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Art. I251._ Definici

'l3n. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, scgïn el
caso el contratista 0 el prestador de servicios, actuando independiente-
mente, se obliga a favor de otra, ilamada comitente, a realizar una obra
material 0 intelectual o a proveer un servicio mediante una retribuei1r3n.

El contrato es gratuito si las partes asv lo pactan o cuando por las cir-
cunstancias del caso puede presulnìrsc ia intencion de beneficiar.

I, RELACIZN con EL Cznioo Civil.. FLJcN'I'Izs DEL Nuevo texto
El contrato de locacion de obra y servicios, fue regulado en el Codigo Civil de Vilez,

siguiendo el criterio de los codigos decimononicos. Sin embargo, en la actuatidad, la locncion
de seivicios en relacion de dependencia se ha escindido en una ley especial (ley 20.744), que
regula por excelencia el denominado contrato de trabajo, propio del mercado laboral, con-
forme se expresa en el art. 1252 del nuevo Codigo. Por lo tanto, la locacion de servicios que
sem objeto de analisis es aquella llamada independiente, auto-Roma o profesional. Sin em-
bargo, es dable advertir que puede darse tambiui una prestacion de sen/icios a cargo de un
proveedor a favor dc un consumidor, perfeccionotndose una relacion de consumo que queda

atrapada por et riginlen de defensa del consiiinidor, con las exclusiones prmfistas en ci art. 7. ¡II
jine de la ley 24,240.

El Codigo Unificado dedica tres secciones para reglamentar Eos contratos citados, con una
franca mejora en la ttcnica legislativa y con un total de 29 artvculos, en co1n1Jzn"acion a los 27
artvculos dei Codigo Civil de Vtlcz (esto cs, sin considerar la i"o1'zada regulacion gcrnrica de
toda locacion), siguiendo el mitodo del Proyecto de Codigo Civil de 1998. La primera ia
denomina “Disposiciones comunes a las obras y a los servici-os”; la segunda “Disposiciones
especiales para las obras”; y por ïltimo, la tercera abarca “Normas especiales para los seivi-
cios”.

En cuanto a las fuentes del artvcuio: Codigo Civil, arts. 1493, 1623, 1625, 1627 y 1628;
Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, arts. l 152 y 1214; Proyecto de Ea Comision Federal de
Juristas de i993, art. 1627; Proyecto de Codigo Civil para la Repïblica Argentina de 1998,
art, 1175; ley 20,744, arts. 21 y23; ley 13.064, arts. l y 24; ley l1.723, art. l.

II, COMENTARIO

1. Consideraciones en torno a la definicion

El contrato de obra y servicios en el nuevo Codigo deja de ser considerado un Subtipo de
locacion mediante un cambio nominal, englobondose en un mismo capvtuio a lo largo de tres
secciones, lo que otrora eran llamadas “locaciones de obra y sewicios”. La distincion con-
ceptual con la locacion de cosas existva ya claramente delimitada en doctrina. Asv, se hablaba
de la “locacion de actividad” (Lopez de Zavalva) que engiobaba, conjuntamente, la loeacion
de servicios y la locacion de obra. El cambio es acertado desde lo teorico, mejorando los
problemas metodologicos que se oríginaban en el Codigo de Vtlez, sobre todo en referencia a
los arts, 1495, 1496, 1497 y 1498 que refewan esencialmente a la locacion de cosas. Se rc-
marca, tmnbim, analizando el texto del Proyecto de 1998, que se deriva de la definicion la
persistencia de la autonomva iegislativa de la relacion de trabajo dependiente en la ley 20.744
y modificatorias, mientas que el trabajo autonomo en general (incluyendo servicios) encuentra
“disposiciones comunes de la seccion primera” (-Lorcnzetti). Estas conclusiones son aplica-
bles a la metodologva interna actual. El lvlnite de ambas regulaciones es trazado por la palabra
irrdependierue. Existe cierto consenso en que, la nota distintiva de la relacion laboral, no
abrazado por las regulaciones de este capvtulo, se configura a partir de una triple dependencia:
jurvdíca, economica y ncnicai 505, donde cl empleador asume los riesgos economicos pro-
pios de tal colaboracion, tema sobre el que no abuudaremos mus, pues se ha escrito profu-
samente en relacion al mismo.

505Cuando el objeto del contrato es una obra, la norma expresamente admite que la
misma no solo podra. ser material sino tanibiin intelectual con lo que, merced a lo normado
en el art. 1252, tas reglas de esta seccion primera se integran a la normativa de tutela de la
propiedad intelectual. En el caso de la seccion segunda, si bien aparenta estar destinada a
obras materiales, muchos de sus preceptos son aplicables a obras intelectuales (como por
ejemplo el contrato de desarrollo dc software a medida). .

2. Prcsuncion de onerosidad .

- La gratuidad no se presume en estos contratos. Sin embargo, el contrato sera. gratuito si
clio surge de la autonomva privada de las partes 0 bien de las círcllnstzmcias del caso pueda
inferirse que ella estuvo en mira de los contratantes, cobrando especial relevancia la consi-
dcracion de todas aquellas que rodearon la negociacion, celebracion, ejecucion y conducta



posterior de los contratantes. Un criterio 'ttil cs considerar las especiales vinculaciones pre»
existentes entre las partes,

Ill, _ÍUR.lS['Rl_lDl-lNCl.›\

l. La nueva redaccion deja sin sustento aquella corrientejurispru(lc1icial que licgaba la
aplicacion de la normativa de obras a las producciones intelectuales (CCiv. y Com, Cordoba,
4El, 23/E1969, CJ X XD-174).

2. En relacion a la prcsuncion dc onerosidad (CNCiv., sala B, 24/10/2004, LA LEY,
2004-E, 482; CNCom., sala A, l2l5/2003, LA LEY, 2004-B, 1015; CNCiv., sala C,
28/l 1/2006, LL AR/.TUR/9749/2006).

Art. 1252._ Calificacion del contrato. Si hay duda sobre la ealifica-
cion del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la
obligacion de hacer consiste en reaiizar cierta actividad independiente de
su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un
resultado eficaz, reproducibie o susceptible de entrega.

Los servicios prestados en relacion de dependencia se rigen por las
normas del derecho laboral.

Las disposiciones de este Capvtnlo se integran con las reglas especvficas
que resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados.

1, RELACIEN CON EL CEDIGO Cilflï., FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo de Vdez carecva de un precepto de calificacion e integracion como el arh/culo
comentado. En cambio, el Proyecto de Codigo Civil de 1998 para hacer frente a problemas de
calíficacion echaba mano de una seccion de disposiciones comunes a obras y servicios, pero
carecva de estas pautas, dcstinando el art. 1176 a resolver los problemas de integracion nor-
rnativa. El nuevo Codigo Unificado va mas alla y explicita en los fundamentos la necesidad
de brindar algunos criterios, que deben correlacionarse con su art. 774. Asimismo, la norma
habilita la integracion con otros regvmcnes espccvficos: ej. ley l l.723 (Propiedad intelectual),
ley 23,187 (Ejercicio dc la abogacva en Capital Federal), ley i7. l 32 (Ejercicio dela medicina)
y ley 13.064 (Obras pïblicas).

En cuanto a las fuentes del artvculo: Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, att. H52;
Proyecto de la Comision Fcdcral de Juristas de 1993, art. 1624; Proyecto de Codigo Civil para
la Repïbliea Argentina de l99B, art. l 176.

II, COMENTARÍO

I . El probicma dc califieacion

Resulta esclarecedor el concepto de mah-izjurvdica (-Lorenzetti) para 1-eí"cr¡r un gmero
comprensivo de la locacion de cosas, servicios, obra, contrato de trabajo, de servicios pïblicos
y los destinados al consumidor. La existencia de notas comunes piantea, consecuentemente,
problemas dc deslinde conceptual entre las figuras antedichas. Esta norma, en su primera
parte, trata de brindar palitos para facilitar la labor del inttrpretc a la hora de calificar situa-
ciones de la vida real, especialmente cuando existieran dudas sobre la calificacion del contrato
distinguicndo el contrato de servicios del de obra, segïn que se realice una actividad sin
comprometer un resultado eficaz 0 se prometa un resultado eficaz, respectivamente (no so-

lapar ci criterio con la clasica distineion entre obligaciones dc medios y resultados, sino con
ias pautas del art 774). En relaciona los problemas de cialilìcacion entre el contrato que tiene
po; objeto una obra, y el que rclìerc a uu servicio, cl problema es arduo y por el lo, se regula
una seccion colnïn (la primera) con lo que rnuclias dilicultados practicas quedaron resueltas.

En su parrafo segundo, tratundose de servicios prestados cn relacion dc dependencia, IB
norma expresa que sc aplica el derecho laboral, por lo cual nos remitimos ai comentario del
art. 1251. En su ptm'at`o tercero, incorpora una norma dc integracion para aquellas obras 0
servicios que cuenten con una regulacion especvtica, que podran contar “de modo subsidia-
rio” con las disposiciones generales de ia presente seccion. En suma, la aplicacion de las
restantes dos secciones, se verot ayudada por las siguientes pautas que permiten dcsliudar la
actividad que entrapa cl contrato de obra, y la que entrapa el de servicios.

2. Distincion en punto a la naturaleza y caractervsticas del objeto

Scgïn el texto del artvculo, el servicio puede caraclerìzarse como un hacer {facere), es
actividad intangible, se consume y desaparece. En cambio, la obra implica un resultado re-
producibic de la actividad (como quien escribe una novela y la misma puede plasmarse en una
tirada de mil ejemplares) que es pnsìble de entrega. Sin einbargo, cl criterio dc “repr0ducíbi~
lidad” no es el 'único apto para formular la distincion en atencion a la partvcula disyuntiva “0”
empleada. La autmtica divisoria dc aguas esta dada por el compromiso de eficacia de un
resultado, esto es, que la funcionalidad tenida en miras se cumplirct acabadamcntc.

3. Criterio del tin
Se encuentra desarrollado en los Fundamentos. Asv, en la locacion de servicios, la acti-

vidad del deudor es el fin en si mismo (como el nndico que interviene quirïrgicamentc al
paciente, agotandose el servicio con ese hacer); mientras que, en la locucion de obra, es un
medio para alcanzar ese objeto rcproducible y susceptible de entrega antes aludido (como el
arquitecto que despliega su actividad para corporizar un plano, que entrega a su comitente).
Por ello, sc dice tambiin, que en la locucion de obra la persona del contratista es sustituible
salvo que surja que dicho contrato haya tenido el caracter inƒttito personne. En la zona mos
ambigua, es posible liallnr contrato de obra aïn sin la materializacion de un bien reproducibic
cuando, insistimos, se promctio la cficacia del resultado.

4. La tesis de las obligaciones de medios y resultado

Fue muy di lìindida la tesis que encontraba la llavc de la distiucicrn de los trabajos
autonomos en la clasica (y controvertida) distincion entre obligaciones de medios y resultado.
Asv, se decva “que la obra era una especie de resultado, se promete cl resuitado mismo”
(Lopez de Zavalva). Si bien este criterio no es preciso, lo cierto es que se encuentra parcial-
mente rcccptado en la nueva iegulacion, pues entiende el artvculo que hay locacion de obra
cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Debora tenerse
especial cuidado al aplicarse este criterio por cuanto el nucvo Codigo “como ya lo hacva una
importante corriente doctrinaria antes de saneionarsc el nuevo cuerpo legal” lo liga al factor dc
atribucion de responsabilidad civil (cfr., art. l'723). Sin embargo, la mas moderna doctrina ha
sido contraria a emplear este criterio de deslinde. Asv, se cita cl ejemplo del abogado
(-I.orcn2.ctti): Si una empresa celebra un contrato de locacion de servicios con un abogado
para que se convierta en su asesor legal, algunas veces estara obligado a prestar su conducta
diligente (como cuando representa a la empresa en juicio) y cn otras ocasiones a cumplir un
resultado determinado (emision de dictamen). El texto iegal, sin embargo, nos dice que para
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hablar de obra, el resultado lia de ser “clicaz”, por lo que entendemos ïtil desarrollar cl si~
guientc ejemplo: una persona contrata una compapva dc publicidad para conseguir una mejor
colocacion de su producto cn el niercadot Ahora bien, la conipapva dc publicidad pretende
impactar a Eos tianscïntcs con mïltiplcs carteles en distintas calles con determinada publicidad
grafica, sicndo la confeccion de dichos carteles, resultados concretos que se dan con pres~
cindencia de su eficacia (captar suficientes consun1idores); en cambio, el contrato que celebre
la empresa de publicidad con una imprenta para iinprimir osos carteles, sera de locacion de
obra, pues el resultado es eficaz en sv mismo, rcproclucible y susceptible de entrega.

5. Criterio del riesgo

El criterio del riesgo es una pauta ïtil en virtud que es propio del contrato de obra hacer
caer el riesgo en cabeza del empresario; en cambio, en el contrato de servicios, el mismo recae
sobre el comitente. Asv, si un abogado realiza un contrato nulo por encargo no ha cumplido y
pierde el derecho a la remuneraciou; mientras que si, efectuando una defensa enjuicio, pierde
el mismo, igualmente tendwa derecho a sus honorarios (Gregorini Clusellas).

6. Conclusiones en relacion al distingo

Debe entenderse que los criterios antes expuestos son oriemativos y en modo alguno
ceiteros; sin embargo, al haberse redactado una seccion de disposiciones comunes a obras y
servicios, los problemas practicos son reducidos en ¡nodo sensible incluso para aquellas zonas
grises que la realidad econoinica suele presentar a los operadoresjurvdicos. Por ejemplo, sc
discutva bajo el rigimen proyectado por Vilez si las nomias sobre “precio no ajustado” en la
locacion de servicios podvau aplicarse al contrato de obras, cuestion superada con Ia nt eva
ticnica legislativa.

7. Reglas de integracion

Las normas proyectadas por el nuevo rigimen constituyen un cuerpo de reglas generales
que no derogan las previsiones especiales (por ejemplo en materia de propiedad intelectual)
pero que resultaron aplicables alas relaciones jnivdicas suhsumibles en dichos cuerpos nor-
mativos ante ausencia de prevision especvfica.

lll, JURISPRUDENCIA

Sobre el problema de calificacion (CCiv. y Com. Cordoba, 4 J, 23f3/1969, CJ, X Xll-II 74;
SCBA, 3/9/1991, LL AR/JUR/2236/1991; CNCom., sala D, 13/8/2007, LL
AR/J UR/6928/2007

chArt. 1253.- Medios utilizados. A falta de ajuste sobre el modo de
hacer la obra, el contratista 0 prestador de ios servicios elige libremente
los medios de ejecucion del contrato.

I, RELACIEN CON EL CÉDIGO CIVIL. FUBNTES DEL NUEVO TEXTO

Se debe tener cuidado de no incurrir en el error de pensar que este artvculo es el suceda neo
del antiguo l632 del rigimen de Vilez, donde a falta de precisiones sobre el modo de hacer ia
obra “no quedaba claro si se aplica ba este precepto a la locucion de servicios”, se reinitva a las
costumbres del lugar y, eventualmente, a una interpretacion fundada en el precio pactado
como paruinetro; pues sus contenidos son remozados por el art. 1256 inc. a) del nuevo Codigo
que reemplaza el patron de las costumbres y precio por “los conocimientos razonablemente

rctguerirlos al tiempo dc su realizacion por el arte, la ciencia y la ticnica correspondientes”. Asv
las cosas, el artvcuio comentado, vendrva a í`uncionar como pauta interpretativa dc delimita-
cion del objeto, mision que antes cumplva el art". Ióì?. (Gregorini Clusellas),

En cuanto a las ftlentes del artvculo: Proyecto del Poder Ejecutivo de l993, art. l ÍSZ;
Proyecto de Codigo Civil para la Repïblica Argentina de l998, art. I il"/.

It. Coivri2N1¬f\ tuo
El artvculo comentado consagra, entonces, la denominada d¡.rcre~cƒonalidaa' ucnica que

constituye una de las caractervsticas del trabajo autonomo y por ende constituye la regla de
interpretacion a falta de instrucciones precisas por parte del coinitcnte. Debe procederse con
cautela ante clnusulas que sometan toda la prestacion de actividad a la disposicion de medios
que efectïe el comitente, pues podiva abrirse un margen de duda, y sostenerse la existencia de
una relacion de trabajo depencliente. La discrecionalidad ticnica encuentra su .lvmite en el
estadio de conocimientos propios del arte, ciencia o ticníca pertinentes; siendo propia tanto de
la locacion de servicios como de obra. Sin perjuicio de ello, puede existir relacion de dc~
pendcncia aïn existiendo discrecionalidad ticnica si concurren otras notas tipilìcantes de la
relacion laboral. En tal sentido, se advierte este supuesto cuando el trabajador poscc alguna
competencia cspccvtica, una “profesionalidad” (-Lorcnzctti).

Ahora bien, la discrecionalidad consagrada en el texto bajo analisis resulta evidentemente
limitada por las “reglas del arte y la ticnica” a que alude el art. 1256 del nuevo ordenamiento.
Busicamente, el supuesto al que refiere la norma, se presenta cuando la ticnica permite o
brinda distintos modos de ejecucion igualmente aceptados para la obtencion del resultado; aïn
asv, siempre debera. la buena fe operar como criterio interpretativo de ejecucion del contrato.
En tal sentido, la doctrina se preguntaba como proceder cuando se pactaba la clausula “de
acuerdo a la mejor regla del arte” (Borda), entendiendo que rlcbva entonces ser mas exigente
el empresario en cuanto a la calidad de los materiales y estoindares operativos (aun cuando
reconocva que la jurisprudencia no le asignaba mayor trascendencia a dicha clausula, exi-
giendo simplerncnte que el modo elegido se adapte a las reglas del arte).

Hi, JURISPRUDENCIA

(CNCon1., sala D, 28/9/2000, LA LEY, 2001~A, 423; DJ, 2001-1-351; CNCom., sala F,
27/12/2011, JA del 1316/2012, 59; DJ del 19/12/2012, 7, LL AR/JUR/9402212011).

Art. 1254.- Cooperacion de terceros. El contratista 0 prestador de
servicios puede vaierse de terceros para ejecutar el servicio, excepto que
de lo estipulado o de la vndole dela obligacion resulte que fue elegido por
sus cualidades para realizarlo personalmente en todo o cn parte. En
cualquier caso, conserva la direccion y la responsabilidad de la ejecucion.

Í. RELACIIN CON EL CZDIGO CÍVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La ejecucion de la obra o la prestacion de servicios como regla admite que sea ejecutada
por tcclirccros, conforme lo autoriza el art. 1631 del antiguo sistema, salvo que se haya ele-
gido al contratista 0 prestador por sus especiales condiciones o cualidades (intufto perso-
naecb), teniendo en cuenta las clausulas del contrato 0 bien la naturaleza de la obligacion
contravda. En todos los casos, siempre sera responsable, tanto de la direccion como de la
ejecucion de la obra o servicio.
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En cuanto a las fuentes del artvcnlo: Codigo Civil, arts. 1631, 1640 y 1641; Proyecto del
Poder Ejecutivo dc l993, art. 1 154; Proyecto dc Codigo Civil para la Repïblica Argentina de
1998, art. 1178.

3411. Comr-:uranio

1. Fundamentos de la norma. De la cooperacion

Se sienta como principio, tanto para obras como servicios, la posibilidad de valerse de
otras personas cn la ejecucion del contrato salvo cuando el mismo fuera íntuito personne. Se
recoge asv la ingente experiencia que demuestra este tipo de contrataciones, en la cual cs cada
vez mas frecuente el recurso de la tercerìzacion, dependientes, etç, Es cosnïn inciuso hoy en
dva que en contratos de servicios profesionales, el prestador se valga de otras personas (un
dentista reconocido que deriva sus pacientes a otros que para tt trabajan, supenfìsondolos) que
colaboran con su tarea. Sin embargo, siempre sera importante analizar el instrumento y las
circunstancias que rodearon ia contratacion para poder determinar si ei contratista o prestador
fue seleccionado ono por sus cualidades especiales (nn buen criterio cs si el oomitente sabva
de antemano que el prestador o contratista se valva usuaimente de otras personas).

En tal sentido, autorizada doctrina sostenva que “por principio, cl empresario no estaba
obligado a ejecutar por sv la obra, pudiendo valerse de terceros siempre que no hubiera sido
efectuada la contratacion atendiendo a cualidades especiales” (Spota). La regla, pues, estaba
en el art. 1641 y ia excepcion en el 1640 dei anterior CCìv,, ilegando a esa conclusion por una
interpretacion armonica del art. 1631 que responsabilizaba al empresario por el trabajo eje-
cutado por personas que hubiera ocupado en la obra. Con mejor ttcnica tegisiativa, el sentido
de la norma es ahora mas claro. En resumidas cuentas, siempre estaremos lidiando con una
cuestion de hecho que los jueces habran de valorar debidamente. En los fundamentos de la
norma se expresa, incluso en relacion a los servicios, que la obligacion debe ser contratada
atendiendo a condiciones insustituibles del profesional para que no proceda esta facultad
reconocida al prestador.

2. La subcontrataeion y la cesion

Debe tenerse cn claro que el artvculo brinda por regla una autorizacion para Sltbcontratar
mas no para ceder (la cesion de posicion contractual se regiro. por las normas pertinentes de
los arts. 1636 a 1640 del nuevo Codigo). La clave para distinguirlas estriba en que en la cesion
cl primigenio contratista se desontiende de la obra y deja de responder por ella; en cambio,
cuando hay subcomwarcrcion, el empresario no queda liberado de la misma (Garrido»Gonzctlez
De Garrido).

2 En la 'ultima parte de la norma, por tanto, se aclara que el contratista o prestador del
servicio que recurra a terceros para realizar o prestar la obra o servicio respectivamente, ya sea
de forma total o parcial, nunca pierde o limita su propia responsabilidad, Este criterio se aplica
tanto a la direccion como a la ejecucion.

UI. Jtilusrrtuneucln

(CNCiv., sala C, 13/ l i/1984, LA LEY, 1985-C, 460; CFed. Parana, 27/3/2000, LLLitoral
2000, 603; LL AR/JUR/299 U2000). p

Art. 1255.-och Precio. E! precio sc determina por el contrato, la ley,
los usos o, en su defecto, por decision judicial.

Las ieyes arancelarias no pueden cero-enztr lla tacnštatll de ias partes de ille-
tcrminar el precio de las obras o de tos servicios. Citando dit-tm precio debe
ser establecido judlìcìalmente sobre la base de ia apìicacion de cšiehas šcycs,
su determinacion debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la
aplicacion estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e in_§nsti~
ficadn desproporcìon entre la retribucion resultante y la importancia de ia
iabor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la Iretribucíon.

Si la obra o cl servicio se iia contratado por un precio global o por una
unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la lnoditicacìon
del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con funda-
mento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o mas trabajo o
que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el
artvculo 1091.

l. RI-ÉLACIZN CON l-il. CEDK30 CIVIL. Í7UEN'l`l-IS DEL NUEVOTI-1X'I`0

El recio constitu e la contra restacion mr la obra o servicio restado iorel contratistar 1 _ _P 1 Y
por lo comïn estara previsto cn el contrato, establecnndose criterios supletorios que permitan
su determinacion,

En cuanto a ias fuentes del rutvculo: Codigo Civil, arts. 1627 (ley 24.432), 1628, 1633;
Proyecto del Poder Ejecutivo dc 1993, arts. 1161 y 1164; Proyecto dc Codigo Civil para la
Repïblica Argentina de 1998, art. H79.

Ii. Cor/tBN'!^ARlO

i. Dcl precio. Su fijacìon

El recio es la contra restacion a car Yo del comitente ne se encuentra eneraimenteP P t. _ _ s
actatia en el contrato, “constitn indose en un elemento de calificacion del ne ocio”

P . . › y « _ - . g(-Lorenzetti). S1 ello no ocurriera, pero puede determinarse por criterios supietorios como la
lcy o los usos, el contrato sera vtriido. Porïltimo, si existiera desacuerdo entre tas partes puede
rec urrirse al juez.

Por to comïn el precio consistiru en una suma de dinero. Sin embargo, la modificacion
efectuada por el PEN al Anteproyecto en su art. 765 abre la discusion en torno al caracter
innominado del contrato resultante,

2. Su åibrc determinacion. Facultad judicial

Del segundo pctrrafo de la norma comentada surge ia proteccion de la libre determinacion
del precio que tienen las partes contratantes, no pudiendo ser cercenada por ias leyes arance-
larias locales. En cambio, sv serot ei monto fijado con sujecion a las leyes znaitceiarias locales
cuando el mismo debe ser detenninado judicialmente; especialmente en aquellas actividades
que se encuentran reguladas por las provincias y en virtud de ia integracion propuesta por el
art. 1252 ya analizado.

Cuando se recurra al juez para determinar 'el monto debido como precio se incluye una
pauta geniriea que exige su adecuacion a la labor cumplida, en la cual debera ponderarse la
importancia de la obra o servicio prestado, tas cualidades personales dei contratista y el precio
determinado. Para cl supuesto que existiera una evidente desproporcion y que carezca de



sustento, aun cuando sc aplicaron los aranceles locales, el juez puede fijar la rctrEbu?.053 cion
confomio la equidad. Esta pauta viene a generar una brecha para que los jueces puedan i`un~
dadamentc apartarse dc las reglas arancelarias locales cuando no sc condiga el resultado de su
aplicacion con las labores efectivamente dcsarroiladas.

3. De las moclalidades de precio: Global y unidad de medida. lmprevision

La contratacion por ajuste aizado, es una modalidad de la locacion de obra (Gregc-rini
Clusellas) aplicable tambim al contrato de selvicios, a ella debe entenderse referida la ex'_;›re-
sion “precio gicbal”. En este caso se establece un precio fijo, insensible a ias variaciones de
costos y unitario por ia totalidad de la obra. El riesgo lo asumo el empresario, quien debera
prever cuidadosamente ei presupuesto de la obra (o servicio). Tampoco podrva cl comitcnte
pretender una reduccion del precio si los costos disminuyescn, salvo que ocurra por el
art. 1091 que regula la teorva de la imprcvision; de lo contrario, implicarva una “modificacicn
del contrato” (Lopez de Znvalva).

Cuando se contrata por unidad de medida, la imnutabiiidad refierc al valor asignado a una
unidad ttcnica convertida, como por ejemplo pintar paredes a tantos pesos el mclro cuadrido.
Puede ser que de antemano se fijen los metros cuadrados a pìntarse, obteniendo un rtgiinen
parecido al aj ustc alzado; podwa en cuaiquier grado de avance de la obra, pagarse las unidades
efectivamente realizadas, pero el contratista esta obligado a entregar la obra concluida, conf.
art. 1266 del nuevo Codigo. Se dccva graficameute que selva un “ajuste alzado diferido"
(-Lore11zetti); sin embargo, remitimos al comentario de dicho artvculo por tratarse iste dc un
supuesto especial o bien sin indicacion previa de las unidades a emplearse; se presupone en
estos casos que la obra es divísible. Resulta evidente que, como ei empresario puede cobrar cada
unidad trabajada, el riesgo que implicarva una paralìzacicn de la obra pesa, principalmc nte,
sobre el conntcntc.

IH, _lURISPRUDENCIA

(CNCiv., sala C, 25/8/1987, LA LEY, 1988-A, 456;-CNCÍV., saia C, 25/8/1987, LA LEY,
1988-A, 456; CNCom., sala A, 10/6/2010, LL AR/JUR/32215/2010).

Art. 1256._ Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o
prestador de servicios esto. obligado az

a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los
conocimientos razonablemente requeridos al tiempo dc su realizacion por
el arte, la ciencia y la ticnica correspondientes a la actividad desarrollada;

b) informar al comitcntc sobre los aspectos esenciales del cumplimiento
de la obligacion coprometida;

c) chproveer los materiales adecuados que son necesarios para la cjc-
cucion de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado
o resulte dc los osos;

il) usar diligentemente los materiales provistos por cl comitentc e in-
formarle inmediatamente en caso de que csos materiales scan impropios o
tengan vicios que cl contratista 0 prestador debicsc conocer;

c) ejecutar la obra o el servicio en c! tiempo convenido o, en su defecto,
en cl que razonablemente corresponda scgïn su vndoìe.

“lll

l. RELACDÍN CON lll. CEIJIOO CIVIL. FUl:`N`iES DEL NUEVO 1`lšX`i'0

Esta norma establece las obligaciones del contratista de la obra o prestador del servicio
que, por lo general, ya estdn estipuladas en cl contrato. Este precepto prcvt la posibilidad
(inciuso la obligacion a falta de pacto en contrario) de provision dc los materiales por ei
contratista. Esta circunstancia gcncrcs cn su momento arduas clificultadcs para distinguir la
comprzwenta con la locucion de obra, variando las tesis propuestas entre estar siempre frente a
una compraventa, una locacion de obra (Wayar), o un contrato mixto (Salas).

En cuanto a las fuentes del artvculo: Codigo Civil, arts. l629, 1630, 1632 y 1635; Pro-
yecto doi Poder Ejecutivo de E993, arts. 1156 y 1159; Proyecto de Codigo Civil para la
Repiblica Argentina de 1998, art. 1 180. Conf., Proyecto de Codigo Civil 2012, arts, 9, 59 y
775.

ll. COM.l:`N'l`AR.l0

l. Lvmites a la discrecionalidad ticnica

La discrecionalidad ticnica del contratista 0 proveedor encuentra su ivmite en las previ-
siones contractuales y cn el estadio vigente del zute, ciencia o ticnica, cs decir “la practica
profcsionai especvfica que resulta obligatoria” (-Lorenzetti), Cualquier intento de operar con
medios novedosos o aïn no debidamente acogidos por ia coinunidati cienlvliozi, deben liabcr
sido acordados previatneiitc por las partes (dejando siempre a salvo el lvmíte que impone el
orden pïblico, eonf. art. 12 del Codigo). Si bien sc ha eliminado la referencia ai precio como
pauta interpretativa, entendemos que el mismo no deja de ser un factor orientador cuando
existen mïltiples formas aceptadas de realizar la obra acorde a ticnìcas y mitodos distintos
(similar razonamiento liacva Lopez de Zavalva cuando existvan diferentes “costumbres” para
la realizacion de la obra).

2. El deber de informacion gcnn-ico. Sobre los materiales impropios o con vicios

La norma prescribe un deber gcmrico de ìnformacioil a cargo del contratista o prestador
del servicio sobre los “aspectos esenciales del cnniplimicnto de la obligacion” comprometida.
Co=0nsiste cn el deber de poner al co-contratante en conocimiento dc toda aquella informa-
cion relevante sobre el desenvolvimiento de la relacion julvdica que los vincula, con sufi-
ciencia tal que pueda el mismo ejercer cabalmente su libertad contractuai de conccrtacion,
como de coniigulacicn, y especvficamente sobre la labor contratada. En efecto, el empresario
cs un profesional que posee conocimiento experto sobre cl tema, existiendo, entonces, una
a.ri¡ner¡'va de informacion que puede ser fuente de conflictos (-Lorenzetti). Este deber es una
emanacion del principio de buena fe (conf. art. 9 dcl Codigo) y que adquiere matices de suma
gravedad en los contratos profesionales. Debe entenderse que el deber de informacion se
enlaza a la libertad como derecho humano irrenunciabie. En el caso de pcrfcccionarse un
contrato de consumo, existe un deber especial contenido en el art. 4 de la ley 24.240 que no
debe soslayarse.

La norma prescribe, ademas, un deber especig/¡co de informar al comitcnte sobre aquellos
materiales impropios o con vicios que el contratista o prestador debiera conocer, en virtud de
su conocimiento profcsiorial; ello es una emanacion del dcbcr de iiiforniacion antes rosepado,
y se aplica aun cuando istos sean provistos por el propio comitente.

Asimismo, se desprende de la obligacion de correcto empleo

ltrchde los in ateriaics provistos por el coinitente el deber de custodiarlos, existiendo
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respecto de los instrumentos dc trabajo las obligaciones que resultan del préstamo dc uso si tal
situación se presentasc (-Lorenzetti).

3. Del plazo de ia obra o servicio

dEl plazo puede haberse convenido expresamente, o bien, inferirse de las circunstancias
que rodean la contratación, como la “instalación de palcos para un desfile de 9 dc julio”
(Grcgorinì Clusellas). Como bien se ha dicho, en toda obra “hay un plazo implícito, un tiempo
normalmente necesario para ejecutar la obra de actlerdo a las circunstancias” (Rezzónico). Si
no se diese alguno de estos casos, la tìjación judicial tendrá como criterio orientador primor-
dial la naturaleza, extensión, dificultad y circunstancias que rodean la ejecución de la obra o
prestación dci servicio; siendo altamente probabtc que “se requiera la opinión de peritos”
(Spota)_ Debe recordarse que, en caso de duda ante la posibilidad de un plazo táci42 to o
indeterminado propiamente dicho, debe estarse por ei priinero (coní. art. 887).

4. De la provisión de materiales. Situaciones conflictivas
Mención aparte requiere la obligación de provisión dc materiales si nada se ha pactado en

contrario. Particularmente, en el contrato de obra, cuando el empresario provee los materiales,
se produce una seria cuestion de deslinde con la compraventa de cosa futura (art. ll3l). El
nuevo régimen legal prevé una disposición para zanjar el asunto: el art. i E25 acoge un criterio
ya sostenido por la doctrina. Por tanto, cuando lo principal es la mano de obra, el contrato es
de obra; cuando lo principal es el producto manufacturado, se aplican las reglas de la com-
praventa. Aún asl, en el último supuesto se adiciona un criterio complementario pues si cl que
encarga la producción o manufactura, provee parte substancial de los materiales, se aplican las
reglas del contrato de obra. Puede igualmente resultar complejo determinar que es, en la
intención de las partes, lo principal y que lo accesorio. Un clásico ejemplo resulta útil: Si una
persona encarga un vehiculo en una concesionaria que aim no se ha constmido, pero que es de
los seriados, intuitivamentc entenrleremos que se aplican las reglas de la compraventa dc cosa
futura pero, si un corredor profesional encarga especificamente un diseño a determinada
compañía, aparecería con claridad la figura de la locación de obra (Grcgorini Cluscllas).
Entendemos, que en la medida que cl comitente posea amplias facultades para indicar y pre-
cisar el opus, corno la falta de estandarización del mismo, es dable considerar la existencia de
un autentico contrato de obra.

lll. JURISPRUDENCIA
El hecho de qtie los materiales de la obra hayan sido elegidos por el comitente (en el caso,

las aberturas delas ventanas) no exime de responsabilidad al tocador dc la obra, pues en razón
de su profesión este tiene la obligación de advertir al comitente acerca de la mala o inadecuada
calidad de los materiales y hasta negarse a utilizarlos si aquél insistiera (CCiv. y Com., San
Martin, Sala 1", LLBA, 1998-279 - CNCiv., sala J, 20/9/2004, DJ, 2004-3-1269; CNCiv., sala
J, del 20/9/2(X)4, DJ, 2004-3- l269).

Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado az
a) pagar la retribución; .
b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria,

conforme alas características de la obra o del servicio;

\

c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el articu

lo l2íi6.

¡_ RELACIÓN CON EL CODIGO CIVIL, Fuiimlas DEL NUEVO TEXTO

La contraprestación principal del comitente consiste en abonar el precio o retribución
(art. 1636, Cód Civ.) pactado en cl contrato. Sin embargo, no es la unica, regulándose tambi

'e9n aquellas accesorios y que también tienen su origen en aquello convenido.

En cuanto a las fuentes del artículo: Código Civil, art. 1636; Proyecto de Código Civil
para la República Argentina de 1998, art. 1181. Conf., Proyecto de Código Civil 20l2,
art. 731.

II. Ct›ivrr.N'rAiu0

ltrchObligacì'n de abonar el precio. Normas supletorias .l

La obligacion nuclear del comitente consiste en pagar la retribucion convcnida al contra-
tii ta, que es de caracter recvproco. Precisamente, en base a esta reciprocidarl, “puede decirse
que el precio en la locacirsn de servicios representa una proporcion con la duracion del es-
fuerzo, miontras que en la obra esto. vinculado al trabajo concluido” (-Lorenzettì). Si no se
hubiera determinado expresa 0 tctcitamente el monto de la retribucion, ver comentario .ruprcr al
art. 1255 del Codigo Unificado.

2. Del deber de colaboracion

El deber de colaboracion informa toda la materia contractual y es una derivacion del
principio general de buena fe. En general, el comitente debe hacer todo lo que de il dependa
para el cumplimiento de la obra (o la prestacion del servicio). No basta la sola transferencia de
la tenencia de la cosa mueble o inmueble para la realizacion de la obra, sino tambim, cumplir
con el deber de mantener al empresario en la posesion pacvfica de los elementos que requiera
del comitente (Spota). Se ha discutido si el empresario posee acciones posesorias contra el
comitente duepo de los terrenos, locales, etc.; el conflicto se resuelve sencillamente acudiendo
al derecho (rectinsï facultad) de retencion que le compete al empresario. El derecho de re-
tencion confewa tutela posesoria a base de acciones de tipo policial concedidas al tenedor
interesado en el rtgimen de Vilez (Pizarro - Vallespinos). El empresario gozarva de las ac-
ciones de despojo y de mantener la tenencia o la posesíon (conf. arts. 2238, 2239, 2241, 2242
del Codigo Unificado.; tambirn la defensa extrajudicial, conf. art. 2240).

En particular', la norma establece una clo.usula abierta en la cual la mentada colaboracion
necesaria estara. en directa relacion con aquellas circunstancias de hecho o fctcticas, que encua-
dren en la frase “conforme a las caractcrvsticas de la obra 0 del servicio”, cuyo analisis quedaron
a criterio deljuez. Por ejemplo, suscribir la documentacion necesaria. Ante el incumplimiento del
deber de cooperacion del comitente, “el empresario puede suspender la continuacion de ia obra.
.Ett casos de incump Limientos graves, puede pedir la resolucion del contrato por culpa del duepo”
(-Lorenzetti). .

3. De la recepcion ,

- Realizada la obra, o prestado el servicio de conformidad a lo acordado, cl comitente no
pr-dm negarse a su recepcion; y la aprobacion no sem un acto libre sino un “acto debido”. Por
el contrario, si la obra o el servicio no se ajustare a las obligaciones contenidas en el art. l256
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izzjìne del Codigo Civil y Comercial, la aprobacion y recepcion dejarvan de ser “actos dchi- tingue el ciriiêiatia, excepto que iz:-aga imposible o iiiïíii la ejcciiciorr,
dos” y se tornarvan “actos libres" (Lopez de Zavalva).

III. Jlliusrlzuosncia
(CSJN, 15/10/1991, Fallos: 3l4:l302; SP, 23/2/1993, Fallos: 316165; CCÉV. y Com.

Santa I-c, sala 2ÍI, 19/3/l 992, LL AR/JUÍR/2632/1992).

Art. 1258.- Riesgos de ia contratacion. Si los bienes necesarios para la
ejecucion dc la obra o del servicio per0 eccn por fuerza mayor, la pirdida
la soporta la parte que dcbva proveerlos.

I. RE|.Ac1xN CON EL C2|)1G0 Civil.. FUEN'I*i-:s DHLNIJEVO 'rt3x^ro
Este precepto es una aplicacion del principio general que se explicita por el adagio latino

“rerperit domino” (Gregorini Clusellas), esto es, las cosas se pierden para su duepo.

En cuanto alas fuentes del artvculo: Codigo Civí 1, arts. 1636; Proyecto del Poder Ejecu-
tivo de 1993, art. 1155; Proyecto de Codigo Civil para la Repïblica Argentina de 1998,
art. l 182, Confi, Codigo Civil y Comercial de la Nacion, arts. 755 y 1268.

Il. CUMENT/uno
1. Fundamento de la norma

Los bienes necesarios para la ejecucion de la obra pueden ser suininistmclos por el contra-
tista o por ei comitente, quienes mantienen la propiedad de los mismos. Por lo cual, res ulta
logico que, para el supuesto de su ptrdida o destruccion por fuer-La mayor, se aplique el principio
general ya citado, por el cual su duepo clebc soportar su ptrdída. Entonces, si la "pudida o des-
truccion proviene de los materiales siendo istos aportados por el empresario, istc asume los
riesgos fi-ente a la pudida total o parcial de la cosa por caso fortuito (. . .) Por esta razon, la regla
se invierte si los materiales han sido incorporados al inmueble por accesion” (-Lorenzetti).

2. Su interpretacion

Para evitar una contradiccion entre io dispuesto por esta norma y cl precepto del art. 1268
del Codigo Unificado, que autoriza al empresario a solicitar compensacion por los materiales
que hubiera provisto cuando construye en un inmueble del comitente (como asv tambim por la
tarea efectuada) cuando opera la destruccion por casus, es menester efectuar una tarea inter-
pretatíva. En efecto, sobre este tema la doctrina habva discutido arduamente y remitimos al
comentario infi'a del art. l268. En el rigimen actual, entendemos que la regia ahora analizada
sienta el principio general: las cosas mejoran y se pierden para sus duepos antcs de algïn acto
que opere la traslacion de riesgos en la dinamica contractual (entrega, constitucion en mc-ra).
Solo en el supuesto excepcional de construcciones con materiales del empresario sobre el
inmueble del comitente se aplica el inc, a) del art. 1268, Puede fandarse esto enel principio de
accesion y, consecuentemente, en la regla “rcsperil domino”.

lll. JURISPRUDENCIA

(CFed. La Plata, sala I, 6/7/1983, LL AR/.IUR/1998/Í983; CCi\/,iy Com. Rosario, sala 3|I| ,
10/9/2002, LL AR/JUR/829/2002).

Art. 1259.- Muerte del comitente. La muerte del comitente no ex-

, af@

Í. Rl'l|.AClíIN CON EL CXIJIGO CIVÍL. FUENTLIS DEL NUEVO TEX`l`O

El contrato dc iocacion de obra no se extingue por fallecimiento del comitente o locatarìo
como rcgla(a1t. 1640, CCiv,) en virtud que puede contlnuarse con sus lieredcros, salvo pacto
en contrario,

En cuanto a las fuentes del arlvculo: Codigo Civil, art. l640; Proyecto del Poder Ejecutivo
dc 1993, art. ll66; Proyecto dc Codigo Civii para la Rcpïblica Argentina de E998, art. 1 I 83.
Conf., Codigo Unificado Civii y Comercial, arts. 955 y l090.

11. Comnnranio
l. Fundamento de la norma

Como regla la muerte del comitente o ducpo no extingue el contrato, toda vez que puede
ser susceptible de coutinuaise por sus herederos, que pueden mantener el interis en su con-
clusion, y por tanto, “deben cumplir con todas las obligaciones derivadas del contrato” (Lopez
d ¬ - . ' .e Zavalva). Por supuesto, cabe agregar tambnn que las partes pueden haber pactado ex-
plvcìtamente lo contrario,

En cfecto, la importancia del comitente es desigual con relacion al contratista. Asv,
“mientras el empresario asume una obligacion de hacer, en la que resulta importante el como
lo hace cada empresa, no sucede lo mismo con el duepo, que contrae una obligacion de dar
una suma de dinero, en la que es indiferente quien lo da” (-Lorenzetti).

Por el contrario, como excepcion, el contrato se extinguirci cuando sea imposible o lnïtil su
continuacion. La redaccion del precepto recepta la doctrina de lafi1fslr'acion del fin del contrato
que lia sido descripta, conceptualmente, “cuando en un contrato bilateral valido, de ejecucion
diferida o continuada (en algunas modalidades de esta clasificacion), la linalidad relevante
“razon de ser” y conocida, aceptada expresa o toicitamente por las partes, no puede lograrse “se
ve frustrada" por razones sobreviuienles ajenas “externas” a su voluntad y sin que medie culpa
(Gastaldi).

Por lo tanto, la norma anclada debc leerse en conformidad a lo dispuesto en los aitvculos
955 y 1090 del Codigo Unificado. El primero de ellos, emplazado entre los modos dc extin-
cion dc las obligaciones, libera de responsabilidad cuando una imposibilidad sobrevenida,
objetiva, absoluta y dcfinitiva, se produce por caso fortuito.

2. De las excepciones
Pues bien, resulta claro que la obligacion de pagar el precio puede transn-1iti_rsc a los lle-

recleros, pero siendo este artvculo aplicable tanto a obras como servicios, existen numerosos
supuestos en que la muerte del comitente fiustra la finalidad tenidas en miras al contratar o
bien, torna la obligacion de cumplimiento imposible, configurctndose excepciones a la regla
sub examine.

Por ejemplo, si una persona contrata una cirugva estitica y fallece antes de la intervencion,
mal podwa el cirujano compeler a los herederos a que se cumpla la intervencion; o si el co-
mitente contrata la realizacion de un tatuaje en-su cuerpo; o cuando contrata una defensa penal
con un abogado y fallece el imputado. Empero, se requiere que sea definitim. Asv, “la im-
posibilidad tiene efectos extintivos citando es definitiva. Cuando solo es temporaria no da
lugar a la resolucion, sirio a una prorroga del plazo equivalente al de la imposibilidad”



(-Lorcnzetti).
En consecuencia, cualquier imposibilidad jurvdica 0 foctica que impide la continuacion

del contrato implica su extincion, como tambitn en aquellos supuestos cn que se torna ìuïtil su
continuacion.

lll. Ju|usr|uJnENc1A
(CNCiv., sala H, 22/9/1994, LA LEY, E995-C, IS).

Art. 3260.- Muerte del contratista o prestador. La muerte del contra-
tista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde
continuarlo con los herederos de aqutl. En caso de extincion, el comitente
debe pagar el costo de los materiales aprovcchables y el valor de la parte
realizada en proporcion al precio total convenido.

I. RELAc12N con EL Czoroo Civ1|,. FUENTES m=,L1~¡UEvo TEXTO
El sistema del Codigo de Vllez presentaba ciertas complejidades, pues por principio

(art. M96) las obligaciones emergentes del contrato de loeacion se transmiten a los herederos;
luego, disponva la resolucion por muerte del locador, observundose por la doctrina que, la
expresion correcta selva “rcscision del contrato” por operar hacia futuro (Lopez de Zavalva).

En cuanto a las fuentes del artvculo: Codigo Civil, arts. 1496, 1640 y 1641; Proyecto del
Poder Ejecutivo dc 1993, att. 1166; Proyecto de Codigo Civil para la Repïblica Argentina de
1998, art 1184; ley 13.064 de Obras Pïblicas, art. 49.

Il. C0McNTA1uo

1. Extìncìon del contrato por muerte del empresario. Fundamento

Como regla, ci contrato de locacion se extingue por la muerte del contratista porque puede
suceder que se hayan tenido en cuenta sus cualidades personales para contratarlo y por lo tanto
ya no exista intens en proseguir la obra. En dicho caso, se prescribe que el comitente debe
abonar “se entiende” a los herederos, el costo de los materiales ya comprados y que le sin/an
para continuar la obra como tambim ln parte proporcional de los honorarios por la parte ya
cumplida. Este supuesto se aplicara cuando el empresario sea una persona fvsica, no cuando
sea una personajurvdica, “por lo que no se da cl supuesto de muerte” (-Lorenzctti).

Como excepcion, se prescribe que el contrato puede continuarse con los herederos del
contratista fallecido para el caso que las tareas no sean aquellas de las denominadas como
intuitopersonne.

2. Comparacion con la norma vigente

bch.El Codigo Civil, en los arts. E640 y 1641, regula el mismo supuesto de hecho con
iduitìca solucion. La norma exige el acuerdo con los herederos del prestador o contratista para
evitar la extincion.

Confrontado con lo expuesto en relacion al sistema de Vilcz, la norma es ciertamente mas
clara. El contrato se extingue por principio; salvo acuerdo en contrario. Desde el punto de vista de
la 'ncnica legislativa, la nonna comentada ha fundido los artvculos citados en una sola regla,
teniendo como fuente inmediata cl art. llB4 del Proyecto de Codigo Civil de 1998 y como
fuente me

insrsi<ilš522053 diata el art. l E66 del Proyecto del Poder Ejecutivo dc l993_

Ahora bien, cabe preguntarse si dicho acuerdo puede darse antes de la muerto del ein-
prcsario (sea por caso, en cl mismo acto de contratacion). Nos inclinmuos por la respuesta
afirmativa, y la cuestion se enconlrarva resuelta. Por el contrario, resulta complejo dilucidar
cuando la situacion no ha sido prevista. 'QPL|ede continuarse un contrato e,\'tinguìdo'? Si se
concertare la continuacion, 'Qestarvamos ante un nuevo co11trato'.7 No creemos que haya sido
esa la voluntad legislativa, pues no hubiera requerido decir nada al respecto para llegar al
segundo resultado, La norma expresamente habilita la pr-asecucirm del contrato en similares
condiciones (por ejemplo, si algïn plazo de prescripcion estuviera corriendo, seguitva desde el
mismo punto, pues esïarvamos ante a un fenomeno de transmision obligacional; sin embargo,
no sucede:-va lo mismo con las garantvas, donde siempre resultara relevante la persona del
deu :tor primigenio).

3. Obligaciones del comitente ante la muerte del contratista o proveedor

Producida la extincion del contrato, el comitente debe un precio proporcional al trabajo
realizado y a los materiales aprovechubles (el codigo de Vtlcz referva a materiales “prepa-
rados” que sean ïtiles a la obra). Subyace el principio que veda el enriquecimiento sin causa,
aunque claro, la accion de los herederos deriva primariamente de este arlvculo desplazando
aquel remedio subsidiario (arg. art. 1795). La complejidad para determinar la proporcion de
avance de la obra, como el caracter de “aprovechable” de los materiales incorporados a la
misma, puede resultar una tarea harto compleja siendo aconsejable que el contrato determine
la posibilidad de someter esta cuestion a dictamen ticnico. Sin perjuicio de ello, estimamos
atìnada la opinion que expresa que el valor dc la parte qiecutada, no es “el valor de mercado,
sino el que resulte segïn el precio convenido” (Lopez de Zavalva).

4. De las condiciones especiales

El art. 1641 del Codigo de Vtlez, prescribe que los herederos podran continuar la obra
cuanto esta no exigiese “cualidades especiales. Al respecto, cierta doctrina (Lopez de Za-
valva) afu-inaba que “cuando la locacion de obra no era concluida teniendo en miras las ca-
lidades personales del locadoi', mal podiva hablarse de una extincion automatica del contrato,
pues cl codigo pcrrnitva la continuacion por los herederos (arg. art. 1641)”. Dicho sea de paso,
tampoco entendva (Lopez de Zavalva) procedente la extincion ipso íure si cl contrato fuera
intuiro personne, requirimdose en todos los casos una declaracion del interts de las partes en la
continuacion del contrato (obviamente si existvan condiciones personales tenidas en miras al
contratar, sc requerira un acuerdo entre el comitente y los herederos del tocador). Por otra
parte, se decva (Gregorini Clusellas) que, cxistva una auttntica presuncion sobre el car_elcte1'
¡muito per-scmae, pero reconoce que los herederos podwan plantear la continuidad de la obra
implicando, en caso de discordancia con las apreciaciones del locatario, la necesidad de ocu«
1-rir por ante la justicia para dirimir la cuestion. Por nuestra parte, adhìriendo en parte a las
ideas expuestas, entendemos que no operaba automaticamente la rescision ex Iegem. En
principio, debvan los herederos manifestar si se consideraban calificados para proseguir la
obra no pudiendo el comitente negarse en forma infundada; pero toda vez que ¡ste esquema
normativo fue concebido con caracter supletoria, si del contrato surgiera el caracter “intuito
per.1:onae1l2”, entendemos sv operaba la extincion ipso iure. El rigimen del Codigo Unificado no
dej mayor margen a estas disquisicíoncs; exigiendo en todo caso el acuerdo entre el comitente
y los continuadores del contratista o prestador.



III. .lUR1sPRUne'N(t:A
(CNCiv., sala D, 27/12/1979, LA LEY, 1980-D, 85).

Art. 126ì.--- Dcsistimiellto unilaterai. El comštente puede desistir- del
contrato por su sola voìuntad, aunque la ejecucion haya comenzado; pero
debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la
utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativa-
mcnte la utilidad si ia apiìcaciou estricta de la norma conduce a una no-
toria injusticia.

I. ReLAC¦›;N CON EL C21›1(¡0 Civii.. FUENTES Dial, NUEVO TEXTO

Se observa una profunda similitud de contenido entre el texto actual vigente (alt 163 8) y
la norma del Codigo Unificado, en la cual se regula el desistimiento unilateral del comitente o
duopo de la obra.

En cuanto a las fuentes del artvculo: Codigo Civil, arts. E637 y 1638; Proyecto del Poder
Ejecutivo de 1993, art. 1168; Proyecto de Codigo Civii para la Repïblìca Argentina de 1998,
art. 1 185; ley lIi.064 de Obras Pïblíeas, art. 50.

11, COMENTARIU

l. Del derecho de desistimiento
La nonna proyectada tiene su fuente inmediata cn el art. IESS del Proyecto de Codigo

Civil de 1998, la cual sigue en su totalidad. Sin embargo, este derecho es excepcional en la
generalidad de los contratos (conf. art. 1077), debe estar expresamente consagrado en la toy o
bien configurado por mutuo acuerdo (Mossct lturraspe). En efecto, se trata de un caso muy
especvfico de habiiitacion legal para rescindir'unilateralmente.

2. Del momento de rescision. Lvmite

OEI comitente puede desistir del contrato en cualquier momento luego dc perfeccionado el
mismo, ya sea que haya suministrado los materiales o bien hayan sido provistos por el con-
tratista. En otras palabras, puede ser cjcrcitado incluso antes de comenzada la ejecucion te la
obra 0 durante la ejecucion de la misma (-Lorenzetti); incluso tambiui “aunque la obra haya
comenzado” y se encuentre en sus primeros pasos, siempre que abone las indemnizaciones
correspondientes.

Sin embargo, adelantamos, que esta norma no resulta aplicable cuando se ha contratado la
obra por unidad, pieza o medida, pudiendo rescindirse unilateraimcnte por el comitente
abonando las unidades efectivamente realizadas.

3. De la indemnìzacion. Rubros debidos

Como contrapartida al derecho de desistimiento del comitente ei aitvculo coment ado
consagra el deber de indemnizar, que en rigor surge de los priest) nQ1PIOS GENLRALES, PERO
INCLUYENDO EXPRESAMRAITE Los RUBROS DEIIIDUS, A SABER; A) GA.5"1j0s Y TIzAIaA1OS REALIZA-
DOS; B) LA UTILIDAD QUE HUBI1'-SRE PODIDO OBTENER,

EL TEXTO ALUDE EN LA CUENTA INDEMNIZAIIURIA LOS GASTOS Y TRABAJOS REALIZADOS
(DAÑO EI!/IERGENTL) COIMO LA UTILIDAD QUE IIUBIERA PODIDO OBTENER EL EA/II'Itlf.S'A.ItIO (LU-

Q)-\

CRO (ÍEXANTE). EMPERO, C/FBI-Í PI\'IÉ`GU1\'7'/lI\'SI-Í SI CORI\'F.`SPONDI? II\'DEIl'1?\f/Z/¿Il f:.`I, DAÑO IIIORAL
OCASIOIV/UJO AL CO1VI`It.<I1"!å'IA LA Dl')(.`TR.IIVA AI"IIEMABA, EN CU/iI\"I'O A ,SU I“Iï()CEDEI\'(Ã`I/I, QUE
"EN ALGUNOS CASOS, I'UIíDI;` LLEGAR A (.'ONSTII'UII? UN1l›íONTO EI.Is`V/IDO POR EL DESCREDITO
QUE !'.`S'I`I;` TIPO DE ACTITUDES LE PUDE GENERAR A UN EMPRESARIO ” (~LOREIVZETT'I)_

4. DE LA1u.=oucc:roN EQUIT/\TIvI\
LA ÚLTIMA PARTE .DELA NORMA RI-:AFIRMA UN CRITERIO YA .s'0sTI5IvIoo EN EL PRorL†f:m om.

PODER EII«7CU'I'II/0 DE 1993 (ARI: 1168) I' EI. PROYECTQ DE CODIGO CII/II. off: 1998
(ART. 1185), QUI-T AUTORIZA AL JUEZ A REDUCIR IIQUITATII/AMENTIE LA UTILIDAD QUI; HAYA
TENIDO ENMIRA EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LA NATURALEZA DL' LA OBRA.

EN IALES TERA/IINOS, SE SOSTUÍ/O QUE EL "Ii/IONTO INDEMNIZA TORIO PUHDI5 SER SUIPIA-
Il/[ENTE ALTO YDESPROPORCIONADO CONEL INTERES ECONÓMICO QUE REVELA EL CONTRATO, LO
QUE MOIIVA AL LEGISLADOR A CONSAGRAR EXI”RESAM'ENTL` UNA FACULTAD JUDICIAL DE A40-
DERAR, CON BASE EN LA EQUIDAD, EL Ii/IONTO DE LA REPARACIÓN; EMPERO, LOSJUECESPODRÁN
REDUCIR EQUITA TIVAMENTE LA UTILIDAD A RECONOCER SI LA APLICACIÓN ESTRICTA DE I./1
NORMA CONIJUJER/1 A UN/1 NOTORI/I INJUSTICÍ/1 " (-LORENZETI'

ENIENDEMOS QUE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LA RESPONSABILIDAD C0NTRA(ÍTUAL DE-
BEN SERAPLICADOS PARA EVITAR UN LUCRO EXCE.ì`II/O DEL CONTRATISTA O PRESTADOR ANTE EL
SUPUI-ÍSTO DE LA NORMA ,' ESSOIIRE LA BASE DE ESOS PI-EINCIPIOS QUE EL JUEZPODRÁMORIGER/IR
LAS SUMAS (PUES EN MUCHOS' CASOS', ABONAR EL MONTO DE LA OBRA CUANDO NO HA TENIDO
COMIENZO DE EJECUCION, PODRL4 CONDUCIR A SITUACIONES ¡JE NOTORIA Y EVIDENTE INÍUS-
TICIA PUEDEN EFECTUARSE ACUERDOS PREVIOS QUE MORIGEREN O CONDICIONEN DE ANTE-
MANO EL MONTO INDEMNIZATORIO, COMO CUANDO SE CONDICIONA LA SUBSISIENCIA DEL
CONTRATO A LA OBTENCIÓN DE FUTUROS CRÉDITOS. ESTA NORMA NO TIENE APLICACIÓN I'/IRA EL
SISTEA4/1 DE CONTRA TACIÓN POR UNIDAD DE MEDIDA (REZZÓNICO).

III, .ÍURISFR UDENCIA

1. (CSIN, 20/5/1986, FALLo.s'_- 308.-821; CNCIV., SALA C, 3/3/1998, LA LEYDEL 3/11/I998;
CNCIV., SALA A, 10/6/2011, RCYS, 2011-IX, 171; CNCIM, SALA G, 5/10/2011, ED L›1¿I.
29/5/2012, 4).

2. HA HURISPRIIDENCIA QUI; SE HA DECLARADO EN CONTRA DE LA RRo(rEDENcIA DEL DAÑO
MORAL, INrI;RI=RI3rA<:I()N QIIL' No CUMPARTIMOS, RARO QUI; AÚN IeL;s'uLIA I/ALIDA (CNCII/_,
s-ALA F, 29/12/1997, LA LEY, 1998-C, 750).

3. EN RELACIÓN A LA IMPOSIIIIILDAID mi OBLIGAR AL DUL-WO DI; LA OBRA A ACEPTAR LA
I-1II;'CUc1()NL›I†:LA1\/IISMA ENATL-'NCIÓNA SUPOIIER DE I)L'S1S'1'IMI1¿NI'0 UNI1AI'L1RAL_- CNAC, PAZ,
SALA I/_ LA LEY, 146-531.

4. ENRLLACIÚNAL DESISTIMIENTO fINILAIL'RAL LN OBRAS INrLLL'cI'uALEs {CNCIV., sALA C,
30/3/1982; CNC/'I/,, SALA E, 17/9/1977, ED, 73-574), QUE CALIFICA LA (IBLIGACION RIISARCI-
r0RIA I›0sr RL=scI.\'IoN IINILATERAL CoMo UNA DEUDA DL' I/ALOR.
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LEY, 140-1235,-

GOO

ART. 1262.- SISTEMAS DE CONTRATACIÓN. LA OBRA PUEDE SER CONTRATADA
POR AJUSTE ALZADO, TAMBIÉN DENOMINADO “RETRIBUCIÓN GLOBAL POR UNI-
DAD DEMEDIDA, POR COSTE T COSTAS O POR CUALQUIER OTRO SISTEMA CONVENIDO
POR LAS PARTES, LA CONTRATACION PUEDE IIACERSE CON O SIN PROVISIÓN DE
MATERIALES POR EL COMITENTE, SI SE TRATA DE INMUEBLES, LA OBRA PUEDE REA-
LIZARSE EN TERRENO DEL COMITI_-:NTE O DE UN TERCERO, SI NADA SE CONVINO NI
SURGL-' DE LOS USOS, SE PRESUME, EXCEPTO PRUEBA EN CONTRARIO, QUE LA OBRA
FUE CONTRATADA POR AJUSTE ALZADO Y QUE ES EI, CONTRATISTA QUIEN PROVEE
LOS MATERIALES.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL CODIGO DE VELEZ PODRIA SER CALIIICADO DE LACONICO EN PUNTO A LA DESCRIPCION
DE LOS DISTINTOS “SISTEMAS DE CONTRATACION ENEPECTO, PREVEIA LAS CONSECUENCIAS DE
PACTAR UNA RETRIBUCION POR UN PRECIO PDO, CON LAS CONSECUENCIAS .IURIDICAS QUE LE
ASEMEJANA LO QUE EN DOCTRINA SE HA LLAMADO “AJUSTE ALZADO” 1' TAMBIEN CONTEMPLABA
LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR ESTE CONTRA T0 CON O SIN PROVISIÓN DE MATERIALES POR EL
COMITENTE, CIERTAMENTE, EL PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE 1993, BASE DEL TLUITO PRO-
IECTADO, SINIETIZO CLARAMENTE LO QUE EN PROPIEDAD DEBE DENOMINARSE COMO “MODA-
LIDADES DE CONTRATACION" (-LORENZETTU. »

EN CUANTO A LAS PUENTES DEL ARTICULO.- CODIGO CIVIL, ARTS. I 629, 1633, 1638 Y 1639;
PROIECIO DEL PODER EIECUTIVO DE I993, ARTS, II64 I II69; PROYECTO DE CODIGO CIVIL

PAR.-I LA REPUBLICA ARGENTINA DE1998, ART. I I86_
II, -COMENTARIO

ã. MODALIDADES EN RELACION AI, PRECIO PACTADQ DE LA PRESUNCIÓN LEGAL
EL TEXTO RE(.'ONOCE COMO PR!N(,.'!PIO LJISTINT/1.8' M()D/LLID/IDITS' A LAS CLMLIÍS ll/JS P.›iRTE.\'

P[.'IïDI?l\'RE(,.TU1?1€]I(/EI. MfOI\/IEIV'['0 DE PERJVECCIONAIR EL f.'()N1l'R/ÍTO DE LOCACIÓN DE OBRA (AJUSTE
AL ZADO, UNIDAD DEMEDIDA, POR COS'Í`lï Y (,.`(JST14$), QUE DEBEN SER CONSIDERADAS SUPLI-}`1' URI/IS
DE LA VOLUNTAD DE .MS PARIE6', PORQUE EX1'1€.E.S'/lI\/ÍENTEAFIRM'/I QUE TAMBIÉN PLÍEIJEN/¦DOPTAR
"('U/ÍLQUIER OTRO SIST1h`l\/[A CONVENIDO "_

PARA EL SUPUESTO QUE LAS PARTES UUARDEN SILENCIO I TAMPOCO SURIA DELOS USOS DEL
LIIOAR EL TEXTO INTRODUCE COMO DIRECTIVA IIERMENEUTICA (PRI;SUNCION.IURIS T,-IMTUM)
QUE DEBE ENIENDERSE QUE EL AJUSTE ALZADO Es LA MODALIDAD ACORDADA I QUE ES EL
CONTRATISTA QUIEN PROI/EE LOS MATERIA LES, BIEN SE HA DICHO QUE LL "CRITERIO CONSA-
OI-'ADO PARECE PARTIR DE LA PREMISA QUE ESTA ES LA MODALIDAD CONTRACTUALMAS SENCILLA
PARA ENCARAR UNA OBRA, PRINCIPALMENTE DESDE LA PERSPECTIVA DEL DUEÑO O COMITENTII,
EN CUANTO No SOLO LIMITA su RESPONSABILIDAD A UN PRECIO GLOBAL I PDO, SINO QUE
ADEMAS EVITA LAS PREOCUPACIONES Y TRABAJOS DE ELEIIIR LOS PRODUCTOS QUE SE LMPLLA
RAN ENLA OBRA " (HERNANDEZ).

EN EL SISTEMA POR AJUSTE ALZADO, DESCRIPTA LA OBRA, SE PROIECTA I ACUERDA UN
PRECIO QUE SERA' INI/ARIABLE (CONLA SALI/EDAD IIEL ART, 1091). ESTE PRINCIPIO OBEDECI; AI.
SENTIDO COMÚN Y LA EILPERIENCIA ORDINARIA, PUES SE SUPONE QUE EL EMPRESARIO AL CAL-
CULAR EL PRECIO, HA CONSIDERADO CON SU FORMACION Y EXPERIENCIA, LAS POSIBLES EL UC-
TL-'ACIONES EN EL VALOR DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA. POR ELLO, EL ACUERDO Es
VALIDO EN TANTO PERMANEZCAN LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DIERON SU RAZON DE SER
(-LORENZEITI). ES POSIBLE TAMBIEN, QUE SE PA CTE RECONOCER CIERTAS ALTERACIONES DE
PRECIO, DENTRO DE I.I'II>IITLS TOPE, LO QUE SE DENOMINA AJUSTE ALZADO RELATIVO, POR OPO-
SICIÓN AL ABSOLUTO (BORDA); POR TANTO, “IIABRA UN PRECIO BASICO Y UN TOPE MAXIMO"
(LOPEZ DE ZA VALIA).

LA CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA PRESUPONE LA DIVISIBILIDAD DE LA OBRA (CONI-1
ART. 805). EN EFECTO, SE PRACCIONA LA OBRA EN L“Du=As O UNIDADES ILRA/IINADAS, A IAS QUE SE
LE ASIONA UN VALOR; PUDIENDO LUEGO ESIIMARSE EL PRECIO A PAGAR POR LA SIMPLE MULTI-
PL ICACION DEL VALOR ACORDADO A CADA UNIDAD (I/.OR TANTOS PESOS POR ¡Om AUNQUE TAM-
BIEN PODRLAMOS IMAGINAR UN PRECIO POR IUNCION TEATRAL), POR EL NUMERO DE UNIDADES
EI EL'I1WAI/¡ENTE ELABORADAS. PERMITE AL COMITENTE PONER PIN A L-I RELACION CONTRACTUAL
AEONANDO EL NUMERO DE UNIDADES TRABAJADAS Y CARACI'ERIzA A IA MISMA POR UNA CIERTA
IMPREVISIBILIDAD EN RELACIONAL NUMERO DE PIEZAS O UNIDADES QUE SE NECESITARAN

_FINALMENI:E, EL SISTEEL-1 POR COSTE O COSTAS IIAPLICA ACORDAR UN VALOR SUJETO A IA
CONDICION DE VARIABILIDAD DEL VALOR DE LOSMATERIALES TSALARIOS (BORDA) PUDIENDO EL
CONTRATISTA REAJUSI:-1RLOS DE ACUERDO A SUS I~LUCTUACIONES, TODA VEZ QUE "EL PRECIO
SUROL-'A POSTI-TRIOIU DELA EJECUCION" (-LORENZETTI), POR COSTE SE ENTIENDE EL GASTO DE
CONSTRUCCION Y POR COSTAS LA UTILIDAD DEL EMPRESARIO (LOPEZ DE ZA VALIA). ENTENDE-
MOS QUE AL CONTRATARSE POR COSTE T COSTAS SE ASUME UNA AUTENTICA OBLIGACIÓN DE
VALOR A LA QUE LE ES APLICABLE EI. ART. 772 DEL CODIGO UNIFICADO, OB VIAMENTE, LAS
PARTES PODRIAN DISENAR CONTRACTIIALMENTE OTROS SISTEMAS (PIIIVDAMENTO 202 DEL
PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE 1998).



2. PROVISIÓN DE i\II\TE¡uAu=.s
EL PRlíCEPli'O ESTABLECE QUE, SI NADA SE H/i PAC7'/IDO, NI SURGE DE LOS USOS i' COST UM-

BRES, SE IEIVTIENIJE QUE EL EIVIPIIESARJO I-¡S QUIEN DEBE PROI/EER /,OS 11-¡ATE RI/LLES, SIN EM-
BARGO DEBEMOS ADVERTIR LA IMTOIETAIVCIA DE IND/IG.-IR SOBRE A(.'UI;`Ii'D0.S' TACIi'14.i\/[EN17L`
IIILPIIRSADOS DN RELACION A RSTR PUNTO, SORRLI TODO RN RRLACION AL PRECIO ACORDIIDO
(BORDA)_ RSMITIMOS, RN RIILACION A LSIT COMPLRIO TRMA, AL COMLNTARIO DEL ARTICULO
1256 DL-'L CODIGO CIVIL I COMERCIAL DE LA NACION,

POR ÚLYIMO, SE PIIIISCIUBE QUE ENM'/1 Ti-IR]/l DE OBRAS EN INMUEB/.I1`SPUI:`DE SER EL I\«[l.ì`MO
DE PROPIEDAD DEL (,'OI\fII7`ENI'E O DE UN TERCERO.

HL JURISPR UDENCLA
(CNCII/_, SAIA A, 23/5/1997, LA LEY, 1997-D, 388; CNCIV_, SALA A, LA LEY, 1999-B, I5 7,-

CNCOM, SAIA A, 7/6/1999, LA LEY, 1999-F, 57; CNCII/_, SALA F, 1/6/2005, LL
AR/.IUR/5600/2005).

ART. 1263.-M RETRIBUCIÓN_ SI LA OBRA SE CI'JN'I`1(ATA POR EI, SISTEMA DE
EJECUCIÓN A COSTE 1' COSTAS, LA RETRIBUCIÓN SE DEÍERMINA SOBRE EL VALOR DE
LOS MATERIALES DE LA MANO DE OBRA Y DE OTROS GASTOS DIRECTOS O INDIREC-
TOS.

I. RELA CIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EN CUANTO A LAS PUENTES DEL ARIICULO; CODIGO CIVIL, ART. 1636; PROYECTO DEL
PODIIR 12IL'CUTII/O DE 1993, ART 1164; PROYECTO DE CODIGO CIVIL PARA LA RI:PURI;ICA
ARGENTINA DE 1998, ART. 1187.

II. COMENTARIO
1 _ DETBRNIINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN

EL SISTEMA POR COSTE O COSTAS PIIRMITR ACORDAR COMO RRTRIRUCION DR LA OBRA UN
VALOR SUIL-'TO A LA CONDICION DI; VARIARILIDAD DEL VALOR DE LOS M/ITLTRIALLIS I SALARIOS
(BORDA) PIIDIRNDO EL CONTRA IISTA RRAIUSTARIOS DI: ACUERDO A SUS PLUCTUACIONRS POR
COSTE SI: LNTIRNDL EL CASIO DR CONSTRUCCION I POR COST/ISLA UTILIDAD DEL RMPRL-"SARIO
(LOPEZ DE Z/II/ALI'A)_ POR ÚLTIMO, LI. COSTO O RRTIUDUCION COMPRENDE AMIIOS RURROS
(COSTE YCOSTAS) I CONSTITUIS LI, PRECIO I-'INAL DI; LA OIIRA, EN OTROS TÉRMINOS, "DL COSTO
RS LO OUR EL DUSNO DLIIR INVERTIR PARA CONTAR CONLA OR-RA, OMEIOR, RS RL PRRCIO DRLO
QUE PAGA RI. RMPRRSARIO I I±'SI;A' COMPUESTO POR DOS RLLMRNI'OS_- COSTE, QULI CONIPRSNDL'
Los GASTOS DIRRCTOS I: INDIRRCTOS QUI; OCASIONA IA SJISCUCION DE LA ORRA, RXCLUIDOS EL
DRNRPICIO O UTILIDAD L«:MPRI:SARIA, COSTAS, QUE RS LA UTILIDAD O GANANCIA PRL'VI.s¬TA Y
PACTADA PARA SL CONSTRUCTOR, O SSA RL IIITNRPICIO INDUSTRIAL, QUI: PUEDE SAR UNA SUMA
PDA O PORCIINTUAL, (EL: SI: CONVIRNE QUI: CORRI;SPONDL'AL RMPRRSARIO RL 15% DI: IODO LO
QUE CORRIICTAMIIIVTII SL' INVIERIA L-N MATLTRIALIIS I LN OIIRA DL' MANO, ASI COMO DL' LOS
GASTOS INDIRIICIOS EN QUE INCURRA) " (SPOTA). ESTE SISTLMA, A NUESTRO JUICIO, NO RS
CONVRNIIINTI-2 LN ÉPOCAS DE MARCADA INFLACIÓN LA NORMA PRRSCRIRL' LA RRTRIRUCION
COMO UNA FUNCION DEL VALOR DL' LOSMATIIRIALSS, DE LA MANO DR OBRA, I DR OTROS GASIOS
VINCULADOS LA INCI USION DE “OTROS GASTOS" COMO RASR PARA DRIIIRMINAR IA UTILIDAD
IIAIIRA' DE GDNRIIAR SRGIIRAMRNTD NUMLROSOS PIANTROS LITIGIOSOS POR LO QUE SERA
ACONSILIAIILR RSIARLRCRR CON CLARIDAD LOS MISMOS LN LOSACULRDOS RIISPLfCTIVOS_

EN OTRAS PALABRAS, RATO LSTR SIS'ILRIA LA RITTRIDUCION DEI. I¬,MPRR.SARIO NO SS DRTITR.
MINADA SINO DRTRRMINAIIL L1 ASI, LA "IïS'IRUCTURA DD INCISNTIVOS DE IISIT VÍNCUI.O PRODUCL¬
UNA TRASLACIÓN DE RIESGOS NA CIA L-'L LOCATARIO; SI A UMLNTAN LOS MA TSRI/ILLTS O SI HAY
VA RIACIONIJS EN LA ORRA O EN LA CANTIDAD DI; MEDIDAS, TODO ELLO LS SOPORTADO POR RI.
DUEÑO. EL PROPIRI'/¡RIO DIISL-:A CONSTRUIR POR IISTE SISTD1›IA PORQUE CONSIDERA QUI? LOS
RIESGOS NO SON DE OCURRITNCIA PRODARLR, O PORQUE DRSLJA PAGAR UNPR1-ICIO MENOR "
(-LORIINZLTTTU.
2, ANTECEDENTES

LA NORMA PIIOIRCTADA, SIGUIRNDO A SU FUITNTE INMEDIATA CONTRNIDA LN EL ART. 42
1187 DEL PROYECTO DL CODIGO CIVIL DE 1998, ADMIIT3 QUE LA RSTRIRUCION TENGA COMO
PARA'MIïTROs RL VALOR DE LOS MAIIIRIALDS SUMINISTRADOS I' LA LLANO DE OBRA, QUI; PER-
FECTAMENTE PUEDEN SER PRRVISTOSPOR LAS PARTRSAL MOMENTO DE CDLERRAR EL CONTRATO.
SIN RMRAROO, AGREGA UN FACTOR DE INCDRTIDUMBRR PORQUE COMPRENDE TAMBIÉN OTROS
GASTOS DIRECTOS O INDIRLCTOS, DEAQIIELLO QUE DSNOMINAMOS "COSTI; ” (SP0TA)_

III. JURISPRUDENCIA
(C/ICN/_ ICOM. CÓRDOBA, 5"NOM., 14/8/1995, LLC, 1996-474)

ART. I264.¬- VARIACIONES DEL PROYECTO CONVJTNIDO, CUALQUIERA SEA EL
SISTEM04 DE CONTRATACIÓN, EL CONTRATISTA NO PUEDE VARIAR EL PROYECTO YA
ACEPTADO SIN AUTORIZACIÓN ESCI\'.ITfi DEL C()M'IT¿~L'NTl_?, EXCEPTO QUE LASIVIODI-
FICACIONES SEAN NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA CONFORME A LAS REGLAS
DEL ARTE Y NO HUBIESEN PODIDO SER PREVlST,4S AL MOIMENTO DE LA CONTRA DL
CIÓN; LA NECESIDAD DE TALES MODIFICACIONES DEBE SER COMUNIC/IDA INME-
DIA T/LMENTE AL COMITENIZE CON INDIC/ÍCIÓN DE SU COSTO Ii`SI`lMADO_ SI LAS VA-
RIACIONES IMPLICAN UN AUMENTO SUPIERIOR A LA QUINTA! PARTE DEL PRECIO
PACTADO, EL COMITENTE PUEDI? II`Xi'ï'NGUIR.LO COMUNICANDO SU DECISIÓN DEN-
TRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS DE HABER CONOCIDO LA NECESIDAD DE LA MODIFI-
CACIÓN Y SU COSTO ESTIMADO.

RCII PROYECTO SIEMPRE QUE LTRODUCIR I/ARL4./VTES AL COMIIIENTE PUEDE INE
SUST/JNCI/ILMENTE LA N NO IMPLIQUEIV CA.IlfLBI/IRATUIIALEZA DE LA OBRA,

l. RFILACIÃIN CON lil. CEDIGO CJVIL, FUEN'I`l-IS DEL NUEVO '|`F.XTO

El sistema disepado por el artvculo comentado es novedoso en 1'elacio2 n al Codigo Civil
de Vtlcz. La ¡ey 17.711 introdujo la posibilidad de alteracion de la obra, mecliante el art. 1633
bis, cuando asv lo exigiesen las reglas de la ticnica, estaìälecimdose un precepto algo impreciso
para cuando el “contrato exigìera esas alteraciones y ellas no pudieren preverse al tiempo en
que se concerts”. En efecto, en tal supuesto, el empresario dehva comunicar dichas diferencias
al comitente. Si no existva acuerdo, entonces eljuez debva resolver Suinarƒarnenife. Se trata de
los llamados “trabajos iinprevisíbles” (Spota), que se presentan como necesarios, pero que las
partes no podvan predecirios ni siquiera empleando ia debida diligencia al inomento de con-
tratar. Si bien el juez era quien resolvva las dii`erencias entre empresario y comitente en el
sistema de la ley l7.711, la doctrina era conteste en la posibilidad de aplicar la teorva de la
imprevisicm si dichas alteraciones tomaban excesivamente onerosa la obra.

En cuanto a las fuentes del artveulo: Codigo Civil, mfs. [633 bis; Proyecto del Poder



Ejecutivo de l993, art. l 163; Proyecto dc Codigo Civil para la Repïblica Argentina dc l998,
art. N88,

Il. Comiswrruuo

1. Modificaciones a instancia del empresario
La norma tiene su fuente inmediata en el art, 1188 del Proyecto de Codigo Civil de 1998.

De sn texto se advierte que posibilita las modificaciones aun cuando se haya contratado por
ajuste alzado, en virtud que su proemio reza: “Cualquiera sea el sistema de contratacion”.

La regla establecida es que el empresario no puede variar o introducir alteraciones en la
obra proyectada (pacta sum' servanda). Sin embargo, cuando las reglas del arte y la ticnica,
por un giro imprevisto, exigiesen alteraciones para concluir ia obra, es necesaria la camion'-
cacíon por escrito al comitente con estimacion del costo. A pesar de la naturaleza no formal
del contrato de locacion dc obra, toda variacion al proyecto original requiere aceptacion por
escrito del comitente.

Solo si ia variacìon del costo supera en un veinte por ciento del valor originariamente
acordado, podru el comitente rescindir cl contrato, y tiene un plazo dc diez dvas para comu-
nicar dicba decision. Estan/amos asv Frente a un supuesto de extincion por declaracion de una
de las partes (art. 1077). Dicha comunicacion solo produciru efectos hacia el iìituro
(art. 1079)y las prestaciones cumplidas quedaron firmes, sin perjuicio de las restituciones que
pudieran resultar procedentes (arts. 1080 y 108 I ). No es aplicable a este supuesto lo normado
por el art. 1261. Debe entenderse, a contrario sensu, que si las modificaciones necesarias
importan variaciones en el precio menores a una quinta parte, no podra ej ercer el comitente su
derecho de extincion contractual debimdose aplicar ia norma del art. 1261.

2. Modificaciones a instancia del comitente
A su vez, el comitente puede introducir variantes siempre que no alteren “sustrincialmente

la naturaieza de Ea obra”. Resulta importante que nos detengamos en ol anctlisis de este su-
puesto.

Mientras en el primer prxrrafo tratnbamos dc alteraciones a instancia del empresario, aquv
nos referimos a variaciones a instancia del comrïerrte. El mismo podwa introducirlas abonando
las logicas y consecuentes diferencias de precio, pero en :nodo alguno alterar la “

lochnatural_eza de la obra”. Entendemos que la ratio subyacente a la nonna, es imposibilitar
al comitente exigir alteraciones que puedan superar la capacidad ttcnica del empresario. Si las
modificaciones que pretende el comitente son menores, y no implican mayor onerosidad al
empresario, dicha facultad debe ser reconocida al mismo aun cuando no hayan sido previstas en
el contrato, aflrmcndose por cierta doctrina como “de buena polvtica legislativa” (Spota).
3. De ia forma prevista. Modiñcaciones a instancia del comitente y del empresario

Si la motliflcacion es a instancia del empresario por las aludidas razones de buena ttcnica,
debera observarse la forma escrita para tal permiso. Debemos recordar tambiui que este
precepto no solo trata de modificaciones a instancia del empresatio (Gregorini Clusellas),
pues el nuevo texto infine retiere a las modificaciones a instancia del comitente. Si bien no
consigna expresamente el texto la exigencia de una orden escrita, resulta aconsejable emplear
tal formalidad.

ill. _|tIa1SrutJoi¿N<ïiA

(Cì\l`Esp. Civ. y Com., sala V, l6/3/1982, LA l,i¬jY, l982~C, 76; CCiv. y Coin. GU Nom,
Cordoba, 30/3/2004, LLC, 2004-619; CNCiv., sala 7/1212005, LL ARIJUR/'i<lOll2t)05;
CN(Íom., sala B, 26/4/2006, LA LEY, 2006-D, 530). Mantiene su vigencia la jurisprudencia
que exigva la forma escrita para el permiso (CNCiv., sala F, 28/4/l93l], IA, l98l -1-577 -
CANor. Chubut, 7/8/2008, LL Patagonia 2008 [dicicmbre], 586 «- LL AR/JUR/10554/2008).

Art. 1265.-«~ Diferencias de retribuciou surgidas de modificaciones
autorizadas. A falta de acuerdo, las diferencias de precio surgidas dc las
inodiíicaciones autorizadas en este Capvtulo se fijan judicialmente.

I, RELACIZN CON EL CEDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 1633 bis del Codigo Civil dispone que las alteraciones al proyecto original deben ser
comunicadas al com itente, expresrmdose el monto que ella importa; y para el supuesto de falta de
acuerdo el juez resolveru sumariamente. Puede observarse, en relacion al texto anterior, que sc
ha suprimido la expresion sumariamente, dejando mayor brecha de regulacion sobre la materia a
los codigos locales de procedimientos, aunque la naturaleza del asunto requiere ocun-ir por un
procedimiento expcdito.

En cuanto a las fuentes del artvculo: Codigo Civil, art. l633 bis; Proyecto de Codigo Civil
para la Repïblica Argentina de 1998, art. ll89.

II. COMENTARIO

Si bien el Codigo Civil y Comercial establece el modo de proceder ante alteraciones de
precios (si es a instancia del empresario por alteraciones ttcnicas del art. 1264, puede
rescindirse el acuerdo si las mismas superan una quinta parte del valor original por el co-
mite nte; en el sistema por coste y costas, puede el empresario introducir dichas alteraciones
de acuerdo a las variaciones de los materiales y mano dc obra; y, finalmente, por attera-
ciones introducidas a instancia del comitente, se deberan abonar las diferencias necesarias,
no pudiendo las mismas revestir entidad tal que “desnaturalicen la obra”) no sera. infre-
cuente encontrar desacuerdos sobre la legitimidad y justiflcacìon de las aìteraciones ale-
gadas en los valores Si no se hubiera previsto nn mecanismo contractual para resolver estos
difcrendos (como por ejemplo eljuicio de cubitros, el dictamen ticnico, etc.) cn el contrato,
entonces cobra aplicacion esta pauta supletoria debirndose recurrir al juez.

hdeterminarse mediante nn proceso judicial, que esta Para cllo, dcber1M/MIOSDEBER/l SER
LO .MÁS RÁPIDO POSIBLE, A PESAR QUE "I|'V'SJ'.S'TIM().S` " SE H/l SUPRIMIDO EL VOCABLO "SUMA-
RÍAAJBNTE ” DEL TEXTO AHORA VIGENTE.

III. JURJSPRUDENCL4

(CNCH/., SALA E, 16/2/2000, LA LEY, 2000-D, 654; CCW. r COM, PARANA', sar/1 11,
29/3/2004, LL ¿from 2005 (mazo), 161,- LL AR/¡UR/3860/2004).

ART. 1266.* OBRA Pon PIEZA 0 MEDIDA, S1 LA OBRA FUE PACTAD/| POR
MEZA 0 Mauro/i sm DEs1GNAc1ó1v DEL NÚMERO oa PIEZAS 0 DE LA MEDIDA

, TOTAL, E1. CONTRATO PUEDL' SER EXT1_NGU1o0 Pon cUA¿QUrirreA DE Los CON.
:"rrA1r:4Nra's con/cLU1oAs QUE saaiv ¿As PARTES DESIGNADAS CoMo 1.r'Mm.-' Mí-
;v1M0, oaurrtnoosn ¿As PR.›¿srAc10N1¿s corrnirslronorrswrrrs A LA r›ARr¡r corvf

t



CÍ. UIDA,

Si SE H/I DJTS-l'(ìNADO EL ¡\I'[ifl'l«.lE[tO DE PIEZAS O LA R/IEDIDAÍ TOT/li., EL CONTR/ITI'S1')~l
ESTÁ OBLIG/lD() A [ENTREGAR L/f OBRA CON(..`I'.UID/l l' EL COI\/IH`l;`Í\I'TL¬ A 1'/lt;/iR LA
RETRIBUCÍÓN QUE RESULTE DEL TOTAL DEL/IS UNIDADES P/ÍCIIIED/fS,

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ART. 1639 DEL CÓDIGO C1'VÍÍ., FN' SU REDACCIÓN IICTUAL, REGLA EI. SUPUE.S'1"O DE HA-
IHEIBSE (.`ONVfL`N1l)0 UNA OBRA AJUSTADA POR PIEZA OA/IEDIDA, SIN DESIGNACIÓN DEL NÚll/!¿.'R(),
ESTABLECIENDO QUE EL CONTRATO PUEDE RESOL VERSE POR CUALQUIERA DE LAS 1"ARTES, PA-
GAD/IS L/IS UNIDADES CONCLUID/IS EN CUALQUIER MONIEWTU '¡NC1ÓNf.lƒ›'RJ;).

EL PROYECTO DEL PODER EIECUTIVD DE 1993, EN SUART. 1169, MI-:IORAIJA LA REDACCION
DEL ART. 1639 IAOREOARA UNPÁRRAFO _- “EL CONTRATO -PODRA' RESOLIIERSE POR CUALQUIERA
DL' LOS CONTRA TANTES, CONCLUIDAS QUE SEAN LAS PARIDS DESIONADAS COMO LI'MITL¬ MINIMO,
CONTRA EL PAGO DELA PARIIICONCLUIDA LA FUL'NTEINMEDIA TA DEI. ARTICULO COMENT,-LDA
ES EL ART. 1190 DLL PROYECTO DE CODIGO CIVIL DR 1998, CUYO TEXTO LS IDÉNTICO ,IL
PROPUESTO.

EN CUANTO A LAS IIUENIIIS DLL ARTICULO.- CODIGO CII/IL, ART. 1639; PROYLCTO DLL
PODER ,51IL'CUIri/O DE 1993, ART. 1169; PROYECTO DE CODIGO CIVIL PARA LA REPUBLICA
ARGENTINA DE 1998, ART. 1190.

11. COMENTARIO
1. ESPECIES DE PRECIO

DTW-ZSEGÚN AUTORIZADA DOCTRINA (LOPEZ DE ZAI/ALI/I) PODIAMOS DISTINGUIR DOS ES-
PECIES DE PRECIO 2 AD MENSURAM; A) EL CONTRATO POR UNIDAD SIMPLE; B) EL CONTRATO POR
UNIDAD DE MEDIDA STRICTO SENSU. EN EL CONTRATO POR UNIDAD SIMPLE SE CONTIENE EL PRL.
CIO POR UNIDAD, NO RL NUMERO DL UNIDADES, NO SE ALTERA RSTI; CAR/im-L-R mn RDAII DN
NUMERO MAXIMO DL' PILZAS T EN CUALQUIER MOMENTO PODRIAN LAS PARTES L;rTII«Ic;IIIR RI,
CONTRATO AIIONANDO LAS UNIDADES TRARAIADAS. ESTA INCLRTIDUMRRE O IALTA DR INI-OR.
MACION “II/ICP; QUI; LAS PARTES RILSQIIENPRI: I/ISIIIILIDAD A TRAVÉS DL' LA DETERMINACION DEL
PRECIO LN IIASL-A CADA UNIDAD, DR MODO QUE RL PRECIO TOTAL DL' LA OBRA PUEDE I/ARIAR SI
HAIMAS O MENOS UNIDADES O MEDIDAS CONSTRUIDAS " (-LORIINZLITI),

DISTINTO ES L-'L CASO DLL CONTRA TO “POR UNIDAD DE MEDIDA " PROPIAMRNTII DICIIO P UHS
AQUINO SOLO SE FDA UN PRECIO POR UNIDAD SINO QUE, "ADEMAS, SE DEIISIIMLNIA LA ODRA A
IIDILIZAR, RESULIANDO EL PRECIO, DEL NIJMSRO DE UNIDADES QUE SEAN NECESARIAS PARA
COMPLLT/IR DICHA ORRA ” (LÓPEZ DE ZAVALLI). EN TALES II2RM1NOS, SIS INFIERL' QUE LA POSIBI-
LIDAD DE EXTINOUIR EL CONTRATO PAGANDO LAS UNIDADES TRABAJ/¡DAS PROCIIDIA PARA LA
PRIMERA ESPECIE, NO ASI' PARA LA SEGUNDA, SI SI; HA P/ICT;-IDO COMO OBLIGATORIA LA FINAL IzA_
CIÓN DE LA OBRA. ESTA DISTINCION CONCEPTUAL SE ENCUENTRA RECOGIDA EN EL NUEVO RÉGL
MEN CON CLARIDAD TSI, LVERTUAIMEN:/LS, LASPARTES DHSIONARON I-:L NIDIERO TOTAL DL' PIEZAS
O UNIDADES, DEBE ENTTNIJLRSE QUE LA OBRA IIA DE EIECUTARSI-; ENSU TOTALIDAD.

III, ,ÍURISPR UDENCIA

(CACII/_ r COM. BAHIA BLANCA, 27/2/1979, LL AR/JUR/3503/197% CNCIV., SALA G,
18/5/1984, LL AR/.IUR/2709/1984; CCI!/_, COM., LAB. Y PAZ CURUZU CUATIA', 13/9/1996 LL
LITORAL, 1997-433).

ART, 1267. INIPOSIIIILIDAD DE L:IL'(_fIICIÓI\I DE LA I>RESI'ACION SIN CULPA_ SI
LA EJECIICION DE UNA ORRA O SU C0N.T1NUACIO'N SE HACE INIPOSIIILL' POR CAUSA
NO IMPIIIAILLE A NINGUNA DE LAS PARTES, EL CONTRATO SE IL\”rINGUL*_ EL CON
TR/ITISTAI TIIINR DERECHO A OIITITNRR UNA COMPLNSACIOIV EQUITATII/A POR LA
T/IR/TA EI=I5'CTUADA_

1, IIELACION CON EL CODIGO CIVIL, FIILNTLS DEL NURVo TIIRTO
EL ART, 1642 DEL CODIGO CII/IL INCL UTE UNA CA USAL DL' RESOLUCIÓN IANTO PARA EL

LOCATARIO COMO PARA EL RMPRESARIO, CUANDO SORREI/ENG/I LA IMPOSIRILIDAD DL' HACER O
CONCLUIR LA ORRA, MIENTRAS EN SU RIIDACCION ANTERIOR SL' E,U(IDI "IMPOSIDILIDAD RN LA
REDACCION ACTUAL SE IDIIIIR UNA “CA USA NO IMPUTARLI: ESTE ARTICULO DEBE CONRRON
IARSE CON LOSARTS. 1721A 1 723 DEL CODIGO CII/II. Y C ICSOMRRCIAL

EN CUANTO A LAS I-¬UI:NTI¿S DEL ARTICULO.- CODIGO CII/IL, ART. 1642,- PROII:C'IO DEL
PODER EJECUTIVO DE 1993, ART, 1184; PROYECTO DE CODIGO CII/II. P/IRA LA RISOSPJPÚDLICA
ARGENTINA DI-2 1998, ART, 1191.

11, CoMnN'rI\|z|0

1. Extincion del contrato sin culpa. Causales

En virtud que cl contrato de obra coloca en cabeza del empresario usualmente una obli-
gacion de resultado que consiste en hacer y en entregar la obra, siendo tsta su obligacion
nuclear, la imposibilidad de llevarla a cabo implica un incumplimiento del contrato. Empero,
esta imposibilidad puede tener su causa en la culpa del comitente que origina su responsabi-
lidad o en un factor externo, ajeno a la persona del empresario.

Entonces, la denominada “causa no imputable” debera implicar una ruptura del nexo
causal entre la actuacion de la parto y el incumplimiento resultante. De este modo, advertimos
que el contenido de este precepto es notoriamente similar al regulado en el Codigo de Vilez.
Cabe recordar que, conforme cierta doctrina, se concluva que “el supuesto de hecho contem-
plado por el art. 1642, es el de la imposibilidad subjetiva” (Lopez de Zavalva).

Cuestion mas ardua es la determinacion del factor de atribucion. Ei nuevo Codigo Civil y
Comercial ha tomado partido por la doctrina del factor Objetivo cuando se ha comprometido
un resultado (art. art. l723). No obstante ello, se deja una valvula abierta para admitir la no
culpa como eximente, apareciendo entonces la expresion ttcníca “causa no imputable” como
mas precisa. Es que la doctrina moderna no subsume inexorablemente los contratos de obras
dentro de la categorva de obligaciones de resultado como si resultados-obras y me-
dios-servicios fueran pares binarios (-Lorenzetti).

Ejemplos de hechos sobrevinientes no imputables a las partes servan la “expropiacion del
inmueble o la destruccion de la cosa por caso fortuito” (~Lorenzetti).

El nuevo texto establece dos supuestos, tanto el caso de imposibilidad de ejecucion como de
continuacion, que en la redaccion del Codigo de Vtlez no estaban claros o eran ambiguos, a
pesar que la doctrina era conteste en sostener suvigencia para ambos supuestos (Lopez de
Zavaiva). _

Para ello, se requiere que la imposibilidad sea definitiva, por oposicion a temporaria. En
efecto, cuando es solo temporaria “no da lugar a la resolucion, sino a una prorroga del plazo
equivalente al de la imposibilidad, Si de ello se derivaran perjuicios, deben ser indemnizados
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si hay culpa” (-Lorenzetli).

2. De ia compensacion equitativa

Una vez acreditada la causal de imposibilidad dc ejecucion 0 continuacion de la obra y
que ella no es imputable a las partes, para el supuesto que haya comenzado la ejecucion, la
soiucion del art. I 642 del Codigo de Vilez consiste en abonar al empresario “lo qrre ha heciio”,
es decir corresponde abonar al contratista el trabajo realizado. Con distinta redaccion, el
nuevo Codigo Civii y Comercial utiliza la frase “compensacion equitativa”, pudiendo inter-
pretarse quc ello implica abonar ia tarea, parcialmente efectuada, tai como era regulado en su
fuente mediata. Empero, puede ocurrir que no sea iineaâ ei precio proporcional con la vndole
dc la tarea parcial cumplida, admitirndose que sea introducida la equidad como factor de
correccion. Resulta evidente que si las partes no arriban a nn acuerdo sobre el monto de la
cornpensacion, ni han establecido un rnecanismo de resolucion del dìferendo en el contrato,
seror necesaria la intervencion judicial.

Iii. JURISPRUDENCIA

(sosa, za/s/1990, LL AR/run/1711/1990; cncom., sara c, 29/1 1/1996, LA LEY,
1997-B, 3.24).

Art. 1263.- Destruceion 0 deterioro de ia obra por caso fortuito antes
de la entrega. La destruccion o ei deterioro dc una parte importante de la
obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a euaìquícra
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 compensa-
cion equitativa por la tarea efectuada;

b) si la causa de la destruccion o del deterioro importante es la mala
calidad o inadecuacìon de los materiales, no se debe la remuneracion
pactada aunque cl contratista haya advertido oportunamente esa cir-
cunstancia al comitente;

c) si el comitente esta en mora en la recepcion al momento de la des-
truccion o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remune-
racion pactada.

I. RHLACIEN CON Ei. CEDIGO CIVIL. FUENTES DELNUEVO TEXTO

El art. 3630 del Codigo Civil rcgniaba la destruccion de la obra por caso fortuito antes de
su entrega al comitente o duepo. Llama la atencion el inciso b) dei nuevo artvculo, pues im-
posibilita la remuneracion pactada al empresario aun cuando rste haya advertido de la mala
calidad de los materiales al comitente (que opera, finalmente, como causa adecuada de la ruina
o deterioro). El codigo de Vrlez sostenva, en cambio, que si et empresario advertva dicha
circunstancia al duepo, operada la ruina, sv podva reclamar estipendio, soineion acorde a la
iogica y la equidad; afor'ti0r:` si ia obra se destruye por caso fortuito deberva tambirn tener el
mismo derecho.

En cuanto a ias fuentes del arwculo: Codigo Civil, art. 1630; Proyecto del Poder Ejecutivo
de 1993, art. l l65; Proyecto de Codigo Cìvìl para la Rcpïbìica Argentina dc 1998, art. l 192,

il. C(`Ji\/lENTARlO

I. B>:tìncion del contrato. De las carrsales por caso i`orl|.|ito

A diferencia del art. I63O del Codigo Civil, qrre solo inciuva la destruccion por caso
fortuito anios de la entrega de la obra, ei artvculo comentado incluye dos supuestos: a) Des-
trrrccion; b) Deterioro. La fuente inrnediata esto. contenida en el art. 1192 del Proyecto de
1998, pero que inclnva cuatro incisos. El deterioro ya habra sido analizado por autorizada
doctrina (Lopez de Zavalva).

En primer trrmino, no debe confundirse cl supuesto que trata este artvculo con el anterior,
pues mientras el artvculo 1267 habla de imposibiiidad de “ejecucion”, acguv nos referimos zi
una obra ya concluida, pero destruida por ver-ìficacion de un caszfs antes de su entrega, o bien
antes de operada una causa de traslacion de riesgos. Prescribva el l63t) del Codigo de Vrlez
quo, operada la ruina o destruccion de ia obra por caso fortuito, nada podva exigir' el Iocador
De dicho precepto surgvan dos grandes brechas para el debate: Por un lado, se sostenva que la
norma era demasiado rigurosa con el empresario, que veva frustrada toda expectativa remu-
neratoria sin haber incurrido en culpa aiguna. Por otro lado, se discntva ta dificultad de con-
ciliar la regla resperft et crescit domino con cl principio de accesion.

Ei problema mas arduo se produce cuando el contratista es el proveedor de los materiales
'en un terreno de propiedad del comitente y opera ei caso fortuito: El “probierna era serio”
(Lopez de Zavalva). Si el empresario provee los materiales y construye sobre tcrrcno del
comitente, por aecesiou los mismos se incorporan/ari al patrimonio de este ïltimo, quien
cargarva con los riesgos de la fuerza mayor aun cuando no hubiera operado ia traslacíon de
riesgos, lo que podrva derivar en situaciones injustas para el comitente. Asv, se sostcnva que
en este supuesto “cedva la regla resperft et crescit domino para dar paso al principio de las
obligaciones de rcsuìtado por las que el comitente tiene derecho ai resuitado alcanzado”
(Sri-ota); entonces, no alcanzado el mismo por caso fortuito, cada parte pierde los materiaies
que hubiera provisto. En sentido contrario, se decva que el comitente debe pagar' los materiales
prc-vistos por ei empresario (-Lorenzetti).

La regulacion actual brinda una solucion expresa, acorde a la proyectada en 1993, y que se
asemeja a las conclusiones del 'iltimo de los autores citados. Ahora esta claro que, cuando el
empresario provee materiales sobre un inmueble del contratista y rstos se destruyen por casas,
tendra, por expreso imperio de la norma, derecho a su valor y ademas, a una comperrsacian
equitativa la que “seguramente” sere. mcrituada por los jueces considerando el grado de
avance de la obra, de cumplimiento adecuado dei contrato, y pautas elementales de equidad
como el patrimonio de los sujetos involucrados.

Toda vez que esta norma implica una excepcion a los principios generales “remitimos
art. 1253 del Proyecto y su comentario” debe ser de interpretacion resn'ic'tiva para el solo
strpuesto de construccion con materiales del empresario en inmueble del contratista, y ia
nor -ma claramente circunscripta en su ambito de validez a las locaciones de obra. Obviamente
que si el comitente es constituido en mora por no prestar la cooperacion debida para que el
empresario pueda liberarse, se opera la transmision total de riesgos y debera la totalidad de la
sin-na pactada. En otros trrminos, “selva irritante esperar hasta la recepcion si el comitente
incurre en mora de recibir ia obra” (Lopez de Zavalva).

Por ïitimo, dada la naturaleza supletoria de la norma comentada, nada obsta a que las
partes convengan cargar los riesgos de otro modo (Rczzonico).



2. Quid dc la destruccion o deterioro por main calidad de los materiales

El art, I63U del Codigo Civil, por excepcion, facultabn al empresario a reclamar sus ho-
norarios para el caso que la destruccion dc la obra haya provenido de la mala calidad de los
materiales, “con la! que haya advertido esta circttnstancia oportunamente al ducpo”. Por el
contrario, el inciso b) del arlvculo comentado establece la solucion cor1t¡'a|'ia, mediante la cual
no se debe la re|1u|ner'ac¡ou pactada ante la destruccion o deterioro importante causado por la
mala calidad o inadecuacion de los materiales aim cuando esta circunstancia le haya sido
advcrtida al comitente. La solucion se aparta tambíin de la fuente inmediata contenida en el
inc, d) del art. 1192 del Proyecto de 1998. Si en el texto actual se intcrcambiase la palabra
“aunque” por “salvo”, a nuestro juicio, llegarvarnos a ia solucion correcta. Entendemos, nos
encontramos ante un error material; sin embargo, scro: aconscj able modificar en ios contratos
esta prcvision supletoria.

lll. Juiusrnuosucm
(CNCiv., sala C, 20/8/1979, LA LEY, 1979-D, 333; CFed. La Plata, sala I, 6/7/1933, LL

ARÍJUR/1998/ 1983; cr contrario sensrr, CNCÍV., Sala E, 24/8/2000, LA LEY, 2001-A, E79).

U Art. 1269.- Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no
perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene
derecho a verificnr si su costa el estado de avance, la calidad de los mate-
riales utilizados y los trabajos efectuados. .

I. RELACIZN con EL C›:orGo Clvu.. FUENTES Din. NUEVO 'rt-:xro
Esta facultad del comitente no cstaba consagrada en el Codigo de -Vtlez aunque era acl-

mitida en doctrina yjurisprudencia. Asv, sc afirmaba que se “derivaba implvcitamentc de la
obligacion del locador dc realizar la obra siguiendo las reglas del arte y la ttcnica eu el plazo
estipulado o razonable, por cuanto mal podrva el comitente hacer valer esa obligacion si no
pudiese controlar los materiales ni el estado de avance de la obra, formando parte dicho de-
recho de un imperativo de buena fe contractual” (Gregorini Clusellas).

En cuanto a las fircntes del artvculo: Codigo Civil, art. 1647 bis; Proyecto del Poder
Ejecutivo de 1993, art. 1162; Proyecto de Comision Federal de Juristas, art. 1647 bis; Pro-
yecto de Codigo Civil para la Repïblica Argentina de l998, art. l l93.

H, COMENTARIO

l. Derecho de verificar. Nocion

El comitente tiene el derecho de verificar, aspecto genuico aplicable atodos los contratos.
Se ha dicho que verificar “es examinar, inspeccionar, constatar” (Lopez de Zavaiva). En ei
caso cspecvfico de la locacion de obra, se ha estimado necesario incluir expresamente este
derecho, permitimdole al comitente la facultad de inspeccionar el estado de avance de las
obras, que abarca los materiales y los trabajos reaìizados por el empresario. Se ha elegido
caracterizado como un derecho, a diferencia de otras opiniones doctrinarias que lo conside-
raban como una carga o un deber, y “no puede prohibirse o eliminarse por acuerdo de partes,
ya que serva una clausula abusiva por desnaturslizar los efectos de este contrato”
(-Lorenzetti). Este derecho admite que sea ejercitado por el propio comitente o bien se auto-
rice a un tercero, que en su nombre, examine la obra y su avance.

2. Lvmites

En principio, no existo un lvmilo tcrnporal para este derec-lio del comitente en virtud que
puede cjcrcerìo "en todo momento”, a partir del comienzo de la ejecucion de la obra hasta su
linalizacion. En doctrina se ha centrado el analisis de este dcrccho zx partir de la Iinaìizacion
dc la obra, relacionondolo con la recepcion proví.sorr`a. Asv, se sosteuva que el “ejercicio del
derecho de inspcccìon puede llevar un tiempo c inducir a las partes a pactar un momento
intermedio entre la entrega y la aceptacion, que es la recepcion provisoria con la finalidad de
inspeccionar” (-Lorenzetti).

Empero, este derecho sera. susceptible de cjercerlo el comitente siempre que “no perju-
dique cl desarrollo de los trabajos”, por lo cual deberan ponerse de acuerdo las partes sobre el
tiva y la hora para evitar que la inspeccion de la obra por el comitente se traduzca en un per-
juicio o demora para su marcha, debiendo scr a su cargo los gastos.

3. Efectos
srsid85220S3 Quizas, el ilìteirogante mas complejo que plantea esta norma, consiste cn

los efectos que produce el silencio del comitente luego de efectuada la inspeccion, que
“reiteramos” puede ser en cualquier momento de ejecucion de la obra, En otras palabras, el
silencio del comitente 'Qpuetle implicar conformidad con los materiales y ttcnicas empleadas
si nada dice al respecto? Entendemos que una elemental directiva de la buena fe contractuzti
asv lo im

rtlchpone, siempre que las circunstancias de la inspección hubieran permitido advertirlas
(sea por calidades técnico profesionales del comitente, o por haber tomado cl recaudo de
hacerse acompañar por un profesional durante el acto de inspección, etc.). Ello se deriva
también de una extensión analógica de ta norma siguiente al supuesto fáctíco aqui contem-
plado. Con la redacción de Vélez, en cambio, se habia sostenido que el “comitente no tiene
obligación de verificar, ni en caso de verificar, de comunicar los resultados de la operación.
Tampoco tiene una carga de verificar, entendiendo por carga un deber libre” (López de Za-
val ía).

La situación varia si Sc configura una relación de consumo, debiendo estarse a la norma-
tiva especifica.

III. JUMSPRUDENCIA _
Las funciones del director de Obra se concretan en la verificación de los materiales y en

dirigir y vigiiar la ejecución de los trabajos a fin de que scan realizados conforme a las reglas
del arte y las especificaciones generales y técnicas (CCiv,, Com. y Cont. Adm. Rio Cuarto,
4" Nom., 21/10/1999, LLC, 2000-982 - CNCiv., sata H, LA LEY del 12/l/2004, 4; LL
AR/.IUR/32 14/2003),

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 0 es de uso un plazo de
garantia para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcio-



namiento., la recepción se considera provisional 3/ no hace ¡wcsninir ta
aceptación.

äi se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia
para su destino, no se pactó un plazo de garantía nl es de uso otorgarle,
aceptarlo la obra, el contratista:

a) queda libre de responsabiìidad por los vicios aparentes;
h) responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la

recepción, con la extensión y en los plazos previstos para ia garantia por
vicios ocultos prevista en los artículos 1054 y concordantes.

I. RELACIÓN CDN EL CÓDIGO ClVll._ FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La remisión que efectúa el precepto al art. 747 del Código Civil y Comercial asemeja el
mandato contenido en el art. 1647 bis, introducido por la ley 17.711 al Código de Vélez. Sin
embargo, dicha norma supcditaba la liberación del locador por las diferencias y vicios apa-
rentes a la “recepción” de la obra mientras que el texto actual, refiere a la “aceptación” de la
misma. Uno de los problemas interpretalivos más serios que supo generar el régimen legal
anterior, era el referente al plazo de prescripción de la acción que emergia ante el descubri-
miento de vicios ocultos como cl de la naturaleza de dicha acción.

En cuanto a las fuentes del articulo: Código Civil, art. 1647 bis (ley 17.711), Proyecto dei
Poder Ejecutivo de 1993, art. l l83; Proyecto de Código Civil para la República Argentina de
1998, arts. 1194, 1195 y 1196.

II, COMENTAR10

1. La aceptación y sus consecuencias jurídicas
Este precepto puede ser referido tanto a obras materiales como inmateriales (López de

Zavalía), La aceptación de la obra constituye, por principio, un acto jurídico imflaterai no
formal y debido, mediante el cual el comitente exterioriza de algún modo conformidad con la
obra realizada, y constituye un paso previo a la recepción de Ea misma. La recepción, a su vez,
“presupone otra aceptación” (López de Zavalía); la aceptación de la oferto de tradición. Piles
bien, aceptar es declarar que una obra esta bien hecha y ello surge de la conformidad entre el
resultado y lo pactado. La recepción, permite presumir una aprobación previa; ergo, recibida
la obra, la misma ha sido tácitamente aceptada en principio, mas al ser conceptos diferentes es
posible que encontrándose ya en posesión de la obra terminada, aún el comitente no la haya
aceptado por haber expresamente diferido dicho acto. Otra de las consecuencias prácticas de
la distinción estriba en el momento de la traslación de riesgos, el que no opera por la mera
aceptación, sino que requiere “tradición” (López de Zavalía).

aEmpero, mientras que el vicio “con consecuencias jurídicas relevantes* aiude a ca-
racteristicas que tornan la cosa imprcpia para su destino; las diferencias, en cambio,
manifiestan una discorclancia entre lo que ha resultado, y lo que en su momento se acordó.
Declarada o inferida la aceptación, el empresario se libera tanto de las diferencias, como
de los vicios que revistan el carácter de “aparcntes”. Es decir, que de acuerdo a las cir-
cunstancias dc tiempo, personas y lugar, no hubieran pasado inaddtw4vertidas para el
comitente al inspeccionar la obra. Los vicios aparentes son aquellos de fácil comprobación,
como “el estado de la pintura, tabiques y divisorios” (-Lorcnzetti). En relación a los vicios
ocultos, una vez que éstos se manifiestan, surge idéntico plazo de caducidad al que con-

Eempìaba el régimen anterior (sesenta dias para denunciar', conl`_ art EOS4). Denunoiado el
dciecto oculto, corre entonces un nuevo plazo de caducidad “asi lc llama ci Código" dc
tres: años para accionar si la cosa es inmueble y dos para el supuesto de muebles. Este
último pla'/.o sc contaría desde la recepción, con la salvedad, en las cosas muebles, de
contarlo desde que se puso la misma en funcionainiento, si fuera el caso (art. 1055), su«
perándosc así las arcluas discusiones que este lema supo generar durante la vigencia del
Código de Vélez.

2. La regla general y sus excepciones

A partir de lo expuesto, podemos concluir “por principio” que aceptada la obra, el em-
prcsario queda libre de vicios y diferencias aparentes, mas no de aqueììas que revistan el
carácter de ocultas. Se ha precisado que sc “busca revalorizar a la aceptación, que no siempre
podrá infeiirse dc la recepción” (Hernández). En efecto, la “acepción y la recepción son actos
haI:›itualmente contemporáneos pero podria ocurrir que el dueño inspeccionara la obra,
aprobandola, pero dejándola en manos del empresario (aceptación sin recepción), o, por el
contrario, se produce la recepción, pero haciendo reservas e impugnaciones, es decir sin
aceptarlo” (-Lorcitzetti).

Sin embargo, del articulado del Código se desprenden distintas excepciones, a Sabcrï

a) No se libera el empresario por ios vicios aparentes si los usos o costumbres (o la vo~
luntad de las partes) difieren la aceptación del momento mismo de recepción.

b) No responde el empresario por los vicios ocultos, aceptada la obra, si cl comitente, por
sus cualidades personales (sea por su fonnación técnica o profesional) pudo haberlos adver-
tido (arg. art. 1040).

c) No se responde por vicios jurídicamente irrelevantes (no torna la cosa impropia para su
destino); igual criterio debe seguirse con las diferencias.

En suma, podemos concluir que “el régimen proyectado sobre los defectos ocuìtos o no os-
tensibles, queda previsto como solución general que atrapa a cualquier defecto que tenga la obra,
no siendo necesario que el mismo sea grave, ni que haga a la cosa impropia para su destino”
(Hcmández).

111, JURISPRUDENCIA

(CACiv. y Com., Córdoba, 5” Nom., 14/8/1995, LLC, 1996474; CNCÍV., sala K,
3/9/1998, LA LEY, 2000-B, 865; CNCÍV., Sala I, 20/9/2004, DJ, 2004-3-E269; CCÍV. y Com.
Dolores, 13/10/20ll, LLBA 2012 [rnarzo], 21 1; La Ley Online).

Art. 1273.- Obra en ruina o impropia para su destino. Ei constructor
de una obra realizada en inmueble destinada por su nattrraieza a tener
larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los
daños que comprometen sn solidez y por ios 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 dei sucio, aunque el terreno per-
tcnezea al comitente o a nn tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no
sean provistos por el contratista. I



Í. RELACIÓN CON EL CÓDIGO ClVlL, FUEN'l`l1`S DEL NUEVO `l`EXT(`)

Se observa que el art, 1646 del Código de Vélez es receptado en ci nuevo ordenainicnto
por cuatro articulos, a saber: 1273, l274, 1275 y 1276.

En cuanto a las fiientes del articulo; Código Civil, art. 1646; Proyecto de Código Civil
para la República Argentina de 1998, art. ll97,

II. CoMaNrAiuo
O1. Fundamento

Este articulo consagra una obligación de garantía, fuente de responsabilidad civil con-
tractual objetiva (conf. arts. 1723 y 1722) atribuyeudo legitimación activa al comitente, su-
cesores universales y tamliiién a los sucesores singulares; por ello habla de “adquire11tes”. La
misma se debe aun cuando los daños se vinculen a la mala calidad de los materiales provistos
por el comitente, ello atento a las cualidades tecnicas y profesionales con las que se supone cl
empresario ha de lucrar, y que le imponen la obligación dc advertir al comitente sobre toda
disflincionalidad de los materiales provistos (arg. art. 1256 inc. d).

El texto actual, al no acotarse en la palabra “r-nina”, hace procedente la garantia aun
cuando no fuera la misma estabilidad del edificio la que estuviera en juego, bastando que la
construcción no sea adecuada para su destino. En suma, el nuevo Código Civil y Comercial se
propone “distinguir claramente el régimen de la ruina y de los defectos constructivos que
afecten la solidez de la obra o la tomen impropia para su destino (art. 1273), de los restantes
defectos ocultos, respecto de los cual es no resulta necesario que sean graves, ni que hagan a la
cosa inepta para cumplir los fines previstos (art. 1272), clausurando definitivamente el debate
aún existente” (1-fernández).

El constructor sólo se libera probando la incidencia de una causa ajena, externa, no
imputable, configurando un caso fortuito.

2. Comparación con la norma vigente

El articulo que ahora analizamos, trata la materia de la primera parte del art. E646 del
Código de Vélez. Se sustituye la expresión “ruina total o parcial” por “daños que compro-
meten su solidez y por los que la hacen impropía para su destino” y se exige, en orden a la
liberación de responsabilidad, que el empresario acredite la incidencia de causa ajena (ruptura
de nexo causal). La doctrina más calificada habia advertido ya que, a los efectos de esta ga-
rantía de seguridad, no era necesario un derrumbe o destrucción, bastando un a'eterr`oro que
haga la cosa impropia para su destino (-Lorenzctti), más allá de las connotaciones concep-
tuales que emergen de la palabra “ruina”, Por su parte, otro sector entendía que la palabra
ruina implicaba “pérdida de estabilidad del edificio”, haya sobrcvenido 0 sea ésta inminente,
siempre que suceda antes de finalizar la vida técnica o económica del edificio (Spota). El
vocablo ruina proviene del latin ruere, y es equivalente a caer (Rezzónico). Sin embargo,
doctrina y jurisprudencia habian acordado interpretar dicho término en un sentido más lato y
gramatiealmente aceptable: el de daño grave a la cosa. La redacción del Código Civil permitia
identificar, según el último autor citado, tres causales para esa pérdida de estabilidad: a) Vicio
del suelo; b) De los materiales; c) De la construcción.

Problemas similares se detectaron en el derecho comparado, ampliando la jurispru-
dencia progresivamente el concepto de ruina hasta comprender vicios graves ocultos,
conlìgurativos de “la ruina en sentido amplio” (Bustos), Por el contrario, la redacción

actual se limita a. aclarar que no es causa ajena el vicio del suelo 0 de los materiales. En el
primer caso, se refiere al lugar dc asiento de la coristmccioii, alirmándosc que “un suelo
inestable, mal afirmado, cambiante con el tiempo siii que ello haya sido previsto, un suelo
que no podía soportar el peso del edificio” (~Loreuzetti). En el segundo caso, el constructor
cs responsable por no haber controlado la calidad de los materiales, teniendo en cuenta que
se trata de un experto y que debe seguir las reglas de la ciencia 0 arte, vigentes al tiempo dc
la ejecución de la obra.

El texto original habia sido motivo de disputas en los autores en torno a si esta ga»
ram*íansr.s'id8522053 era extensible a cosas muebles 0 inmuebÍe.r; el Código Civil y
Conrercial', siguiendo los linearrrientos que sentó al respecto la ley 17. 71 1, no deja lugar a
dudas: sólo se aplica a imnuebíes.

IH, ÍURISPRUDENCIA

l. Los aclquirentes de unidades afectadas por la mina parcial pueden demandar al cons-
tructor de la obra a pesar de no estar ligados a este por un contrato de locación de obra, porque la
acción pertenece a aquel que sufre las consecuencias de la culpa cometida, y la titularidad de la
misma se transmite de propietario a propietario (CNCiv., sala F, 29/4/1991, LA LEY, 1992-B,
27 - SCBA, 7/7/1998, LLBA, 19984358).

2. La mala calidad del terreno y de las construcciones vecinas no constituyen un aconteci-
miento fortuito que exima de responsabilidad al constructor y al dueño de la obra por los daños
ocasionados a los linderos, pues el deber de previsión que es dable exigir a dichos profesionales
excluye la imprevisibìlidad c irresistibiiidad de las circunstancias mencionadas (CNCiv., sala
24/8/2000, LA LEY, 2001-A, 179),

3. La ruina de la obra prevista en el art. 1646 del Cód. Civil como presupuesto que hace
surgir la responsabilidad del constructor no implica necesariamente el derrumbe de la cosa -en
el caso, existen serios vicios en la construcción del suelof, sino que se trata de un concepto
jurídico aplicable al grave daño del inmueble, a la imposibilidad de aprovechar la cosa o la
necesidad de realizar costosos trabajos de reparación" (CNCom., sala B, 14/4/2004, DJ,
20046-193).

Art. 1274.-- Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o šm«
propia para su destino. La responsabilidad prevista en el artículo 1273 sc
extiende concurrcntcmente:

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 ia 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 construcción referido a ia obra dañada o a cual-
quiera de sus partes. '

' I. RELACIÓN con r.1. Cooioo Crvrr, Fueures Dai. Nuevo raxro
El régimen del Código de Vélez hacía extensiva la responsabilidad por mina tanto al di-

rector como al proyectista de la obra, los que ahora forman parte dei tercer inciso del precepto
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comentado. Sin embargo, mientras el proyectista respondía por “vicios del plano o dei pi'o~
yecto” (ej: diseño vioiatorio de las normas de policia edilicia, 0 diseño que no se contlicc con
las calidades del suelo que le liabían dado a conocer), la responsabilidad del clircclor de Obra se
extendía a los vicios del suelo y de los rnateriaìes, aparte del vicio de construcción, propia-
mente dicho (Spota).

En tal sentido, at no consagrarse en ei Código Civii la solidaridad en modo expreso,
podemos inferir que ias obligaciones tenian carácter concurreme, reconociéndose acciones
de regreso cuando debicsen responder conjuntamente dos o más sujetos. Asi, si la obra cae
por un vicio del plano, puede hacerse responder tanto al proyectista como al empresario,
pero bien podria este último, si hubiera abonado las indemnizaciones totalmente, ejercer una
acción de regreso por la responsabilidad que se le pueda enclilgar al proyectista. Si even-
tualmente la ruina se produjese por vicios inadvertidos en los materiales, mai podria, en
principio, accionarse contra el proyectista “por eso el texto consignaba la procedencia de las
responsab2 ilidades indistiritas “según las circunstancias”. Ahora el texto es claro en
cuanto a que nos hallamos frente a obligaciones concurrentes, las que, cuentan con su ré-
gimen propio (arts. 850 y 852) -

En cuanto a las fuentes del articulo: Código Civil, art. 1646; Proyecto del Poder Ejecu-
tivo de 1993, art, M85; Proyecto de Codigo Civil para la República Argentina de l998,
an. H98,

11. CUMII-:NTARIO
1, Carácter en que se impone la responsabilidad

at`3l505Tal como adelantamos, responden los sujetos enumerados por ei art. 1274 en
forma concurrente, pero debemos hacer una serie de salvcdades. En primer lugar, el art. 851
del Código Unificado permite, excepto disposición legal en contrario, accionar contra cual-
quier persona obligada en modo concurrente. Pues bien, el texto bajo análisis consagra una
excepción en el inc. c), pues sólo se podrá accionar contra el subcontratista, proyectista, di-
rector de obra ix otro profesional vinculado, de acuerdo a la causa del daño, En segundo
término, no se observa tal restricción para accionar contra quien vende una obra que ha hecho
construir o construido “siempre que haga de ello su actividad habitual” 0 contra el mandatario
del dueño de la obra que sc comporta como contratista. Por otra parte, resulta de aplicación el
inc. li) del art. 851 en lo que a acciones de regreso se refiere. Las circunstancias que deter-
minarán si puede o no ejerccrse dicha acción, como el monto por el que procederá, terminará
resolviéndose por las reglas de la responsabilidad civil.

2, Sujetos comprendidos

Desde el punto de vista subjetivo, resultan comprendidos los sujetos siguientes:
a) El empresario inmobiiiario: La norma exige “profesionalidad habitual”, lo que restringe

sensiblemente el número de sujetos incluidos, pues a nuestro modo de ver han de concurrir
necesariamente dos condiciones: 1) Por un lado, cierta idoneidad técnica (sea que se acredite
por titulo habilitante o no, se exija o no matricula); y 2) Por el otro, reiteración de actos de
venta de inmuebles. En relación a este último supuesto, el más importante, debe considerarse
verificado dicho requisito aun cuando se hubieran producido los daños en Ea primera obra
vendida; si posteriormente, demostro su vocación de realizar tal actividad habitualmente.
Decimos que ia habitualidad es Ba circunstancia con mayor poder calificador, toda vez que en

cierto modo traduce una p1^0l`csionali(l-ad.

b) Mandatario del dueño de la obra: Cumple una misión similar a la del contratista. ES io
que ia doctrina cìásica soiia llamar realización dc obra “por acllninislración”. El interesado no
opera directamente, encarga a un mandatario la realización de los contratos necesarios, apli-
cãuidose las reglas del mandato (López de Zar/alía).

c) El subcontratista: Caractcri'z.a a la subcontratación la creación, por parte de un sujeto
contratante, de una posición contractual derivada del contrato principal (art. IO69). Así, bien
podría “y, es usuai en las prr'n:ticas habituales de la milteria" el empresario derivar la realiza-
cion total o parcial de una obra a un tercero. Responclen igualmente por csic inciso tanto cl
arquitecto, el proyectista como cualquier otro profesional vinculado (por ejemplo un técnico
en cálculos, un topógrafo, etc.). En este inciso se responde “según la causa del daño” por lo
que, como dijimos en el apartado anterior, deberá tenerse en cuenta la causa eficiente dei
grave daño al inmueble, Si fue un vicio de plano podria responder tanto el arquitecto como ei
proyectista (indistintamente con ei empresario o mandatario en las condiciones de los incisos a
y b) pero no responderlan ellos (en principio) si el daño fuera por mala calidad de ios mate-
riaies, circunstancia en la que se podria hacer recaer responsabilidad en un subcontratista si
este ha provisto los materiaìes, conjuntamente, por ejemplo, con el empresario habitual.

Por último, se ha dicho que, aunque “nada se dice sobre el flnancista, creemos que la
eventual responsabiiidad deberá ser juzgada a la luz de las reglas de ia conexidad que de modo
muy cuidadoso establece el Proyecto que tratamos (Ver ans. 1073 y ss.)” (Hernández).

III. JUR1srRuDENcii\
(CSJN, l7/12/1991, Fallos: 3l4:l8l7; CCiv. Com. y Cont. Adm., 1” Nom. Río Cuarto,

2l.'l0/l 999, LLC, 2000-681; CNCÍV., sala E, 24/8/2000, LA LEY, 260 l «A, l79).

SE! director y el constructor de una obra son responsables indistintamente anto la ruina
parcial de la misma, toda vez que cl primero no sólo controla la ejecución de los trabajos,
sino que interpreta los planos, aporta instrucciones técnicas y corrige eventuales errores,
tanto en la recepción de los datos técnicos como en su aplicación práctica por parte de los
operarios, controlando la intervencion de los gremios y evaluando permanentemente la
labor cumplida mediante la concurrencia a la obra (CNCiv., sala F, 5/1012004, LA LEY,
2005-A, 773).

Art. 1275.- Plazo de caducidad. Para que sea apšìcablc la responsa-
bišidad prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse
dentro de los diez años dc aceptada la obra.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FIIENTES DEL NUEVO TEXTO

Lo referente a la prescripción de la acción se traslada al art. 2564 del Código Civil y
Comercial. El día de la ruina se consideraba, en principio, como dies a quo de la prescripción
anual. Se observa otra importante diferencia, pues el dies a quo del plazo deccnal no es ya el
de la recepción “cuestión que motivaba la disputa en torno a si referia a la provisional o de-
finitìva” sino el del acto de aprobación que bien, puede no coincidir temporalmente con
aquélla.

IiEn cuanto a las fuentes del articulo; Código Civil, art. l646; Proyecto del Poder ecutivo
de 1993, att. l l85', Proyecto de Codigo Civil para la República Argentina de 1998, art. l 199.



ii. C(1M|f;i~i'i'/tiuo
A partir de la aprobación de obra “acto por el cual se manifiesta conformidad entre lo

acordado y el resultado de la ejecución" que puede instrumentarse en el mismo acto de reccpw
ción de obra, 0 bien diferirse por acuerdo de partes, comenzará a correr un plazo dcccnal de
caducidad, que constituye una garantía poscontractual, Confomie lo entiende la doctrina, este
“plazo puede ser ampliado por convención de las partes; pero no puede ser disininuido porque la
responsabilidad del empresario es de orden público y no se admite dispensa contractual de alta”
(-Lorenzetti).

A su vez, desde el dia en que operen los daños descriptos en el art. 1273 al inmueble, prin-
cipia el plazo de prescripción para hacer vaier la garantia. Sin embargo, debe cuidarse cl su-
puesto de desconocimiento de existencia de ruina, caso en el cual habrá de tomarse por din de
inicio de cómputo aquel en que ilega a conocimiento del lcgitimado activo dicha situación; pues,
no puede prescribir una acción que no ha nacido (Sozzo). Poseen Iegitmiación activa tanto et
comitente como sus sucesores universales y particulares. La legitimación pasiva fue analizada
en el comentario del articulo 1274, a cuyo tenor nos remitimos. El plazo de prescripción para
demandar la garantia sigue siendo de un año (conf. art 2564).

Por último, es importante recordar que aun cuando el acto dc aceptación libera dc rcs~
ponsabiiidad al empresario por vicios aparentes, subsiste su responsabilidad si ellos motivaron
la ruina (Spota). Se ha precisado que se “busca revalorizar a la aceptación, que no siempre
podrá inferirse de la recepción” (Hernández).

III. JUIUSPRUDBNCIA
1, La facultad del comprador de un inmueble de demandar al empresario, proyectista,

director dc obra, por los daños causados por vicios ocultos, o por la ruina total o parcial del
edificio, surge del art. 3267 del Cód. Civil, en cuanto establece que el sucesor particular puede
prcvaiersc de los contratos hechos con su autor (CNCiv., sala H, 12/ 12/2006, RCÍyS,
2007-893; LL AR/JUR/10455/2006).

2. Tratándose de un reclamo por los daños y perjuicios ocasionados por los defectos e
irregularidades en la construcción e instalación de una escalera en un inmueble, resulta aplicible
el plazo de prescripción anual establecido en cl art. l646 del Código Civil a contar desde la
ruina, siempre que ésta haya sobrevenido en el curso del plazo decenal de garantia establecido
en dicha norma” (CNCom., sala E, 3 l/5/20l0, LA LEY, 2010-D, 695).

(CNCiv., sala F, 29/4/1991, LA LEY, 1992-B, 27; CNCom., sala C, 27/5/2003, DJ 2003-2,
l 136; CNCÍV., sala F, S/10/2004, LA LEY, 2005-A, 773),

Art. 1276._ Nuìidatl de la cláusula de exclusión 0 limitación de la
responsabilidad. Toda cláusuìa que dispensa 0 limita la responsabilidad
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, sc tiene por no escrita.

I. RELACIÓN CoN EL CÓDIGO Civii.. FUEN'r1¿s DEL NUEVO 'rexro
El art, 1276 del Código Civil y Comercial carece de antecedentes en el Código Civil de

Vélez, toda voz que la construcción juridica de la nulidad de aquellas cláusulas delimitación
de responsabilidad fueron derivadas del principio de la`bucna fc o del abuso de derecho, pero
no contaban con una norma expresa en dicho ordenamiento.

En cuanto tz las fiientes del artículo: Código Civil, arts. 21, iO7l _y H98, Proyecto de
Código Civil para la República Argentina de I998, art. l200,

11, Cor-u3NTAIuo

1. Fuuclamento
De la lectura del precepto se infiere que está teñido de un fuerte orden público de protección

que limita la autonomía privada de las parlcs. Podemos clasificar la noción en un orden público
clásico y otro moderno. En la primera posición, “se denomina orden púlllico al conjunto de
principios eminentes -wreligiosos, morales, politicos y economicos- a los cuales se vincula la
diligna subsistencia de la organizacion social establecida” (Liambvas), siendo su efecto la de
invalidar una conducta juwdica contraria a sus preceptos. El criterio nioderno, en cambio,
adeinus de perseguir dicho efecto, le incorpora la exigencia de obrar ciertas conductas impuestas
legalmente. Es decir, puede considerarse de un contenido negativo y positivo a la vez. Es co-
nocido como orden pï1;l'i¢:o econøniim. Autorizada doctrina admite dos subespecies: un orden
pïblico de proteccíovi y otro de direccìovi. El primero, y que en este caso nos interesa, tiende a
“resguardar a una de las partes y particula11nente al equilibrio interno del eoiitrato” (Alterini),
ìncoiporotndose precauciones legislativas que tienden a confinuar la libertad de conclusion y de
configuracion, Es decir, que esta destinado a la “defensa y proteccion de la poblacion que, en
general, pueda sufrir los efectos de la desigualdad y stlbordinacicn economica” (Nicolau)

2. Nulidad de cluusulas

La nomia comentada prescribe la imposibilidad de pactar dispensa o limitacìcn de res-
ponsabilìdacl para los dapos que refiere el art. 1273, que se tendra por invalida o no escrita,
teniendo por finalidad proteger al comitente, especialmente en aquellos contratos suscriptos
con empresas que se dedican profes ionalmcnte a la constluccion de estas obras como tambim
en aquellas realizadas por un empresario individual.

Esta clausula sera nula siempre que se encuentre inserta en un contrato tendiente a la
construccion de una obra inmueble destinada a larga duracion. Einpero, por lo dicho, nada-
obsta acordar eontractuaimente la dispensa de responsabilidad por defectos aparentes u
ocultos en la medida que no compromemn .la solidez del edificio ni' lo hagan impropio para Su
destino. Tampoco comprende la ampliacion dc la responsabilidad, por acuerdo de partes, que
ingresa dentro de la autonomva privada de las partes. A contrario sensu, como hemos dado
por sentado que estos preceptos refieren a cosas inmuebles, es valida la dispensa contractual
por vicios en materia de muebles aun cuando el mismo tome la obra impropia para su destino,
siempre que no nos cncontrcmos frente a contratos de consumo (arg. arts. l l l7, l1i9).

Por ïltimo, en cambio, sv pueden insertarse cluusulas que amplven la responsabilidad del
constructor, como por ejemplo, la extension del plazo deccnal, “pero no puede ser disminuido
porque la responsabilidad del cresü mpresario es de orden pïblico y no se admite dispensa
contractual de ella” (-Lorenzettí).

111, JURISPRUDENCIA

(CNCiv., sala K, 18/3I2003, LL AR/.iUR[7729l2()03).

Art. 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los
subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construccion
estan obligados a observar las normas administrativas y son responsables,



incìuso frente a terceros, de cualquier dapo producido por el incumpli-
miento dc taies disposiciones.

Í. RELACIEN CON El.. CEDIGO CÍVTL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 1277 tiene su fuente mediata en el art. 1647 del Codigo Civil que cr›nside|^a res-
ponsables al constructor por la emision en el cuniplìmicnto dc normas reglanientarias, ya sea
administrativas o policiales.

En cuanto a las fuentes del artvculo: Codigo Civil, arts. 1646 y 1647; Proyecto del Poder
Ejecutivo de 1993, art. 1185; Proyecto de Codigo Civil para la Repïblica Argentina de 1998,
art, 1201.

Il. COMENTARIO

1. Fundamento

i 618522053 La norma comentada tiene dos partes. Por un lado, dispone que los profe-
sionales que intervienen en una construccion, ademas de cumplir con las normas del arte,
ciencia o ticnica, deben observar los reglamentos municipales de la zona (ej. Codigo urbano o
de construccion). En particular, se menciona al constructor, a los subcontratistas y a los demas
profesionales (ej. pmyectista, ingeniero que realice el cctlculo de estructura, etc.) que inter

insrsid8522053 vienen de modo directo o indirecto enla obra.

Por otro lado, en la segunda parte establece la responsabilidad de aqutllos frente a terceros,
es decir, dispone su responsabilidad extracontractual. A diferencia del Codigo Civil que solo
consideraba a los vecinos, la norma proyectada siguiendo ai Proyecto de 1998, resulta mas
amplia porque abarca a todos los terceros. Al respecto, la doctrina ya interpretaba extensi-
vamente la norma de Vdcz, sepaìando que “es responsable el empresario constructor como el
director de la obra y por todo dapo causado cnlposamcnte, entrando en esta catcgoiva la
construccion de paredes que obscurccen la finca vecina en violacion de normas reglamenta-
rias, desagócs pluviales que transmiten humedad, derrumbe de una pared, cavdas de instru-
mentos de trabajo 0 mamposterva” (-Lorenzetti).

Es necesario recordar que deben concurrir los presupuestos de la responsabilidad civil
para que emerja la obligacion de reparar el dapo; siendo particularmente importante verificar
la existencia del nexo de causalidad entre la inobservancia de las normas administrativas y el
perjuicio ocasionado. Se trata de una responsabilidad concurrente, conforme lo explicamos al
comentar el art. 1274, a cuyo tenor nos remitimos.

III. JURISPRUDBNCJA
l. El art. 1647 del Cod. Civil, en cuanto responsabiliza a empresarios constructores “por la

inobservancia de la disposiciones municipaies de todo dapo que causen a los vecinos`, cons-
tituye una aplicacion particular de la regla general dei art. 1109 (Adla, XXVIII-B, 1799). La
responsabilidad que impone es de caracter extracontractual, y cs regla generalizada que ia
palabra *empresarìos' tiene aquv un sentido amplio, comprensivo de directores de obra,
constructores etc., pues lo que cuenta es que tengan sobre sv la responsabilidad de la direccion
de las obras, que por su culpa o negligencia se haya causado un dapo, sea por un hecho propio
(art. 1109 -Adla, XXVIII-B, 1799-), o de sus dependientes (art. 1113, IU parte) (CNCiv., sala
E, 7/4/1978, LA LEY, 1979-C, 616 - CNCiv., sala A, 26/5/1978, LA LEY, 1979-C, 617).

Z_ El director de la obra y el empresario (ari. 1647, Cod, Civil) son responsables por cl
dapo causado a terceros, derivado de su construccion --Hen el caso, el actor tropczo con unos
tabìoncs sueltos que estaban en la vereda tapando una zanjas de la obra_, cuando iste no ha
sido producido por una cosa de propiedad del duepo comitente (CNCiv., sala K, 9/3/2000, LL
Ali/JU`Rf2346/20()0 - CNCOm,, sala B, 27/8/2003, LL AR.f.lU`Rf4249/2003).

Scccïsn 3lll

NORMAS ES PECÉALES PARA LOS SERVI CIOS

Por ESTEBAN JAVIER Amas CAU Y MATNAS LEONARDO NuaT0

Art. 1278.- Normas aplicables. Rcsultan aplicables a los servicios las
normas de la Seccion ia de este Capvtulo y las correspondientes n las
obligaciones de hacer.

Art. 1279.- Servicios contìnuados. El contrato de servicios conti-
nuados puede paetarse por tiempo determinado. Si nada se ha estipulado,
sc entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Cualquiera de las
partes puede poner fin al contrato de duracion indeterminado; para ello
debe dar preaviso con razonable anticipacìon. ,

I, RELACEÍIN CON EL CZDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo Civil y Comercial trae solo dos disposiciones especiales para el contrato de
servicios, lo primera cs un reenvvo al rtgimen de ias obligaciones de hacer (arts, 773, 778) y
disposiciones comunes con el contrato de obra, por lo que nos remitimos a los comentarios
pe:tinentes. No se encuentra disposicion similar en ol Proyecto de 1998, siendo en este sentido
superior la ticnica legislativa de aquel proyecto, pues estas remisioncs no requieren cierta-
mente de un artvcuio aparte. En efecto, ol rigimen de las obligaciones se aplica siempre que un
esquema espccviico no altere dicha regulacion patrimonial abstracta, mientras que el tvtulo de
ia seccion lLi, del capvtuic 6to del libro tercero cra por demos elocuente. A continuacion
encontramos una norma (art. 1279) referente a servicios continuados que tiene por fuente el
art 1202 del proyecto de 1998.

En cuanto a las fuentes del arlvculo: Proyecto de Codigo Civil para la Repïblica Argentina
de 1998, art. 1202.

H, CGMENTARIO

El precepto (art. 1279) se refiere al contrato de prestacion de servicios, autonomo, que
carece de plazo contractual. En otros tu-minos, es de plazo indeterminado. La nonna establece
que dicho contrato puede o no tener plazo, establccimdose una prcsuncion legal que la omi-
sic-=n en la fijacion de un plazo contractuaã por las partes implica considerarlo como de plazo
indeterminado.

Cuando estemos en este supuesto, cualquiera de las panes puede extinguir el contrato,
Clelnndo a tales efectos un amplio margen int`orpretativo al facultar un derecho de extincion
unilateral del contrato mediante un preaviso con razonable anticipacion. La norma regula un
Supuesto que fuera controvertido por autorizada doctrina, denominandolo “rescision impro-



cedente” (Lopez dc Zavalva).

A este preaviso han de aplicotrsele las reglas del art. 1073, por 10 cual es deformas libres,
aunque siempre sero. recomendable emplear un medio fehaciente. Pero nos preguntanios:
'§lQut debeinos entender por razonable auticipacion? La vagnedacl del ttrmino no puede ser
criticada. Los contratos de servicios cubren una vasta gama de actividades economicas por lo
que selva tlifvcil al legislador encontrar un lapso temporal razonable a todas ellas, debiendo
primar entonces el principio de buena fe. Obviamente, son las partes contratantes las mejor
posicionadas para establecer dicho lapso cn su acuerdo.

HI, _iUR.iSPRUDl_1NC[A

1. Corresponde confirmar la sentencia de grado que atribuye responsabilidad a la de-
mandada por la rescision unilateral e inteinpestiva de un contrato de locacion de servicios por
tiempo indeterininado, que la vinculo con la actora ¿eu el caso, durante diez apos--, pues si
bien las partes se enco11traid8522053 ban habilitadas a concluir el Wneulo en cualquier ino-
mento, debio mediar un preaviso razonable, cuya ausencia lieva a concluir que la mentada
facultad tire ejercida en forma abusiva (CNCom,, sala D, l7/6/2008, LL A.Rƒ.lUR/6182/2008).

2. Es procedente que la empresa que rcscindio el contrato de locacio2 ri de servicios sin
dar previo aviso a su eocontratante otorgue a Ista una indemnizaeion por la ruptura intem-
pestiva de dicho acuerdo, ya que si bien no so trato de una relacion contractual consolidada
por largo tiempo --en el caso, duro ocho meses-, que no pudo generar excesivas expecta-
tivas para el actor, la empìazacia debio dar un aviso razonable para el reacomodamiento de las
actividades de su contraria (CNCom., sala E, i6/7/2007, LL AR/JUR/9479/2007).

3. El contrato de locucion de servicios sin ttrmino fijo concluye por res42 cisi o n unila-
teral del locatario, pero tste responde por ios dapos y perjuicios que sufra el locador si aqi itlla
es intempestiva (CNCiv., sala L, 24/5/1989, LA LEY, l990-A, 376).

CAPNTULO 7

TRANS PORTE

Hs 1 uosccrs
DIS POS ICIONES GENERALES

PDF FLORENCIA NALLAR Y ARTURO DE ARRASCAETA
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El nuevo Código -a diferencia del anterior que todos sus articulados constaban en un
solo cuerpo nc›nnativo~ está dividido en tres secciones. La primera sección que regula las
Disposiciones generales a los transportes de personas y cargas, tuego una segunda sección
relativa exclusivamente al transporte de personas y una tercera sección relativa solo al
transporte de cosas. Si bien nos parece interesante esta división metodológica visiumbramos
que el nuevo cuerpo normativo ha adoptado una serie de disposiciones como normas generales
cuando claramente tendrian que haber figurado como pertenecientes a transporte de personas
o de cosas

Art. 1280.- Definición. Hay contrato de transporte citando una parte
llamada transportista o portcador' se obliga a trasladar personas o cosas
de un lugar a otro, y la otra, llamada pasajero 0 cargador, se obliga a
pagar un precio 0 flete.

I. RtiLACl('›N CON EL CÓDIGO DE Coivusncto
Y con ar. Conteo CIVIL, FUENTES DEL NUEVO 'rexro

El Código de Comaercio sustituido no contenía una definicion de transporte, ya que sólo
contaba con una disposición que hacía referencia a una serie de elementos caracterizantcs dci
contrato de transporte, tales como la mención de uno de los sujetos del contrato -el trans-
portista~, el pago por el servicio prestado y la entrega de la cosa transportada en el lugar y en
cl plazo convenido.

En este sentido, el Código de Comercio regulaba en sus art. 162 al 206 a los transportistas
o acaireadores como agentes auxiliares del comercio, aunque indirectamente tenninaba rc-
gulando ci contrato dc transporte en sí mismo. Sobre este punto, cabe hacer mención del
art, 162 en el cual se hacia hincapié en las empresas de ferrocarriles para luego hacer una
referencia amplia a todos los que se encargan de conducir mercaderías o personas, mediante
una comisión, porte o flete.

Por su parte, el Código Civii no regulaba el transporte como contrato y sólo hacia una
mención genérica en el art. il19 en materia de responsabilidad civil.

El art. 1203 del Proyecto de Cóchdigo Único Civil y Comercial de 1998 empleaba tér-
minos similares a este artículo V ,

cuii. COM BNTARIO
E1 precepto recoge las numerosas definiciones aportadas por la doctrina. Lorenzetti sos-

tiene que existe transporte cuando una pane denominada transportista o porteador se obliga a
trasladar personas o cosas de un lugar a otro, por el medio acordado, por un precio 0 flete



detenninado en dinero.

Hace hincapié en los dos elementos principales de esta Figura. En primer término, ia
obligación del transportista o pofteador como uno de los sujctos del contrato de trasladar cosas
o personas sin daño 0 lesiones; cl transportista adquiere una obligación de resultado que sc
cumple llevando a la persona o a la cosa en el medio acordado, en el tiempo pactado y a un
lugar previamente determinado entre las partes, En segundo lugar, el pago del precio o tletc
que debe abonar el pasajero 0 cargador -también sujeto del contrato- por este servicio, lo
que define a este vinculo -en principio- como oneroso.

La definición también refiere al concepto genérico de “parte”, por lo que comprende a
todos los que se encargan de conducir mercaderias o personas mediante una comisión, porte o
flete; ello, con la excepción a la que alude el art. 1282 -transporte gratuito-, como opor-
tunamente veremos.

Si bien la norma no hace referencia --lo que hubiera sido conveniente- al lugar de cn-
trega no cabe duda que éste es el convenido en el contrato y con referencia al plazo de eje-
cución del transporte nos remitimos al art. 1284 del Código de Comercio.

111, JURISPRUDENCIA

1. En el contrato de transporte terrestre de mercaderías, una empresa porteadora se obliga
mediante el pago o promesa de pago del porte o flete, a recibir del cargador los efectos que
este le entregue, y a transportarlos a un lugar determinado para entregarlos al destinatario o al
mismo cargador, asumiendo profesionalmente los riesgos provenientes de esos actos. De ahi
que asume una obligación de resultado, promueve y garantiza un resultado concreto: que la
carga llegue en las mismas condiciones en que fue entregada ai lugar dc destino en el tiempo
convenido, y su responsabilidad se activa si no cumple con el resultado prometido (CCom.,
sala B, 21/5/2003, LA LEY, 2(}04~A, 452).

2. En el contrato de transporte terrestre de personas, el transportador asume como obli-
gación fundamental el traslado del pasuj ero sano y salvo hasta el lugar de destino, que incluye
la escalera de salida dc la estación (CCiv., sala K, 12/5/l 997, LA LEY, 1997-E, 678).

Art. 1281.- Ámbito de aplicación. Excepto lo dispuesto en ìeycs es-
peciales, las reglas de este Capítulo sc aplican cualquiera que sea el medio
empleado para el transporte. El transporte multimodal se rige por la ley
especial.

Art. 1282.--~ Transporte gratuito. El transporte a titulo gratuito no
está regido por ias reglas del presente Capítulo, excepto que sea efectuado
por un transportista que ofrece sus servicios al público en el curso de su
actividad.

l. RELACIÓN con ai. Cóoloo De COMERCIO Y FUENTES
DEL Nuevo 1¬sx'I'o

Si bien el Código de Comercio sustituido no contenía una disposición similar, el art, 206
constituye ei antecedente más próximo, al fijar que las disposiciones de este Titulo son tam-
bién aplicables a los transportes efectuados por medio de barcas, lanchas, lanchones, falúas,
balleneras, canoas y otras pequeñas embarcaciones de semejante naturaleza. En consecuencia,
si bien no especificaba qué sucedía en el caso del transporte marítimo y del aéreo, incluía la

upliimcióii de este capitulo 21 otros tlesplazainiciitos de Incrcadcria o personas en peqtteñas
en Ibareaciones.

Su fuente más próxima son los arts. 1204 y l205 del Proyecto de Código Único Civil y
Comercial de 1998 que emplea términos similares a los aqui coinenlados.

II. COMENTARIO
El transporte admite numerosas modalidades según el medio utilizado, el objeto transpor-

tado y el lugar geogralïico donde se desarroiia, dando lugar a la aplicación de variados regime-
nes. El nuevo Código incorpora la aplicación de este capítulo, cualquiera sea el med io de mo-
vil ¡dad empl cado, salvo que la situación esté regida por leyes especiales; es decir que reeepta la
idea de que cuando el supuesto sometido a decisión encuadra en previsiones específicas de la ley
especial, no existen razones valederas que, como principio, autoricen a descartarlas y a apartarse
de ellas.

Son regulados por leyes especiales el transporte l`eI-roviario - incluye el transporte en
subterráneo- regulado por la ley 2373 y por el reglamento general de ferrocarriles (dee.
90.325/ 1936 y sus moditlcaciones: dee. ll40/1991); el transporte aéreo contemplado en el
Codigo Aeronáutico (ley l7.285); los tratados internacionales; el transporte multimodal, que
se encuentra regulado por la ley 24.921 y que se vincula con el transporte por distintos medios
y el transporte maritimo regulado por la ley 20,094 y las convenciones internacionales. Sobre
este último corresponde señalar que el artículo altera la tradición del art. 206 de englobar
dentro del Código de Comercio al transporte por “pequeñas embarcaciones”. Ahora todo el
transporte por agua se regula por la ley de navegación primero, y luego por las normas de este
capitulo.

El transpotte gratuito -y en esto incluimos pese a que son diferentes institutos al trans-
porte benévolo- está excluido de estos principios, salvo que -pese a no tener precio- sea
realizado por una “parte” que tiene como actividad habitual la realización del tI'aI1spoI'te.

El transporte gratuito es un contrato sin contraprestación dineraria, que es realizado por
quien no está organizado profesionalmente, lo que da la idea de que es realizado con el ánimo
de beneficiar a alguien. Son ejemplos de ellos los traslados de chicos en micros escolares o los
contratados por las empresas para traslados a sus empleados.

En cambio en el transporte benévolo -si bien con divergencias- se ha entendido que no
hay contrato y es realizado por quien no esta organizado profesionalmente con ánimo de
realizar una gentileza.

111, JUIHSPRUDENCIA
El derecho de la navegación goza de autonomía, motivada por las relaciones a que da

ori gen y a las peculiaridades de sus soluciones normativas. Tal concepción encuentra su apoyo
en lo detenninado por el an. 1° de la Ley de Navegación (20.094) que expresa que “todas las
relaciones jurídicas originadas en la navegación por agua se rigen por sus normas, por las
leyes y reglamentos complementarios y por los usos y costumbres”, y que sólo se aplicará el
derecho comun a falta de disposición de derecho de navegación y en cuanto no se pudiere
recurrir a la analogla. En función de eilo, se ha sostenido que no resulta acertado trasladar sin
mas los principios del Código de Comercio sobre transporte de pasajeros en general, desde
que la Ley de Navegacion contiene una nonnativa específica en materia de responsabilidad
por muerte y lesiones de los pasajeros, la que desplaza la aplicación de los arts. I84 del Có-



digo de Comercio y E113 del Cód, Civil (CCÍV, Coin., sala 3, Causa 1041/2005, 21/9/2009;
sala 2, causas 7572, 121611979; LA LEY, 1979-D, 5; 11,779/96, 6/311997 y 5930/91,
20/ll/2001).

Art. 1283.- Oferta al público. ill transportista que ofrece sus servicios
al público está obligado a aceptar los pedidos compatibles con los medios
ordinarios de que dispone, excepto que exista un motivo serio de rechazo;
y ei pasajero o el cargador están obiigados a seguir las instrucciones dadas
por el transportista conforme zi la ley o los reglamentos.

Los transportes deben realizarse según el orden de los pedidos y, en caso
de que haya varios simultáneos, debe darse preferencia a los de mayor re-
corrido.

1, RELACIÓN CON EL CÓDIGO DE COMERCIO.
Fui-:mi-:S out Nuevo -rF.x'r0

f42 La obligación del transportista que ofrece sus servicios al público es similar a ia que
regla en el Código anterior (an. 204), el cual espeoilìcaba -si bien sólo refiriéndose al
transporte ferroviario- la obligación de recibir la carga y transportarla hasta las estacion-es o
hasta las otras líneas que empalmen con ellas. El art. 35 de la ley 2873 General de Ferroca-
rriles, el art. it] de la ley 12.346 para el transporte automotor de pasajeros por caminos y el
art. 1 14 Reglamento General de Ferrocarriles imponen una disposición similar.

Dentro de las fuentes corresponde citar el art 1206 del Proyecto de Código Único Civil y
Comercial de 1998 que emplea terminos siinil ares.

ll. COMENTAÍHO

A diferencia del Código anterior, el nuevo hace extensiva la obligación de recibir la carga
para todo transporte que se encuentre bajo el régimen de servicio público y establece como
excepción de transportar ia existencia de “motivos serios para no hacerlo”. Si bien esta norma
se encuentra dentro de las disposiciones generales del contrato de transporte, creemos que :iólo
corresponde su apiícación al transporte de pasajeros y no al de carga; ello, en razón de la plena
libertad de contratación que rige (art. 1° de la iey 24.653 y art. 958 Código y siguientes).

El transporte de pasajeros cs considerado un servicio público (ley 12.346 y sus modifi-
caciones) y se encuentra por demás justificado que exista una interferencia del Estado y se
establezca la obligatoriedad de la prestación del servicio. Tanto el Estado, en su carácter de
prestador de servicios públicos, cuanto el transporte privado, cuya actividad se enmarca en
una concesión de tales caracteristicas, están obligados a recibir ia carga que se les entregue y a
transportada dentro de pedidos compatibles con los medios ordinarios de que dispone.

Si bien el sustituido Código establecía ---además- la nulidad de los reglamentos que
limitaran las obligaciones y responsabilidades impuestas, el nuevo Código es categórico en
cuanto fulmina “como no escritas” aquellas cláusulas que liberan al acarreador de las obli-
gaciones propias del contrato de transporte (art. 1292). `

III, JURISPRUDENCIA

Accptando que el exportador no hubiese cuestionado, en su hora, la cláusula hoy con»
trovertida «de manera de que ella seria el resultado de una “convención particular”, como

ÓZ)

reza el art, 21 dci Cod, Civil-e, se impone tener en cuenta que el legislador ha procurado
--por razones de bien público~~ un régimen de severidad respecto de los tralisporlistas o
acarreadorcs. Y no sólo por lo que establece el art. 204 dci Código dc Comercio -que la
jurisprudencia ha extendido a transportes distintos del ferroviario-, sino también por lo que
dispone el art, I62 al consagrar la responsabilidad dc todos los que se encargan de conducir
nicrczidcflas o personas “no obstante convención en contrario”. Si la leyenda o cláusula que
invocan las code

at`42 mandadas hubiese de consagrar -según lo que se pretende- la exoneración de
responsabilidad de modo general y sin distinciones, tal cláusula --aunque Fuera el fruto de un
pacto libre-- seria inválido (CCiv. y Com., sala 2, 4/3/2003, causa 3286/98).

Art. 1284._ Plazo, El transportista debe realizar ci traslado conve-
nido en el plazo pactado en el contrato 0 en los horarios establecidos y, en
defecto dc ambos, de acuerdo a ios usos del lugar en que debe iniciarse el
transporte.

L RELAcióN con EL Conteo DE Cor/reacio.
Fuifznres one N Uevo 'rnxro

fs22La norma bajo comentario guarda cierta equivalencia con el art. 162 dci viejo
Código de Comercio, que estabiecía que la entrega de la carga debía cibctuarsc
“fielmente en cl tiempo y en el lugar del convenio”, y con el art. 187, primer párrafo,
del mismo cuerpo legal, que establecía que la entrega de los efectos “deberá verifi-
carse dentro del plazo tìjado por la convención, las leyes y regiamentos, y a falta de
ellos por los usos comerciales”.

A su vez, el art. 190 disponía que si no existia plazo estipulado para la entrega dc
los efectos, poiteador tenia la obligación de conclucirlos en el primer viaje que hiciera
al punto donde debía entregarlo. Y si fuera comisionista de transporte, tenía la obli-
gación dc dcspacharlos por el orden de su recibo, sin dar preferencia a los que fueren
más modernos; en caso de no hacerlo, debían responder, asi el uno como el otro, por
los daños y perjuicios que resultaron dela demora.

E1 art. 1207, primera parte, del Proyecto de Código Único Civii y Comercial de
1998 que emplea términos similares a la norma.

ii. CoM13Nr/«Rio
La obligación principal del transportador consiste en entregar los efectos recibidos para su

traslado, siendo el plazo y el horario un requisito esencial del transporte, lo que justifica su
ingreso especifico en la legislación actual. El transportista deberá entregar la cosa en el lugar
de destino y sin demora, incurriendo enresponsabilídad en caso de no observar la debida
diligencia a dichos tines, La obligación de trasladar 'está sometida a un plazo cuyo incum-
plimiento se produce automáticamente cuando la cosa o el pasajero no llega a destino cn el
momento fijado. De ello se sigue que el incumplimiento del pl azo produce responsabilidad del
transportador cl cual deberá resarcir los daños que fueren consecuencia inmediata y las mc~
diatas previsibles de la falta de cumplimiento de la obligación (ver arts. 1726 y ss).
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En orden al retraso de la cosa transportada, entran ajugar los arts, 1285 y 1307 dei Código,
rclcridos al supuesto de retardo en la ejecución del transporte por más tiempo del establecido.
En ausencia de acuerdo expreso, se deberá recurrir a los usos y costumbres del lugar de inicio
(ver, asimismo, comentario al art. 1305).

Art. 1285.-~ Pérdida tota! 0 parcial del flete por retraso. Producido cl
retraso en el traslado de las cosas transportadas, si el transportista no
prueba la causa ajena, pierde una parte del flete proporcional al retraso,
de modo tal que pierde el total si el tiempo insumido es ei doble del plazo
en el que debió cumplirse. L0 dispuesto por este articuìo no impide rc-
clamar los mayores daños causados por el atraso.

1. Ri=.I./\cIóN coN EL Cóotoo DE Co1viEIu:ro_
Funuriss DEL Nuevo TEXTO

f42La sanción por retardo, más alla dela inadecuada terminología utilizada, es similar a la
que regia en cl Código anterior, conforme su art. 188.

11. COMENTARIO

La doctrina entiende que esta responsabilidad posee el carácter de una pena y no de una
indemnización, ya que no es necesario acreditar el daño sufrido. Verificado el retardo, salvo
caso fortuito o fuerza mayor, se pierde la totalidad o una parte proporcional del precio.

En este sentido, Martorell sostiene que la responsabilidad por retardo -que con escaso
rigor metodológico aparece como disposición común con el transporte de personas pese a que
es propio del de carga- mantiene ta pérdida proporcional o total del flete, al igual que lo hacia
el art, ltšiš, pero agrega “sin perjuicio de su responsabilidad por mayores daños”; no se trata de
una indemnización tasada, ni implica tampoco un máximo, sino que es una especie de anticipo
a cuenta de mayor cuantía que se otorgará sin necesidad de prueba de la existencia real del
perjuicio. Si se reclaman mayores daños -en este caso-, el cargador deberá probar su
existencia.

III. JURISPRUDENCIA
l. E1 pago del tlete es la contraprestación por el cumplimiento de la obligación de trans-

portar el cargamento; obligación esta que no se consume con el mero viaje del vehículo, sino
con la entrega de aquél. El art. 162 det Cod. Corn. establece que el transportador “debe
efectuar la entrega tielrnente en el tiempo y en el lugar del convenio”, y el art. 170 del mismo
Código dispone que “la responsabilidad del acarreador empieza a correr desde el momento en
que recibe ias mercaderias, por si o por la persona destinada si efecto, y no acaba hasta des-
pués de verificada la entrega". Si el porteador no cumple con esa obiigación esencial del
contrato, mal puede exigir que se le pague la contraprestación convenida para el caso de
cumplimiento (art. 1204 del Cód. Civil). Y es que, al no entregar la carga en destino como se
habia obligado, el flete resulta carente de causa, a no ser que especificamente se hubiese
pactado que el flete sería ganado a todo evento. Cabe señalar que si en determinados casos de
retardo el porteador pierde todo derecho al precio del transporte (artÍ 188 dei Cod. Com.), con
mayor razón habrá de producirse esa pérdida si el incumplimiento consiste lisa y llanamente
en Ea falta total de entrega de la carga objeto del contrato (CCív. y Com., sala 2, 28/ 10/ 1997,
causa 50.836/95).

Cuando se demanda indemnización por cl dañ o producido a raiz del retardo en la entrega

de la nIercudcI'ia, la cuestión tiene su propia regulación en el art, 188 del Cod, Coin, en viriiid
del cuai existen dos aspectos sustanciales: a) la responsabilidad por la dcnicra que, operada, se
presume fare el de ¡tire y, en su caso, determina una pérdida proporcionai del fiete, y b) la
reriponsabilitlad por el mayor daño sufrido, en cuyo caso debe probarse la efectividad dcl
perjuicio (CCiv. y Com. Rosario, sala 2, 3017/1993),

Art. 1286,- Rcsponsabiìidad del transportista. La responsabilidad del
transportista por daños a las personas tralisportatlas está sujeta a lo dis-
puesto en los artículos 1757 y siguientes.

Si el transporte es de cosas, cl transportista se excusa probando la causa
ajena. El vicio propio de la cosa transportada es considerado causa ajena.

1, RELACIÓN con EL CÓDIGO oli COMERCIO,
FUENTES DEI. Nuevo Tnxro

El antiguo Código de Comercio diferenciaba la responsabilidad del portcador, según que
el transporte fuese de mercaderias o de personas. El primer supuesto se encontraba regulado
en el art. 172, del cual surgia que corría por cuenta dci cargador --salvo estipulación en
contrario- todos los daños que sufrieron los efectos, provenientes de vicio propio, fuerza
mayor o caso fortuito. Por su parte, el art. 184 establecía la responsabilidad plena del trans-
pc rti sta en caso de muerte 0 lesión del pasajero durante el transporte, a menos que se probase
que el accidente habia prevenido de fuerza Inayor 0 sucedido por culpa de la víctima o de un
tercero por quien no se debía responder.

El art. 1208 del Proyecto de Código Único Civil y Comercial de 1998 emplea te'rminos
similares, aunque dejando de lado las limitaciones cuantitativas alli estab1eeidas(art, 1634).

11, COMENTARIO

Al igual que el Código anterior, el nuevo establece la responsabilidad objetiva por daños
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En cuanto al transporte de cosas, fija que el transportista se excusa
probando la causa ajena.

Del juego armónico de ambas disposiciones se extraen dos interpretaciones posibles: a)
que el codificador no consideró vál ido fijar ninguna causal exonerativa en el caso del trans-
porte de pasajeros, como si io hizo para ei transporte de cosas; o b) que la sujeción a lo dis-
puesto en cl art. 1757 resulta incompleta y debe recurrirse también a los principios generales
de la responsabilidad (arts. l7E6 a 1736, en especial arts. 1722 y 1723). Creemos que esta
última es la solución correcta a la luz dci art. 1722 del Código, que estchablece que cuando el
factor de atribucicsn es objetivo, ct responsable se iibera demostrando la causa ajena.

En definitiva, el transportista estara obligado al pleno resarcimiento de los clapos y per-
juicios, salvo quc pruebe que el accidente provino de fuerza mayor o que hubo culpa de la
vv-:tima o de un tercero por quien la empresa no sea civílmente responsable.

111, iurusI¬r¿unr:Nci/›.

l. La responsabilidad que contrae el transportador por el dapo que sufra el pasajero du-
rante el transporte tiene su razon de ser en el deber de seguridad que ei contrato impone tt
aq utl, en virtud del cual debe trasladar o conducir a la persona sana y salva al lugar de destino.



En cl transporte terrestre dc pasajeros, se invierte el principio de ia carga probatoria en tc-dos
los supuestos a cargo dei transportador, por tratarse de una olnligacion de resultado (CNCUBL,
sala C, BI9/2006).

2. Cclcbrado un contrato dc transporte entre las partes, la normativa api ¡cable al caso de
accidente del pasajero importa la inversion del onus probmidi, por lo que a la vvctima te
basta con acreditar el referido contrato y que los clapos se produjeron, para poner en cabeza
del transportador Ea responsabilidad del evento daposo. Por io tanto, este ïltimo puede
eximirse de responsabilidad ïnicamente si acredita la existencia de fuerza mayor o culpa de
la vvctima o de un tercero por quien no deba responder (CNCotn., sala C, 8/9/2006; CN(Iiv.,
sala M, 10/l l/1994, ED, 163-436).

Art. 1287._ Transporte sucesivo o combinado. En los transportes
sucesivos o combinados a ejecutar por varios t|'ansportist'as, cada uno de
ellos responde por tos dapos producidos durante su propio recorrido.

Pero si el transporte es asumido por varios transportistas en un ïuico
contrato, o no se puede determinar donde ocurre el dapo, todos ellos
responden solidariamente sin perjuicio de las acciones de reintegro.

I. RELAc1zN con EL Cznloo oe COMERCIO,
FuF.N'res DEL Nuevo '|"r«:x'ro

El Codigo de Comercio sustituido no contcnva ninguna disposicion en el aspecto que
analizamos, con la 'inica excepcion del art. 171, el cual rcgulaba el transporte combinado.

El art. 1209 del Proyecto de Codigo Ínico Civil y Comercial de 1998 que emplea tirminos
similares.

It. COMENTARIO
Se establecen algunas pautas para deslindar la responsabilidad de los transportistas que

ejecutan el contrato, Cada transportista responde por los dapos sucedidos en su trayecto, salvo
dos excepciones: que todos los transportes consten en un solo contrato, o que no sc pueda
determinar donde ocu2 rri 0 el da p O. En estos dos casos, todos los transportistas responder
ot n solidariamente, sin perjuicio de la eventual accion de reintegro entre ellos.

A su vez el art. 1295 del Cod. Civ. y Com dispone:

Art. 1295.›¬ Inlerrupcìon del transporte suceshfo. Sin pevjtzício de la apƒicncimr del
artvcnlo 1287, primer przrmfo, los dapns originados p0r'inl'e1^mq;fcirm del viaje se deben de-
rel'rnir1a/ren razon del trayecto foral.

Respecto de la interrupcion del transporte sucesivo, se establece la responsabilidad de
todos los transportistas.

III, JURISPRUDENCIA

1. Si se trata de un transporte ferroviario combinado, el hecho dc que el flete se haya pa-
gado en ambos pavscs por separado no priva de unidad al contrato a los efectos de determinar
la responsabilidad de ambos porteadores. Siendo asv, el cumplimiento del contrato es inc ivi-
sible y ambas empresas deben considerarse una sola, respondiendo indistintamente liente al
cargador, sin perjuicio, claro esta, de las acciones que puedan corresponder entre ellas (Clliv.

y Com, saia 1, 23/I2/l980).

2. l7.n los ttrminos del art. l'Il dei Codigo dc Comercio, ci acarreador responde por ios
acarreadores subsiguientes encargados de terminar el transporte. Cuando el transporte se
realiza por varias empresas combinadas, como transporte ïuico y con ía misma carta de porte,
se considera que existe una sola y 'inica responsabilidad, principio (1 ue ha sido adoptado por
casi todas las legislaciones y cuenta con la coliforniiclatl de ia doctrina. Esta responsabilidad
'única es directa y no derivada. Dentro de nuestro derecho positivo, el perjudicado puede seguir
su accion resarcitoria contra el primitivo acaircador o contra el 'iltimo (CCì\/, y Coin., sala 2,
14/2/ 1995).

SECCISN
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bA11. 1288.- Comienzo y fin del transporte. El transporte de personas
comprende, ademas del traslado, las operaciones de embarco y desembarco.



Í. RELACDJN CON EL ClIDl(jU DE CÍOM1il{(.`l0.
FUENTES DEF. NUl¬-.V0 TEXTO

El viejo Codigo establecva ln responsabilidad en caso de lesion o muerte de un viajero
“durante el transporte en ferrocarril” (art. 134). Sin embargo, numerosa doctrina y jurispru-
dencia fue ampliando este concepto, extendiendo la presuncion del art, l84 a todo tipo (lc
transporte terrestre de personas entre los que se incluye los omnibus, colectivos, taxis y sub-
tcrromeos.

Fernandez afirma que se entiende por viajero toda persona que va en un medio de trans-
porte en calidad de pasajero. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia no limitan
el concepto de viajero a quien se encuentre dentro de la formacion ya que extienden la res-
ponsabilidad a los momentos previos y posteriores al traslado mismo.

El alt. l2l0 del Proyecto de Codigo lnico Civil y Comercial de l998 emplea tirmiuos
similares a los aquv expuestos y el Codigo de Qutbec.

li, COMENTARIO

Unos de los aspectos mas controvertidos del antiguo Codigo estuvo dado por delcmtiuar en
qut momento queda perfeccionado el vvnculo contractual. Uno de los caracteres del contrato dc
transporte es que es conscnsual por lo que el perfeccionamiento solo requiere el mero conson-
timiento dc las partes sin necesidad del pago del boleto por parte del pasajero.

El nuevo Codigo establece expresamente cuorndo empieza y cuando termina el contrato,
eliinincmdosc las divergencias que pudieran haberse suscitado con respecto a si resulta apli-
cable la responsabilidad del transportista cuando se produce un accidente al subiry bajar de la
unidad.

Siguiendo a Esper, cuyas conclusiones compartimos, la responsabilidad del transportista
cn el transporte autornotor se aplica desde el momento en que el pasajero se agarra del pa~
samano para ascender y tennina cuando baja del colectivo. En el traslado por ferrocarril o
subterrcmeo desde el momento que paga el boleto para ingresar al andm para tomar el tren o el
subterromeo hasta que traspasa de nuevo el molinete. Por ese motivo, todos los dapos que
puedan sobrcvenir entre cl momento del perfeccionamiento del vvnculo y la instancia en que
el pasajero descienda de la unidad deben ser examinados bajo al orbita del contrato de
transporte.

III, _ÍURlSPRUlìl~INCIA

l. La ejecucion del contrato de transporte dc pasajeros comienza cuando el Viajero as-
ciende al vehvculo y termina cuando desciende del mismo, pcchsando sobre la empresa la
obligacion de trasladarlo sano y salvo a destino en virtud de la obligacion de resultado que
pesa sobre el transportista. Cabe considerar que la responsabilidad del primero comprende
todo dapo que pueda ocurrir durante cl viaje, salvo que medie culpa de la vvctima, de un
tercero por el que la empresa no deba responder o un caso fortuito; situacion que, de ningïn
modo, puede verse configurada en caso dc un asalto a mano armada ocurrido dentro de un
colectivo (CNCom., 28/ l 1/1995, ED del 5/8/l 995). ^

2. Si la cavda de la vvctirna se produjo en el trayecto existente entre las boletervas y los
“molinctcs” de la estacion ferroviaria, es claro que el vvncu lo entre la pasajera y la empresa de
transporte ya se encontraba vigente, pues su presencia cn las instalaciones obedccva induda-
blemente a su intencion de utilizar el ferrocarril. Es que, para dar comienzo al contrato dc

transporte, en el caso de los ferrocarriles el pasajero debe tmsponcr los denominados “con-
troles do acceso” de la estacion, pero en modo alguno cabe limitar este concepto a los “mo-
littctcs", sino que se refiere al ambito de la estacion y a las cosas de las que se sirve la empresa
ferroviaria y que cstdn a su cuidado cu las instalaciones cuyas caractetvslìcas varvan segïn el
caso (CNCiv., sala A, 15/2/2()ì0).

Art. 1289.-M Obligaciones del transportista. Son obligaciones del
transportista respecto del pasajero:

a) provcerle el lugar para viajar que sc ha convenido o cl disponible
reglamentariamente habilitado;

ll) trasiarlarlo al lugar convenido;
c) garantizar su seguridad;
d) llevar su equipaje.

I, RELACIEN CON EL CÉDIGO DE COMERCIO,
FUENTES DÍÉL NUEVO 'l`EX'l`O

El Codigo sustituirlo no contenva norma cspecvfica que fijara las obligaciones del trans-
portista, con la excepcion del alt. 134 que regulaba el “deber de seguridad". Dicha obligacion
surge ademas en forma expresa del att. 65, part', Zl de la ley 2873 General de Ferrocarriles.

El art. 1211 del Proyecto de Codigo lnìco Civil y Comercial de 1998 que emplea terminos
similares.

II. Coivrsnraiuo _
Se establecen obligaciones precisas en cabeza del transportista respecto del pasajero y su

equipaje, No puede dejar de ponclerarse la importancia de esta norma, ya que enumera las
obligaciones del transportista como uno de los sujetos del contrato de transporte. La obliga-
cion de seguridad aparece ahora expresamente contemplada, lo que resalta su importancia.

El transportista se obliga a trasladar al pasajero al destino especificado, por cl medio cs-
tablecido y con las comodidades convenidas. Los transportistas deben cumplir con una serie
de normas adininistrativas las cuales varvan en relacion al tipo de transporte.

La obligacion de seguridad resulta ser la garantva primordial del contrato de transporte e
im plica llevar al pasajero sanoy salvo a su lugar de destino y, en caso de incumplir este deber,
el transportador serca responsable en forma vntegra. Respecto de su ambito de aplicacion, el
concepto de viajero y la responsabilidad nos remitimos a las consideraciones que expon-
dr-emos al comentar los arts. 1288 y l29l del Codigo de Comercio.

El transportista adquiere el deber accesorio de cuidar el equipaje que llcva consigo el
pasajero. Estos artvculos estan iìmìtados en cuanto al peso y tamapo y, en caso de superar los
valores tìjados, debe pagar un precio que hace queexista un transporte de cosas. Sobre res-
ponsabilidad del transportista sobre la ptrdida o el deterioro del equipaje que cl usuario lleva
consigo y sobre los efectos dc gran valor ver arts. 1293 y 1294 del Codigo de Comercio.

1 III, ÍURÍSPRUTJENCEA

1. En virtud de la obligacion de resultado que pesa sobre el transportista de llevar al pa-
sajero sano y salvo a destino, cabe considerar que la responsabilidad del primero comprende



todo dapo que pueda ocurrir durante el viaje, salvo que medie culpa de la v\/clima, dt' un
tercero por el que la empresa no deba responder o un caso fo1tuito (CNCom., ED, 518/1996),

2. La empresa de transporte celebra con el pasajero un contrato de transporte por ei cuai
asume la obiigacirin de resultado de conducirlo sano y Salvo al lugar de destino, lo que im-
plica, obviamente, que ei deber de seguridad se extiende hasta que el pasajero se encuentra
fuera del ambito de la estacion de ferrocarril, y esa obligacion le impone al transportista obrar
con la mayor diligencia, tanto en la seguridad de los vel1vcuios empleados en el transporte,
como en su realizacion con los cuidados correspondientes, siendo necesario para exonerarse
de la misma acreditar que el accidente provino de Fuerza mayor, cuipa de la vvctima o de un
tercero por quien no se es civilmente responsable (CNCoIn., sala A).

Art. 1290.- Obligaciones del pasajero. El pasajero esta obligado az
a) pagar el precio pactado;
b) presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje;
c) cumplir las disposiciones administrativas, observar los reglamentos

establecidos por el transportista para el mejor orden durante el viaje y
obedecer las ordenes del porteador o de sus representantes impartidas
con la misma finalidad;

d) acondicionar su equipaje, el que debe ajustarse a las medidas y peso
reglamentarios.

1, RELACIZN CON EL CZDIGO DE COMERCIO,
FUENTES DEL NUEVO 'IEXTO

1274Al igual que con las obligaciones dei transportista, el Codigo sustituido no conte-mfa
norma especvtica que fijara las obligaciones de los pasajeros.

El art. 1212 del Proyecto de Codigo linico Civil y Comercial de 1998 que emplea tmni nos
similares

II, COMENTAIUO

Como correlato delas obligaciones del transportista, se establecen ias obligaciones del
otro sujeto involucrado en el contrato de transporte: el pasajero.

Se sienta la obligacion elemental de pagar el precio y la carga de presentarse cn cl lugar y
cn el horario convenido, cumplir con los reglamentos fijados por el transportista y adecuar el
tamapo del equipaje a las medidas y pesos establecidos por la reglamentacion pertinente.

El pasajero tiene obligaciones y cargas. Dentro de las primeras se encuentra co1no obli-
gacion primordial el pago del precio pactado o el que resulte de las tarifa que fije la autoridad
pïblica. Las cargas son obligaciones cuyo incumplimiento acarrean la pirdída de derechos o
beneficios. Ellas son: a) presentarse en el lugar y momento convenido para iniciar el viaje jr su
incumplimiento puede acarrear la pirdida del derecho ai traslado, b) cumplir las disposiciones
administrativas tales como no fumar y no llevar animales vivos, y c) acondicionar el equipaje
a las medidas reglamentarias, el exceso obliga a pagar un adicional.

Art. 1291.- Extension de la responsabilidad. Ademas de su respon-
sabilidad por incumplimiento del contrato o retraso en su ejecucion, el

\§`›/23 oo)

transportista respoinde por los siniestros que afecten a la persona del pa-
sajero y por la averva o pirdida de sus cosas.

Í. RlrlLl\CIiÍN CON EL CEDÍGÍJ DE C0l\rlTìRCl()_
FUENTES DEL N UEVO 'i`iiX'l`O

El art. 184 dei Codigo de Comercio y ei art. 65, pcurafo segundo de la ¡ey 2873 Gcncrai de
Ferrocarriles originaban un soìido cuerpo normativo cu torno a la responsabilidad por Én-
cumplimiento del deber contractual de segesluridad que le acarrea responsabilidad contrac-
tual objetiva, por lo que en transportista solo puede iiberarse de cila acreditando causa ajena.

El art. l2I3 del Proyecto de Codigo ïnico Civii y Comercial de 1998 emplea tirminos
similares.

li. COMlZN'l`I\RlO

Esta disposicion reafirma lo anteriormente establecido en el art. 1289 respecto de las
obligaciones del transportista, tanto respecto al deber de seguridad del pasajero, cuanto en
relacion a la de su equipaje.

ll l. JURISPRUDENCIA

En el contrato de transporte terrestre de personas, el transportador asume como obligacion
fìmdamcntal el traslado del pasajero sano y salvo hasta el lugar dc destino, que incluye en el
caso la escaiera de salida de ia estacion. Como bien se ha dicho, el contrato de lralisporte
subterruneo de personas se perfecciona cuando se acepta la oferta de la empresa mediante el
deposito del cospel en el lugar correspondiente y dicho convenio comprende las etapas previas
y posteriores, vinculadas con el movimiento en los andenes y el ascenso y descenso de los
viajeros (CNCiv., sala K, 12/5/1997, LA LEY, 1997-E, 678).

Art. 1292.- Clausulas limitativas de ta responsabilidad. Las cluusulas
que limitan la responsabilidad del transportista de personas por muerte 0
dapos corporales se tienen por no escritas.

I, RELACÍEN CON EL CEDIGO DE COMERCIO,
FUENTFS DEL NUEVO TEXTO

El nuevo Codigo no presenta innovacion alguna significativa en punto a la institucion que
aquv tratamos. El art. 184 del Codigo de Comercio, el art. 37 de la ley 24.240 y del decreto
l798l 1994 y resolucion S3/2003 dc la Sccrclawa de la Competencia, la Desregnlacion y la
Defensa del Consumidor constituyen normas usualmente aceptadas en estos casos.

El art, 1213 del Proyecto de Codigo Ínico Civil y Comercial de l993 emplea tu'n1in0s
similares.

II, COMENTARIO

Si bien el Codigo de Comercio sustituido ha sido objeto de innumerables cambios, lo
cierto es que ei nuevo Codigo no contiene no'r1:na alguna que rnodifique la cuestion relativa a
las cluusulas limitativas de la responsabilidad del transportista por los dapos causados. En este
orden de ideas, la regla continïa siendo fpor principiof la invalidez de tales cioulsulas, en
razon de que ellas resultan abusivas.

La ley 24.240 regula todas las relacionesjurvdicas emergentes de los contratos celebrados



para consumo o uso personal que encuadrcn en sus arts. l'I y ZI y cuenta con la posibilidad de
ejercer diversas acciones como exigir el cumplimiento del contrato, piantcar la ineficacizt de
Clausulas abusivas, ejercer acciones de responsabilidad, pedir la reparacion n sustitucion del
bien objeto del contrato, La responsabilidad del transportista se funda en la existencia de una
relacion de consumo en los ttrminos del art. 3'I de la ley 24.240 [y su modiiìcatorìa ley 26.36 l)
y debe comprenderse como un vvnculo jun/dico entre el portcador (proveedor) y el pasajero
(tlsuzirio). Como consecuencia de io anterior, se tendra por no escritas todas las clrtusulas que
impliquen renuncia de los derechos del pasajero 0 limiten o eximan de responsabilidad del
porteador.

lll. .FURISPRUDENCÍA

Los exiinentes dc responsabilidad deben ser juzgados con criterio estricto, pues no serva
justo que frente a las obligaciones de seguridad y vigilancia que pesan sobre el transportista,
sea la vvctima inocente quien deba cargar con las consecuencias el acto causante del dapo
(CNCiv., sala D, LA LEY, 114-393).

Art. 1293.- Responsabilidad por cl equipaje. Las disposiciones rela-
tivas a la responsabilidad del transportista de cosas por la ptrdida 0 de-
terioro de las cosas transportadas, sc aplican a la ptrdida o deterioro del
equipaje que cl pasajero lleva consigo, con la salvedad de lo previsto en cl
artvculo 1294.

Art. 1294._ Cosas de valor. El transportista no responde por ptrdida
0 dapos sufridos por objetos de valor extraordinario que el pasajero lleve
consigo y no haya declarado antes del viaje 0 ai comienzo de iste.

Tampoco es responsable por la ptrdida del equipaje de mano y de los
demos efectos que hayan quedado bajo la custodia del pasajero, a menos
que :ste pruebe la culpa del transportista.

I, RELACIZN CON EL CEDIGO DE COMERCIO.

FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo sustituido no conlenva norma espeevfica que frjara cxplesnmetlte la responsa-
bilidad por la ptrdida 0 deterioro del equipaje mas aller que los arts. 179 y IT3 del Codigo de
Comercio establecvan pautas de responsabilidad. En materia de Ferrocarriles, el art. 39, se-
gunda parte de la ley 2873, los arts. 179 y 181 del Reglamento General de Ferrocarriles previn
similar disposicion que el sustituido art. 173 dci Codigo de Comercio.

Los arts, 1215 y 3216 del Proyecto de Codigo Ínico Civil y Comercial de l998 emplean
tlrniinos similares.

ll. COM|šN'l`AR10

i0Respecto de las pudidas y deterioros que pudiera sufrir el equipaje, la disposicion
coinentada rerriite a las normas que regulan la pt rdida y deterioro del transporte de cosas (ver
comentario al art. 1311), salvo cuando se trate de cosas de valor que el pasajero lleve consigo
y que no haya declarado su existencia al transportista.

Respecto del equipaje de cosas de valor extraordinario que cl pasajero lleva consigo, si
bien -corno priricipiom- aqurl tiene la oldigacion de declarar su valor para hacer extensiva la

re:sponsabilÉ(iud, la norma bajo comentario no se hace cargo dc la i nexistcncia de ia corto. de
porte respecto del equipaje despacliaclo cu la bodega, lo que obiigarct al pasajero a requerir
dicho declaracion antes de enibarcar.

lll. Jukrsvklmmccnx
1. La empresa de transporte es responsable contractuaìmente por el hurto o robo del

equipaje de un pasajero, al encontrarse tste dentro de los “l)uchcs” o colnpartimìentos espe~
cinies del oinnibus y bajo la custodia de personal de la empresa transportista, como un opin-
dice o anexo del contrato de transporte (CNCiv., sala G, 17/5/2006).

2. Conforme lo establece el inc. 2'1 del art. 62 del decreto 2191 lll 939, reglamentario de la
ley l2.346, tratomdose de equipaje cuyo valor no haya sido decìarado, la empresa pagara por
su ptrdida una indemnizacion que en ninguna caso podra cxceder de $ I(l[]t) ni/n actualizado
(CCÍV. Com. Fed., sala 3, causa S92 del S/6/E994).

Art. 1295._Intcrrt1pcio'n del transporte sucesivo. Sin perjuicio de la
aplicacion del artvculo 1287, primer parrafo, los dapos originados por
interrupcirrn del viaje se deben determinar en razon del trayecto total.

COMENTARIO

Ver el analisis de este artvculo en relacion con el art. 1287, en la Seccion IEI.
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Art. 1296.- Obligaciones del cargador. El cargador debe declarar el
contenido de la carga, identificar los bultos externamente, presentar la
carga con embalaje adecuado, indicar el destino y el destinatario, y cntrc-
gar al transportista la documentacion requerida para realizarlo.

af42
Si sc requieren documentos especiales, cl cargador debe entregarlos al

portcador al mismo tiempo que las cosas a transportar.
PAR Í. RF.1..AC1)2N CON EL CZDIGO DE COMERCIO,

FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo de Comercio sustituido no contcnva ninguna norma especvtìca que enumerase
cn fonna expresa las obligaciones del cargador.

Do lo normado por cl art. 173 surgva la obligacion del ca1'gaclo1'Lle declaran' el contenii lo y
acordar las condiciones para el caso del transporlc dc dinero, albajas o efectos de gran valor y
documentos de cridito, pues dc no cumplir con dicha obligacion, el porteador no era respon-
sablc cn caso dc ptrditta o avcrva.

Asimismo, del juego armoAnico de ios antiguos aits. 165 y 175 Se desprende que, si bien
la carta dc porte no es un documento obligatorio cn nuestro derecho, pesa cn cierta manera
sobre cl cargador la obligacion de desìg

ltrchen dicho documento ios efectos, su calidad genérica, pcso, -en su caso-mu'
medida o nincro de buttos, su marcas o signos exteriores, clase y caiiclacl del embalaje; caso
contrario, se presume que el acarrcador recibió los efectos en buen estado y sin vicios apa-
rentes de embalaje.

La fuente de la nueva norma la hallamos en el art. 1218 del Proyecto de Código Único
Civii y Comercial de 1998. _

ll. COM1:IN`1`AR.lO

lparA diferencia del Código anterior, et actual inicia la sección relativa al transport-; de
cosas cnumcranclo de mancra precisa las obligacioncs del cargador, las cuales deben cam-
plimentarse al momento de iniciarse la ej ecucion del contrato de transporte.

No puede soslayarsc la importancia de una norma que cnumcrc clmalncittc cuáles son las
obì igacioncs del cargador, toda vc'/. q ur: ésto cs uno de los sujetos del contrato (lc transporte de
cosas, encargado no sólo dc la cntrega dc los cícctos o dc las mercaderías al transportista, sino
talnbién ~por lo gcnoralf del pago (lcl precio dci transporte, siempre quo ello no csté Q cargo
dci destinatario.

Esta obligación (lc int"orn1a1' impuesta por cl art. t296 adquicrc l"undumcntal importancia
en aquellos casos en los cuales los efectos a transportar requieran cuidados particulares, como
ser medicamentos o alimentos que necesiten que la cadena dc frio no sea alterada.

Aun asi, la norma bajo comentario resulta incompieta. En efecto, el art. 1296 enumera io
que sc ha considerado que son los deberes secundarios o accesorios de colaboración cn cabeza
del cargador; entre cllos, entregar la carga en el tiempo y condiciones establecidas cn cl con-
trato, las lcycs o los usos comerciales, entregar al acarrezldor todos tos documentos necesarios
para cl transporte, presentar la carga correctamente cmbalada c informar al transportista la
naturaleza o caracteristicas particulares que pueda tener la cosa-transportada.

Sin embargo, omite toda alusión a lo que se ha calificado como la principal obligación del
Cargador ›-«su obligación “liuclear”, en palabras dc Lorcnzctti--, cual os la de pagar cl precio
y los gastos del transporte, cs decir, el precio pactado que resulta corrclativo dc la obiigación
principal del transportista, consistente cn cl traslado de las cosas.

[1i, IURISPRUDENCM

1. En materia de transporte terrestre, el codificador estableció normas exigentes para regir
a quienes se dedicaban a esa actividad, dada la importancia que tenia para el dcsarrotio del
pais. Asi, dispuso en cl art. 175 del Codigo de Comercio que el acarreador está obligado a
entregar los efectos cargados en el mismo estado cn que los haya recibido, scgún la carta de
porte, presumiénclosc en silencio de ésta que han sido recibidos en buen estado y sin vicios'
aparentes dc embalaje (CC¡v. y Com. Fed., sala t, 27'/5/2003, causa 5.769/00).

2. Más allá de la circunstancia dc que los objetos transportados no eran nuevos, resulta
innegable que ellos no fueron distinguidos con precisión. Este hecho impone la aplicación del
art. 165 del Código Procesai, quo cxigc -precisamente- que la estimación se practique con
prudencia (CCiv. y Com. Fed., sala 1, 22/l O/1996, causa 2577/94).

Art. 1297.- Responsabilidad del cargador. El cargador es rcsponsablc
de los daños que sufran cl transportista, otros cargadores o terceros, que
dcrivcn de ia omisión 0 ia inexactitud de las indicaciones o dc la falta dc
entrega o de la irregularidad dc la documentacion.

hl. RELAc1›:N con EL Canino or. Corvazacro.
Fuawnas DEL Nuizvo rizxro

El Codigo de Comercio sustituido no contcnva norma alguna que responsabilizase cx-
prcsamcnte ai cargador por dapos sufridos por el transportista, otros cargadores o terceros
derivados del hecho de aqutl. -

' Antes bien, las antiguas disposiciones omic lc cnrtilgaban al cargador algin tipo (lc rcs-
ponsabilidad, lo eran solo frente a los dapos que pudieran sufrir los efectos. Por ejemplo, el
art. 172, referido a tos supuestos dc vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito, y cl arl. 173,
que aludva al dinero, af31505lliajas o cfcctos de gran valor y documentos de crtdito.
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La fuente de la nueva norma la hallauios en cl art. 1219 del Proyecto de Codigo Ínico Civil
y Comercial de 1998.

II. COM1-;N'r¡\|uo
Como correlato de las obligaciones que el art. 1296 lo impone al cargador en cuanto 11

declarar el contenido de la carga, identiticar los bultos externamente, presentar la carga con
embalaje adecuado, indicar el destino y el destinatario, y entregar al transportista la docu-
mentacion requerida para realizarlo, la norma aquv coincntada lc endilga la responsabilidad
1`rcnte al transportista, a otros cargadores o a terceros, por los dapos que cualquiera de tstos
sufra por el incumplimiento de los deberes de informacion antediclios.

Ello es asv, pues puede ocurrir que los efectos a cuyo traslado se compromete el trans-
portista recguicran cuidados particulares. Tal serva ei caso dc medicamentos 0 alimentos res-
pecto de los cuales sea necesario controlar la cadena de fwo; cosas peligrosas -como los
explosivos que requieran un manejo especial; productos nocivos para el medio ambiente,
como arsuiico, acido nvtrico o componentes de cioro, entre otros. Si el cargador no informa
esta circunstancia al t1'ausportista, respouderot por los dztpos que dicha oinision genere, co-
brando en consecuencia cspecial relevancia el principio de la buena fc cn cl aspecto que
cxarninamos.

Si bien es cierto que en la hipotesis bajo analisis el dapo sufrido por el tralisportista, otros
cargadores o terceros es causado por las cosas transportadas, tatnbim lo es que la relacion de
causalidad se configura entre el perjuicio y la conducta obrada por el cargador, razon por la
cua! tste debera. responder por la omjsion en la que incurrio de aportar la informacion debida.

l[¦, JURISPRUDENCIA

l. Durante el transporte, el acarreador debe dar a la eosatransportada un trato cuidadoso y
apropiado, procurando los medios que resulten adecuados a este proposito (arg. art. 175 del
Cod. Corn.), porque 'inicamcnre asv satisfarot la obligacion de resultado que le incumbe: en-
tregarla en destino en ct mismo estado en que la recibiera en origen (arg. art. 175 del Codigo
de Comercio). De las consecuencias del incumplimiento de esta obligacion se liberarot solo si
prueba la concurrencia de vicio propio de la cosa, caso fortuito, fuerza mayor 0 culpa del
cargador o destinatario (arg. arts. 172, 177, 184 y 188 del Cod. Com.) (CCiv. y Com. Fed.,
sala 2, causa 8478/92, ll/l 1/1997).

2. Cabe tener en cuenta lo dispuesto por los arts. E70 y 172 dci Codigo de Comercio, segïn
los cuales la responsabilidad del acarreador se extiende desde que recibe las mercadenfas,
hasta el momento en que se verifica la entrega, y si bien es cierto que durante el transporte --y
salvo estipulacion en contrario-- corren por cuenta del cargador todos los daposf42 que
sufrieron los efectos, provenientes de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito, o de ia cuipa
por el hecho del cargador, no lo es menos que ia prueba dc cualquiera de dichos hechos in-
cumbe al acarreador o comisionista de transporte (CCiv. y Com. Fed, sala 2, causa 6813/00,
30/12/2010; sala 3, causa i.738/03, 14/6/2005).

^ Art. 1298.- Carta dc porte. El transportista tiene derecho a requerir
del cargador que suscriha un documento que contenga las indicaciones
anunciadas en el artvculo 1296 y las estipulaciones convertidas para el
transporte. Su emision importa recibo de la carga.

Art. 1299.; Segundo ejemplar. El cargador tiene derecho a exigir al

po11'íe;1do1' que suscršìia y ic ctitregtrc copia de ia carta tic porte. Esto do-
cumento sc llarna segundo ejemplar :lc la carta de porte y puede ser no-
rninativo, a la order: o al portador.

Si cl transportista lia lilbrado ei segundo ejemplar de la carta de porte a
Ia orclen, ios derechos nacidos del contrato frente 21 aqntl, son transmisi-
bles por endoso.

I, RELACIZN CON EL CZDIGO DE COMl†`›ItC10.
FUENTIÉS DEL NUEVO 'l`lšX'i`U

El art. 165 del antiguo Codigo de Comercio permltva a cualquiera de las partes -cargador
y acarreador~ exigir a la otra una cana dc porte dataday firmada, con el siguiente contenido:
los nombres y domicilios del duepo de los efectos, o cargador, el del acarreador 0 comisionista
dc transportes, el de la persona a quien o a cuya orden se han de entregar los efectos, si la carta
no fuese al portador, y el lugar donde debe hacerse la entrega; la designacicm de los efectos, su
calidad gentrica, peso, medida o nïmero de los buitos, sus marcas o signos exteriores, clase, y
si estuvieran ernbalados, la calidad del embalaje; el flete convenido, y si esta o no pagado; el
plazo dentro del cual deba verificarse la entrega; y todas las demas circunstancias que hayan
entrado en ei convenio,

Por su parte, el an. 166 disponva que la cada de porte puede ser nominativa, a la orden o al
portador; su cesionario, cndosatario o portador se subroga en todas ias obligaciones y dere-
chos del cargador.

A su vez, el primer pt1r1'at`o del art. 167 definva a ia carta de porte como “el tvtulo legal del
contrato entre el cargador y el acarreador”, cuyo contenido resulta decisivo para decidir
at_|11ellas contestaciones derivadas del transporte de cosas, con la 'inica excepcion de la false-
dnd o error involuntario en la redaccion dci documento.

La fuente de ia nueva norma la hallamos, en primer ttrmino, en el art. 237 del Reglamento
General de Ferrocarriies, y asimismo en los arts. 1220 y 1221 del Proyecto de Codigo Inico
Civil y Comercial de 1998,

H. C01vlEN'l`/\Rl0

En lo que hace al instrumento probatorio del contrato de transporte de cargas --aspecto
f|.1ndamental en la materia- se previa en cl nuevo Codigo cuatro documentos con distinto
nombre: la carta de porte, el segundo ejemplar o copia de la carta de porte, la guva y el recibo
du carga.

Se mantiene la existencia de la carta de porte como un documento no obligatorio, y por
ende voluntario, aunque la facul tad de requerirla no aparece otorgada a ambas partes -como
en et antiguo art. l65-, sino que esta prevista como un derecho del traiisportista.

Si bien este tvtulo formal no es requisito indispensable para la existencia del contrato, su
importancia no puede ser soslayada, pues constituye el tvtulo representativo de la carga
tr:u1spo1'tada, facilitando 11 Su tenedor a reclamar legvtirnamente al transportista ia entrega de la
mercadenra. Por otra parte, se trata del medio dc prueba de mayor relevancia de todo cuanto se
hubiera acordado en el transporte, siendo su importancia en este aspecto decisiva y determi-
nante a la hora de dirimir las controversias que se susciten entre el cargador y el acaireador
con motivo del transporte.
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De esta manera, podtva decirse que subsiste la doctrina cinanada del antiguo art. E67
_annqne no se haya reccptado expresamente en cl nuevo Codigo-, en punto a que la carta dc
porte es el tvtulo legal del contrato entre el cargador y el acarrendor, y por su contenido se
decidirctn todas ias contestaciones que ocurran con motivo del transporte de los efectos, sin
admitirse incas excepcion en contrario que la dc falsedad o error involuntario de redaccion.

En definitiva, la emision de la carta dc porte por parte del transportista implica acreditar
que aqutl recibio efectivamente la mercadeiva a cuyo traslado sc obligo.

En el antiguo Codigo de Comercio la posibilidad de exigir la carta de porte era
-rciteramose mutua, dei cargador y del acarreador. En cambio, dc acuerdo alos actuales
arts. 1298 y 1299, solo cl transportista puede extender el referido documento, mientras que el
cargador puede exigir ïnicamentc un segundo ejemplar, es decir, una copia de la carta de porte.

La validez del segundo ejemplar es la misma que la de la carta de porte, constituyendo asv
el tvtulo de propiedad de la carga trzmspottada, con las facultades y derechos que ello trae
aparejado.

Cabe destacar la incongrucncia y confusion que traen apai-qiadas las normas bajo co«
mentatio, que ya fueron puestas de relieve por la doctrina, porque Wen primer lugar-- el
documento que debe tener cl contenido dc la carta de porte serva emitido por el cargador. no
obstante lo cual importaiva cl recibo de la carga por el transpoltista, que obviamente debe
proceder de iste y no de aquil; y -en segundo ttrmino- porque otorga al cargador ei de-
recho de exigir ai porteador que suscriba y le entrega copia de la carta de porte que hahwa
emitido el propio solicitante.

Resta agregar que la carta de porte puede ser nominativa, a la orden o al portador. Si es al
portador, la transferencia se verifica por su simple entrega; si es a ia orden, debera procederse
a su endoso; y si es nominativa, ia transferencia se veri[`icaro mediante su cesion. Ello hace
viable la circulacion del instrumento, el cual constituye -asv~ un tvtulo circulatorio,
transmisibte a terceros. De esta manera, el legvtimo tenedor de ta carta de porte puede
presentarse ante el transportista o comisionista de transporte y exigir la entrega de la carga
transportada en la misma cantidad, calidad y estado que hubiesen sido declarados en dicho
documento,

lll, _]URiSl-'1{UDl±1NC1A

e11271ll, Es derecho vigente en el lugar de destino de la carga -lex contracms en la
especie, en ausencia de cluuisuia de eleccion de derecho apticabìc- que debe ser interprcl ado
en el contexto de ias condiciones generales de contratacion insertas al reverso de la carta de
porto, scgïn las cuales tales condiciones tendran valor efectivo hasta el punto cn que no se
opongan a las leyes (CCiv. y Com. Fed., sala I, 22/6/2006, causa 3.535/OO).

2, El contrato de transporte se prueba, cn principio, por medio de la carta de porte, que
configura el tvtulo legal del contrato entre el cargador y el acarreador, y por su contenido se
decidircm todas las contestaciones que ocurran con motivo del transporte de los efectos
(art, l67, primer parrafo, del Codigo de Comercio), pues reviste la forma habitual de plasmar
el acuerdo de voluntades. Sin perjuicio de ello, si bien este tipo de contrato es consensual, no
es solemne y, por tanto, puede ser celebrado por escrito o verbalmente (CCiv. y Com Fed.,
sala 1, 26/5/2009, causa 6.753/05).

Art. 1300.- Guva. Si no hay carta de porte, el cargador tiene derecho

03:9../1

a exigir ai tr'anspoirtista que ic entregue un recibo de cmga, dent›trnirrntio
gnva, con el mismo contenido de aqtulla.,

I, RELACIEN CON EL CEDIGO DE COMERCIO,
FUEN'i`l:1S Dlil, Nl)|f`,Vt') 'l`lÉX'l`Í`J

Bi Codigo de Comercio sustituido no contenva mencion alguna a la gttva. La ïniea prc\fi~
sion relativa a la falta de carta deporte era la contenida en el 2'l po.rr. del art. 167, segïn el cual
-ante dicha ausencia- debva estarse al resultado de las pruebas que presentase cada parte en
apoyo de sus respectivas pretensiones, pero el cargador tcnva que probar ante todo la entrega
de los efectos ai porteador en caso que tstc io ncgare y solo podva probarse el valor segïn la
apariencia exterior delos efectos.

La fuente de la nueva nonna la hallamos en el art. 1222 del Proyecto de Codigo Ínico Civil
y Comercial de 1998.

Il. C01vLENTA1uo
El nuevo Codigo introduce como novedad la denominada “gtwa de carga”, no contenida

en ei Codigo de Comercio anterior.

La guva constituye para el cargador un recibo de carga y posee el mismo contenido que ia
carta de porte, por lo que su validez a los efectos de la prueba de la propiedad de ia mercaderva
transportada es la misma que ei segundo ejemplar de aquei documento, Por lo tanto, faculta a
su tenedor a reclamar iegvtimamente al porteador la entrega de la carga transportada.

De esta manera, tanto el segundo ejemplar de la carta de porte como la guva constituyen
tvtulos de crtdito. ~

Lo dicho se refuerza con lo dispuesto en el art. 1301, que -como se vero.- asigna al
segundo ejemplar de la carta de porte y a la guvtt ios mismos efectos frente a los terceros
portadores de buena fc. -

lll. Jt}I<lSl-'kUt)1¿NC1A

enpll274 La ausencia de carta de porte no perjudica ia aoreditacion del contrato de
transporte ni, por ende, la efectiva entrega dela carga al porteador ya que, no exigiendo la ley
mercantil la emision de aqutlla de modo inexcusable (arg. arts. l65 y 167, segundo parrafo,
Codigo de Comercio), tales extremos pueden ser comprobados por todos los demos medios de
prueba que dicha ley admite en la materia, como ser documentos, correspondencia, libros de
comercio, confesion de parte, testigos e, inclusive, presunciones (arg. arts. 167, Segundo
parrafo, y 208 del Codigo de Comercio) (CCiv. y Com. Fed., sala 1, causas 5.769/O0,
27/5/2003, y 6753/05, 26/5/2009; Sala 2, causa 10.099/94, l4/2/1995; sata 3, causa 4387/93,
8/7/2003).

Art. 1301.- Inoponibilidad. Las estipulaciones no contenidas en cl
segundo ejemplar de la carta de porte 0 en la guva, no son oponiblcs a los
terceros portadores de buena fc. Ese documento debe ser entregado al

_ transportista contra la entrega por lste de ia carga transportada.



l, Rlil./\CìÉ.N CON EL C).lì)1(.iO DE COMERCIO,
FUI-lN'I"lïlS DEL NUEVO ”l`F.X'i`O

f42El art. 168 del antiguo Cod. Com. quitaba efectos frente ai tercer destinatario o lc~
gvtimo tenedor de la carta de porte, a toda estipulacion particular que no constare en ella.

La fuente (le la nueva norma la hallamos en el art 1223 del Proyecto de Codigo luico Civil
y Comercial de 19913.

Il, COl\fIENTAl`Ll0

Las clausuias que no estm dispuestas en el segundo ejemplar o en la guva no pueden in-
vocarse ni ser opuestas a los terceros portadores de buena fe.

III. Jutusrnunnncm
La enmendadura no salvada por ias partes en la cada de porte carece de toda eficacia

(CNCom., sala B, LA LEY, 62-509).

Art. 1302.- Disposicìøn de la carga. Si no sc ha extendido el segundo
ejemplar de la carta de porte ni la guva, el cargador tiene la disposicion de
la carga y puede modificar ias instrucciones dadas al transportista, con
obligacion de reembolsar los gastos y resarcir los dapos derivados de ese
cambio.

Art. 1303.- Portador dei segundo ejemplar. Cuando el transportista
ha librado segundo ejemplar de la carta de porte 0 guva, solo el portador
legitìmado de cualquiera de dichos documentos tiene la disposicion de la
carga y puede impartir instrucciones al transportista, las cuales se deben
anotar en el instrumento y ser snserìptas por el transportista.

I, RELACIZN CON El. CZDIGO DE COMERCEO,
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El antiguo art. l9l preveva uno de los derechos del cargador 0 del legvtimo tenedor de la
carta de porte, consistente en variar la consignacion de los efectos, obligando a su vez al
conductor o comisionista de transporte a cumplir la nueva orden, si ia hubiere recibido antes
de hecha o exigida ia entrega en el lugar estipulado, teniendo derecho en tal caso de exigir la
devolucion de la primera guva y la redaccion de otra nueva. Sin embargo, si la variacion de
destino de la carga, exìgiese Variacion de camino, o que se pase mas adelante del punto de-
signado para la entrega en la carta de porte, se fijarn de comïn acuerdo el nuevo porte o flete,
Si no se acordaren, cumple el porteador con verificar la entrega en el lugar designado en el
primer contrato.

La fuente dela nueva norma ta hallamos en ios arts. 1224 y 1225 rlc1P1-oyeeto de Codigo
ïnieo civn y comercial de 1993. 4

11, COMENTAMO '

LAIN De No Exisrm SEGUNDO EJEMPLAR De LA CARTA De rortre, comuzsrouoeu AL can
1Nsnsros522053 GADOR 'muro LA Disrosicrzn DE LA CARGA, CUANTO su D1nEccroNA-

1\1l!EN`l`O, F,S'l`O llfllil/IO CON REEMBOLSO i)F, Gf\S'l`OS Y RESARCìMlEl\l'E`U DE LOS PERJUlClU QUE
I)lIÍÍl-MS J\/lODlFlCA(`IONES `l`lš.L\lGAN APAR1ÉlADOS_

La varìacion del destino de las cosas transportadas es uu derecho del cargador, quien
puede emitir nuevas instrucciones acerca del destino de la carga transportada. Este derecho del
cargadores exclusivo de il, y si cl destinatario un puede variar el destino de la carga durante el
viuj e, es porque sus acciones nacen posteriormente, o sea, en ei momento en que procede a aceptar
dicha carga. Sobre esto, remitimos ai comentario del art. 1304.

Sin embargo, el art. 1303 coloca en igual situacion que el cargador ai portador legititnado
del segundo ejemplar de la carta dc porte o de la guva. En efecto, a partir de la extension por
parte del transportista del segundo ejemplar de la carta de porte, la disposicion de ia carga y su
direceionamiento pasan al portador del segundo ejemplar. Rccmrtlese aquv que la carla de
porte puede ser nominativa, a la orden o al portador (art. 1299) y que la variacion del destino
de las cosas transportadas es un derecho del cargador, quien puede emitir nuevas instrucciones
acerca del destino de la carga transportada, debiendo indemnizar al transportista por todo dapo
que ello le ocasione.

Es decir que, en concordancia con lo dispuesto en los arts. 1299 y 1300 en punto a la va-
lidez del segundo ejemplar de la carta de porte y de la guva como tvtulo de propiedad de la
carga transportada, y en cuanto a que dicho documento puede ser nominativo, a la orden 0 al
porteador, es que su legvtimo tenedor mantiene la disposicion de la carga y puede impartir
nuevas instrucciones al acarrcador.

Asimismo, lo dispuesto en la ïltima parte del att. l303 guarda coherencia con lo estabìe-
citlo en cl art. 1301, que dcciara inoponibles a Eos terceros porteadores de buena fe aquellas
estipu laciones que no esttn contenidas en ei segundo ejemplar de la carta de porte o en la guva.
Pm- ello, toda nueva instruccion que el tenedor del respectivo documento imparta al trans-
portista debe constar en el instrumento y ser suscripta por el acaneador.

Art. 1304.- Derechos del destinatario. Los derechos nacidos del con-
trato de transporte corresponden al destinatario desde que las cosas lle-
gan a destino, 0 desde que, vencido el plazo del transporte, haya requerido
la entrega al transportista. Sin embargo, cl destinatario no puede ejercer
tales derechos sino contra el pago al transportista de sus eruditos deriva-
dos del transporte.

I, RELACIEN CON I'-Íl. CZDIGO DE COMERCIO,
FUE.N'l`lÉS DEL NUEVO TEXTO

Los derechos dei destinatario en punto a ia verificacion de ia carga y al resarcimiento del
dapo que le hubiese ocasionado un retardo en el transporte surgvan de los arts, 198 y 188,
respectivamente, del antiguo Codigo de Comercio. El primero de ellos reconocva el derecho
del destinatario de com2 probar a expensas suyas, en el momento de la entrega, cl estado de las
cosas transportadas, aun orlando no presentaren sepales exteriores de averva; a su turno, el
art. IBS disponva que en caso de retardo en la ejecucion del transporte por mas tiempo dei
establecido en el art. 187 --que aludva al plazo fijado por la convencion, las leyes y regla-
mentos, y a falta dc elios por los usos comerciales; y, en el caso de los ferrocarriles, a un
ttrmino no superior a una hora por cada diez kilometros o por la distancia mvnima que fij are el
poder administrador, contando desde las doce de la noche del tiva dei recibo de la carga--,
perderva el porteador una parte del precio del transporte, proporcionado a la duracion del



retardo, y el precio completo del transporte, si el retardo durasc doble tiempo del establecido
para Ea ejecucion del mismo, acleuicts de la obligacion dc resarcir el mayor dapo que se probare
haber recibido por la expresada causa', ello, salvo ia prueba del caso forttlito, fuerza mayor 0
hecho del remitente o del destinatario.

Por su parte, el art. 196 faculta ba al transportista 21 retener la carga y a no verificar su en-
trega hasta que la persona que se presentare a rceibirl as no cumpliera con las obligaciones a su
cargo.

La fuente de la nueva norma En lialìamcs en el art. |226 del Proyecto de Codigo ïnico Civii
y Comercial de l998.

Il. CoMr.N†Aru0
El destinatario -tarnbim llamado consignatario- es uno de los sujetos eventuales o no

necesarios del transporte de cosas. Es la persona designada para recibir la entrega final de la
mereadeiva y puede o no coincidir con la persona dei cargador. Tiene derecho a exigir la
entrega de la carga, a verificar que no presente ninguna avcwa, a reclamar el correspondiente
resarcimiento en caso de que los efectos transportados presenten algïn tipo de averva 0 faltante
y a exigir una disminucion en ci precio del fiete en cl supuesto de retardo.

Estos derechos que nacen del contrato de transporte pasan a ser de titularidad del desti-
natario desde el momento del arribo de las cosas transportadas a destino, o bien desde el
momento en que -una vez vencido el plazo del transporte- aquil las requirio al transpor-
tista.

Sin embargo, el destinatario no puede ejercer tales derechos sino contra el pago al trans-
portista de sus crtdštos derivados del transporte, disposicion logica si se atiende a que el cobro
del transporte es ei eonelato de la obligacion principal del acarrcador.

Sc entiende que el transportista puede exigir al destinatario la apertura, reconocimiento y
verificacion del estado fvsico y conservacion de los efectos transportrtdos, liberorndose de toda
responsabitidad en caso de negativa del consígnatario,

La doctrina autoral ha puesto de relieve la confusion que ernana del art. 1304. En efecto,
segïn se ha sepalado, esta norma eonit'a1'va los usos y practicas comerciales, ya que una vez
recepcionados los efectos por parte del porteador y emitida la correspondiente carta de porte,
nace el derecho del destinatario o consignatario, quien pucdew-aun cuando las mercaden/es se
encuentran en viaje- eudosar el conocimiento de embarque a favor de un tercero, 0 hicn
exigir que la lrtercadcrva sc entregue en otro lugar, dando instrucciones dcsputs de cargados
los efectos.

lll. .ÍURISPRUDENCEA

¡N EL meo Dni. r1.is'rr~; ns LA coN'ruArRnsrAc1zN ron si. CUM Pin/nnuro Da LA on1,1G^.
c1z;N De TRANsrortrAR EL cArtGAMENTo (CCN. Y COM. FED., s/\LA 2, 28/10/1997, CAUSA
50.836/95). ,

Art. 1305.- Puesta a disposicion. El transportista debe poner la carga
a disposicion del destinatario en el lugar, en el plazo y con las modalidades
convenidas en el contrato 0, en su defecto, por los usos. Si el cargador ha
librado una carta de porte, rsta debe ser exhibida y entregada al portea-
dor.

”Íf>(<>

¬lbl tenedor del segundo ejemplar de la carta de porte o de ln guva al
portador 0 a la orrl-en, debe restituir el documento al tr'arnspt›r¬tista en el
momento de la entrega de la carga.

l. RELACEN CON EL CZDIGO DE COMERCIO,
FUl:1N'l`l¿S DEL NUEVO 'I`l:lX'l`0

Las obligaciones del transportista eran descriptas en el antiguo art. l(›2, que hacva refe-
rencia a las empresas de l`en'ocarri1es, lroperos, anieros y, en general, todos los encargados de
conducir rnercadervas o personas, mediante una comision, porte o flete. A ellos imponva la
obligacion de efectuar la entrega fielmente en el tiempo y en el lugar del convenio, y de
emplear todas las diligencias y medios practicados por las personas exactas en el cumpli-
miento de sus debercs en casos semejantes, para que los efectos o artvculos no se deterioren; a
tal fin, debvan efectuar por cuenta de quien pertenecieron, los gastos necesarios. Asimismo,
los responsabilizaba, no obstante eonvcneion cn contrario, por las pirdidas o dapos que les
resultaren por malvcrsacion u olnision suya o de sus factores, dependientes u otros agentes
cualesquiera.

La fuente de ta nueva norma la hallamos en el art. l227 del Proyecto de Codigo Ínico Civil
y Comercial de 1998.

II, COMENTARIO

I. La entrega de la carga es una de las obligaciones que logicamente asume el porteador y
configura una parte temporal de su obligacion principal de traslado. Esta 'tltima abarca la
recepcion de la rnereaderva, su traslado y, finalmente, su entrega. Recibida y trasladada la
cosa al lugar establecido como destino final de la carga, isla debe ser puesta a disposicion del
destinatario.

Asv, una vez finalizado el viaje, el transportista debe entregar la carga: i) al destinatario,
es decir, a la persona que se hubiera estipulado en el contrato o que se hubiera designado en la
cada de porte; 2) en el lugar establecido, pues el destino final (le los efectos puede ser libre-
mente etegido por las partes; 3) en ei plazo fijado, tambiui libremente establecido en el con-
trato; y 4) con las modalidades convenidas en el contrato o, en su defecto, por los usos.

2. En caso de haberse librado carta de porte, tsta debe ser exhibida y entregada al porteador
al momento de la entrega de la carga. Y, si existe un segundo ejemplar de la carta de porte o
una guva al portador o a la orden, su tenedor debe restituir el documento al transportista,
contra entrega de la mercaderva.

HI, JURISPRUDENCIA

l. La obligacion: de transportar el cargamento no se consume con el mero viaje del
vehvculo, sino con la entrega de aqutl. El art. E62 del Cod. Com. establece que el transpor-
tador debe efectuar la entrega fielmente en el tiempo y en el lugar dei convenio y el art E70
dispone que la responsabilidad del acarrcador empieza a correr desde el momento cn que
recibe las mercadeo/as, por sv o por la persona destinada al efecto, y no acaba hasta despurs dc
verificada Ia entrega. Si el porteador no cumple con esa obligacio

_ f42 n esencial del contrato, mal puede exigir se le pague la contraprestacion convenido
para el caso de cumplimiento. Y es que, al no entregar la carga en destino como se habva
obligado, el flete resulta carente de causa, a no ser que especvflcamente se hubiese pactado
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que el flote selva ganado a todo evento (CCiv. y Coin. Fed., sala 2, cansa 50.336/95,
28/10/1997).

2. El porteador asume como obligacion principal la de entregar la carga que recibio en el
iugar de destino convenido (obligacion de resultado), para lo cual il debe p1'oporcìon¿n¬le -lo
quiera 0 no el consignatario, lo sepa o no el consignatario, hubiese 0 no pactado adicionales dc
seguridad con el consignatario- todos los cuidados necesarios (arts. 162, 170, 172 y conos.
del Cod. Co1n.). Esa obligacion es impuesta directamente por la ley y, salvo acarreos espe~
ciaies (ajenos al caso), hace a la esencia misma del contrato de transporte, de modo que si el
destinatario se opusiera expresamente a que el acarreador adoptase medidas de seguridad
apropiadas, :ste debe cleclinar asumir el opus, toda vez que no se encuentra en condiciones
razonables de asegurar -dentro delo posible- el cinnptiniiento de su obligacion principai, y
si la asume, debe proporcionar a la carga todos los cuidados propios de un hombre exacto en la
observancia de sus deberes (art. 162, Cod. Com), -aun con prescindcncia de ia voluntad del
consignatario (CCiv. y Com. Fed., sala 2, causa 14.293/94, l8/2/2003).

Art. 1306.- Entrega. El transportista esta obligado a entregar la
carga en cl mismo estado en que la recibio, excepto causa ajena. Si la ha
recibido sin reservas, se presume que ella no tenva vicios aparentes y es-
taba bien acondicionada para cl transporte. El destinatario no esta obli-
gado a recibir cosas con dapos que impidan el uso o consumo que les son
propios.

1, RELACDZN con EL Czoioo DE Cor/rancio,
FUENTES Di-:L NUEVO TEXTO

NSegïn el antiguo art. 162, el transportista debe efectuar la entrega de la carga “fielmente
en el tiempo y en el lugar convenidos a quien corresponda. Eilo resulta concordante con lo
estipulado por el art. 175, que obligaba al acarreador a entregar los efectos cargados en el
mismo estado en que los hsbva recibido, scgïn resnltase de la carta de porte, presumimdose, en
el silencio de ista, que los habva recibido en buen estado y sin vicios aparentes de embalaje;
ello, con la excepcion de los casos previstos en el art. 172, que rcsponsabiiizada al cargador
-salvo estipulacion contraria- por los dapos que pudieran sufrir ios efectos durante su
transporte, provenientes de vicio propio, fuerza mayor o caso fortuito.

En punto a la 'tltima parte de la disposicion bajo comentario, el antiguo art. 181 disponva
que si por efecto de las avervas las cosas quedasen inïtiles para la venta y consumo en los
objetos propios de su uso, el consignatario no estara obligado a recibirlos, y podroi dejarlos por
cuenta dei porteador, exigiendo su valor, al precio corriente de aquel dva, en el lugar de la
entrega, Si entre los guieros avoriaclos se hallan algunas piezas en buen estado y sin defecto
alguno, tendra lugar la disposicion anterior, con respecto a io deteriorado, y et consígnatario
recibìra los que estoi ilesos, sí la separacion se pudiere hacer por piezas distintas y sueltas, sin
que se divida en partes un mismo objeto o un conjunto que forme juego.

La fuente de la nueva norma la hallamos en el art, l228 del Proyecto de Codigo inico Civil
y Comercial de 1998. 4

keepnïl. Co1vtaN'rAmo

Junto con la recepcion y el traslado, in entrega dc la carga constituye una de ias obliga»
cáimes centrales del transpoitista.

La incrcaderva debe ser entregaría en el mismo estado en que fue recibida porel porteaclor,
salvo -claro esta- los supuestos de causa ajena, considerandosc por tal no solo al vicio
propio dc la cosa transportada (art. 1286), sino tamblin al hecho del remitente, cargador o
destinatario (art. 1316) y a ios supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, no mencionados
expresamente, pero eucuadrables en el concepto gcnn-¡co de causa ajena.

f31505Cobra aquv especial relevancia la suscripcion de una carta de porte y los datos que
se desprenden de etla, en espcciat los atinentes a la rlesignacion de los efectos, su calidad
genirica, peso, medida o n`tmero de los bultos, sus marcas o signos exteriores, clase, y si
estuvieran embalados, la caiidad del embalaje. Recmrdese que dentro de ias obligaciones del
cargador enumeradas en el art. 1296, se encuentran la declaracion del contenido de la carga, Ea
identificacion de los bultos externamente y la presentacion de la carga con cl embalaje ade-
cuado.

Por otra parte, la emision de la carta de porte importa recibo de la carga (art. 1298), por lo
que resulta logico que si el transpoitista no hace reserva alguna al momento en que la mer-
ca-ierva le es entregada por el cargador, se presume que los efectos no tenvan vicios aparentes
y se encontraban bien acondicionados para su trasiado.

Finalmente, la nonna comentada dispone que el destinatario no esta obligado a recibir
cosas con dapos que impidan ei uso o consumo que les son propios. Ello resulta corolario de la
obligacion dei transportista de entregar la carga en el mismo estado en que la recibio, p1'e-
sumimdose que la mercaderva era apta para su destino, salvo -reiteramos- constancia en
contrario.

ltl. JUiusritul)ENctA
l. Si la transportista recibe la carga para su traslado, emitiendo la pertinente guva “limpia”,

o sea, sin consignar reserva alguna en cuanto al estado de aquiita, debe prcsumirse que la
recibio en buen estado, y es a la poiteadora a quien ineumbva destruir esa presuncion (CCiv. y
Cum. Fed., sala 2, 18/6/1996, causa 46.914/95).

2, Si el acarreador acepta sin reserva los objetos del transporte, se presume que no tienen
vicios aparentes y esto. obligado a entregar los efectos en ei mismo estado en que los haya
recibido, segïn resulte de la carta de porte, presnmiindosc, en el silencio de ista, que los ha
recibido en buen estado y sin vicios aparentes de cmbataje (CCiv. y Com. Fed., sala 3,
16/4/1996, causa 1431/93).

3, Si el acarrcador acepta sin reserva los objetos del transporte, se presume que no tienen
vicios aparentes. Dicha presuncion es iuris tariium, estando en cabeza del transportador su
prueba en contrario. Anotlogo temperamento sigue la normativa mercantil cuando el cargador
entrega los objetos a transportar embalados, y son recibidos por el transportador sin obser-
vaeion, pues tarnbiin se presume :'urís tanrum que ios recibio en buen estado y sin vicios
aparentes de embaiaje. Es decir que cl transportador tiene -naturalmente- derecho a veri-
ficar el n'trnero, peso y condicion de los objetos entregados por ei cargador, pudiendo rechazar
los bultos que se le presenten mal acondicionados para el transporte. Sin embargo, si acepta
sin- reserva los objetos del transporte, se presume que no tienen vicios aparentes y esta obli-
gado a entregar los efectos en el mismo estado en que los recibio, segïn resulte de la carta de
porte, presniniindose -en el silencio de Lsta- que los recibio en buen estado y sin vicios



aparontes (le embalaje (CCiv_ y Com. Fed., sala 3, 28/7/2005, causa 22.540/96),

l1Art. 130'/.-~~ Impedimcntos y retardo en la ejecucion del transporte.
Si cl comienzo o la continuacion dei transporte son impcdirlos 0 excesi-
vamente retrasados por causa no imputable al porteador, iste debe in-
formar inmediatamente al cargador y pedirle instrucciones. Esta obligado
a la custodia de la carga. Si las circunstancias imposihilitan el pedido dc
instrucciones, el transportista puede depositar las cosas y, si cstrm su§etas
a rapido deterioro o son- pereccderas, puede hacerlas vender para que no
pierdan su valor.

I. Retacizn con EL Cznioo DE Compacto,
FUENTES net. Nuevo roxro

El antiguo art. 187, dispcnva que la entrega de los efectos dcbva verificarse “dentro det
plazo fijado” por la conveucion, leyes o reglamentos y -a falta de ellos_ por los usos co-
inerciales.

En caso de no respetarse el “plazo fijado”, entraba ajugar el art. 188, referido al Supuesto
de retardo en ia ejecucion dei transporte por mois tiempo del establecido en el artvculo ante-
rior, llacva perder al porteador una parte del precio del transporte, proporcionado ala duracion
del retardo, y cl precio completo del uansporte, si cl retardo hubiese durado doble tiempo del
establecido para la ejecucion del mismo, ademas de la obligacion de resarcir el mayor dapo
que se probare haber recibido por la expresada causa. Pero el cargador no era responsable ¿je la
tardanza el porteador, si probare haber prevenido ella de caso fortuito, fuerza mayor, o hecho
del remitente o del destinatario La falta de medios suficientes para el transporte, no se con-
sideraba bastante para cxcnsar el retardo,

La fuente de la nueva norma la hallamos en el art. 1229 del Proyecto de Codigo Ínico Civil
y Comercial de 1998.

ll. COMENTARIO

La responsabilidad del portcador frente ai cargador y/0 destinatario de la niercadnwa
abarca no solo los dapos o pirdida de los efectos transportados, sino que tambim se extiende a
la demora o retardo en la entrega de la carga al destinatario; es decir que lo que se veriñcn en
este ïltilno supuesto es un incumplimiento de la obligacion del porteador de entregar ias cosas
en el tiempo pactado por las partes en cl contrato. En este orden de ideas, la obligacion del
transportista de entregar' la cosa debe cumplir, como lo sepala Lomnzetti, con los mismos
requisitos que el pago, esto es, integratidad, identidad y pt_|ntuaEidad; esto implica que ta carga
debe ser entregada cn el momento apropiado, segïn el plazo pactado.

Ahora bien, si dicho retardo, verificado al comienzo o durante la continuacion del mms-
porte, y excesivo -segïn la norma comentada-, no es imputable al porteador, tstc tiene que
informar dc manera iiunediata al cargador dicha circunstancia y pedirle instrucciones. Micnf
tras tanto, pesa sobre el transportista un deber de seguridad y custodia respecto de la carga,
esto es, la obligacion de no causar dapos, avervas, roturas o desperfectos ni provocar la pmlirla
total o parcial de las mercndervas transportadas. En virtud de dicho deber, resulta logico que si
las circunstancias particulares del caso toman imposible el pedido de instrucciones al carga-
dor, la norma habilite al transportista no swt3lo a depositar ias cosas, sino tambiln -y con
mayor razon- a hacerlas vender para que no pierdan su valor, en caso de que nqmltaa se

encuentren sujetas a un rapido deterioro o sean perecederas.

lil, jURlSl"l{t_ll)ì:1NCl.=\

Si en determinados casos de retardo el portearlor pierde todo derecho al precio del
t|^anspo|^te, con mayor razon habra, de producirse esa pudida si cl incumplimiento consiste lisa
y llanamente en Ea falta total de entrega de la carga objeto del contrato (CCiv. y Com. Fed.,
sala 2, 28! 10/1997, causa 50.836/95).

Art. 1308.»- Impedimcntos para la entrega. Si ci destinatario no puede
ser encontrado o se niega a recibir las cosas transportadas 0 demora su
recepcion, el porteador debe requerir inmediatamente instrucciones ai
cargador y se aplican las soluciones previstas en el artveulo 1307.

I. RELACDIN CON EL CEDIGO DE COMERCIO,
FUEN'I`ES Dl-IL NUEVO TEXTO

Si no fuero posible identificar al consignzltario o tste se encontrase ausente o -«hallrnidose
presente- rehusare recibir las mercadervas, el transportista puede consignarjudicialmente la
carga a nombre del remitente, en ei lugar determinado por el juzgado de comercio o el juez de
paz, en defecto, por cuenta de quien correspondiese rccibirla. El estado de las rnercadervas
sent reconocido y certificado por uno o dos peritos, que elegirrt ci mismo juzgado (conf.
antiguos arts. l_94y 197),

La fuente de la nueva norma la hallamos en ei art. l230 dei Proyecto de Codigo Ínico Civil
y Comercial de 1998.

H, COMENTARIO

La misma solucion que para el supuesto de impedimentos y retardo en la ejecucion del
transporte (art. 1307) es la que prevtci art. 1308 en caso de que cl transportista no pueda haliar
al destinatario, 0 bien ¡ste se niegue a recibir las cosas t1'auspor¬ta(las 0 demore su recepcion. Al
igual que en la hipotcsls del artvculo anterior, el poiteador _eu printer tu'mino-~ debe re-
querir imnediatamente instrucciones al cargador.

Se entiende que incluso en este caso pesa sobre el transportista el deber dc seguridad y
custodia respecto de la carga, al que hicimos referencia al comentar el artvcuio precedente. Por
ollo, resulta tambiui aquv logico que si el transpoflista no puede requerir al cargador instruc-
ciones al respecto, pueda depositar las cosas e incluso hacerlas vender para que aqutílas no
pierdan su Valor, si la carga se encuentra sujeta a un rapido deterioro o es pcrecedera.

III. JURISPRUDENCIA

Si existe imposibilidad de entregar Ia carga por parte de la empresa transportadora, tsta
estoi obligada a efectuar la consignacionjudiciat de ella, cn defensa de sus propios intereses.
Tal consignaeion no debe prologarse mas aller de lo rigurosamente necesario, a tin de que se
eviten de este modo los gastos excesivos y superíluos que fuego inciden en la realizacion de la
n1ercadeWa(CN`Esp., LA LEY, 66-305),

34OArt. 1309.- Responsabilidad del transportista frente al cargador. El
porteador que entregue las cosas al destinatario sin cobrar los crlditos pro-
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pios 0 los que el cargador- lc haya encomendado cobrar contra eratregzt de la
carga, o sin exigir el deposito de la suma convenido, es responsable frente ai
cargador por lo que ie sea debido y no puede dirigirse contra il para el pago
dc sus propias acrccncìas. Mantiene su accion contra el destinatario.

1, RELACIEN CoN Ei. CEDIGO nn COM1=.|ic10.
I-*UEN'1'Es DEI.. Nuevo rnxro

La fuente de la nueva norma la haliamos en el art. 1231 del Proyecto de Codigo Tnieo Civil
y Comcrcia! de 1998.

ILCOMENTARIO

Logica implicancia del deber del transportista de entregar las cosas es la obligacion del
destinatario de abonar el flete. Ahora bien, en el transporte de cosas o mereadewas, el flete se
paga al entregar la carga y concluir el contrato, pero se puede estipular que sea atendido en el
lugar de destino. lste es el supuesto previsto por la norma bajo comentario, en cuyo caso, si el
pago debe hacerlo el consignatario de la mercadewa directamente al transportador, este ïltimo
debera responder frente al cargador por el pago del flete no percibido. Su accion solo podra
estar dirigida contra el consignatario de la mereadewa que la recibio.

Art. 1310.- Responsabilidad por cuipa. Si se trata de cosas frugilcs,
mal acondicionadas para el transporte, sujetas a facil deterioro, de ani-
males o de transportes especiales, el transportista puede convenir que solo
responde si se prueba su culpa. Esta convencida no puede estar incluida
en una clausula general predìspuesta.

I. RELACIEN CON EL CZDIGO DE COMERCIO,
FUENTES DEL NUEVO 'l`EX'l`0

_ La fuente de la nueva norma la hallamos en el art, 1232 del Proyecto de Codigo Ínico Civil
y Comercial de 1998.

II. COMENTARIO

Como veremos mas adelante, el l3l3 del Codigo Civil y Comercial sienta la regla en
materia dc limitacion de la responsabilidad del transportista. En este orden de ideas, prolivbe a
aquellos que realizan habitualmente servicios de transporte limitar las reglas de responsabi-
lidad sentadas en ditlchcho ordenamiento legal,

Sin embargo, como toda regla, admite excepciones, que en este caso se configura con el
supuesto al que alude el art. 1310 bajo comentario. Dc manera tal de que, tratándose ei
transporte en cuestión de cosas frágiles, mal acondicionadas para su traslado o sujetas a fácil
deterioro, de animales o de transportes especiales, el transportista puede convenir que sólo
responderá si se prueba su culpa, convención que --aclara la norma en su parte tinal- no
puede estar incluida en una cláusula general predispuesta.

Dicha disposición rcsuìta concordante con los reparos que suscita la admisión en nuestro
ordenamiento legal de cláusulas que limiten genéricamente la responsabilidad del trans-
portista. En esta línea de pensamiento, solo se aceptan las cláusulas de dispensa parcial, las
que se limitan precisamente a cximir al deudor de alguna culpa concreta que pueda cometer
o marcar un tope para su rcsponsabiiidad; ello, claro está, en la medida en que la ley no lo

prohíba o que la cláusula en cuestión contrario principios superiores, tales como el orden
público o la buena fc.

HL jlJRlSPRUl)IìNClA

l. En materia contractual, ei mero incumplimiento hace presumir la culpa, principio este
que tiene cspccífica formulación cn cl art. E72 dc! Código dc Comercio, en cuanto sólo exime
ai transportador de los daños que sufricrcn los efectos provenientes de vicio propio, fuerza
mayor o caso fortuito (CCiv. y Com. Fed., sata 2, 19/¡2/1995, causa 7033/91).

2. La falta de entrega rcvcla que la transportista incumplió el resultado que habia prome-
tido prestar al contratar el transporte, esto es, reintegrar las cosas al consignatario en el mismo
estado en que ias habia recibido del cargador, que debe presumirse fue bueno, atento que
ninguna reserva se acreditó haber formulado al recibirlas (art. 175 del Cod. de Comercio). Y
en las obligaciones de resultado, no puede el deudor liberarse mediante la prueba de su no
culpa, habida cuenta de que comprometer un resultado concreto no significa asegurar una
actividad meramente diligente por parte del rcsponsabie, por lo que bastará al acreedor de-
mostrar el incumplimiento, hallándose la culpa fuera de cuestión y resultando ínopcrante la
prueba de la falta de culpa que pretenda introducir el obligado, quien sólo podra excusarse
acreditando la concurrencia de una causa extraña -culpa de la victima o de un tercero por el
que no deba responder- o algún otro casur ajeno (CCiv. y Com. Fed., sala 2, 8/8/2002, causa
8.767/200 l ).

Art. 1311.--~ Cálculo del daño. La indemnización por pérdida o avería
de las cosas es el valor de éstas o el de su menoscabo, en el tiempo y el
lugar en que se entregaron o debieron ser entregadas al destinatario.

1, Rnmciou con EL Comoo on CoMnRcro_
FUENTES csi. Nuevo rnxro

Si el transporte consistía en dinero, alhajas o efectos dc gran valor y documentos de cré-
dito, el porteador no era responsable si al tiempo de la entrega los pasajeros o cargadores no
hubieren declarado su contenido y acordado las condiciones del transporte. En caso de pérdida
0 avería no debia indemnizar más del valor declarado (eonf. antiguo ali 173).

Si no se trataba de dichos efectos particulares enumerados por el art. 173, la indemnización
que debia pagar el conductor en caso de pérdida o extravío, debía ser ¡asada por peritos según el
vator que tendrian los efectos en el tiempo y lugar de la entrega, y con arreglo a la designación
que de ellos se hubiese hecho en la carta de porte. En ningún caso se admitia al cargador la
prueba de que, entre los efectos designados en la carta de porte, se contenían otros de mayor
vaior o dinero metálico (art. 179).

Finalmente, si el efecto de las averías o daños sólo consistía en una disminución en el
valor de los efectos, la obligación del conductor se reducía a abonar lo que dicho menoscabo
importaba, ajuicio de peritos (art. 180). _

La fuente de la nueva norma la hallamos en el art. l233 del Proyecto de Código Único
Civii y Comercial de 1998. ,

- 11, Co1\f1r3NrAruo

El actual art. 1311 rccepta el principio generalmente aceptado cn el derecho comparado cn



el sentido de que a los Fines indcmnizatorios debe tenerse en cuenta el vaior de la cosa cn el
lugar y en el momento en que aquélla fue o debió ser entregada.

Por otra parte, la norma resulta concordante con los principios generales que rigen el
transporte de cosas, en el sentido de que la carga debe ser entregada al consignatario en el
lugar y en el plazo convenido por las partes al contratar. Lógica consecuencia de eìlo resulta la
circunstancia de que si la mercadería se pierde o se avería, el valor a tener en cuenta a los fines
de calcular la indemnización debida por el transportista sea calculado teniendo en cuenta
dicho lugar y dicho plazo.

Es decir que ei daño por pérdida o averia de la carga se calcula de un modo similar al ré-
gimen del antiguo Código de Comercio,

111. }uius1=RUDP.NciA
1. A partir del incumplimiento contractual definitivo, no se adeudan ya cosas análogas a

las que se dejaron de entregar o que resultaron averiadas, sino la indemnización correspon-
diente, quc tiene naturaleza pecuniaria, vale decir que debe fijarse en moneda nacional y será
tasada por peritos según el valor que tengan los efectos en el tiempo y en cl lugar de la entrega
(CCiv. y Com. Fed., sala 3, causa 23.108/94, 29/9/ 1995).

2. En cuanto al monto, el art. 179 del Cód. Com. establece que en caso de pérdida o ex-
travio de los efectos, la indemnización debida por el porteador será tasada por peritos según el
valor que tendrian tos efectos en el tiempo y lugar de la entrega (CCiv. y Com. Fed., sala l,
causa 2.524/98, 27/5/2003).

3. Los arts. l79 y 180, =Cód, Com., establecen el principio básico para determinar ei
monto dc la indemnización a cargo del transportador, en caso de pérdida o extravío: este debe
ser el valor de los efectos. No se trata de una indemnización integral, pues no comprende el
daño mayor y el lucro cesante, sino una indemnización de carácter objetivo, limitada al valor
de los efectos (CCiv. y Corn. Fed., sala 2, causa 2979/97, l/2/2008; sala 3, causa 6l29l05,
25/2/2010).

4. La circunstancia de que no se haya practicado el correspondiente peritaje para esta-
blecer el valor de los bienes no modifica que, tal como resulta del att. 179 del Cód. Com., debe
aplicarse un criterio objetivo. Este último significa que debe preseindirsc de la situación
personal del acreedor, “ya que la indemnización es igual en todos los casos y se fija consi-
derando solamente el “precio corriente' de la cosa transportada, en el lugar y el tiempo en que
debia ser entregada”. Por tanto, no corresponde deducir del valor de plaza las boiiificaciones
ni los descuentos que el vendedor pueda haber otorgado en el caso concreto al comprador.
Tales mejoras obtenidas en el precio son beneficios ajenos al transportista incuinplidor 3-' en
los que, en consecuencia, éste no puede ampararse (CCiv. y Com. Fed., sala 3, causa 4870, del
30/9/1987).

cgridArt. 1312.- Pérdida natural. En el transporte de cosas que, por
su naturaleza, están sujetas a disminución en el peso o en la medida du-
rante el transporte, el transportista sólo responde por las disminuciones
que excedan la pérdida natural. También responde si el cargador o el
destinatario prueban que la disminución no ha ocurrido por la naturaleza

de las cosas -n que, por las circunstancias dei caso, no pudo alcanzar' ia
magnittiti comprobarlo.

I, RF.i.†\ClÓN CON El. CÓDIGO DE COMERCIO,

Fl,1l:LN'ì`ES DEL NUE`\'0 'l`l:`X`l`O

La única disposición del antiguo Código de Comercio relativa a las cosas que por su na-
turaleza se hallan sujetas a una disminución de peso o de medida, era la contenida en el
art. 174, pero sólo en lo que a la limitación de responsabilidad del porteador se referia, como
veremos al comentar el art. 1313.

La fuente de la nueva norma ia hallamos en el art. 1234 del Proyecto de Código Único
Civil y Comercial de 1998.

II, COlvlEN'l`ARlO

Es posible que las cosas se deterioren por su propio vicio y no a consecuencia dcl trans-
porte, con lo cual no hay nexo causal entre el traslado de la carga y la disminución del peso o
medida de las cosas; ello impide que pueda responsabilizarse al porteador por dicha dismi-
noción.

El Código anterior contenía una excepción a este principio, y consistía en que si las averias
o pérdidas derivaban de un vicio propio de la cosa cargada, aun asi el porteador quedaba
obtigado a la indemnización si se probaba que la averia o pérdida provino de su negligencia o
culpa, por haber dejado de emplear los medios o precauciones practicadas en circunstancias
idénticas por personas diligentes. Esta hipótesis no está prevista en el Código actuat

lll. .lülusrrtuoizwcni
La irresponsabilidad del porteador debe resultar de las cláusulas del contrato y no de la

naturaleza del transporte (CNCom., JA, 22-1 104).

Art. 1313.- Limitación de la responsabilidad. Proliibicìórl. Los que
realizan habitualmente servicios de transporte no pueden limitar las re-
glas de responsabilidad precedentes, excepto en el caso del artículo 1310.

01, Rr-.i,/icion con EL Cóoioo De COMERCIO.
Fusmss DEL Nuevo Tsxro

tt-:rEt párr. 2" del art. 204 del Código de Comercio sustituido establecía que los regla-
mentos o estipulaciones de las empresas de ferrocarriles que hubieren ofrecido sus servicios al
público, excluyendo o limitando las obligaciones y responsabilidades impuestas por ei Código
serian “nulas y sin ningún efecto”.

f42Por su parte, el art. 174 disponía respecto de las cosas que por su naturaleza se hallan
sujetas a una disminución de peso o de medida, que el porteador podria limitar su responsa-
bilidad hasta la concurrencia de un tanto por ciento, previamente determinado, que se esta-
bleccria por cada bulto, si la cosa estuviera dividida en bultos. Dicha limitación de responsa-
bilidad no tendria lugar si el remitente o el destinatario probare que la disminución no pro-
viene como consecuencia de la naturaleza delas cosas o que por las cir constancias del caso no
podía llegar a la cuantía establecida.
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La Fuente de la nueva norma la hallamos en el art. E235 del Proyecto de Código Único
Civil y Comercial de l998.

ll. COMENTAN@

1. El Código Civil y Comercial de la Nación no presenta innovación alguna significativa
en relación a las cláusulas limitativas de responsabilidad del transportista por los daños cau-
sados, puesto que la regla continúa siendo -por principio-~ la invalidez dc dichas cláusulas,
aunque incorpora la excepción no contenida en el antiguo Código, en punto a las cosas frá-
giles, mal acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro, los animales o los
transportes especiales, en cuyo caso el transportista puede convenir que sólo responderá si se
prueba su culpa.

Ello no hace sino eco de la posición doctrinaria y jurisprudencial mayoritarias que, al
diferenciar las cláusulas exonerativas (dispensa total) de las limitativas (dispensa parcial) de
responsabilidad, señalan que las primeras no pueden ser admitidas pues lc quitan seriedad al
vínculo obligatorio en la medida en que el deudor podria desentenderse de toda diligencia sin
incurrir en responsabilidad, mientras que las segundas son válidas en principio, pues su ope-
ratividad se limita a eximir al deudor de alguna culpa concreta que pueda cometer o marcar un
tope para su responsabilidad, como por ejemplo un límite cuantitativo; sin embargo, la dis-
pensa parcial de la culpa no procede cuando la ley lo prohibe o cuando la cláusula contraria
principios superiores, como el orden público 0 la buena fc; tampoco en los contratos de ad~
hesión.

En este orden de ideas, se ha advertido que las cláusulas de exoneración total o parcial dc
responsabilidad acarrean ciertos inconvenientes, pues el deudor, al beneficiarse con la impu-
nidad, no pondrá en la ejecución de sus obligaciones la misma diligencia que sabiéndose
responsable, Resulta claro que se es menos prudente cuando se sabe que no se ha de responder.
Por otra parte, se argumenta que provoca abusos y sacrifica el interés de la clientela, incitando
al deudor a apartarse dela diligencia que debe aportar para la ejecución del contrato.

2. Más allá de ello, no puede perderse de vista que cl lhndarnento de la existencia de las
cláusulas lirnitativas de la responsabilidad en el contrato de transporte radica cn los particu-
lares riesgos que debe afrontar el transportador, tanto respecto a las personas -ajenas o no al
contrato-, cuanto a la carga en particular y al medio transportador. Explican asimismo la
razón de ser de la institución las cuantiosas sumas de dinero que se hallan en juego en el caso
de sobrevenir una catástrofe, las cuales pueden sin lugar a dudas dejar al porteador en la mina,
a pesar de la existencia del seguro.

3. En otro orden de ideas, no puede pasarse por alto la contradicción subyacente entre la
admisión de las cláusulas de limitación cuantitativa de la responsabilidad y el principio dc
reparación integral, lo que ha llevado a atacar la constitucionalidad del sistema de limitación
de responsabilidad, por considerárselo incompatible con las garantías consagradas en los
arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional,

4. Resta agregar que la nueva nonna alude de manera genérica a aquellos que realizan
habitualmente servicios de transporte, mientras que el ya citado art. 204 limitaba la disposi-
ción alas empresas de ferrocarriles.

4Ill. Joïusrnuoaracin

l. La adopción de un régimen de limitación de responsabilidad diferente al del derecho

común no basta para invalidar constitucionalmentc la norma respcclivït, La legislación espe-
cial es válida si el criterio de distinción no cs arbitrario, es decir, si obedece a lines propios de
la competencia del Congreso, y la potestad legislativa ha sido ejercida dc modo conducente al
objeto perseguido y de manera que no adolczca de iniquidad manitìesta (CSJN, Fallos:
2501410).

2. El principio de la reparación integral no tiene el sentido de plenitud material, sinoju-
rídica, y está sujeto, por ende, a los límites que le fija la ley. Y esto es asi porque el derecho no
se satisface con una pura relación de causalidad material, sino que, examinando el problema
bajo el prisma de la justicia, dilata o restringe la relación de causalidad material según la
inclole del hecho originario del daño, y especialmente de acuerdo al reproche o censura que
merezca la conducta de quien lo causó (CNCiv. y Com. Fed., 5/7/E988, sala 2, causa 5.754).

3, El Código de Comercio es categórico en cuanto fulmina de nulidad aquellas cláusulas
que liberan al acarreador de las obligaciones propias del contrato de transporte. Ni el art. 162
-que responsabiliza a las partes, no obstante convención en contrario, por las perdidas 0
daños que les resultaron por malversación u omisión suya o de sus factores, dependientes u
otros agentes- ni el art. 204 -según el cual los reglamentos o estipulaciones de las empresas
que hubieren ofrecido sus servicios al público, excluyendo 0 limitando las obligaciones o
responsabilidades impuestas por este Código, serán nulas y sin ningún efecto- dejan el
menor resquicio de duda en cuanto a su interpretación y alcance (CCiv. y Corn. Fed., sala l,
28/2/2002, causa. 697/94).

4. Si la leyenda o cláusula que invocan las codemandadas hubiese de consagrar la exo-
neración de responsabilidad de modo general y sin distinciones, tal cláusula --aunque fuera el
fruto de un pacto libre- seria inválida. Si con la mencionada cláusula puesta al pie del co-
nocimiento se dispensara totalmente cl dolo o la culpa, estariamos en presencia de una esti~
pu] ación que desuaturalizaría por completo las obligaciones del transportista. No puede
quedar librado al arbitrio del deudor el cumplimiento de la obligación, lo que no está en el
espíritu de la clausula de dispensa de la culpa (CCiv, y Com. Fed., sala 2, 4/3/2003, causa
me/os).

Art. 1314.- Comprobación de las cosas antes de la entrega. El desti-
natario tiene tlcrccho a hacer comprobar, a su costo, antes dela recepción
de las cosas, su identidad y estado. Si existen pérdidas o averías, el
transportista debe reembolsar los gastos.

El porteador puede exigir al destinatario la apertura y el reconoci-
miento de la carga; y si éste rehúsa u omite hacerlo, el porteadol' queda
liberarlo de toda responsabilidad, excepto (lolo.

x98l. RELACIÓN con EL Cóoioo DE CoMERcio_
Funnras DEL Nuevo 'rnxro

El art. 198 sustituido facultaba al destinatarioi a comprobar, a expensas suyas y en el
momento de la entrega, el estado de las cosas transportadas, aun cuando aquélla no hubiese
presentado señales exteriores de averia, Por su parte, el porteador podia exigirle al consigna»
tario la apertura y reconocimiento de los bultos en el acto de la recepción; y si éste rehusaba u
ornitía la diligencia requerida, el porteador quedaba exento, por ese solo liccho, de toda res-
ponsabilidad, salvo los supuestos de fraude o infidelidad.



La fuente de la nueva norma la hallamos cn el art, 1236 (lei Proyecto de Código Úiiico
Civil y Comercial de 1993.

ll. CoiviaN'rAnio
El destinatario, que como vimos puede o no coincidir con la figura dei cargador, tiene

derecho, una vez que finalizar cl viaje y el transportista le hace entrega de la mercadería, a
comprobar cl estado fisico y de conservación de tas cosas recibidas, Ello puede hacerse sin
causa alguna que lo justifique, esto es, aun cuando la carga no presente algún signo exterior de
averia. Esto no lo aclara expresamente la disposición bajo comentario, a diferencia de la
legislación anterior, pero puede interpretarse que se mantiene vigente este aspecto, precisa~
mente porque la señat de averia no es un requisito exigido por cl art. I3 lli,

Los costos correrán a cuenta del cargador/destinatario,

La nonna anterior aludía al fraude y 21 la infidclidad, conceptos que han sido reemplazados
en la nueva disposición por el concepto genérico de dolo, más preciso que los anteriores.

lII. Junisrnuoizncin
i. La anotación de disconformidad efectuada por la consignataria en el remito implica

imputar ai transportista un incumplimiento del contrato (entrega de la mercadería con daños
inexistentes al momento del embarque), colocánclolo cn condiciones de tomar conocimi<:nto
inmediato de ese daño y en la posibilidad de munirse dela prueba de descargo. Por ese motivo,
satisfacen el requisito de la “acción de reclamación” o protesta que exige el art. 183 del Có-
digo clc Comercio, a fin de conservar los derechos del destinatario, desde que la reserva no
requiere ninguna forma particular, pudiendo inclusive verificarse verbalmente y ser exterio-
rizada de cualquier modo para desvirtuar la presunción legal de aquicscencia o abandono c`ìe la
acción. Ello es así en tanto, como todo instituto que conduce a ia aniquilación de un derecho,
debe ser interpretado restrictivamente, lo cual lleva a una comprensión amplia de los actos
tendientes a preservar la subsistencia del derecho (conf, sala H, causas 7151/92, 3/3/1998;
2981/97, 15/6/1999). ,

2. Si la destinataria decidió rechazar la mercadería debió, en el momento de su recepcion,
dejar constancia fehaciente de ello con indicación de sus razones; tal es la conducta que le
imponía el att. 198 del Código de Comercio (CCiv. y Coin. Fed., sala 3, 14/l l/2000, causa
15.707/95).

Art. 1315.- Efectos de la recepción (lc las cosas transportadas. La
recepción por el destinatario de las cosas transportadas y el pago de lo
debido al transportista cxfingucn las acciones derivadas del contrato, cx-
ccpto dolo. Sólo subsisten las acciones por pérdida parcial o avería no
reconociblcs en ei momento de la entrega, las cuales deben ser tleducidas
dentro (ic los cinco días posteriores a la recepcion.

1. Ri+:i,AcioN coN er. Cóoioo De Coiviartcio,
“ Poemas on. Nuevo raxro -

La acción de reclamación por detrimento o averia que se encontrase en los efectos al
tiempo de abrir los bultos, sólo tenia lugar contra el acarreador-de acuerdo a lo normado por
cl viejo art. 183- dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recibo, con tal de que en la
parte externa no se vieren señales del daño o averia que se reclamaba; pasado este término, no

tenia lugar reclamación alguna contra el conductor acerca del estado de los efectos porteados.

La fuente de ia nueva nonna la hailasnos en cl art. 1237 del Proyecto (lc Código Único
Civil y Comercial dc l998.

11, Coi\«IlìtN'i'Aiuo

l, Recepción y pago

A1 ser la entrega de las cosas transportadas una de las obligaciones principales del aca~
rrcador, y el pago del flete, la del destinatario --al mismo tiempo que el derecho pri neipal del
transportista-, la recepción dc la cosa y el pago de lo debido extinguen las acciones derivadas
del contrato,

Para que se extingan las obligaciones de las partes derivadas del contrato de transporte y
-con ellas~ las acciones respectivas, el cargador debe abonar no sólo el precio pactado por el
traslado de la mercadería en cuestión, sino también los gastos causados en la conduccion de las
mercaderias, como -por cjemplo~ los que el acarreador puede haber hecho para impedir el
efecto de una fixer/.a mayor o de una avería, aun cuando esta disposición se separe de los términos
del contrato (eonf. antiguo ari. 201).

2. Avería de la carga

Hemos dicho que es obligación del transportista trasladar la carga en forma segura, cui«
dando que no suira daños, por lo que debe responder frente al destinatario en caso de avería.
Es por esto que este último tiene el derecho de comprobar, a su costo y antes de la recepción de
las cosas, su identidad y estado (art. 1314).

Ahora bien, si dentro de los cinco días de recibida la mercaderí a se advierte una pérdida
parcial o avería no reconocible en el momento de la entrega, el destinatario tiene acción contra
ci transportista por ese daño.

La nonna bajo comentario amplia notablemente el plazo que tiene del destinatario para
reclamar al portcador; lo sube de sólo un dia a cinco, plazo éste que entendemos es de cadu-
cidad.

Asimismo, mantiene el requisito exigido por la antigua norma en punto a la inexistencia en
la parte externa de alguna señal del daño o averia reclamados, al aludir a la pérdida o avería
“no reconoeibles” en el momento de la entrega.

111, ,JURISPRUDENCIA

l. Ei porteador, que no fue siquiera citado a una verificación conjunta cicl material
transportado, sólo tomó noticia cierta de que se ie imputaba responsabilidad por daños, pa~
sados más de tres meses desde la entrega de la mercadería, En tales condiciones, aun cuando
durante el acarreo se hubiera producido efectivamente averías cn la carga, nada podria ya
rcelamársele al transportista, por haber caducado ios derechos del corrsignatario o de quien
demanda subrogado en sus derechos. Esto es io que dispone el art, 183 del Código de Co-
mercio, cuya interpretación restrictiva no puede llegar al extremo de prescindir de la norma
reducióndola a letra muerta (conf. CCÍV. y Coin. Fed., sala II, causa 4551/93, 18/I l/1997).

2. Si ia destinatario decidió rechazar la mercadería debió, en el momento de su recepción,
dejar constancia fehaciente de ello con indicación de sus razones; tal es la conducta que le
imponía el ad. I98 del Código de Comercio (CCiv. y Com. Fed., sala lll, causa 15.707/95,



14/i l/2000).

Art. 1316-« Cuìpa del cargador n de un tercero. Si ei transporte no
pudo ser iniciado o completado o la entrega no puede ser efectuada por el
hecho del cargador, 0 de un portador iegitirnado dei segundo ejemplar de
la carta de porte o de la guía, o del destinatario, el transportista tiene de-
recho al precio o a una parte proporcional de éste, según sea cl caso, y al
reembolso de los gastos adìcionašes en que haya incurrido. _

I. RH,/\cióN coN ai. Conteo os Colvrfirtclo.
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El principio general en materia de responsabilidad del transportista por retardo en la en-
trega de la mercadería estaba contenido en el art, 188 del antiguo Código, según ci cual -en
lo que aqui interesa destacar- el porteador no era responsable de la tardanza si probaba que
ella había tenido su causa en un supuesto de caso fortuito o fuer-La mayor, o hecho del reini-
tente 0 del destinatario.

La fuente de la nueva norma la hallamos en el art. 1238 del Proyecto de Código Único
Civil y Comercial de 1998.

ill. COMENTARIO
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Art. 1317.- Transporte con recxpedìción de las cosas. Si el transpor-
tista se obliga a entregar la carga a otro porteador y no acepta una carta
de porte hasta un destino diferente al de tal entrega, se presume que sus
responsabilidades como transportista conciuyen con ella, sin otras
obligaciones adicionales que la de emplear una razonable diligencia en la
contratación del transportista siguiente.

Í. RELACIÓN CON EL CÓDIGO DE COMERCIO',
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Por principio, los acarreadores subsigtlientcs quedaban subrogados en los derechos y
obligaciones del primer acarreador. Así lo disponía expresamente el antiguo art. 171.

Lo, fuente de la nueva norma la lioliamos en ei art. 1239 del Proyecto (ic Código Único
Civil yCo|nc1^cia1 de E998,

il. CoM¦«:N'i'1\|no
Si bien una de las obligaciones del transportista consiste en entregar la carga a la persona

designada como destinatario en ct lugar y plazo convenidos, existen supuestos en los cuales ei
porteador puede entregar la mercadería para ser transportada por otro nuevamente, hipótesis en
la cual la responsabilidad del transportista inicial cesa con dicha entrega, y se traslada al nuevo
acurrcador, manteniéndose la obligación del primero de emplear la debida diligencia a los
efectos de la contratación del segundo poiteadorr

HI, JURISPRUDENCIA

El transporte realizado por varios porteadores mediante una sola carta de porte debe con-
siderarse como único y ejecutado por una sola empresa (CNCom., JA, 49-622; LA LEY,
40--423; JA_ 25-312).

Art. 1318.- Representación en el transporte sucesivo. Cada trans-
portista sucesivo tiene el derecho de hacer constar en la carta de porte, o
en un documento separado, el estado en que ha recibido las cosas trans-
portadas. El oaltimo transportista representa alos demás para el cobro de
sus créditos y el ejercicio de sus derechos sobre las cargas transportadas.

l.Rr:1.Ac|oN cow EL Cóoioo DE COMERCIO.
FUENTES DEL NUEVO 'l`EX'l`0

El antiguo art. 17l del Código de Comercio facultada a los acarreadores subsiguientes
encargados de terminar el transporte a hacer declarar en ei duplicado de la carta de porte cl
estado en que se halìan los objetos del transporte, ai tiempo de recibirios, presumiendose, a
falta de tal declaración, que los recibieron en buen estado y conforme a la carta de porte.

La fuente de la nueva norma la haltamos en el art. 1240 del Proyecto de Codigo Único
Civil y Comercial de 1998.

lt. COM;-;N'n\|uo
Como derivación dela regla general según la cual, en caso de no hacerse salvedad alguna,

se presume que el acarreador recibió ios efectos en buen estado y sin vicios aparentes de
embalaje, igual principio rige para los acarreadores subsiguientes encargados de terminar el
transporte, quienes tienen lógicamente el derecho de hacer constar -ya sea en la carta de
poaffc o cn un documento separado” cl estado en que fue recibida las cosas transportadas.

III, JURJSPRUDENCM

El acarreador debe entregar los efectos cargados en el mismo estado en que los recibió,
Según Ea carta de porte, presumiéridosc en silencio de ésta que fueron recibidos en buen estado
y sin vicios aparentes de embalaje (CCiv. y Com. Fed., sala l, 27/5/2003, causa 5769/00).
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l, REI./\CI2IN(IOl\1 EL C2LDlG0 Ci\'iL. FUENTES DEL Nlil5VU TEXTO

El contrato de mandato poseva una doble regulacion en la legislacion derogada: por una
parte, sc encontraba regulado cn los arts. 1869 a 1985, Cod. Civil; por la otra, en los arts. 221
a 231, Cod. Com., aunque en verdad los arts. 230 y 23 l , Cod. Com., regulaban la figura de la
promesa del hecho dc tercero, inapropiadamcnte ubicada (cf. Fernandez).

La sustancia del rtgimcu estaba regulada Inayormcnte en ei Codigo Civil, como se ad-
vierte del extenso articulado dedicado a este contrato; el Codigo mercantil preveva algunas
reglas generales basicas en la materia y, especialmente, categorizaba y difercnciaba el man-
dato mercantil dcl civil. Se encontraba discutido si el mandato de comercio se regvn supleto-
riamcnte por tas normas del mandato civil o por las del contrato de comision o consignacion,
que tambim disciplinaba el Codigo mercantil (arts. 222, y 232 a 281), y cn qui orden (cl"1^.
Fcrnatldez, Siburu, Zavala Rodwgucz).

En la :poca de sancicn del Codigo Civil, todavva no Se encontraban suficientemente
desarrollados los estudios doctrinarios que dieron origen a la separacion nvtida entre las
figuras del mandato, la rcprcscutzlcion y el poder. Ello ocurrio rccitu con las investigaciones
realizadas por la doctrina alemana, cspccialmente a partir de las ensepanzas de Labaud (cf.
Foutailarrosa, Zšnny, Ariza). Por ese motivo, nuestra legislacion precedente quedoh inmersa
en esa confusion conceptual y falta de precision respecto de aquellas figuras (Mossct itu-
rruspc, Mandknos, ob, citï).

lochA partir dc fines del siglo XD(, aproximadamente, a tenor de los avances doctrinarios
referidos, se fueron precisando ios contamos, alcance y contenidos entre ia representacion, el
mandato y cl poder y quedo clara la division entre esas diversas instituciones. Las II Jornadas
de Derecho Civil (Corrientes, 1965) habvan declarado hace tiempo que “la representacion
requiere una legislacion autonoma ubicada dentro de la tcorva dei acto juivdico, cn la parte
dedicada a la problemottica de la voluntad” (Conchfsíones de los Congresos y Jornadas Na-
cionaies dc Derecho Civil 192 7-20032 , Buenos Aires, La Ley, 2005, p. 31).

Este avance conceptual y doctriuario se reflejo, por ejemplo, en anteriores proyectos de mo-
dificacion dei Codigo Civil, que discipiinaban la representacion y el mandato de forma separada,
sea dcnlro de un mismo tvtulo situado en la pzutc que trataba los contratos en particular (Proyecto
de Codigo Civil. Nueva edicion. Segïn texto aprobado por la Honr›mb/e Camara de Dipufuc/os de
la Nucíwr. Orden del dm 1064 con las n:0d¿'¡*ìcaci0ne.r incorporadas hasta .ru medio sancíon,
Astrea, Buenos Aires, |987), 0 ubicando la representacion en la parto general del Codigo y cl
marltlato en la seccion de la parte especial de los contratos (Reformas al' Codigo Civil. Proyectoy
notas de Ia ComI'.s'irm designadapor decreto 468/92, Astrea, Buenos Aires, 1993). En cualquier
caso, se diferenciaba la tigura de la representacivm del contrato de mandato, que podva ser confe-
rido con o sin poder de rcprcsentacìtrit.

Esta estructura metodologica se mantuvo a travis del tiempo y arriba, de esta forma, ai
nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nacion, que trata difcrenciadzunente estas figuras
jurvdicas con el siguiente esquenia: la 1'ep1^esentaoi:m y el poder en los arts. 358 a 381, que
componen el Capvtulo 8, “Representacìon”, Tvtulo IV, “l-techos y actos jurvdícos”, Libro l,
“Parte gc11cra{”; el mandato, como contrato,`aparccc reguiaclo en los arts. 1319 a I334, que
integran clCapvt1llo 8, “Mandato”, Tvtuio IV, “Contratos en particular”, Libro HI, “Derechos
personales”.

í
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De esta manera, cl nuevo texto legal propone una regulacion normativa acorde con la
evolucion del pensamiento jurvdico universal y, por ello, mas ordenada, precisa, claro y
coherente, que supera con creces los textos del Codigo Civii y del Codigo de Comercio. Debe
destacarse, tie todas formas, que los artvculos que cxalninan seguidamente han sido tomados
casi literalmente del Proyecto de Codigo Ínico Civil y Comercial de 1998, que disciplinaba cl
mandato en los arts. l24l a 1257.

A su vez, el nuevo Codigo deroga las categorvas de acto de comercio y de comerciante, y
unifica la legislacion civil y mercantil en el tema contractual y obligacionai, con lo cual el
tratamiento del contrato de mandato que ofrecen las nuevas normas fusiona ei rigimen pre-
cedente y presenta un sistema unificado en la tematica. De esta manera, el mandato ha dejado
de presentar dos variantes o modalidades, el mandato civil y el comercial, para quedar com-
primido bajo un solo rotulo y sometido a una sola iegulacion legal: el mandato, sencillamente,
sin el aditamento civil o mercantil que proponva la legislacion extinta.

Asv, entonces, debe ser comprendida y analizada la nueva regulacion legal en la materia
que, desde ese punto de vista, importa una novedad en la tradicion julvdica argentina.

Art. 1319.- Definicion. I-lay contrato de mandato cuando una parte se
obliga a realizar uno o mas actos jurvdicos en interts dc otra.

El mandato puede ser conferido y aceptado expresa 0 tucìtamente. Si
una persona sabe que alguien esto haciendo algo en su interts, y no lo
impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido tucitamcntc
mandato. La ejecucion del mandato implica su aceptacion aun sin mediar
declaracion expresa sobre ella.
El mandato puede ser conferido y aceptado expresa 0 tacìtamente. Si una persona sabe que

alguien esto. haciendo algo en su interis, y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha
con fcrido totcitamente mandato. La ejecucion del mandato implica su aceptacion aun sin
mediar declaracion expreso sobre ella.

11274 1_ RELACIZN CON EL CEDlGO CEVEL Y CON El, CXDIGO DE COMERCIO. FUENTES
DEL NUEVO TEXTO

El precepto que se anota 1'e't'ne en un mismo texto dos cuestiones diversas: ln definicion del
contrato de mandato y lo relativo a la formacion del consentimiento. En la legislacion anterior,
estos aspectos estaban regulados en disposiciones diferentes: a) el Codigo Civil detinva el
mandato en el art. 1369; b) el Codigo de Comercio proveva dos conceptos de esta figura: el
mandato comercial en general, definido en el art. 221, comprensivo del mandato y la comision
o consignacion, y el mandato comercial propiamente dicho, peitilado en el art. 222 (Siburu,
Fernandez; cfr. Zavala Rodwguez).

En ambos regvrnenes, el mandato implicaba, en sustancia, un contrato por el cual un su~
jcto, denominado mandante, encargaba a otro sujeto, denominado mandatario, celebrar uno o
varios actosjurvdicos -en el mandato civil- o administrar uno o mas negocios de comercio
-«cn el mandato comercial- en nombre y r-epresenmcion del primero. La representacion del
mandante por el mandatario estaba incorporada en la propia definicion y lìgura del mandato.
Era el mandato representativo que el Codigo regulaba como figura central.

Se discutva en doctrina y jurisprudencia si esa caracteivstica era dc la erencía del mandato
0 no (Segovia: la representacion es un rasgo distintivo del mandato; Siburu: la representacion

es solo un accidente del mandato y no una condicion esencial del mismo; Salvat, parece
intzlinarsc por la no escncialidacl de esc elemento; su auotador Acupa Anzorena considera que
la representacion cs un rasgo caracfervsïíco pero no esencial del iuanciato; Salas, “EI camc-
te1'...”, Ob. eii.: la representacion no cs de la esencia del mandato; Mosset Iturraspc, “La
relacion, . .”, ob. cif., la representacion no es elemento esencial del mandato, ni del civil ni del
comercial), a tenor, entre otros, cie los arts, 1890, 1929 y 1940, Cod. Civii, que confundvan la
exacta dimension y alcance de esta figura contractual. Las XV Jornadas Nacionales de De-
recho Civil (Mar del Plata, 1995) liabvan declarado que “la representacion no es un rasgo
distintivo del mandato en el Derecho vigentc(a|1. 1929, Codigo Civil)” (Conclusiones de los
Congresos-yJorm1das Nacionales de Derecho Civil 1927-2003, Buenos Aires, La Ley, 2005,
p. 141).

Por otra parte, el Codigo Civil regulaba la cuestion de la formacion del consentimiento en
cl mandato en los arts. l873 a l878, con cierto detalle y rciteranclo algunos principios gene-
rales que ese Codigo ya ltabva expresado en materia dc manifestacion dela voluntad (arts. 917
y ss., Cod. Civil).

Finalmente, las fuentes inmediatas dci artvculo que se anota son los arts. l24l y 1242 del
Proyecto de 1998.

ll, COPWENTARIO

1. Concepto de contrato de mandato

La definicion del contrato de mandato que provee el nuevo texto legal resulta coherente
con la decision metocloiogica y conceptual seguida por el nuevo Codigo de separar la regu-
lacion de este contrato, de la figura de la representacion. Ello explica que los tirlnínos de la
nacion legal aìudan a una actuacion del mandatario en ¡mens de otro sujeto -el mandante-,
y ya no mos en nombre de ese sujeto, como lo establecvan uniformemente los con

fCSlCEPTOS DEA/[AND/ITO CIVIL Y COMERCIAL QUE BRINDABAN LOS TEXTOS DEROGADIJS, LA
D(¡CTRl'N'A ENSEÑABA H/ICE TÍEIPIPO LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS IDE.-IS (FONTANARROSA

LA DEFINICION QUE PRESENTA EL CÓDIGO EECEPTA LA ESL-NCL-1 MISMA DE ESTA ELGURA
cc-NTEACTUAL; CONSISTE EN UN ACUEMO POE EL CUAL UNA PARTE, DENOM1NADA MANDANTE,
ENCAEGA A OTRA, DENOMINADA MANDATARio, LA EEALLZACION DE UNO O MA'S ACTOS JuEiD1c0S
EN INTERES DE AQwš'l._ LOS ALCANCES DE ESA ACTUACION EN JNTERES DEL MANDANTE SE EX-
PL fcAN EN EL AET. 1321. LO ANTEE-JOE NO SIGNJELCA QUE ESTE EEOEEEDO, A/¡MUCHO MENOS,
QUE EL MANDANTE O1¬OR(;UE AL MANDAEAEJO FACULTADES PARA ACTUAE EN su NOMBRE, ES
DECEL QUE ACTÚE EN EEPEESENTAEJON DE EL; rc›DO LO CONTEAJUO, EL CÓDIGO ADMJTE Er
PRESAMENTE ESA MODALIDAD EN EL ART. 1320, A CUYO ANALISJS ME EEMJTO,

EN CUANTO AL OEJETO DEL MANDAT0, LA E,rr1Nc¡O'NDE LA D1WSLON ENTRE ACTOS cimas Y
g(_:MEEc1ALES Y DE LA CATEGORÍA DEAcr'0S DE coMEEc¡O PRODUCLDA POR LA NUEVA LEGIS-
LACIÓN JMPACTA EN Es nf-3 ASPECTO DEL C0NrEA'1'O_ YA QUE EN LO SUCESWO No SE DE~"EEEN-
C1.-out ENTRE ACTOS .¡UE1'D1c0S Y ACTOS DE coMEEc1O COMO L0 HACLAN LOS CODIGOS ELJML
NADOS (ART. 1869, CÓD. Cn/JL, r ARTS. 221 Y 223, CÓD, COM.), SINO QUE LA NUEVA LEY SE
EEWEEE SLMPLEMENTE A LA cE1.EEEAc1óN POR EL MANDA 'mazo DE UNo 0 MAS ACTOS .1U1u'D1-L
cc-S, L0 QUE COMPRENDE ronOS LOS Acros EOLUNTAEJOS Licrros QUE TJENEN POE .WN 1NME-
Duro ADQUEEE, MODE-¬E:AE O EXTINGUJE EELACJDNES O Sn'UAc1ONES.:ur<iD1cAS, SEGUN LA
DLEJNJCIÓN DADA POE EL ART. 259, EASTANTE SLMLLAR EN ESENCLA AL CLÁSICO Ami 944, COD
CmL_



SEII«IAIvIIENEEN1'ONCES LA ESENCIA DEL REGRIEN SUSIITUIDO EN CUANTO A QUE EL OIIJETO
DEL MANDA TO DEEE SER LA REALIZACIONDE AC TOSJURIDICOS, I' NO LA EIECUCION DE TRABAJOS
MATERIALES NI INIELECTUALES (CF. SALVAT, BORDA), RASGO PRINCIPAL QUE PERMII'IRA CON
TINUAR DIFERENCIANDO ESTA FIGURA DE LOS CONTRATOS DE SI.-:RVICIOS I' DE OERA REGULA DOS
EN LOS ARTS. 1251 ISS.
2. FORMACIÓN DEL CONSIENTIMI E`N'1`O

LA SEGUNDA PARTE DE LA NORMA ANOTADA REITERA EL PRINCIPIO GENERAL QUE ESTARLE›
CI'AN LOS ARTS. 1873 II SS., COD. CIVIL: EL MANDATO PUEDE SER CONFERIDO VACEPTADO DE
MANERA EXPRESA O IACIIA. EL NUEVO CODIGO CONSIDERO INNECESAIUO REITERAR LAS DISPO-
SICIONES DE LOS ARTS. 1873, SEGUNDA PARTE, A 1878, COD. CIVIL, QUE CONSTITIIIAN APLICA-
CIONES DE LA REGLA PRECEDENTE, CON LA EXCEPCION DE LO ALLI' DISPUESTO SOIIRE EL SII.EN-
CIO COMO MODO DE MANIEESTACION DE LA VOLUNTAD, QUE ENTIENDO ALTERAEA EL ART. 1119,
COD, CIVIL_ (SAL VAT CONSIDERAIIA QUE EL SILENCIO DEL ART, 1374, COD, CIVIL, L-RA UNA
HIPOTESIS DE MANDA TO TA'CITO,- IDEM BORDA).

AL OMITIR ESE TIPO DE REGLAS, EL NUEVO ORDENAMIENTO REMITE TACTILAMENTE A LOS
ARTS. 262, 263 Y 264 QUE REGULAN SUCESIVAMENTE.- IA MANIFESTACIÓN ERPRESA DE LA VO;
LUNTAD (NOTORIA SIMILITUD CON EL EITTINTO ART. 91 7, COD. CIVIL), EL SILENCIO COMO MA-
NIFESTACIO N DE VOLUNTAD V LA MANIEEST/ICION TA'CITA DELA VOLUNTAD, DETERMINANDO EN
CADA CASO CUANDO SE CONSIDERA CONEIGURADA UNA Y OTRA FORMA DE EXPRESION DE LA
VOLUNTAD Y REITERANDO QUE EL SILENCIO, COMO PRINCIPIO, NO CONSIITUTE UNA MANIEES-
TACION VOLITII/A QUE PE

AI"42RMlTA ¿MPUTAR AL SUJETO EL ACTO RESPIICTO DEL CUAL HA SILENCI/IDO,

ESTO ULTIMO ES IMPORTANTE PORQUE ENTIENDO QUE EL NUEVO CODIGO HA MODIEIC. IDO
EL TRATAMIENTO DEL SILENCIO EN LA FORMACION DEL CONTRATO DE MANDATO EL AR T, 919,
COD, CIVIL, ESTAELECIA COMO PRINCIPIO GENERAL QUE EL SILENCIO NO ERA CONSIDERADO
COMO UNA ILANIEESTACION DE VOLUNTAD, SAL VO EN LOS CASOS QUE ALLI' SE EIICEPTUAEAN, EL
ART. 263 DEL NUEVO CODIGO, CON ALGUNAS VARIANTES, PREDETERMINA UN PRINCIPIO GENE-
RAL SIMILAR EN ESTA MATERIA,

SIN EMBARGO, AL REGULAR LA FORMACION DEL CONSENTIMIENTO EN EL MANDATO, EL CO.
DIGO DE VELEZ ADMITIA EL SILENCIO COMO FORMATIVO DE LA VOLUNTAD COI»/1'RAc'I'UAL, TA-vTO
PARA CONEERIR UNMANDATO (ART. 1874) COMO PARA ACEPTARLO (ARTS. 1376A 1878). COMO
SENALE, ESTAS PREVISIONES FUERON OMI1IDAS ENLA NUEVA REGULACION, QUE NO ALUDEN IA
AL SILENCIO COMO MODO VALIDO PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO DE MANDATO PESE A
ELLO ENTIENDO QUE, ADEMAS DE LOS MODOS GENERALES DE EITTERIORIZACION DE LA V011JW.
IAD, EILPRESA O TACITA, QUE DISPONEN LOS ARTS. 262 Y 264 DEL NUEVO CODIGO, EL SILENCIO
PODRIA SJ-:R CONSIDERADO COMO OTRO MODO UTIL PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO SI.- A) SE
COINCIDE CON LA REEERIDA DOCTRINA NACIONAL QUE VEIA EN EL SILENCIO UN MODO DE
MANDATO T/íCI'rO; O) SI EXISTE UN DEBER DE EXPEDIRSE POR LOS “USOS Y PRACTICAS”
(A R11 263), I' SE UA TA SILENCIADO AL RESPECTO.

EL SEGUNDO PARRAFO DEL ART', I3I9 QUE SE ANALÍZ/I RATIFIC/I QUE LA EJECUCIÓN DEL
M/¡ND/¡TO POR EL M'/1NIJAïZ4I€IO IMPLICA SU ACEPTACIÓN, AUNQUE NO HUBIERA EMITIDO DE
CLARACIÓN EXPRESA SOBRE ELLA, REGULACIÓN QUE ENTIENDO REDUNIJAJVTE ANTE LA VALIDI-.Z
DE LA EJECUCIÓN DE UN HECHOIVIIUEIZIAL COMO EXPRESIVA DE LA VOLUNTAD QUE CONS/I .'IRA
EL CÓDIGO CONIO I'RJN(.`IPIO GENERAL (ART, 262). POR Sl/`PAR¶¡E, LA IN/ICCIÓN DELMANDANTE
ANTE EL CONOLCIA/IIEIVI`() QUE TIENE DE QUE OTRO ESTÁ OBIMNDO EN SU INTEILÉS PODRÍA

f«\/\

REP UT '/I R.S`l;' COI1fI()I1«I!A[I\'lFE.S`TA CIÓN TÁCITA DE I./I J/OI,UI\'¶ '/11) (C1?, S-¿Li/A T, BOHI)/1

POR OTRA PARTE, DADO QUE EL NUEVO CODIGO ELLLIINO LA ESPIIESION DE LA VOLUNTAD
PRESILMIDA POR LA LET COMO UN MODO DE MANIEESTACION DE LA VOLUNTAD, COMO LO AD-
MITIA EL ART. 920, COD, CIVIL, RESULTO CONGRUENIE QUE 'IAMRIEN SE SUPRIMIERAN I' NO SE
REPRODLUERAN LOS ARTS. 18 77 I' 1878, COD CIVIL, QUE EN ALGÚN PUWTO ESTAIILECIAN MO-
DOS DE MANII-*ESTACION DE LA ACEPTACIÓN CONTRACTUAL PRESUMIDA POR LA LET (CFR, SA 1..
VA I) PARA LOS CASOS DE MANDATO ENTRE PERSONAS PRESENTES V ENTRE AUSENI RESPEC-
TIVAMENTE.

FINALMENTE, SI EL MANDAT/IIUO NO ACEPTA EL ENCARGO DADO, PERO EUESE DE AQUELLOS
QUE POR SU OEICIO O MODO DE VIVIR EL ACEPTA REGULARMENTE, QUEDA OIILIGADO A ADOPIAR
LAS MEDIDAS CONSER VA TORIAS URGENTES QUE REQUIERA EL NEGOCIO ENCOMENDADO I' NO
ACEPTADO, COMO LO DISPONE EL ART, 1324, ULTIMO PARRAFO, DEL CODIGO, QUE REPLICA EL
VIEJO ART. 191 7, COD. CIVIL.

III. ,ÍURISPRUDENCM

I. EN L0 QUE RESPECT/I /1 L/I DEFINICIÓN DEL CONTRA TO DE M/INDATO, LA DIFEREN1''E ES-
TRUCTURA] DE ESIIE CONTRATO EN EL NUEVO CODIGO, QUE SEPARA ENTRE L/IS FIGURAS DEL
MANDA TO I' LA REPRESENTACIÓN CONLLEVA LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE LA DOCTRINA JUDICIAL
QUE CARACTERIZ/IB/I ESTPI FIGURA CONTRACTUAL CON LAS NOT/IS DEIJNJTOIUAS QUE PRESEN-
T/IBAN LOS CODIGOS lš«\"l'IN2"OS, MAS NO EN LO REFERIDO A LA ACTU/¡CIÓN EN INTERÉS O POR
CUENTA DE OTRO QUE TAMBIÉN TIPIFICABA Y TIPIFIC/1 /EL MANI').=I'l`O,

ORESPECTO DE L/I FOIIMACIÓN DEL CONSL-`NTIMIIZ`NTO CONTRACTUAL, DADOS LOS SIMILARES
TÉRMINOS ENTRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LA DEROGAD/1, SE MANTIENEN EN ESENCIA LOS
LINEAMIENTOS DESARROLLADOS POR LA JURISPRUDENCIA, CON LAS Í/ARJANTES INDICADAS_

LA DECISION SOBRE LA EXISTENCIA O No DE UN MANDATO TACITO CONSIITUVE UNA CUESI 'ION
DE IIECIIO QUE DEPENDE DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y ANTECEDENTES DE CADA CASO (CAM FED.,
30/6/1970, JA, 8-1970-63).

ART. I320.¬ REPRESENTACION. SI EL MANDANTE CONEIEIIE PODER PARA SER
REPRESENTADO, LE SON APLICARLES LAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 362 T
SIGUIENTES.

AUN CUANDO EL MANDATO NO CONEIERA PODER DE REPRESENTACION, SE APLL
CAN LAS DISPOSICIONES CITADAS A LAS RELACIONES ENTRE MANDANTE T MANDA.
TARIO, EN TODO LO QUE NO RESULTENMODIFICADAS EN ESTE CAPITULO,

ART, 1321.- MANDA TO SIN REPRESENTACION, SI EL MANDANTE No OTORGA
PODER DE REPRESENTACION, EL MANDATARIO ACTUA EN NOMBRE PROPIO PERO EN
INTERES DEL MANDANTE, QUIEN NO QUEDA OIILIOADO DIRECTAMENTE RESPECTO
DEL TERCERO, NI ESTE RESPECTO DEL MANDANTE EL MANDANIE .PUEDE SURRO-
GARSE EN LAS ACCIONES QUE TIENE EL MANDAIARIO CONTRA EL TERCERO, E
IGUALMENI EL TERCERO EN LAS ACCIONES QUE PUEDA EJERCER EL MANDA TARIO
CONTRA EL MANDANTE .
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I. RELA CION CON EL CODIGO CII/IL ECON EL CODIIIO DE COMERCIO. I#'UENTES DEL
NUEVO TEXTO

COMO ERPLIQUE EN LA INTRODUCCION A ESTE CA PI'TUI.O, EI. CODIGO CII/IL IEL CODIGO DE
COMERCIO REOULAIIAN EL CONTRATO DE MANDATO I IA INSTITUCION DE LA RERRESENTACION
DE UNA MANERA CON.IuNTA TMIMEIIZAUA, COMO CONSECIIENCIA DE LA CONEUSION CONCEP-
TUA I, QUE REINAEA EN IA EPOCA DE SANCION DE ESOS CUERPOS LEOISLA TI1/OS CON RESPECTO A
ESAS PIGURAS.IURiDICAS (CER, ZINNY).

ELLO .IUSTIEICAEA POR QUE ESOS CODIGOS CONCEIIIAN EL MANDA TO COMO IIEPRESENIA-
TII/O O CON FUNCIONES DE REPRESENTACION A EA POR DEL MANDATARIO, MAS ALLA' DEI. SU-
PUESTO DE MANDATO OCULTO -TAMBIEN DENOMINADO COMISION CIVIL POR ALGUNOS AUTO-
RES (SEGOVIA)_PREVISTO EN LOS ARTS. ¡929 T I940, COD. CIVIL, EL PRIMERO DE LOS CUALES
ES REPRODUCIDO EN PARTE POR EL ART. 1321 QUE SE ANOTA.

LOS ARTICULOS TRANSCRIPTOS TIENENPOR PUENTE INMEDIA IA A LOS ARTS. I243 Y I244 DEI.
PROIECIO DE 1998.

II. COMENTARIO

1. MANDATO Y REPRESENT./«:1óN_ GENERALIDADES
Á TONO CON LA EVOLUCION DEL PENSAMIENTO JURÍDICO, EL NUEVO CÓDIGO REGULA DE

IIAANERA SEP/ÍRADA YDISITNGUE CLARAMENTE LA FIGURA DE LA REPRESENIHCION, INSTITUCIÓN
QUE CORRESPONDE A LA PARTE GENERAL DE LOS ACTOS JURÍDICOS, DEL CONTR/ITO DE ¡PIAN-
DATO, FIGURA PERTENECIENTE AL ÁI\/IBITO DE LOS CONTR/ITOS EN PARTICULAR.

OCHSIN EWIBARGO, COMO SE TRATA DE INSTITUCIONES (.`OM'PA TIBLES Y NO EXCLUYENTES, SE
ADIMITE LXPIIESAMENTE QUE EI. NÍANDATO PUEDA CELEBRAICSE BAJO DOS MODALIDADES DIFE-
RENTES; I\/IA.NDAI|"O CONREPRl:`SEN7'ACIÓN YIWANDATO SINREPRESENTACIÓN. EN LA PRIILIIERA, EL
IlM.NDAN'I`E /IPODERA AL MÍANDA TARIO Y, A IR/II/E15' DE ESE ACTO, CONFIERE AL II/IANDATZIIIUO L/I
FACULTAD DE ACTUAR EN NOMBRE DE EL; EN LA SEGUNDA, LA AUSENCIA DE F/ÍCULT/¡DES DE
REPRESENTACIÓN A FAVOR DEL It/¡ANDA TARIO IMPLICA QUE EL ACTÚA, FRENTE A TERCEROS, EN
SU PROPIO NOA/IBRE Y NO ENNOI\fIBRL` DEL A/IANDATE,

COMO EXPLICA FONIÍIINARROSA, ACTUAR E.NNOI1//ERE DE OTRO SIGNIFICA HACER SABER AL
TERCERO A QUIEN SE DIRJGE UNA DECLARACIÓN DL-` VOLUNTAD QUE LA ACTUACIÓN TIENDE A
VINCULAR A OTRO SUJETO -««L`L REPRESENT/IDO-, EN CUYA PERSONA Y PAIZRIMONIO EN DEFINI-
TIVA VAN A IMPACTAR LAS CONSI-.`CUENCIAS DEL ACTO CELEBRADO POR EI, REPRESENTANTE. LA
RELACION DE REPRESI;`NT/¡CIÓN ES EL VINCULO DIRECTO QUE SE I¬`ORMA ENTRE EL REPRESEN-
TADO Y EL HÉRCERO CON QUIEN CONTRA TA EL REPRESENTANTE. LOS ARTS. I930, I946 Y 194,7,
COD, CII/II., EXPLICABAN LOS EFECTOS DE LA ACTUACIÓN DEL MANDAÍHIUO EN EL I\/IA.I'VDATO
REPRESENTA TIVO QUE REGULABA EL CODIGO CIVIL SUSTITUIDO,

DE RESULTAS DE L0 /INTERIOR, EL REPRESENTANTE NO ES PARTE CONTRACTUAL EN' EL NE-
GOCIO CELEBRADO CON EL TERCERO; Y LA-S OBLIGACIONES Y DER.E(,`HOS QUE SURGEN DE ESE
CONIIJRATO O ACTO IMPUTAN DIRECTAMENTE AL REPRESENTYIDO ƒDOCT_ ART, 359),

SEGÚN EL NUEVO TEXTO LEGAL, EL MANDATARIO PUEDE ACTUAR CON 0 SIN REPRESENTA-
CIÓN DEL I\/IANDANTE, SEGL-W CÓA/IO SE HAYAN ACORD/IDO LOS TIÄ`RII/IINOS DEL I\¿A.NDATO AI.
T`IEM'PO DE (.`ONFER1RSIš` YACEPTAR EL I-/IANDATO. EN CASO DE DUDA, DEBL`I:`N1fIíNDERSE QUE' LA
PRERROGATIVA DE REPRESENTAR AL A/IANDANï`I-.` NO HA SIDO OTORGADA, YA QUE LA FIGURA
AIISTRACTA DE LA LEY ES QUE EL MAND/lT`O NO ES REPRIì`SENT/ITIVO (DOCT. ARIIS. 366, IN FINE,

13/9).
2. ;\/ÍANDIÄTO CON REPRIZSlIì\*TACEÓN

LA LIÍJ' ESTABLECE EN EL /UIT. I 320 CUALES SON LAS REGLAS APLI(.`ABLlL'S AL I\/IAIVDATO,
SEGÚN QUE EL11›IAI\.'DANT'I'Í OTORG UE AL I\/IAND/ÍTA RIO LA FA CULT/ID PARA Iü'¿`PIü!¬.`SliI\'1'Df1I?I.O O NO
LE CONCED/I ESA PRERRÍIGA TIVA_

PARA EL PREUEII SUPUESTO, EL CODIGO ESTABLECE QUE RIOEN PIUOIUIAIUAMENIE LAS
DISPOSICIO.-VES DE LOS ARTS. 362 A 381, QUE SON LAS QUE ESPE¿'II-'Ic'AMENTE' REGLAN EL
I//IICULO ENTRE EL REPIIESENTADO -«---QUE EN EL CASO SERIA EI. MANDANTE Y EL REPRESEN-
'rA.vTE ---QUE EN NUESI'RO TEMA SERIA EL MANOATARIO . ADEMAS DE ELLO, AUNQUE EL CO-
DIO0 NO LO ESTABLEZCA EXPRESAMENTE, ES CLARO QUE SE APLICAN TAMEIEN.- A) LAS DISPOSI-
CIONES GENERALES EN MATERIA DE REPRESENTACION (ARTS. 358 A 361); I' E) LAS NORMAS DE
ESTE CAP1'TULO QUE REGULAN EL CONTRATO DE MANDA TO_

PARA LA SEGUNDA HIPÓTESIS, ESTO ES, PARA EL CASO DE QUE EL A/IAND/¡TO NO OTORGUE AL
MANDADIRIO LA POTESTAD DE ACTUAR EN NOMBRE DEL MANDANTII, LA NUEVA LEGISLACIÓN
PREVÉ QUE LAS NORMAS APLICABLES TENDRA N EL SIGUIENTE ORDEN DE PREI./1 CIÓNI PRIMERO,
LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO Y, LUEGO, LAS REGLAS EST/IBLECIDAS ENLOSARTS, 362 A
38] QUE DISCIPLINAN EL VINCULO ENTRE I€EPRES'ENTADOS Y REPRI:`SL-IN1')flIV1"Iz`S_ ESTO ÚLTIMO
REVELA HASTA QUÉ PUNTO EXISTE UN CLARO PAIIENITÍSCO ENTRE ESTAS FIGURAS JURIDICAS,
AUNQUE CONCEPTUAL Y 'I“Ii`ÓRICA.ì\/IENTÉE.f EXISTAS DIFERENCIAS I:`IVï'RE` I§'I.lÍ./IS.

3, MANDATO sm REPRESENTACION
LUEGO DE ESI'AI;LI~?CER EN EL ARI: 1320, SEGUNDO PARRAFO, CUAL ES EL ORDEN NORMA-

TIPO QUE RIGE EL MANDATO SIN REPRESENTACION, EL CODIGO EsI'AELEcE EN EL ART 1321
AL-SUNASREOLAS A PIICAELESA ESE TIPO DE MANDA TO,

EN PRIMER TÉRMINO, LA NORNÍA EXPLIC/1 LO QUE VENGO SEÑALANDO DESDE EL COMIENZO
DE ESTE CAPITULO Y QUE CONISTITUYE LA BASE DEL DESEMPEÑO DEL MANDA TARIO SIN PODER DE
REPRESE`NTACIÓN.' EL SUJETO QUE ASÍACTÚA, DIL`S'AI\'RO[.I,/I SUACTIVIDAD EN NOA/IIIRE PROPIO Y
DE CLARA SU VOLUNTAD FRENTE A TERCEROS POR SÍLfII'SIvIO, EN SU PROPIO NOMBRE, SIN INVOCAR
EL NOMb'RE DE NINGÚN OTRO. ES POR ELLO QUE EL M'/JNDANTE NO QUEDA (JBLIGADO FRENTE A
LOS' TERCEROS CON QUIENES ACTUO EL M/INDATARIO NI ESTOS CONTR/1 EN OBLIGACIONES NI
DERECHOS ÍJIRECTOS A FAVOR DE 0 CONTRA AQUEL. ES EL F`UNCIONAMIENT() JURIDICO DE LA
ACTUACION SIN REPRESENTA(.'ION (CF. FONT/INARROSA).

SIN EMBARGO, COMO EN LA REIACION INTERNA MANDANTE-NLINDATARIO EXISTE UN CON-
TRATO DE MAND/ITO, QUE LEOITIMA LA ACTUACION DEL MANDA TARIO I DETERMINA QUE EL NO
ACTUA FRENTE A Los TERCEROS EN SU PROPIO INTERES SINO QUE LO IIACE EN INTERES DEL
MANDANTE, ES DECIR, CON IA INTENCION DE SATISTACEII UNA NECESIDAD DE EI., EL ACTO CE-
LEERADO CON LOS TERCEROS NO RESULTA INDII-“ERENTE NI AIENO A LOS INTERESES DEL MAN-
DANTE; NLÁS EIEN TODO L0 CONTRARIO,

ESTO EXPLICA LA ÚLTIMA PARTE DEL ART. 1321, CUANDO AUTORIZA AL MANDAME A SU-
EIIOGARSE ENLAS ACCIONES QUE TENGA EL MANDA TARIO CONTRA EL TERCERO I A ESTE EN LAS
ACCIONES QUE EL MANDATARI0 POSEA CONTRA ELMANDANTE LA REDACCION DE ESTA PARTE DE
LA NORMA, QUEMEIORA Los TERMINOS DEL VIEJO AR T. 1929, COD, CII/IL, EL CUAL AUTORIZAEA
UNA ACCION SOBRE CUYA NATURALEZA JURIDICA NO IIAEIA UNIFORMIDAD EN LA DOCTRINA
NACIONAL -MACCION INDIRECTA NO SUEROCATORIA (EORDA) SUPUESTO DE SIIEROCACION LE



GAL (ARIZA), ACCION SUI-IROGATORIA (MOSSET ITURRASPE, "LA RELACION... OE. CIT, )
APUNTA AL EIERCICIO DE LA ACCION SUSROGATORIA QUE EL CODIGO LEOISLA DE MANERA
NERICA EN LOS ARTS. 739 A 742. DESECHA, CON ELLO, LA POSIIIILIDAD DE QUE EL MANDANTE O
EL TERCERO PUEDAN RECURRIR AL EJERCICIO DE LA ACCION DIRECTA QUE TAMBIEN, DE EORMA
GENERICA, EI. NUEVO CODIGO DISCII-ILINA EN LOS ARTS. 736 A 738, LA CUAL SOLO PROCEDE EN
LOS SURUESTOS EXPRESAMENTE PREVISTOS POR LA LEY, QUE .IUSTAMENTE NO ES EL CASO DEL
MANDA TO,

III. JURISPR UDENCIA

LA LECTURA DE LA PROFUSA JURISPRUDENCIA DICTADA BAJO EL CÓDIGO CIVIL DEBE SER
ANALIZADA CONSIDERANDO LA DISTINTA ESTRUCTURA DEI. MANDA TO EN EI, NUEVO CÓIIIGO
RESPECTO DE LA LEGISLACIÓN /INTERIOR, EXPIJC/ÍDO EN' LOS APARTADOS /1NTER.|'ORES.

1. “EN VIRTUD DEL EI=L'CI'O REPRESENTATIVO DEL MANDA TO, TODAS LAS CONSECUENCIAS
ACTIVAS I/ PASII/AS DEL NEGOCIO CONCLUIDO POR EL MANDA TARIO RECAEN DIRECTAMENTE EN
EL PA TRLMONIO DEL MANI.›ANI'E " (C. COM. CAP., I 0/10/I 952, JA, 19534-15).

3 ART. 1322.- ONEROSIDAD EL MANDA TO SE PRESUME ONEROSO;A FALTA DE
ACUERDO SOBRE IA RETRIEUCION, LA REMUNERACION ES LA QUE ESTARLECEN LAS
DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS AIJLICAELES, O EL USO, A EALTA DE
AMBOS, DEIIE SER DETERMINADA POR EL JUEZ.
I. RELACION CON EL CÓDIGO CIVIL YCON EL CODIGO DE COMERCIO. FUENTES DEL

NUEVO TEXTO
EN LA LEGISLACIÓN DEROOADA, EL MANDATO TENIA UNA DOBLE REGULACION, TA QUE SE

ADMITIA EL MANDATO CII/IL (ARTS. 1869 Y SS., COD. CIVIL) 1' EL MERCANTIL (ARTS. 221 1' SS.,
COD. COM). UNA DE IAE PRINCIPALES CONSECUENCIAS DE ELLO ERA LA CAI.II~"ICACION DEL
CONTRATO COMO ONEROSO O GRA TUITO, SEGUN QUE EL MANDA TARIO TUVIERA DERECHO A
ERTGIR UNA RETRIEUCION UHONORARIO POR SUACTUACIONO QUENO LO TUI/IERA (CF. SALVAT,
BORDA).

EL CODIGO CII/IL REGULAR/1 ESTA CUESTION EN EL ART. 1871 QUE PRE;/EIA AMEAS POSIBI-
LIDADES, AL ADMIIIR QUE EL MANDATO PODIA SER GRATUITO U ONEROSO (SALAS, “EL CAR/ic.
TER..., OE. CIT.: LA GRATUIDAD NO ES DE LA ESENCIA DEL MANDA TO). SEGUIDAMENTE, ESA
NORMA ESTAELECIA DIVERSAS PRESUNCIONES RESPECTO CI/ANDO DEE/A REPUTARSE GRA TUIIO r
CUANDO ONEROSO. ESIAs PRESUNCIONES LEGALES NO RERMITIAN DETERMINAR CON GENERA-
LIDAD SI EL MANDA TO CII/IL ERA NATURALMENIE GRATUITO, AUNQUE, COMO TUI/E OPORTUNI-
DAD DE SEÑALAR, SE PODIA INEERIR QUE ESTE TIPO DE MANDAIO ERA MA YORMENIE GRATUITO
(ESPER, MANUAL, OR. CIT.).

EL CÓDIGO DE COMERCIO, POR SU PARTE, A TONO CON LA DII-"UNDIDA ONEROSIDAD DE LOS
ACTOS DE COMERCIO (DOCT, ARTS. 5 1' 218, INC. 5", CÓD. COM.), ESTAELECIA COMO PAU1'/1
GENERAL LA PRESUNCION DE ONEROSIDAD DEL MANDATO (CFR. ZAVALA RODRIGUEZ), L0 QUE
AUTORIZAEA AL MANDATARI0 A EXIGIR DEL MANDANIE EL PAGO DE UNA RETRIBUCIÓN ECONÓ-
MICA P_OR EL DESARROLLO DESU COMETIDO (ARTS, 5 Y 221, CÓD_ COM_)_

LA EUENIL' DIRECT/I DEL ARTICULO QUE SE EXAMINA ES EL ART 1245 DEL pngyggm DE
1998 QUE TRA TA BA LA CUESTION EN TERMINOS SEMEIANTES.

II. COMENTA RIO
L/l UIV¡I<'l(.`A(.'IÓN DEL RÉGIM'EN DE LOS (,`()IVTRA TOS EN GENERAL l', EN PARTI(,`.'UI,/IR, JÍ)L'.`J'_,

I\«!AND/f TO, LMPLICÓ LA NECE.'›`.l'D/¿D DE ADOP1'14R UIV/I POSTUR/1 Ul\'II"ORME PARA EL M/END/ITO EN
LO QUE RE.S`PE(ÍTA A SU CARÁCTER ONEROSO O (IRA TUITO.

EL CODIGO SE /NCLINA POR ERESUMIR LA ONEROSIDAD DEL MANDA'rO, SIOUIENDO EN ESTE
ASPECTO LAS AGUAS DEL CODIGO DE COMERCIO DEROGADO 1' EL ART. 18'/I, SEGUNDA PARIE,
DEL EXTINTO CODIGO CIIfII._ DESDI-: CIERTO PUNTO DE VISTA, PIIEDL SOS'1'ENLRsE QUE EL
NUEVO CODIGO SE INCLINA POR EL CARACTER ONEROSO DE LAS FIGURAS CONTRACTUALES QUE
TENIAN UNA DOBLE REGULACION EN LA LEGISLACIONDEROGADA Así OCURRE CON EL MANDAIO,
EL DEI›OSITO (ART. 1357) TEL MUTUO (ART. 1527), POR EJEMPLO.

LA ONEROSÍD/ll) JJEL M/IND/[TO CONS1'f7'Ul"H UN'/I PRHSUNCIÓN LI:`G/lL,' PERO PUEDE DES'-
VIRTUARSE POR PACTO CONTRARIO O SI SE ACIZEDITA QUE EL JLIÍANDATO NO TENÍA CARÁCTER
(INEROSO.

FCSO CONCLUYE LA NORIIM COMENT/LDA QUE, EN CASO DE FALTA DE ACUERDO SOBRE LA RE-
TRIEUCION A PAGAR AL MANDATARIO, SE ADONARA LA QUE I;SIAIILEzcAN LAS IJISROSICIONES LE-
GALES O REGLAMENTARIAS APLICABLES --POR EI'EMPL(), LAS LEYES DE /LRANCELES PARA ABOGA-
DOS~ O LA QUE SURJANDE L().\' U.\`(J._\'APl.I(ÍABLES. EN CASO DEA USENCIA DE ES().5'I'AR/-ÍMIÉTRO-S', IA
RETRIEUCIONSERA DETERMINADA POR EL .IUI-iz.

FINAIMENIE, A PESAR DE QUE EL NUEVO CODIGO NO REWROIJUCE EL ARI: 1958, COD, CR/IL,
QUE PIIADA EL DERECHO DEL MANDA TARIO A UNA RETRIBUCION PROPORCIONAI, AL SERVICIO
PRESTADO EN CASO DE RESOLOCION DEL MANDATO SIN CULPA DEL MANDAIARIO, ESE DERECHO
IGUALMENTE EXISTE POR APLICACION DE LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE EL PROPIO CODIGO
RECONOCE ERPRL-'SAMENTE (DOCT ART, 1794).

ltrchIII. JIIRISPRDDENCIA
La doctrina judicial vinculada con la presunción de gratuidad del mandato puede consi-

derarse superada por la nueva legislación, ante la presunción de onerosidad que se fija para
csla figura.

1. La remuneración del mandatario puede consistir en un tanto por ciento delas utilidades
que resulten de su cometido, ya que la ley no limita el derecho de los interesados a convenir
libremente las modalidades de aquélla (SCBA, 3 1/1 2/1951, LA LEY, 65 -485).

Art. 1323.- Capacidad. El mandato puede ser conferido a una por-
sona incapaz, pero esta puede oponer la nulidad del contrato si es de-
mandado por inejecución de las obligaciones o por rendición de cuentas,
excepto la acción de restitución de lo que se ha convertido en provecho
suyo. .

I-_ RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL Y CON EL CÓDIGO DE COMERCIO, FlJEN'l`EìS [Jl-ll..
NUEVO TEXTO

El Código Civil establecía en el clásico art. 1897 la regla general de que el mandato podía
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ser válidamente conferido a un sujeto incapaz, apnrtándosc de ese modo de las nonuas gc»-
nerales que cstatuia en inalcria de capacidad para Coutíatzir. En aquel precepto y en el siguiente
se regulaban los efectos del mandato conferido a una persona no capaz.

Ei articulo que se anota constituye una rcl`undición dc los arts. 1897 y 1898, Cod. Civil.

El art. 1246 dci Proyecto de 1998 rcgulaba ia temática con términos sustanciaimente si-
milares a los de la norma que se analiza, aunque exigía que el incapaz tuviera discerniiniento
para que el acto produzca efectos.

II. COMn1~z'r/duo
Con una redaccion unificada y más sencilla que ias normas derogaclas, la nueva legisla-

ción reitera el tradicional principio general (cf. -Salvat) de que es válido el mandato otorgado
a una persona incapaz; además, detennina las consecuencias jurldicas que ello acarrea.

Salvat explicaba que el fundamento de esa permisión era que el acto jurídico que el
mandatario realizaba sc reputaba efectuado por el propio mandante, y en esas condiciones la
capacidad del mandatario era indiferente. Esta explicacion puede replicarse en el sistema
actual sólo cuando el mandato es representativo (art. 1320), pero no cuando no lo es
(art. 1319). No obstante, en cualquier caso, el mandato conferido al incapaz se reputa válido,
lo cual que no parece razonable cuando el mandato no confiere poder de representacion a
favor de ésto, ya que se estaria encomendando un acto que el incapaz no podria celebrar, en su
propio nombre, con cl tercero.

La doctrina interpretaba que el incapaz referido en el art. 1897, Cód. Civil, antecedente
de la actual norma, era el menor adulto, que tenía discernimiento para los actos lícitos
(Ariza), mas no el demente (Borda). Sin embargo, cn virtud del cambio en las reglas de
capacidad de ejercicio que provee el nuevo Código {doct. arts, 23, 24, 25, 26, 32 y conos),
respecto de las que estatuia el Código Civil sustituido, y dado que la legislación actual se
funda en otro paradigma en materia de capacidad, más flexible (cl". arts. 24, 26, 32 y concs.),
la expresión incapaz que emplea cl texto vigente debe enmarcarsc en el nuevo concepto de
incapaz que prevé el este Código.

En cuanto a los efectos del mandato c

lochonferido a un incapaz, el alt. 1323 prácticamente reproduce la doctrina del extinto
art. 1898, con lo cual se aplican su doctrina y jurisprudencia. La última parte del art. 1323
reitera la regla genérica que cl propio Codigo establece en el art. 1000, ubicado en la parte
general dc los contratos, que determina los efectos de la nulidad de los contratos celebrados
por incapaces (doct. art. 1794; cf. antiguo art. 1165, Cod. Civil; Salvat).

Ill, JURISPRU DENCIA

En virtud de ia semejanza entre cl artículo en comentario y sus predecesores de la legis›
lación sustituida, y de las consecuencias que acarrea conferir mandato a un incapaz, se man-
tiene en general la doctrina judicial desarrollada en esta materia.

Art. 1324.- Obligaciones del mandatario. El mandatario está obli-
gado a: ›

a) cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las ins-
trucciones dndas por el mnndantc y a la naturaleza del negocio que colis-

tiiuyc su objeto, con ei cuidado que pondria en los asuntos propios o, cn su
caso, ci «exigido por las reglas dc su profcsiím, o por los usos dci lugar dc
ejecución;

1)) dar aviso inmediato al mantlantc de cualquier circunstancia solare-
vinientc que razonablemente aconsejo apartarse de las iiistruccioucs rc-
cibidas, requiriendo nuevas instrucciones o ratificación tlc las anteriores,
y adoptar las medidas indispensables y urgentes;

c) informar' sin demora al mnndantc de todo conilicto de intereses y de
toda otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación
del mandato;

d) mantcucr en reserva toda informacion que adquiera con motivo del
mandato que, por su naturaleza o circunstancias, no está destinada a ser
divulgada;

e) dar aviso al mandante de todo vaìor que haya recibido en razón del
mandato, y ponerlo a disposición de aquél;

1) rendir cuenta de su gestion en las oportunidades convenulas 0 a a
extinción del mandato;

g) entregar al mantlantc las ganancias derivadas del negocio, con los
intereses moratorios, de las sumas dc dinero que haya utilizado cn pro-
vecho propio; 4

h) informar en cualquier momento, a requerimierlto del mandante,
sobre la ejecución del mandato;

i) exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la ges-
tión encomendada, y entregaría la que corresponde según las circunsta n-
cias.

Si ei negocio encargado al mandatario fuese delos que, por su oficio 0 su
modo de vivir, acepta él regularmente, aun cuando se excuse del encargo,
debe tomar las providencias conservatorias urgentes que requiera cl nc-
gocio que se le encomienda.

1, Rsmcióu con EL Conioo Clvn. Y CON EL CÓDIGO DE COMERCIO. FUENTES DEL
Nuevo TEXTO

El nuevo Codigo refuncle en un solo artículo la totalidad de las obligaciones que el con-
trato de mandato pone a cargo del mandatario; hace lo propio respecto del mandante, en el
an. 1328.

El art. 1324 condensa ci extenso articulado de casi cuarenta disposiciones que el Có-
digo Civil dedicaba a tratar las obligaciones del mandatario (arts. 1904 a 1940), como
también ias reglas que el Código de Comercio traía en la materia (arts. 225, 226, 228 y
229). Con este método, el Código aporta claridad, economía de lenguaje y, por ende,
facilita la interpretación dei contenido de este tradicionai contrato, salvo en la reiteración
que se hace dei deber de información a cargo del mandatario, que comentaré al examinar
este precepto. Por lo tanto se han cumplido, en este caso, los propósitos declarados por el



legislador cn los l¬`tmdmnem'as del Código, respecto de la tecnica dc roclacción del Cor igo
(apartado iI], “Método”, punto 1.3. “EI método del Anlcproyecto”).

El precepto que se anota präclicamelìte reproduce el art. l247 del Proyecto dc 1998,
aunque este no prevé el último párrafo de la norma que se anafiza.

ll. COMI-3N'ì`ARlO

El art. I324 enumera y expiica brevemente las obligaciones que debe cumplir el manda~
tario en la ejecucion del acto o encargo conferido por el manclante. En general, el nuevo
Codigo estipula obligaciones similares a la legislación derogada: aunque se advierte economia
de lenguaje, variantes de redacción y simplificacit'›n de contenido en el nuevo texto respecto
del anterior, no se presentan grandes cambios cn cuanto al alcance y contenido dc los deberes
del mandatario.

Si bien las obligaciones del mandatario que la legislacion anterior regulaba se legislan
ahora en este Capitulo, algunas de ellas también se han previsto genéricamente como obli-
gaciones del representante respecto del representado, que el nuevo Código, como ya indique,
trata autónomamente en los arts. 362 y siguientes, que resultan aplicables al mandato con o sin
representacion (doct. art. 1320). El lector deberá entonces tener presente esas disposiciones
sobre representación, en tanto constituyen normas que se aplican también al contrato de
mandato.

Examinare por separado las obiigaciones legales y efectuaré su comparación con el sis-
tema anterior, recordando que en esta materia rige en primer término el principio de la auto-
nomía de la voluntad (doct. arts. 958 y 962), por lo que las partes pueden válidamente modi-
ficar las patitas legales y estipular otras obligaciones o condiciones a las obligaciones que la
ley prescribe.

l. Co1'nen'tai'i0 al inc. a)

En consollancia con lo que disponían los arts. l904 y conos., Cod. Civil, la primera
obligación del mandatario es cumplir con el cometido solicitado por el mandantc y aceptado
por ei (cf. Salvat, Borda). El encargo debe ser ejecutado observando las instrucciones u ór-
denes que el mandaute ha dado, la naturaleza del negocio encargado (conf. antiguo art. 1905,
Cod. Civil) y dentro de los iímites de la funcion asignada -(art. 366, aplicable al mandato cf.
art. 1320).

El Código determina un primer estándar 0 patrón de conducta que debe respetar el man-
datario en el desarrollo y ejecución del encargo: debe cumplirlo con el cuidado que pondrían
en sus propios asuntos. Luego fija como pauta dc cuidado lo que surja de las regtas de la
profesión y, por último, lo que emane de los usos vigentes en el lugar de ejecución del man-
dato. El Código Civil aludla al cumplimiento fiel del mandato (doct, art. l908) y el Código dc
Comercio a la pauta de prudencia en la actuación del mandatario (art. 226), que Segovia
explicaba señalando que el mandatario debía obrar como buen comerciante, como lo haría en
negocio propio, consultando el interés del rnandante y conformándose a los usos del comercio
en casos semejantes. .

Este inciso adopta parámetros de conducta diversos para fijar el modo en que cl manda-
tario debe realizar su cometido: a) uno subjetivo, vinculado con la atención que el mandatario
pone en sus propios asuntos; y b) otros dos objetivos: el primero relacionado con las reglas de
la profesión del mandatario, y el segundo vinculado con las normas que surjan de los usos. El

juez deterniinará el adecuuclo equilibrio entre Lino y otros al tiempo de evaluar cl coinpoi'ta--
miento del mandatario en la ejecución del contrato.

En cualquier caso, el mandatario debe respetar siempre el principio carditial de la buena fc
en la ejecución del mandato y de sus obligaciones (doct, arts. 9, 729 y 961),

2. Comentario 21 IOS incS. b) y C)

Los incisos b) y c) del art. 1324 sc encuentran correlacionados clado que se vinculan con cl
deber genérico que tiene el mandatario de informar al mandante las circunstancias asociadas a
la posible moclificación, ratificación o extinción de las instrucciones dadas para ejecutar cl
mandato (cf. doctrina Borda, Mosset ltnrraspe, Mandatos, ob. cit). A su vez, estos incisos se
eniparentan con los ines. e) y li) que también aluden a la obligación del mandatario de in-
formar al mandante, en las hipótesis que analizará oportunamente.

En materia de representacion, la ley también impone como pauta general de! representante
el deber de comunicación, que incluye los de información y de consulta (art. 372, inc, c]).
Recordemos que estas disposiciones se aplican al mandato (doct. art. 1320).

1) El inc. b) que se comenta impone al mandatario dos deberes simultáneos:

1.1) El primero, avisar al inandantc cualquier evento sobreviniente a ia celebración del
mandato que pueda influir en las instrucciones recibidas, a fin de que el mandante las pueda
modificar o ratificar. Ei buen criterio del mandatario determinará ei impacto que el evento de
que se trate pueda tener en las órdenes dadas por el mandante y la conveniencia de que éste se
encuentre en conocimiento de ello.

La liormzl dispone que el aviso tiene que ser inmediata, sin fijar un plazo para ello, el que
surgirá de las circunstancias dei caso, de la situación de imposibilidad o no en que se en-
cuentre el mandatario para ello, etc. De todas formas, se supone que debe serlo en el tiempo
más próximo posible al conocimiento que el mandatario tuvo del evento que pueda influir en
las instrucciones dadas por el mandante respecto del modo en que el mandato debe ser eje-
cutado. Un plazo de cuarenta horas parece más que razonable en la era actual de las te1cco›
municacioncs,

La disposición no aclara la forma en que el aviso debe ser dado por el mandatario, lo que
nos remite a la aplicación del principio general de libertad dc formas establecido en el art. 284.

1.2) El segundo deber que el inciso que se examina impone al mandatario es adoptar las
medidas indispensables y urgentes en caso de que se presente una circunstancia sobreviniente
que pueda afectar las órdenes que habia dado el mandante. Es decir, verificado el supuesto de
hecho de la primera parte del inciso, el mandatario debe simultáneamente tomarlas medidas
indispensables y urgentes que requieran la situación, los bienes, val orcs, dinero, etc, recibidos
o adquiridos, para evitar todo perjuicio al patrimonio e intereses del mandante.

2) Por su parte, et inc. c) que se anota establece una obiigación de información específica
que válidamente pudo ser incluida en el deber general previsto en el inciso anterior. Por lo
tanto, entiendo que constituye una disposición sobreabnndante. El art. 229, Cod. Com., traia
una regla vinculada con la última parte del inciso.

I Este inciso exige que el mandatario cornunique al mandante cualquier conflicto de in-
tereses, entre los suyos propios y los del mandante u otro tipo de conflicto de intereses, que
pudiera surgir cn la cjccuci<'›n del mandato, y que también informe toda circunstancia que
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pueda generar la modificacion o revocación del mandato. Como se advierte, las situaciones dc
este inciso constituyen hipótesis comprendidas dentro (lc la previsión genérica dispuesta por el
inc. b) precedente, ya que el hecho de un posible y sobrevinicnte contlicto de intereses entre
mandante y mandatario es de aquelios eventos que requieren solicitar del mandante una rati-
ficación o medi ficación de las instrucciones recibidas, como rc7.a el inc. b) anterior. Lo mismo
cabe señalar respecto de la segunda parte de este inc. c), ya que la pauta allí mencionada
coincide en esencia con lo referido en cl inc. b) prcccdcntc.

El inc. c) que se anota prevé que ei mandatario debe informar sin demora al mandante las
circunstancias que allí indica. Esta expresion debe conside

af42i-arse equivalente al término imnediaro empleado en el inciso anterior, por lo que
valen las reflexiones alli realizadas a este respecto. Tampoco aclara el modo en que esa co-
municación debe ser efectuada, por lo que también rige aquí el principio general de libertad de
formas consagrado en el art. 284 del Código.

Por último, en caso de conflicto de intereses entre los del rnandante y los del mandatario,
éste debe priorizar los del mandantc en la ejecución del mandato, como lo establece el
art. 1325, a cuyo análisis me remito.

3. Comentario al inc. d)

Esta disposicion obliga al mandatario a guardar secretoy a no difundir la infonnación que
adquiera con motivo del mandato, que por su naturaleza o circunstancias no este destinada a
ser divulgada. Es, en cierto modo, una explicitación de la regla de todo representante de
mantener reserva (art. 372, inc. a]).

El mandatario determinará según su razonable criterio cuál es la información concreta que
deba mantenerse en reserva. Ante la duda, debe guardar secreto respecto dc ella, para evitar
toda posible afectación a ios intereses del mandantc. Además, el mandatario puede también
quedar constreñido a este deber en los términos de la ley 24.766 de Confidencialidad (ley
F-2147 según Digesto Jurídico Argentino aprobado por ley 26.939), en tanto se veritìquen las
circunstancias de su aplicación.

4, Comentario al inc. e)

El inciso que se comenta se conecta en parte con los ines. b), c) y h) de este articulo, y con
el art. 372, inc. c), que establece las obligaciones del representante, aplicables al mandato
(doct. art. 1320). Los históricos arts. 1909 y 191 1, Cód. Civil, aunque referidos a la rendición
de cuentas y obligaciones consecuentes (cf. Salvat), se vinculan con este inciso.

En la hipótesis que regula el inciso, la información que debe brindarse al mandaute se
relaciona con todo valor -dinero, efectos, papeles de comercio, etc.- que ei mandatario
haya recibido como consecuencia de la ejecución del mandato. La información debe resultar
clara y completa, para que el mandante tome conocimiento de los datos de las cosas o valores
recibidos, a qué operación corresponden-y, especialmente, para que instruya al mandatario
respecto de qué debe realizar con ellos, salvo, claro, que esto último surja de las instrucciones
previas, la naturaleza del negocio, las reglas de la profesión o los usos del lugar de ejecución
del encargo (doct. art. 1324, inc, a]).

Además de informarle, el mandatario también debe poner los valores, cosas, ete., a dis-
posición del mandante, entregándoselos (inc, i]) o remitiéndoscl os, según io que ei mandante
indique o haya indicado.

3. Comentario al inc. t)

La obligación que este inciso impone al mandatario es la de rendir cuentas ai inundante de
la gestión en ejecución o realizada. Constituye un deber clásico del mandatario, que preveía la
legislación sustituida (arts. 1909 y ss., Cod. Civil), aunque ahora no se activa sólo a la tina-
liztación de ia gestión del mandatario, como la doctrina explicaba (Ariza), sino que actúa
durante toda la vida del encargo.

Esta obligación se reitera y precisa en el art. 1334, que remite a su vez a los arts. 858 y
siguientes del Código. Los comentarios a esas normas completan este sencillo análisis.

46. Comentario al inc. g)

53 La primera parte del inciso que obliga al mandatario a entregar al mandante las ga-
nancias derivadas del negocio reitera en cierta medida la regia general que contenía el
art. 1911, Cod. Civil, que obligaba al mandatario a entregar al mandante todo lo que hubiera
recibido en virtud del mandato. Ese principio genérico y las aplicaciones particulares que
establecía el mismo art. 191 1, Cod. Civil, se mantienen en general en el nuevo Código, aunque
dispersas en varios incisos de este articulo,

La segunda parte de la norma, para que tenga mejor sentido, debe leerse sin la coma luego
de “intereses moratorios”, como lo establecía la fuente directa del prccc1Jto(art, 1247, inc. g],
Proyecto de 1998). Evidentemente, se trata de una errata.

La norma replica el art, 1913, Cod. Civil, con alguna omisión: exige que si et mandatario
utilizó a su favor sumas de dinero recibidas de terceros en la ejecución del encargo -ello se
deduce de la primera parte del inciso-, debe restituir esas cantidades con más sus intereses
moratorios, La ley no reproduce la expresión “desde el dia en que lo hizo” que empieaba ei
e.\:tinto art. 1913, Cód. Civil, que establecía así un supuesto de mora legal que no requería
interpelación (cf. Acuña Anzorena, en Salvat, Borda). Sin embargo, entiendo que la regla
resulta ser la misma y el mandatario debera restituir esos intereses desde el dia en que empleó
las cantidades para su propio beneficio o provecho y que no es necesaria la constitución
formal en mora del mandatario.

Por último, si las instrucciones del mandante determinaban ctltíi era el destino que había
que darle a las ganancias del negocio o proliibían el uso de esas ganancias por el mandatario,
cualquier empleo que el mandatario realizara de ellas será considerado incumplimiento a sus
obligaciones que, por ende, permitirá al mandante reclamar no solo los intereses moratorios
por el uso sino todos los daños que ei incumplimiento del mandatario le hubiera ocasionado.

7. Comentario al inc. li)

La disposición se vincula con los ya analizados incs. b), c) y e) de este articulo, y también
con el art. 372, inc. c), que, en materia de representación -aplicable al mandato, por remisión
del art 1320-, recrea el deber del representante de comunicar e informar al representado.

Como el mandame es el dueño del negocio, es decir, el titular del interés que se pretende
satisfacer con el negocio encomendado al mandatario, es de su interés conocer permanente-
mente el desenvolvimiento de la gestión encargada. Por este motivo, el mandantc posee ei
derecho, y el mandatario el consecuente deber, de solicitar información sobre todos los as-
pectos o circunstancias del trabajo encomendado, de manera tal que el mandante pueda velar
por sus intereses de la Forma que mejor lo considere.
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El derecho del niandante puede ser ejercicio en cualquier momento. La ley no estab.cce
cómo debe ser comunicado su requerimiento o solicitud, por lo que rige para eilo el principio
general de libertad de formas (art. 284).

La ley tampoco dclennina' cuál es el alcance de este deber o cuál cs ei contenido exacto de
aqueilo que cl mandatario debe informar. Además de aplicarse el principio general dela buena
fe (arts. 9, 729 y 961) para interpretar adecuadamente cl alcance de esta obiigación, tanihién
deberá estarse al contenido del requerimiento del inandante, a las circunstancias del caso y a
los usos vigentes en el lugar de ejecución del mandato.

Finalmente, la nueva legislación tampoco especifica cuál es el plazo que el mandatario
tiene para evacuar la información requerida. La información debe ser proporcionada en cl
plazo razonable que surja de las pautas indicadas en el párrafo anterior, excepto que el man-
dante hubiera establecido un ténnino al efecto, que debe ser ra.-¿enable para poder contestar
adecuadamente el requerimiento (doc. art. 10).

8. Comentario al inc. i)
Esta disposición establece una doble obligación a cargo del mandatario:

a) Por una parte, debe exhibir al inandante toda la documentación vinculada con su ges-
tión, corno pueden ser minutas, preacuerdos, contratos, etc., celebrados con terceros, o cons-
tancias de pagos, recibos, etc., cs decir cualquier documentación relacionada con el encargo
encomendado, Este deber surge cada vez que el mandame lo requiera -doct. art. 1324,
inc. h), precedente- y el modo de exhibición y demás circunstancias podrán estar determi-
nados por el mandanhte o surgir de las circunstancias del caso o de los usos; y

b) Por otra parte, el mandatario debe entregar al mandante la documentación que co-
rresponda, según las circimstancias. Esta regla, por una parte, replica parcialmente la que
establecía el art. 1911, Cod. Civil, aunque este era mas amplio y explicito en su contenido y
alcances, y, por la otra, reitera en parte la que establece el nuevo Código en el art. 372, inc. Í),
en materia de representación, apticablc al mandato (doct. art. 1320).

La entrega de la documentación puede ser requerida al mandatario al finalizar la gestion o
durante la ejecución de la encomienda, ya que ello se desprende de la locución “según las
circunstancias” que la norma emplea. La dación al mandante de todos los demás bienes rc-
suttantes de la gestion confiada queda incluida dentro de la obligación general del mandatario
de rendir cuentas de su gcstión, que impone el art. 1334, a cuyo examen reenvío al lector_

9. Comentario al úiiiino párrafo del inciso i)

La última parte dei art. 1324 reproduce el viejo art. i9l7, Cod. Civii: se impone al man-
datario que rechaza un encargo relativo a su oficio o modo de vivir, ia obligación residual de
adoptar las medidas conservatorias urgentes que requiera el negocio encomendado. La dis~
posición en comentario reitera a su vez la obligación similar que el art. 236, primera parte,
Cód. Coin., recreaba en materia de comisión o consignación, cuando disponía que “el comi-
sionista que sc niega a aceptar el encargo que se le hace, está, sin embargo, obligado a asegurar
la conservación de los efectos de que se trata, y evitar todo peligro inminente, hasta que el
comitente lc haya transmitido sus órdenes” (que se fundaba en el interés del comercio, cfr.
Siburu).

De lo que se trata es de proteger al mandante que, confiado en la liabitualidad del man-
datario en ciena categoría de negocios, le encarga un trabajo de ese tipo y queda Esperan: ado

cn Su aceptación La libertad de contratar (doct. art. 958) que posee el niancìatario lc permite
aceptar o rechazar ei encargo. Mas en este úl timo caso, deberá tomar ias incdidas urgentes del
caso para conservar los bienes o la gestión encomendada por el mandante para cvilar perjui-
cios a su patrimonio.

III, _|URšSPRUDi3i\iCiA

La notoria similitud entre el contenido de las obligaciones dei mandatario que imponía la
legislación sustituida y el que establece la vigente determinan la vigencia genérica de la c0¬
piosztjurisprudcncia desarrollada en la materia.

l. El mandante no queda obligado por el contrato celebrado por el mandatario excediendo
las facultades que le habiochan sido conferidas (CCiv., sala A, 17/ 10/ l 958, JA, 1959-11-215).

2, Para que las sumas que cl mandatario aplicó a usos propios dcvenguen intereses, es
innecesario que sea constituido en mora (CCÍV. 1", 23/7/1926, JA, 21-184).

Art. 1325._ Conflicto de intereses. Si media conflicto de intereses
entre cl mandantc y el mandatario, éste debe posponer los suyos en la
ejecución del mandato, o renunciar.

La obtención, en ei desempeño del cargo, de un beneficio no autorizado
por cl inandantc, hace perder al nlandatario su derecho a la retribución.

I, RELACIÓN cow EL Conteo CIVIL Y CoN 1-zi.. Cóoioo De Cor/reacio. Fulaurcs DEL
Nuevo rr-,xro

El Código Civil regulaba la cuestión del conflicto de intereses entre los del mandante y los
del mandatario en ei art. 1908, disponiendo que el mandatario no ejecutaba fielmente el
mandato si, en ese supuesto, daba preferencia a sus intereses y no a los de! mandante. El
Código de Coinercio carecía de disposiciones en la materia.

EE artículo en comentario constituye una refundición de ¡os arts. 1248 y 1249 del Proyecto
de 1998, que regulaba la cuestión con términos idénticos,

II. CoMnN'rAnio
La obligación que impone esta norma se entronca con la prevista en el art. 1324, inc c), ya

analizada, que exige al mandatario informar al mandante, sin demora, de todo conflicto de
intereses. Esa comunicación inmediata que ei mandatario debe proveer al mandantc sc conecta
entonces con la obligación simultánea que este art. 1325 impone: en caso de conflicto de
intereses, el mandatario debe posponer los suyos y dar preeininencia a los dei mandantc. Si el
mandatario no quiere o no puede efectuar esa preferencia, debe renunciar al encargo confe-
rido, con los efectos que prevé cl art, 1332, si fuera ei caso.

También la norma en comentario se vincula con el art. 372, inc, c), que estabieec “como
regla” la prohibición al representante de adquirir los bienes det representado, lo que supone el
ti pico supuesto de conflicto de intereses, apiicabtc al mandato (art. l320), especialmente ante
la eliminación y no reproducción en este Código de los arts. 19i3 y 1919, Cód. Civil, que
preveian particulares hipótesis de conflictos de intereses (cf, Salvat, Borda, cuyas conse-
cuencias se encontraban controvertidas, cfr. Moyano).

La actuacion del mandatario debe estar guiada por los principios de buena fe (arts. 9,
729 y 961), fidelidad y lealtad (art. 372, inc. a], doct. art. 1320), entre otros. Esto implica



que si existiera oposición entre sus intereses y ios del mandante, aquellos principios de-
terminan que debe hacer prevalecer los del mztndantc, o renunciar en su caso, Es la actua~
ción “fiel” que lc exigía la antigua normativa (docl. art. 1908, Cod. Civil) y que también se
presenta en el nuevo Código, en los referidos principios.

Cualquier confiicto de intereses que pudiera afectar el desnnolio de la gestión por ci
mandatario, en perjuicio del mandante, conllevará aplicar las directrices de esta norma. En
este sentido, la disposición no precisa qué tipo de conflicto o que tipo de intereses son los
aludidos, por lo que todos quedan incluidos, ya que el intérprete no debe efectuar distinciones
allí donde la ley no las realiza.

Pese al choque de intereses que pueda existir, no existe impedimento alguno para que el
mandame autorice expresamente la opcració2 n de que se trate -como tuve oportunidad de
señalario (Esper, "Mandato, consignación y corretaje”, ob. cit_)~, ya que esa facultad se
inserta en el marco de la autonomía de la voluntad reconocida por el Código (arts_ 12, 944,
958, 962 y concs., y doct. art. 368).

El último párrafo del art. 1325 fija la regla quc permite al mandante no abonar retribución
alguna al mandatario si, en la ejecución del encargo, éste obtuvo un bencficio no autorizado
por aquel. Por ejemplo, si en la venta de un inmueble el mandatario percibe del tercero una
comisión no autorizada por el mandante o mayor a la facultada.

El fundamento de la ley entiendo que es doblc: por una parte, castiga cl actuar del man-
datario que obtuvo un beneficio extralirnitándose de las instrucciones recibidas y, por ello, le
impide reciamar retribución al mandante; por el otro, la ley compensa la ventaja obtenida por
el mandatario con el provecho que iba a obtener en concreto de manos del mandante -esto es,
la retribución que le correspondía- si no hubiera logrado el beneficio dela fonna no auto-
rizada en que lo hizo.

La expresión beneficio empleada por la nonna no se circunscribe a ventajas dinerarias,
sino que comprende toda clase de beneficios de caráctcr patrimonial, que sc compensan con la
eximision de pago de la retribución ai mandatario por el mandante.

ÍÍ1. JURISI-'RUl)1ÉNClA

La similitud del deber regulado por el articulo en comentario con el que preveía el viejo
art. 1908, Cod. Civil, determina que la doctrina judicial elaborada en derredor de esa obliga~
ción se mantiene vigente.

1, Pam que haya oposición de intereses a que se refiere la nom-ia, ella debe existir entre
mandantc y mandatario; no hay la aqui prevista, cuando esa colisión se produce cntre dos
mandantes distintos de un mismo mandatario (CNCiv., sala D, 27/51' 1966, LA LEY, 123-632).

Art. 1326.- Mandato a varias personas. Si el mandato sc confiere a
varias personas sin estipular expresamente la forma o el orden de su ac-
tuación, sc entiende que puedcn desempeñarse conjunta 0 separadamente.

1. R12LAcioN con EL Conteo Civii. Y con 1-ïI.Cóoioo nn Conrnncto. FUENTES DEL i
Nnnvo risxro

El precepto trata la materia que regulaban con cierto casuismo los arts. E899 a 1903 del
extinto Código Civil, que fijaban diversas reglas de interpretación de la voluntad del mandante
para el caso de mandato conferido en el mismo instrumento a varios sujetos, y lo relativo a la

aceptación de los nlandatarios. Él Código dc Comercio no preveía reglas en la materia.

La fuente directa de la disposición en comentario es el aii, 1250 del Proyecto de 1998, de
términos exactos a ia actual.

tft. COMi›:N'r/\1u0

La norma incorpora una regla contractual supletoria, ya que esta materia está dominada en
verdad por el principio de la autonomia de la voluntad (arts, 958 y 962). Por io tanto, es ab-
soiutamente válido que ci mandante confiera un mandato imponiendo que la aceptacion o la
ejecución del encargo deba ser realizada individual o conjuntainentc por todos los mandata-
rios o sólo por un grupo de ellos, A falta de reglas impuestas por el mandame, rige ésta que se
comenta (doct. art. 964, inc, b]),

La ausencia de indicaciones del mandame, ya sea en el instrumento constitutivo del en-
cargo o en la manda verbal si asi se hubiere dado (doct. art. 1319), pen-nitirá que los manda-
tarios se desempeñen separada o conju lntamente en la ejecución del encargo: en el primer
caso, cada mandatario actuará individualmente y su actuación será válida; en el segundo, se
requerirá la actuacion conjunta de todos o del grupo dc mandatarios que hubieran sido de-
signados dc esa forma, Desde este punto de vista, la disposición establece una gran flexibi-
lidad en la ejecución del mandato

El nuevo Código modifica (cf. Bomchil) la regla general inversa que es

|1ichTAru1}i EL ART. 1899, CÓD. C/VII., EN CU/:MU DJSPQNIA QUE si EL INSTRUMENTO De-
signaba a dos o más mandatarios se entendía, salvo cstipulación contraria (cf. Salvat), que el
nombramiento habia sido hecho para ser aceptado por uno solo de los designados, con las
excepciones que el mismo precepto admitia.

Por último, el nuevo sistema alude con mayor precisión de lenguaje al régimen de actua-
ción o desempeño det mandato, y no al modo como debia ser aceptado que refería el art. 1899,
Cod. Civil, que no era suficientemente claro (cfr, Acuña Anzorena en Salvat).

III, JUIUSPRUDENCLA

No es necesario que el mandato dado conjuntamente a varias personas sea aceptado por
to-:las ellas en un solo acto; la norma sólo significa que deben desempeñarlo conjuntamente”
(C1 1" La Plata, 12/4/1955, JA, 1955-lll-105), que analiza el antiguo art. 1900, Cod. Civil.

Art. 1327.- Sustitución del mandato. El mandatario puede sustituir
en otra persona la ejecución del mandato y es responsable de la elección
del sustituto, excepto cuando lo haga por indicación del mandante. En
caso de sustitución, el mandante tiene la acción directa contra el sustituto
prevista en los artículos 736 y concordantes, pero no está obligado a pa-
garle retribucìón si la sustitución no era necesaria. El mandatario res-
pondc directamente por la actuación del sustituto cuando no fue autori-
zado a sustituir, o cuando la sustitución era innecesaria para la ejecución
del mandato. '



I. RELAc10N con iii. (jooioo Civii. Y con EL Cooioo DE Cos-ir=Rc|o_ Fua«:N'ri¿si1ii|,
Nui-¿vo 'i'|.-1><'|'o

El Código Civil trataba lo relativo a ia sustitución del mandato cn los arts. 1924 a 1928,
1942, l959 y 1962, proveyendo reglas en algunos puntos similares y en otros algo disímiles a
las que ofrece el régimen actual, como lo explicaré en el comentario a esta disposición. El
Código de Comercio, por su parte, carecía de normas en la materia al disciplinar el contrato de
mandato, mas las traia en las normas relativas a la consignación (arts, 25l y siguientes), con
algun contenido similar al texto actual.

El Proyecto de l998 no ofrecía una disposición como la transcripta, y la única disposición
en materia de sustitución era el art. 370, ubicado dentro de las normas sobre la representación
convencional,

H, COMENTARIO

El art. 1327 trata todo lo relativo al tema de la sustitución del mandato por parte del
mandatario, determinando los principios generales cn la materia, la vinculación que ello
produce en la relación entre el mandante, el mandatario y el sustituto, y las responsabilidades
emergentes.

La sustitución puede constituir un supuesto de cesión de contrato o un supuesto de sub-
contralo, también llamado contrato derivado (Mossct Iturraspe, Mandcrros, ob. cil., Etchoga-
ray-Garcia) La cesión de contrato o transmisión de la posición contractual (Alterini) se en-
cuentra regulada en el nuevo ordenamiento como “cesión de la posición contractual”, en los
arts. 1636-1640, dentro de la regulación de los contratos en particular, El subcontrato, por su
parte, lia sido regulado por el nuevo Código en la parte general de los contratos, en los
arts. 1069 y ss. En esta figura, la regla es la pennisión de la subcontratación, que en principio
resulta procedente en todo contrato con prestaciones pendientes, excepto que se trate de
obligaciones que requieren prestaciones personales (art. 1070). Lo último se remarca en el
art. 776 en materi505a de obligaciones de hacer cuando dispone que la ejecución por otro
sujeto diferente al deudor obligado es improcedente cuando resulta que éste fue elegido por
sus cualidades, elección que se presume en los contratos que suponen una confianza cspccial.
Aunhque la doctrina insiste en que no es factible la existencia del contrato derivado, ai igual
que la cesión, cuando sea esencial la persona del contratante originario o cuando exista una
prohibición convencional o legal (Mosset Iturraspe, Contratos, ob. air), también se aclara que
la relación de confianza inandanteunandatario no constituye un obstáculo a la sustitución, por
privar una razon de orden práctico (Mossct Iturraspc, Mandatos, ob. cin; cfr. Borda).

Esquernatizaré los principales aspectos de esta materia y su comparación con los textos
sustituidos:

a) La directriz general en esta temática es, como cn tantas otras, la vigencia dc la anto-
nomia de la voluntad: las partes pueden permitir expresamente, prohibir o limitar la posibi-
lidad de designar uno o varios sustitutos para la ejecución del mandato (arts. 377, 958, 962 y
1327);

b) En caso de ausencia de estipulaciones al respecto, el Código establece como regla ge-
neral en la materia que el mandatario puede sirstituir en otro sujeto la ejecución del encargo
conferido por cl mandame. El nuevo mandatario se denomina sustituto (Salvat), o también
submandatario (Borda) aunque el Código no lo denomine de esta última manera sino única-
mente de la primera. El Código Civil establecía un principio similar cuando disponía que el

iiiaiidzitwio podía sustituir en otro sujeto la ejecución del mandato (art, 1924, Cod Civii).

¿Cómo congcniar la pennisión general que establece el art 1327 que se comenta, con los
arts. 776 y 1070 referidos? Ya que éstos indican que no sc puede subconnatai' cuando el
deudor fue escogido por Sus cualidades especiales, y ello se verifica en el mandato, ya que se
trata de uno de esos contratos en los que se presume una confiniiza especial entre las partes,
como indica el art. 776, infi;1e_ Y más aún en el caso de la reiación de confianza aboga-
do-cliente que muchas veces se califica como un mandato, que prohibiria sustituir ei encargo
según los articulos anteriores, pero no según el art. 1327 que se anota. Prevalece la regla del
precepto que se comenta dado que: a) subsisten las razones dadas por la doctrina, que antes
referi; y b)pri1na la norma especial -este art, 1327- sobre la regla genérica;

c) La doctrina moderna suele diferenciar entre la cesión de la representación y el sub-
mandalo: cl primer caso se da cuando el mandante autorizó la sustitución e indicó quién debía
ser el sustituto. El mandatario se desliga de su vínculo con cl mandante, quien se entenderá
directamente con el sustituto (cífr. Acuña Anzorenzi en Salvat / Salas, “Responsabi1idad...”,
ob. cit., Etchegaray-García); por su parte, el submandato se da tanto cuando el mandatario está
autorizado a sustituir sin que se indique en quién puede hacerlo, como cuando la facultad de
sustituir no está consagrada expresamente. En ambos supuestos, ei mandatario permanece en
la relacióhn con el mandante;

d) En el Supuesto de sustitución del mandato, se crea el siguiente entramado de relaciones
jurídicas:

- El vínculo mandante-mandatario, que se rige por las estipulaciones v

'ellidas del acuerdo ceìebrado entre ellos, por las normas del mandato y por los usos
aplicables (dont. art. 964). El mandatario es responsable por la eìección del sustituto --y sería
lógico que también lo fuera por su actuación-, salvo que el mandante indique la persona en
quien se debía sustituir;

- La relación mandatario-submandatario, que se regula por las reglas válidas del contrato
de submandato celebrado entre ellos, por las normas legales que regulan ci contrato de
mandato, por las estipulaciones del mandato principal en lo que fueren pertinentes y por los
usos aplicables (doct. arts. 964 y l07i);

- Finalmente, cl lazo mandante-subinandatario, que genera una acción directa entre ellos,
se disciplina por las disposiciones de la acción directa prevista en los arts. 736 a 738, que
cstablccc sus características, sus requisitos de ejercicio y sus efectos (doct. art. 1071, inc. b]).
Cabe recordar que el propio Código Civil autorizaba las acciones directas entre mandaste y
sustituto en los arts. 1926 y 1927 (cf. Salvat), y también lo permitía ei Código de Comercio al
regular la comisión, en algunos supuestos (art. 252, infine).

Si bien el art. 3327 que se comenta sólo alude a la acción directa del mandante contra el
sustituto, la acción recíproca de éste contra aquél se deduce claramente del art. 1071, inc. b), y
de su remisión a los arts. 736 a 738, como tuve oportunidad de señalar (cfi-, Esper, “Mandato,
consignación y corretaje”, ob. ci't.). V _

En lo atinente al pago de la retribución al sustituto, el mandante no está obligado a pagarle
retribución si la sustitución no era necesaria, regla que idénticamente preveía el viejo
art. 1959, Cöd. Civil;

e) El articulo en comentario -como su semejante art. 377 en materia de rcprcscntacionf
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mejora y simplifica la redacción del antiguo urt, 1924, Cod. Civil, y dispone que el mandatario
es responsable de la elección dci sustituto, salvo “cuando lo haga por indicación del man~
dante”, expresión que se refiere a que la designación del sustituto recaiga en un sujeto ind i«
vid uat ¡zado por el mandante, en cuyo caso se trata del supuesto de cesión de la representación
referido en et cual el mandatario se desliga de la vinculación con el mandante (cfr. Etcliega-
ray-Garcia);

I] También el art, 1327 señala que el mandatario es responsable directo por la actuación
del sustituto cuando no fue autorizado a sustituir o cuando la sustitución era innecesaria para
ejecutar el mandato, to que parecería desdecir la primera parte del artículo que establece que el
mandatario es responsable de ia elección del sustituto ya que, a contraria sensu, si la susti-
tución estaba autorizada o era necesaria, el mandatario no respondería por los actos del sus-
tituto. El Código Civil originario establecía una obiigación genérica de vigilancia a cargo del
mandatario respecto de la actuación del sustituto (an. 1925), cuyos alcances estaban discu-
tidos (cfr. Salvat, Acuña Anzorena en Salvat, Borda), que no se recrea expresamente en el
nuevo texto y genera dudas sobre si se ha eliminado completamente, o si es et Fundamento de
la ¡"35P°n5abil¡dad que

¿H/,_\.i«.¿, =¿~¿ ~›_›iwigiffi_,¿,,¿¬¿;3¿¡,¿:,,«c °'~,,¿«' '
nfs;ì_`§§`f**"ï".u..«.t*†" '“g'~"ente3)-

Por último, la primera hipótesis del art, 1327, última parte, que responsr-
sid8522053nsabilizu al mandatario no queda claro si se refiere a que deba existir una autori-
zación expresa del mandante al mandatario que lo faculte a sustituir el mandato, de fonna tal
el mandatario no respondcría por tos actos del sustituto, o si se requiere que el inandante haya
prohibido la sustitución para que el mandatario responda por los actos del submandatario; el
segundo supuesto requiere analizar las circunstancias del caso para determinar si la sustitución
era o no nccesaria y, con ello, si el mandatario es o no responsable por el sustituto.

U1, JURISPRUDENCIA

1. El mandato puede sustituir en otra persona el mandato recibido, aunque no haya sido
facultado a tal efecto, si tampoco le ha siso expresamente prohibido (CCom. Cap., 23/5/1923,
JA, l0›6l5).

2. El sustituto tiene las mismas facultades que tenía el sustituyente, en tanto éste no las
haya limitado (CCiv. 1", 12/12/I930, JA, 34-1139).

3. “El mandame tiene acción directa contra el sustituto, con prescindencia de que el
mandatario se hallase o no autorizado para sustituir" (CCiv.. ii', 2II3/1934, JA, 45-559).

Art. 1328.- Obligaciones del mandantc. El mandantc está obligado a:
a) suministrar al mandatario los medios necesarios para la ejecución

del mandato y compcnsarle, en cualquier momento que le sea requerido,
todo gasto razonable en que haya incurrido para cse tin;

b) indemnizar ai mandatario los daños que sufra como consecuencia de
la ejecución del mandato, no imputables al propio mandatario;

c) liberar al mandatario (lc las obligaciones asumidas con terceros,
proveyéndolc de los medios necesarios para cìlo;

d) abonar al mandatario la retribución convcnida. Si el mandato se cx-

tinguc sin culpa del ninlndaitnrio, ilcbc la parte de ia relrilJucióu propor-
cionada al servicio cumplido; pero si el mandatario lun recibirlo un aria»
lante mayor de lo que le corresponde, ei mandantc no puede exigir su
restitución.

E. Ri¿LAcioN con ni. Cóoioo Civii. Y con Bi. Cónioo en Corvlsacio. FUENTES DEL
NUEVO 'r|ìx't`0

El nuevo Código reíìinde en un solo articulo las numerosas disposiciones que preveía el
Código Civil para tratar las obligaciones del mandantc (arts. 1941 a 1959). Ei Código mer»
cantil, por su parte, fijaba los deberes del mandante en el art. 227, cuando indicaba que el
mandame debía indemnizar al mandatario de los daños que sntriera por vicio o defecto de Ea
cosa comprendida en el mandato, aunq ue el mandante los ignorase (Segovia: se trataba de un
caso especial del principio establecido en el art. 1953, Cod. Civil).

La nonna ha sido prácticamente calcada del art. 125! del Proyecto de 1998.
11, COMENTAIUO

El nuevo régimen enumera y explica brevemente las obligaciones que debe cumplir cl
mandante y mantiene la sustancia y el conjunto de tos deberes que tradicionalmente se ponen
a su cargo. Examinaré por separado cada uno de ellos y los compararé con el sistema dero-
gado, recordando que esta materia se rige en primer término el principio de la autonomia de la
voluntad (doct. arts. 958 y 961), como tantas veces lo he señalado, por lo que las partes pueden
válidamente modi ficar los términos legales y estipular obligaciones o condiciones diferentes a
las previstas en la ley.

Por último, señalo que el nuevo Código no reitera la regla del viejo art. 1945, Cod. Civil,
que estatuía la soiidaridad de ios mandantes frente al mandatario designado para un negocio
cçiinún,

1. Comentario al inc. a)
El inciso establece dos obligaciones a cargo del mandame: por una parte, debe suministrar

al mandatario todos los medios necesarios para realizar eficazmente el mandato; por Ia otra,
compensarle todos los gastos razonables que haya efectuado con esa finalidad. Estas obliga-
ciones cstaban previstas, con algunas variantes de lenguaje y extensión, en los arts. l948
(obtigación de anticipar cantidades), 1949 y 1950 (obligación de rcembolsar cantidades anti-
cipadas por el mandatario), 1955 (tiempo en que ei inandatario puede exigir el reembolso),
1956 (derecho de retención a favor del mandatario) del extinto Código Civil.

La primera obligación involucra un deber genérico dei mandante dirigido a poder lograr la
finalidad pretendida con el mandato: debe suministrar al mandatario todos los medios nece-
sarios para la ejecución del encargo. El exacto alcance de las expresiones “suministrar” y
“medios” que bc destacado nos proporcionarán ei contenido concreto y la extensión de este
deber legal. V

Entiendo que ia expresión surninísn-ar alude no sólo a poner a disposición sino, espe-
cialmente, entregar, enviar o hacerle llegar al mandatario lo necesario para que éste ejecute el
encargo, sea que haya requerido o no ese envio o suministro o dación, y en tanto ello resulte
necesario para ia ej ecucion eficaz del encargo que, en el nuevo régimen, el mandatario ejecuta
a nombre propio y no a nombre del rnandante (doct. art. 1319). Es claro que si el mandato



rcquicrc del envío de docnnientos, comprobantes de pago, anticipos de dinero, valores, cosas,
transferencias 0 giros, datos, etc., el mandame debe Suiniltistiar al mandatario todo ello para
que éste pueda llevar adelante su labor. De lo contrario, habria un entorpeciniiento culpable
del mandante en cl trabajo del mandatario. Por su parto, la locución medico' eiCl1Ntiendo que
abarca precisamente todo aquello que resulte necesario para la tlel y oportuna ejecución del
encargo conferido e inciuye cosas, dinero, valores, documentos y un largo etcétera.
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con el encargo conferido. La expre-
sión que utiliza ia ley es compensarie y no reemboiscirle los gastos al mandatario, como lo
establecía la legislación anterior (arts. 1949 y 1950, Cód, Civil), lo que podria interpretarse
como una difcrclìeia de contenido, más comprensiva la primera que la segunda. Asi podría
considerarse que la compensación incluye intereses o daños sufridos por el mandatario, que la
expresión reembolso no incluiría. Por mi parte, ios considero equivaientes, dado que todo 0
relativo a la indemnización se fija en el inc. b) siguiente de este artículo y allí caben las
compensaciones generales a favor del mandatario. No obstante, ia exacta delimitación del
alcance de la expresión legal sera cletenninada por la labor jurisprudencial.

Para que proceda la compensación de gastos, la ley impone tres requisitos:

Que el lnandatario exija el reembolso, lo que ptlede realizar en cualquier tiempo, incluso
antes de concluido el mandato -idénticamelite a como lo establecía el art. 1955, Cód. Civil.
(cfr. Borda)-_

Que los gastos sean razonables, expresión que no refiere a una cuantía determinada sino a
su vincutación con las circunstancias de tiempo, lugar, personas, etc., del encargo realizado,
todo lo cual dependerá de cada caso concreto. Similar previsión establecía el art. 1949, (Jód.
Civil.

Que los gastos hayan sido realizados para ej eeutar el mandato conferido, es decir, que este
sea ia causa de la erogación realizada.

Por último, ei nuevo régimen no alude al pago de intereses al mandatario desde que cada
gasto fue realizado, como lo establecía el art. 1950 de ta lcgisiación civil derogada, lo que
genera la duda de si ello procede por aplicación de las normas generales sobre obligaciones o
si ello resulta improcedente en el nuevo esquema legal, aunque entiendo que procede el pago
de esos intereses tanto por una cuestión tanto de equidad como de igualdad entre las partes
(doct. art. 1324, inc. g]).

Finalmente, si bien el nuevo Código no reitera el derecho de retención que conccdía al
mandatario el extinto art. 1956, Cod. Civil, sobre los bienes del mandame que se hallaban en
su poder hasta que fuera pagado de los adelantos, gastos y retribución debidos, entiendo que
ello surge de los principios generales en la materia (art. 25 87 y ss), que también se aplican a
este supuesto. En caso, mantienen su vigencia las reflexiones elaboradas por la doctrina sobre
ese derecho (Vázquez, “El derecho...”, ob. cit.). V

2. Comentario al inc. b)
Esta disposición obliga al mandante a indemnizar al mandatario los daños que sufra como

consecuencia de la ejecución del encargo, siempre que no sean imputables al mandatario Con
alguna variación de lenguaje, reitera la esencia del deber que los derogados arts. 1953 y 1954,

Cod. Civil, in1pon§O5lan al inandantc y amplía la regla del art. 227, Cód. Com., que be refe-
rido anteriorlnente.

En el desarrollo de su cometido, el mandatario puede llegar a sufrir menoscabos cn sus
bienes o en su persona, que no habria sufrido si no hubiera aceptado el encargo. mandato no
debe pcrj udicarlo ni empobrcccrlo, por lo que los daños que sufra serán indemnizables por ei
mandante, en tanto y en cuanto no se deban a culpa 0 dolo del maltclatario; en esa hipótesis, la
última parte del inciso exime al niandante de rcsarcirle los menoscabos ocasionados,

La directriz del art, 195d, Cód. Civil, según la cual “rcpíitasc peijuicio ocasionado por la
ejecución del mandato, solamente aquel que el mandatario no habría sufrido, si no hubiera
aceptado el mandato”, de carácter más doetrinaria que prescriptiva y no reproducida por el
texto actual, entiendo que de todas formas permanece vigente en su esencia, desde que cx-
plica, en términos similares a una definición doetrinaria válida sobre el punto, que se consi-
dera perjuicio padecido por el mandatario cuya reparación compete al mandante.

3. Comentario al inc. c)

El inciso en cuestión impone al manclante el deber de liberar al mzlndatario de las obliga-
ciones asumidas con terceros, provcyóndole los medios -dinero, valores, documentos,
comprobantes, etc.- necesarios para ello, Esta obligación estaba prevista en el art. 1951,
Cód. Civil, con ténninos similares al actual, aunque recordemos que la estructura del mandato
en cl Código Civil difcria de la actual, dado que el mandato implicaba la representación dei
mandante, es decir, la actuación en su nombre (doct. art. 1869, Cód. Civil), mientras que el
régimen vigente, como he señalado, sólo implica la actuación del mandatario en interes del
mandante, mas no en su nombre (arts. 1319 y 1320). Por ello Borda expticaba que si en ejer-
cicio del mandato el mandatario hubiera actuado a nombre propio -lo que ocurría en el
mandato oculto-, el mandante estaba obligado a liberario de las obligaciones contraídas con
terceros, cuestión que no se presentaba cuando el mandatario actuaba a nombre del mandante,
puesto que no estaba personalmente obligado respecto de terceros por las consecuencias dei
acto celebrado,

Por lo tanto, el alcance de la obligación que prescribe este artíeuio es clara en el nuevo
régimen: como el mandatario actúa en su propio nombre ai ejecutar el mandato, y no ya en
nombre del mandame, queda el -es decir, el iiiandatario- directamente obligado frente a los
terceros, tal como era y es la situación del comisionista o consignatario cn el contrato de
comisión (art. 233, Cod. Corn., y an. 1337 del regimen actual).

El mandante, entonces, debe liberar al mandatario de las obligaciones asumidas en el
ejercicio del mandato, proveyéndole los medios necesarios para ello, es decir, el dinero,
valores o papeles de comercio, documentos, cosas, etc., que sean indispensables para que cl
mandatario pueda cumplir las obligaciones asumidas con los terceros en la ejecución del
encargo y queda, asi, liberado,

Se advierte que el nuevo sistema emplea la expresión medios necesarios (conf. art. 373,
inc, a], al aiudir a las obligaciones del representado; art. 1328, inc. a], entre otros), que resulta
mejor y más comprensiva que lositérminos cosas ofondos que utilizaba la legislación anterior
(an. 1951, coa, Civii).

Si el mandatario aetuara en representación del manclante, porque este le hubiera conferido
expresamente esa facultad (doct. art. 1320), la liberación de las obligaciones asumidas por el
mandatario a que se refiere esta norma consistirá en proveerle y suministrarle todo lo nece-
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sario para que el mandatario quede desobligado dc aquellos deberes que hubiera asumido en
su nombre en la cjccución del cncargo, por ser ello necesario para la fiel realización del co~
metido colifericlo,

4. Comentario al inc. cl)
ti-chE} ïitimo inciso del aitvculo en comentario establece la obligacion del man-

dante de pagar al mandatario la retribucion pactada, tal como lo imponva el art. 1952,
Cod. Civil, sin aclarar, como iste lo hacva, en qui puede consistir la retribucion debida
al mandatario. La diferencia entre ambos regvmenes, ademas, reside en que en el
sistema civil anterior el mandato podva ser gratuito u oneroso (art. 1871, Cod; Civil)
y, por lo tanto, en el primer caso el mandante no clebva abonar retribucion alguna al
mandatario; en el rtgimen mercantil extinguido el mandato se presumva oneroso
(arts. 5'l, 218, inc. 5'I, y 221, Cod. Com.).

En ei ordenamiento vigente, como el mandato se presume oneroso (doct.
art. 1322), la consecuencia necesaria que se sigue de ello es que el mandantc queda
obligado a satisfacer al mandatario la retribucion estipulado, la legal, la que surja de
los usos o la que fije el juez. Si el mandato no fuera oneroso, porque asv se hubiera
estipulado, por ejemplo, el rnandante nada deberct al mandatario por este rubro.

La 'tltima parte del inciso replica casi idmticamente el extinto art. 1958, Cod.
Civil: cuando ei mandato se extinga sin mediar culpa del mandatario, el mandame
debe pagarle la retribucìon proporcional alos trabajos realizados, y si el mandatario
hubiera recibido un adelanto mayor a io que le correspondva, el mandante no podre
exigir su rcstitucion, sin que ello configure un enriquecimiento sin causa del
mandatario.

III, JUR1s1*RUDENc1A

Se mantiene sin modificaciones la parte esencial de la doctrina judicial que dcsarroìlaba
las obligaciones del mandante que imponva el Codigo Civil y que no hayan sufi'i(lo mayores
variantes con la Reforma, segïn lo explicado en el apartado anterior.

l. El mandnnte debe reembolsar al mandatario los gastos que iste ha realizado para cum-
plir su cometido (CCom. Cap., 2/6/1926, IA, 20-390).

2. Cuando la reinuncracion convertida excede los lvinitcs de lo permitido por la moral y
buenas costumbres, ella puede ser reducida por los jueces (CNCiv., sala A, l3/9/ 1960, LA
LEY, 101-208).

3. Si el mandato se revoca por culpa del mandatario, el rnandante no debe ninguna re-
nn.1neracion(CCivil, sala D, R/6/1951, IA, l952-l-41).

Art. 1329.- Extincion del mandato. El mandato se extingue:
a) por el transcurso del plazo por cl que fue otorgado, 0 por el cum-

¡ .plimiento dela condicion resolutoria pactada;
b) por la ejecucion del negocio para el cual fue dado;
c) por la revocacion del mandante;

ri) por la renuncia del inznatlntario;
e) por la muerte o incapacidad dle! inanriante o dci iriainlatario.

l, RELACIZN CON EL CIDIGO CIVIL Y CON EL CEDIGO DE COMERCIO, FUENTES DEL
NUEVO TEXTO

Los Codigos sustituidos prevevan diversas normas vinculadas con las causas de extincion
de este contrato y con los efectos que ello generaba: el Codigo Civil trataba profusamente el
tema en los arts. 1960 a I985; el Codigo de Comercio ïnicamente en el art. 224.

Las causas de conctusion det contrato son similares en los textos anteriores y en cl actual.
Sin embargo, el Codigo Civil desairollaba la tematica con detalle, indicaba diversos su-
puestos, sus efectos, etc., mientras que el Codigo nuevo se limita a tratar la materia en los
arts. l330 a 1334, en los que se discipiinan los efectos de algunas causales de extincion del
contrato.

El art. l252 del Proyecto de 1998 constituye la fuente inmediata de este precepto, que
omitva los ines. a) y b) del artvculo transcripto.

Ii. CoM'13NTAtuo
El art. 1329 alista las causas de terminacion del contrato de mandato y refundc en un solo

texto las modos extintivos que cl Codigo Civil disponva en el art. 1960 y en el clasico
art. 1963. La disposicion que se anota debe vincularse con los arts. l330 a 1334 del lttlcvo
Codigo, que desarrollan los cfcctos de algunas causales tratadas en esta norma, y tambim debe
integrarse con el art. 380 que enumera las causas de extincion del poder de representacion
--ampliando cl listado que ofrece el precepto que se comenta-, que se aplican al mandato
con y sin representacion segïn lo dispone el ya examinado alt. 1320.

1. Comentario alos incisos a) y b)
Estos incisos tratan los modos de extincion del mandato que establecva el art. l960, Cod.

Civil: el transcurso del tiempo por el que fue conferido y el cumplimiento del negocio en-
comendado. Se agrega como causal de extincion el cumplimiento de la condicion resolutorin
pactada a que se hubiera podido subordinar la existencia del contrato, aunque esta causal
--como, en verdad, las dos anteriores- hubieran podido omitirse y deducir su existencia de la
aplicacion de los principios gcncrales en materia de obligaciones y contratos.

El cumplimiento del negocio encargado agota el objeto del contrato y, por ende, resulta
coherente su terminacion como tal; el transcurso del plazo produce ƒpso iure su cxtincion, sin
necesidad de declaracion alguna de las partes (doct. art. 350); finalmente, el acaecimiento del
hecho condicionantc al que se subordino cl mandato produce la disolucion del contrato sin
efecto retroactivo, como es el rtgimcn general de la condicion en el nuevo rtgimen jurvdico
(art. 346), a diferencia del efecto retroactivo del sistema anterior (an. 543, Cod. Civil).

2. Comentario al inciso c)

La rei/ocacion del mandato por el mandante constituye un clasico modo de extincion de
este contrato, de ravccs, por lo menos, romanas (cf. Gorostiaga). El Codigo Civil sustituido lo
proveva en ei art. 1963, inc. I"l), lo reglameutaba en los arts. 1970 a 1977, indicando sus
efectos y modalidades, y tambitn establecva directivas vinculadas con esta modalidad extin-
tiva en los arts. 1958 y l964, entre otros, Cod. Civil.
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La rcvocacion es la .facuilad ltistoricantcnte discrecional que teuvn el mandnnie para dejar
sin efecto por su propia voluntad cl 1t1a05ndato que iiabva confcricio. Era un acto netamente
tmflaferal que no requcrva la conformidad del mandatario y el Codigo Civil extinto establtrcva
que el ntandante podvn revocar el mandato “siempre que quiera”fl2 (art. l970). La
doctrina expì icaba que var iaban las consecuencias patrimoniales segïn que el mandato
fuera gratuito u oneroso, y cn este ïltimo caso segïn que la revocacion se produzca antes o
dcspuis de iniciada la gestion (doct. art. l958, cf. Vazquez, “Revocacion. , _”, ob. cif.).

Digo histaricamenre, puesto que el nuevo ordenamiento se aleja en parte dei tradicional
rigimen de funcionamiento de este modo extintivo, a tono con la presuncion de onerosidad
estatuida para el mandato en el art. 1322: si bien sigue siendo un acto unilateral que nc rc-
quiere la conformidad o consentimiento del mandatario, su ejercicio puede generar respon-
sabilidad al mandantc, cuando ello tradicionalmente no era asv (cfr. Vazquez, “Revocacion. ..,
ob. cin).

El modo de hacer saber al mandatario la decision de revocar ei mandato se rige pc-1' ia
aplicacion de los principios generales que desarrolla el nuevo Codigo en materia de extincion
del contrato por declaracion unilateral de la voluntad (arts. l078 y ss.), los que, sin decirlo
expresamente, parccieran exigir una comunicacion formal.

El casuismo desarroiiado por el Codigo de Vtlez en los arts. l97l y ss. para determinar' las
hipotesìs de revocacion del mandato, es eliminado por el nuevo ordenamiento, a tono con la
simpìificacion de las normas legales supletorias que, en general, se advierte en ei nuevo
Codigo en todo el articulado relativo a obligaciones y contratos. Sin embargo, el cuerpo de
doctrina y jurisprudencia elaborado en tomo a esas situaciones, es decir: ci nombramiento de
nuevo mandatario para cl mismo negocio (art, E97 i), la intervencion directa del mandante en
la gestion encomendada (art. 1972), la influencia de la revocacìon respecto de mandatos
generales y especiales (arts. l9'¡'5 y 1976), pueden considerarse razonablemente vigentes en
tanto la voluntad del mandante de revocar el mandato conferido al mandatario se inñera dc las
situaciones de hecho de que se trate (contra: Bomcbii).

Finalmente, cl nuevo Codigo regula el mandato »#510 poder'?¬ irrevocable en el art. 1330
y rcenvva a lo previsto en el art. 380, incs. b) y 0), es decir, a las reglas de la representacion y
del poder; a su vez, determina ciertos efectos de la revocacion en cl art. 1331_ Las rgtìeximçs
vertidas al comentar esas normas integran entonces las desarrolladas en este apartado.

3. Comentario al inciso d)
Este inciso rcguia la renuncia del mandatario, que constituye otro tradicional modo de

extincion del mandato, que prevcva el art. 1963, inc. 2'l, Cod. Civii, reglado principalmente en
los arts. 1978 y 1979; tambitn el art. 224, Cod. Com., disciplinaba este historico modo de
concluir el mandato.

La doctrina argentina siempre observo en la renuncia un modo unilateral de extinguir ei
mandato ejercido por la propia voluntad del mandatario, sin consecuencias patrimoniales para
il, salvo que se verificaran ios supuestos legales (cfr. Salvat, Borda). Por mi parte, con fun-
damento en ios claros textos de los arts. 1978, Cod. Civil, y 224, Cod. Com., sostuve que la
renuncia no es en verdad un modo libre de extinguir vcilidamente el contrato de marchntlato
puesto que si se realizara intempestivamente 0 sin causa, el mandatario debía indemnizar los
perjuicios ocasionados al mandante, lo cual denotaba claramente que no se trataba de una
modalidad libre, sin consecuencias patrimoniales, sino más bien sc ascmejarla a un incum-

Lx-*ir

limiento contractual exec to ue estuviera ìisiiiicatla, en cuyo caso no habria res onsabi~, , _
lidades patrimoniales (Esper, rlafrmual , 01'). cr`!.).

Lo cierto es que el art, I9'/'8, Cod. Civil, fue rcproducido, con variantes de redaccion, en ci
art. 1332 del Código actual, lo que me sigue persuadiendo dc que ia renuncia no constituye un
modo libre de extinguir el vínculo de mandato sino un modo condicionado por las pautas
legales: que sea realizado en tiempo propio o con causa justit`ieada; de lo contrario, el aban-
dono o apartamiento del negocio por parte del mandatario a través dc su renuncia constituirá
un incumplimiento contractuaì -desde que él debe cumplir el mandato, arg. art. 1324,
inc. a)-, que lo obliga a resarcir los daños ocasionados.

La renuncia debe ser puesta en conocimiento del mandante. Aunque esto surgia ciara-
mcntc del art. 1978, Cod. Civil, y del art. 224, Cod. Com., esta exigencia puede considerarse
vigente: a) porque se trata de una declaración dc voluntad recepticia que no produce efectos
hasta tanto no sea puesta en conocimiento del destinatario, sin necesidad de que sea aceptada
(cf. Siburu, Borda), y b) porque su exigencia se deduce del an. 380, inc. d), aplicable al
mandato con o sin representación (doct. art. 1320) o dc la aplicación analógica dci art. 1078.

Las reflexiones desarrolladas en el apartado anterior respecto dc cuál es el modo dc co-
municar la revocación del mandato se aplican a esta modalidad extintiva.

4. Comentario al inciso d)

Concluyendo con los medios de terminación del mandato, el Código señala otras dos
modalidades clásicas en este tema: ei fallecimiento y la incapacidad de cualquiera de los
contratantes. Estas causales estaban también previstas en la legislación anterior: en el
art. i963, ines. 3°y 4°, Cód. Civil, que las reconocía genéricamente, y en los arts. 1980 a l985,
que ias reglamentaban y establecían ciertas excepciones a ellas.

Estos modos cxtintivos se refieren a hechos que no requieren mayor explicación -aunque
si los efectos que producenfi el fallecimiento de uno de los contratos o su incapacidad juri-
dica, sobrevinientes a ia celebracion del contrato. Se reglainentan enel nuevo Código en el
ali. E330, segundo párrafo, y en art. 1333, a cuyos comentarios reenvío al lector.

Sin embargo, hay que tener presente que en el trámite legislativo del nuevo Codigo se
agregó al att. 380, inc. b), un largo párrafo que contiene una excepción ala extinción del poder
por muerte del representante o del representado. Con lo cual, cuando el mandato es repre-
sentativo, y se dan las circunstancias dc ese art. 380, inc. b), el fallecimiento de una de las
partes no extingue el mandato (doct. art. 1320).

Efectos de la ciitincion dei mandato en relación con cl mandatario y con terceros.

El Código Civil regulaba en los arts. 1964 a 1969 los efectos que la extincion del mandato
producía con relación al mandatario y a terceros, y v

fcstariaba las soluciones segtn que unos u otros ìgnoraran sin cu/pa la ccsacion det
mandato. La regla general, no obstante, era que para cesar el mandato con relacion al man-
datario y a los terceros con quienes ha contratado, era necesario que ellos hayan sabido o
podido saber la ccsacion del mandato (art. 1964, Cod. Civii).

El nuevo Codigo no prevt normas gemrieas en este Capvtulo que reguien esta cuestion,
excepto el art. l333, que determina cuales son las consecuencias que la mucrtc o la incapa-
cidad dc las partes produce en ei mandato. Sin embargo, en las disposiciones vinculadas con la
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representacion, se prevui principios generales que rigen en el mandato (doct. ari. l320), los
que hay que aplicar ttdecuadfuncntc segïn el tipo de mandato, con o sin representacion
(arts. 1319 y 1320), que se hui:-¡era otorgado.

El art, 361 establece como principio general aplicable a todo tipo de representacion, Vo-
luntaria, legal u organica, que la extincion del poderes oponibie a terceros si istos la conocen
o pudieron conocer-Ea actuando con debida diligencia (cf. tambìm art. 362 para la representa-
cion vo!unta1'ia); por su parte, cl art. 331 prescribe que la renuncia y la revocacion de los
poderes deben ser puestas en conocimiento de los terceros por medios ìdoneos y que, en su
de fccto, no son oponibles ¿I los terceros, salvo que se pruebe que istos conocvan la revocacion
en el momento de celebrar el acto jurvdico. La norma concluye sepalando que las demos
causas de extincion del poder ffalleeimiente o quiebra del representante 0 representado,
etc.-, no son Oporlibles a los terceros que las hayan ignorado sin culpa.

lll. JURISPRUDENCIA
l. La cesacion del mandato por fallecimiento clcl mandante no se produce desde el mo-

mento mismo de su muerte, sino desde que ella llega a conocimiento del mandatario o de los
terceros interesados (CCiv. IU, 7/5/ 1936, JA, 54-417).

2. Es veclido el pago hecho al mandatario cuyo poder lmbva sido revocaclo, si el solvens
ignoraba tal circunstancia sin culpa dc su parte (CCiv. IE, 21/5! 1926, JA, 20-351).

Art. 1330.-~ Mandato irrevocable. El mandato puede convenirse ex-
presamente como irrevocable en los casos de los incisos b) y c) del
:lrlvculo 380.

El mandato destinado a ejecutarse dcspuxs dela muerte dci mandame es
nulo si no puede valer como disposicion de ïltima voluntad.
El mandato destinado a ejecutarse tlcspllts lle la muerte del mandante es nulo si no

puede valer como disposicion de ïltima voluntad.

G1Ú34I, RELACDJN CON EL CEDIGO CIVIL Y CON EL CEDIGO DE COMERCIO. Í¡UE'N`[`ES
DEL NUEVO TEXTO

El Codigo Civil regulaba originariamente los supuestos de mandato irrevocable en el
art. 1977, Cod. Civil, que fue modificado en 1968 por Ea ley 17.711. La aplicacion de esta
figura genero copiosa doctrina y jurisprudencia, particiilalmente por su empleo en el txnibito
liotarial. El Codigo mercantil no prevevn normas soble ia materia. El segundo parrafo de la
norma es rlpliea casi exacta del art. E933 del Codigo de Vtlez.

El art. 1253 del Proyecto de 1998 regulaba la hipotesìs de este anvculo con algunas va»
ri antes de redaccion y contenido.

ll. CoM12NTAR1o
c111_ GENERALIDADES

EL PRECEPTO YR/ll"/1 DOS CUESTIONES Dll/ERS/lS.' EL MLÁNDATO IRREV()(.'ABLE Y LAS CONDI›
CIONES ¡JE VALIDEZ DEI.1l4f[ND/ITO POSTA/I()RTEM_ ESTAS CUESTIONES NO TIENENPOR QUÉ ESTAR
VINCUIADAS Y TAMPOCO .IUSTIFICABAN SU TTBA YZAIMIENTO UNIFICADO BAJO UNA MÍl'Sf\/IA DISPO-
SICIIÓN, QUI-.` ÚNIC/IMENTE SE ROTUI,/1 COMO “Il/IÁNDATO IRREVOCAHLE", CUANDO IIIIUUL4 ESE
Tilid/IA _EN VERDAD, EI"ECTÚ/l UN/Í REMISIÓN_ Y OTRO DIFERENTE /I ÉL.

LA NORMA QUE E1: L`Or›»n-:NEA SERA Ei/Lzvre' 1.»-.'DLrf>UrAs DOLTRJNAEIAE r .JUEJEPEL/DEN*
CMLLE Por su CONENSA EEDALJCJON, DADO Qi1E_-A}1A ui\11¡-'OEML' DOc'r/UNA QUE c0Ns1D/¿EA
QI/1;¡†71.AL|i\IDAr(J IREEVOCAELE OTOEGADD En/Los 1fL'inNNOs DEL ART. ¡977, COD. Cn/JL, _r
sL'V1NCULAD0,Er,/¡R11 1982,CÓD_C1wL,(ErCHEGARAr, "LA 1<EP1aEsL1vr›ic'10'N_.. 0:1. Cir.)-
si 'ESLSTE EN Los CAsos DEL-1uL'1N 1NcA:¬Ar:1DAD .sr)E1eEVrNu-:N'rr.', LYONCLIRSO O QL/¡EE RA DEL
i»LiNL›ANrE (VAZQU/22, "REI/0(:Ar:1(Jiv__. OH, Cir., MAsNAr2'fi),- E) HAEEE surrwwruo Los
Ar.-rs. 1981 1' ¡982, COD. CML, YMANTENER úN1c.›iMENrE, CON CAsr1r;r_/Ar.E.s' TERMINOS, LA
P¡«oBL.L=MA'r1cA REGLA DEL VIEJO Am". 1983. COD. CIVIL, GENERAEA D1.s'1*U:1;4s 1<Es.PL'c'TO DE si
EL NUEVO C(>Dfc;OADM1r'L' 0 NO EL MANDATO Post' MORrEM_ EL CODIGO No REGULA ESTA
ELNSJELE CUESTJON DE r-OEMA DJÁEANA.
2. EL MANDATO IRREVOCABLE

LA EinME1L›1 PARTE DE LA NORMA sE REFIERE AL MANDATO rEEEr/OCAELE Y DELEGA su RE'-
OMEN A L0 FEEL/Lrro EN EL ART. 380, rNcs, E) r C), DELGADO DENTRO DE LAs NORMAS QUE
1aA;-AN LA Efci/RA DE LA r:E1›REsEN1Ac1ON. Esos rNc1sos ALL/DEN A r-ODEE IEEE;/OcAELE_
COMO VEMOS, SE MANTIENE r:1EmA CONEUSLON EN LA MATEEJA QUE EL CODIGO PRETENDE)
cr ›NJU¡zAE, SIN HAEEELO LOGRADO (FUNDAMENTOS DEL CÓD1GO,APAErADO I/1, “LIBRO TER-
cE1iO_- DERECHOS PERSONALES, 1 rruLo IV, “CONTRA ros EN EArmcuLAE PUNTO "JvL4NDATo.
CoNsr(;NAcrON_ Co1e1zL'r;«uE").

EL CÓDIGO NO REGULA EN ESTE ARTÍCULO LOS REQUISITOS DEL M'/lNI`)/(TO IRRÉÍ/OC/tl5'LE`
SINO QUE ÚNIC/lIl«I!›`NT'F.` LO ADA/HTE COIVIO HIPÓTFSIS VÁLIDA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
-CO.MO TAMBIÉN LO PEILMIÍIÁ L/Í I.Iš`GISI.A(.`IÓN CIVIL DEROG/|DA-- I' DELEGA SU REGIMEN Y
RISQUISITOS A LO I"RIL`VISTO EN EL ART, 38@ [Il/CS, B) YC), DEL CÓDIGO, A CUYO ANÁI.l.S'l'S EN LA
PARTE PERTlN¿¿,`N'l`IÍ DE ESTA OBRA R.E1l/II'1'O/ll, LECTOR.

LA coNFus1f>N EN EL rre/1 TAMJENTO DE Em; TEMA Es PALEAELE; sE LJALJFICA COMO
“/i«1ANDAr0 JRREVOCABLE" A Los SUPUESTOS DEL AEr_ 330, 1Ncs, E) r C), Mim/TRAS QUE ESAS
r1n›ór'Esrs REGULAN SITUACIONES Dr1/EREAE, YA QUE EL EEJMEEO si; EEEIEJLE A LA sL'Esrsr'ENc¡A
DEL LLANDATD O PODER LL/EGO DE ¡A MuEE1r;L'DEL REPREEENTADO WAUNQUE ELLO No NENE
QUE r/EE CON LA rEreErfOr:AE1L1DAD SINO CON LA cONr1NuA ¡CIÓN DEL MANDATO O PODER
LUEGO DE ESE EVENTO, AEG. ARTS. 1980 Y 198 I, CÓD, Cn/lL,¬ EN TANTO EL INC. C) DE ESE
A1.-T. 380 MALLA EL PODER JEREVOCAELE, QUE PARA SEE TAL DEEEEEuN11i c1L'1n'os1eEQu1s1iOs r
sL'cALrE1cAc1óN corno TAL No NENE NIN 1sc;UNA WNCUL/¡CIÓN CON EL FALLECMJENTO DEL
1›ODE1eDANrL',

EL ]tfLdNDA TU IILREVOC/lHl.E`, EN TANTO SE VI±'RIFIQUEN LOS Iv'.EQUI.\`l'T()S QUE ESIIÄIJLECEN EL
ART. 380, INC. C) Y B), MANTIENEINCÓLIME FRENTE A LA 1\fIUERTE, INCAPACIDAD SOBREVI-
NIENTE, ETC., DEL M/INI)/INTE O PODERDANTE O, MEJOR DICHO, ESTOS EVENTOS SON IRREI.E«
VANTES Y NO AFECTAN LA SUBSISTENCIA DE AQUEL, ADIÍMÁS DE LAS NORILIAS INDICADAS, LO
EXPUESTO SE EXPLIC/Í POR LOS -S'IGUIEN1¡'ES11/IOTII/03.'

- PORQUE LA EXIITNCIÓN DEL Il/IANDATO POR MUERTE DEL AJANDANTE ESIIÄ PREVISTA COMO
MODAIJD/ID PARA EL TITO BÁSICO, PERO NO PARA EL M/JND/ITO IRREVOCABLE, QUE ES UN ¡VIO-
DALIDAD ESPECIAL I)I:`Il»IA.|VlJATO, QUE PRESENTA UNA NOTA CARAlCTEI?.ÍSTI(lA QUE L0 ALE./A DEL
'ITPO ORDIN/1 RIO. _ I

.~ PORQUE I-.`NTlEN'1)O QUE EL ART, 1330, SEGUNDO PÁRRAFO, QUE SI-I COIVIENTPI /ÍIJMITE EL
M.-INDATO POSTA/IORTEA/I, BIEN QUE SUJETO AL (.'Ull›IPLIIl/IIÉNTO DE CIERTOS REQUISITOS. E8134
ADMISIÓN DETE`RIvIƒN/l QUE, EN DEFINITIVA, EL A/I/INDATO POST A/IOR]"Ei\fI SIGUE SIENDO UNA'
MODALID/II) V/ÍLID/I DE M'ANDAT() EN EL DERI-ÍCI-IO ARGENIYNO Y LA IRREÍ/OC¿lBlI.IDAD PACTADA



PUEDE, ENTON("ES, QU1;`DflR Í/IGENYE AUN (IUANDO OCl'_lRÍ(/l EL DIÍ(ÍÍ<ÍSO O LA IIV(,`APzl(,`I'D/¬lD DEL
M/LN.D/INTE;

~ YA, FÍIVALMENTE, PORQUE If./l PR/iC7'1C/1 NOTHRDIL M/ÍS EXP/INDÍD/I 1')I;`1"Lí!iM'INA QUE,
PJ'i.¿r`CI.5`/I|'l›[I'.u'I\f§"I;`, L/1 MAYOR UTILIDAD DEL PODER IRREVOCABLE RESIDI-.` EIV SEP/iRA.RL() DE LAS
EVl'ÍNÍf`U/1Í.l'DfiDIí`S QUE PUEDAN OCURRIRLIE AL ¡1/IANDANTJ-Í IVALLECLMÍENTO, INC/IF/IC/I.)/ID,
ETC.'._,' CON ES/i FIIV/fI'.ID/iD SE OTORGA, EN(FENER/i L, Iš`SI'[í TIIPO DE APODIÉR/l/L/lll:`Il\'í"0.

EL ¡WIND/I TO l)¿',`SD' TNVÍDO A EIECUTARSE DESPUÉS DE LA MUERTE /JBL MANDAJVTE.

EL NUEVO CÓDIGO ELIMINÓ LOS ARTS. 1980 Y 1981, CÓD. CIVIL, QUE CONSAGRAEAII LA
MODALIDAD DE IIDINDATO MAYORMLNIL' CONOCIDA COMO MANDATO POST NIOIeIEM_ ES DECIR,
EL MANDATO CONEERIDO PARA SER EIECUTADO DESPUES DE LA MUERTE DEL IlL<INDANTE_ EL
ART. 1982, COD, CIVIL, QUE ,ALGUNOS AUTORES RECONOCIDOS (ETCI-IEGARAY) VINCULAIIAN
CON LA FIGURA DE LA IRREVOCAEILIDAD DEL ART. 1977. COD, CIVIL, Y 1,0 CONSIDERAEAN UNA
NORMA COMPLEIl/1I;'IV'I'/¡RIA A ÉL, FUE TIZASVAS/IDO AL AI2T_ 380, INC_ E), A QUE ALUDÍ EN LOS
PARRAI«'OS ANTERIORES. EN VERDAD, LA DOCTRINA HA POLEMIZADO RESPECTO DE LA DENOLII
NACION, VIABILIDAD, MODALIDADES Y EFECTOS DE LOS MANDATOS INDICADOS EN LOS
ARTS. 1980 Y SS, COD, CIVIL. (CER, DIAZ DE GUIJARRO, MOSSET ITURRASPL-', Il/IANDATOS, OR,
CIE).

NO OESTANTE LA SUI›RESION DE AQUELLOS ARTIOIILOS EL NUEVO CODIGO MANTIEIVE LI-
'I`EI\'/ILMEN¶`E UN/E REGLA QUE PREVEÍA EL VIEJO ART. 1933, COD. CIVIL; EL MANDATO DESTI-
NADO A EJECUTARSE DESPUES DE LA Mi/ERIE DELMANDANTI: I~:SNuLO SINO PUEDE VALER Cr WO
DISPOSICIONDI: ÚLTIMA VOLUNTAD.

LA REDACCION DEL ART. 1983, COD. CIVIL, TAMBIEN IIAE/A GENERADO I-OLT;MIcAs DOC-
TRINAMS ACERCA DEL EEACTO ALCANCE DE SU CONTENIDO (CE. DIAZ DE GUIJARRO, MOSSET
1I'URRASPE, MANDATOS, OS. CIT). BÁSICAMENIE, SE DISCUTIA SI EL I›REcEI›TO SE REEERIA A LA
FORMA DE LAS DISPOSICIONES IL^SIAMENTARIAS MDASH ES DECIR, SI EL MANDATO DI-:EIA
ADOTTAR ALGUNA DE LAS FORMAS DE DESIAIAENTO PARA SER VALIDO POST MORIEM_ O SI
ALUDIA AL CONTENIDO _RESI›EIAR EL ORDEN PUBLICO SUCESORIO, T. EJ.__ COMO EL
ART. 1330. SEGUNDO PARRAFO, DEL NUEVO CODIGO, REITERA AQUELLA REGLA DEL CODIGO
CIVIL CON SIMILITUD DE REDACCION, LAS CONTROVERSIAS DOCTRINARIAS AL RESPECTO SL'
MANTENDRAN CON IDENTICO CONTENIDO Y LENGUAJE, DADO QUE LA NUEVA NORNIA NADA
APORTA PA RA CIARIFICAR EL ESI›INOSO TEMA.

LA TREGUNT/1 QUE CORRESI>ONDE REALIZAR ES LA SIGUIENTE.- LA ELIMINACION DE LOS
ARTS. 1980 Y 1981. COD. CIVIL, ¿IMPLICA QUEEL NUEVO ORIJENAMIENTO PROHiEEELIl»D1ND.4TO
POST MORTEM EN GENERAL, SALVO EL CASO DEL RARO ART, 1330, SEGUNDO IIARRAEO? ¿0 ESA
MODALIDAD DE IVLANDATO CONTINÚA VIGENTE? LA RESPUESTA NO ES SENCILLA EN MODO AL-
GUNO. CONSEJERO QUE EL NUEVO ORDENLEOISLATIVO ADMITE ESA CL/1SE DEMANDATO; ASILO
AUTORIZA EL ART. 1330, SEGUNDO PÁRRAIO, AUNQUE LO SUJEI;-1 A DETERMINADAS CONDICIO-
NES, ESTO ES, QUE VALGA COMO DISPOSICION DE ÚI..I1rMA VOLUNTAD. Y, COMO NO RESULTA
CIARO CUAL Es EL ALCANCE DE ESTA E›a=RES1ON, RETORNAMOS AI. PUNTO INICIAL DE LA DIECII-
SION DOCTRINARIA NO AGOIL-IDA QUE EXISITA CUANDO REGIA IDÉNTICA REGLA EN EL EXTINTO
CODIGO CIVIL.

DESDEMI PUNTO DE VISTA, LO QUE NO PUEDE CONTROVERTIRSE ES QUE LA INCORPOR/1c'IóN
DE UNA REGLA COMO LA I›'REifIS1f`A EN EL ART. 1330, SEGUNDO I1A'RRAI-"O, SÓLO PUEDE EN:'EN-
DERSE COMO ADMITIENDO EL MANDA TO POST MORTEM, Y NO COMO NEGANDOLO. OTRA CI IES-
TION ES PRECISAR CUALES SON LAS MODALIDADES O VARIANI RAIL4 LA VALIDEZ DE ESELIAN-

» no

DATO I-OSTA/IOIIIL~1\fI, IIERO NO QUE SIGUE SIENDO A/,›LIII'IDO EN LA NUEVA LEGISLA(7ION_
llì. JURISPRUDENCIA

La irrcvocabilidarl establecida por el nuevo texto del art. 1977 cs relativa, es decir, que
aunque el nlandato se haya otorgado para un negocio especial y por un tiempo determinado,
puede ser rcvocmlo, pero el mandantc sc halla obligado a indemnizar al mandatario los zrpos
que le resulten de esa rcvocacion injustificada” (C2E La Plata, 27/6/ 1969, JA,
1969-Rescpas-605, Sum. 271

Art. 1331.- Revocacion. La revocacion sin justa causa del mandato
otorgado por tiempo o asunto determinado obliga al mamlanie a indem-
nizar los dapos causados; si ei mandato fue dado por plazo indeterminado,
el mandante debe dar aviso adecuado a las circunstancias o, en su defecto,
indemnizar los dapos que cause su omisicm.

Í, RELACIXN CON EL CEDIGO CIVIL Y CON EL CEDIGO DE COMERCIO. FÍIENTÍÄS D|:IL.
NUEVO TEXTO

Los Codigos anteriores no travau ninguna disposicion semejante a la norma ll'ansc1'ipta
(cfr. BOMCHIL). Luego de admitir genuinamente la revocacion como un ¡nodo extinlivo del
lïlandalo cn cl art. 1963, inc. 1'I, Cod. Civil, este cuerpo de leyes reglamentuba esa causal:
admitva como regla quo “el mandame puede revocar el mandato siempre que quiera”
(art. 1970, Cod. Civil) y no impouva ninguna exigencia de preaviso o de inclelnnìzacion por
ejercicio de esa facultad.

El art. 1254 del Proyecto de 1998 constituye la fuente inmediata de esta disposicion y
rcgulaba la materia con tu'|ninosidu1ticos a los transcriptos.

H. COM_EN'l`ARlO

El artvculo reglamenta los efectos que, respecto del mzmclatario, genera el derecho del
mandante de revocar el encargo conferido, Las reglas que propone la disposicion que se
examina permiten concluir que, en definitiva, la facultad de retirar el mandato no termina
siendo un derecho que el mandante pueda ejercer libremente, esto es, sin consecuencias pa-
trimoniales para il, como lo era en el rigimen extinto -aunque, claro, luego de la admision en
la legislacion positiva de la lcowa de la proliibicion del ejercicio abusivo de los derechos
(art. 1071, Cod. Civii, 1'efo1'1nado por ley 17.711), ese derecho de revocacion pociwa haber
sufrido alguna resigliificacionm.

El precepto establece las siguientes reglas y consecuencias patrimoniales vinculadas con
el ejercicio del derecho del mandante a revocar el malidatoí

a) Cuando el mandato fue otorgado por tiempo e por asunto dele:-mirfado, el mandante
puede revocar el mandato con justa causa, sin responsabilidades patrimoniales para 11. Pero si
io hiciera sin justa causa, debera. indem

fcs INIZAR AL Il/[ANDA TARÍO LOS DAÑOS QUE LE HUBIERA OCASIONADO. EL CONCEPTO DE
JUSTÁ CAUSA DEPENDERIÍ DE LAS CIRCUNS2"/iNCM.S' DEL CASO, PERO LÓGICAMENTEAPUNTAÃ UNA
DECISIÓNFUTVDADA YRAZONABLE PARA REV()C'AREL1l/L4NDAT()_ ES CLARO QUE NO SE REFIERE Al.
1NCl'}I'l/[PLl7l/[ÍENTO DEL il/I/¡ND/IT/IRÍO, YA QUE EN ESE CASO SE INGRES/IRÍ/i EN EL if'fi`ltR|f>`N0 DE LA
ILESOLUCIÓN (.`()I`\|'TRACTUAL POR INCUIMPLIIIVÍIENTO DEL MUVDATARIO A SUS OBLIGACIONES
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UN VIEJO I' OI.VIDADO PIIECIIPTO EN MA TEIUA DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD CIVIL
PODRIA APORTAR ALGUNA PAUTA PARA CONSIDERAR QUE SE ENTIENDE POR .IUSTA CAUSA,
CUANDO ESIAELECIA: 'TIALIRA' CAUSA LEOITIMA PARA ILEVOCAR EL MANDA T0, SI EL SOCIO AD-
MINISTIIADOR POR IL-v MOTIVO GRAVE, DEJASL' DEMEILECEII LA CONFIANZA DE SUS COASOCIA-
DOS, O SI LE SOIIRI-TI/INIESE ALOUN IMPEDIMENTO PARA ADMINISTRAR IIIEN LOS NEGOCIOS DE LA
SOCII¢;DAD (ART, I 682, COD, CIVIL), LA ESENCIA DE ESTE PRECEPTO PODRIA SER UTIL PARA
DELINEAR QUE' SE ENTIENDE PORJUSTA CA USA QUE PERMITA RRVOCAR EL MANDAI'O_

EI. FUNDAMENTO DE IA RESPONSAEILIDAD PATRIMONIAL DEL MANDANTE EN CASO DE RE-
VOCAR SIN CA USA EL MANDATO PUEDE ENCONTRARSE EN LA ESPECIPIC/DAD DEL ENCAROO EN-
COMENDADO, QUE HACE QUE EL MAND/ITARIO SE ENCUENTRE ABOGADO A SU (.`()I\I(.'RE1')~l REA›
LIZACION _INcURRIENDO LN GASTOS, RELECANDO EL TRATAMIENTO DE SUS PROPIOS ITMAS,
I;'?'C`_~, Y DEBA SER RESARCIDO POR EL MANDANTE SI ÉS'I7;` DECIDL-` LWILATERALMENTE Y SIN
JUSTA CAUSA IXPINGUIR EL VINCULO CONTRACTUAL QUE LOS UNIA.

B) CUANDO EL MANDATO I"U.F.` OTORGADO POR PLAZO INDETERMIN/IDO, EL MANDAINTE SOLO
QUEDA OBLIG/IDO A PREAVIS/iRI,E AL I\/MJVDAIAIUO SU DECISIÓN CON UNA ANTELACIÓN ADE-
CUADA A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. EN CASO DE FALTA DE PRE/1 VISO, O EN CASO DE A U~
SIJNCIA DE UN PREA VISO ADECUADO, DEBE IIVDEMIVIZAIELE LOS DAÑOS QUE CA USE SU OMISIÓN.

POR LO TANTO, SI EL MANDANTE QUIERE EVITAR RESPONSA R11. IDADES PA TIUMONIALES POR
SU DECISIÓNDE REI/OCAR ELMANDAT0, DEBE' COMUNICAR SU DECISIONEXTINTIVA DEL VINCULO
.IURIDICO CON UNA ANTELACION SUFICIENTE, QUE LAS PARTICULARIDADES DEL CASO INDICARAN
CUAL ES. VALE LO EXPUESTO AL COMENTAR EL ART. 1329, EN CUANTO A LA FORMA DE LA CO-
MUNICACION DELA REVOCACION,

LA NUEVA LEGISLACIÓN PARECIEIIA RECOCER I/ APLICAR AL SUPUESIO DE MANDATO POR
TIEMPO INDEIL-'RMINADO LA CONSOLIDADA CORRIENTE JUDICIAL QUE EXICE QUE EN LOS CON-
TRA TOS DE COMERCIALIZACIÓN ¬SUMINIsTRO, AGENCIA, DISTRIEUCION, CONCESION, TRAN-
QUICIA, ENTRE OTROS_ CELEIIRADOS POR TIEMPO INDETERMINADO, LA PARTE QUE UWIIA ng.
RAIMENTE Y SIN CA USA DECIDE EIOINOUIN EL VINCULO DEEE HACERLO OTORGANDO UN
PREA VISO SUI~¬ICIENTE,- AUNQUE COMPRENDO QUE SE TRATA DE I-IIPOTESIS NEGOCIALES DIFE-
RENTES, ESA DOCIIIINA PUE RECOGIDA EXPRESAMENTR POR LA NUEVA LET PARA ESOS SUPUES-
TOS (ARTS, 1183, 1492, 1493, 1508 I 1522).

ART, I332__ RENUNCIA, LA RENUNCIA INTEMPESTII/ZII Y SIN CA USA .IUSTIFICAIJA
DEL MANDATARIO OBLIGA A IIVIJEMNIZAR LOS DAÑOS QUE CA USE AL M/IND/INTI?,

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL YCONEL CÓDIGO DE COIIIERCIO, FUENTES DEL
NUEVO TEXTO

EL CODIGO CIVIL PREVEIA UNA RECIA SIMILAR EN SU ART. 1973, CUANDO DETERMINAIIA
QUE LA RENUNCIA DEL MANDATARIO, EN TIEMPO INDEEIDO, SIN CAUSA SUEISUSICIENTE, LO
OELIOAEA A RESARCIR AL MANDANTE LOS PER/UICIOS OCASIONADOS, EL ART. 224, COD, COM,
ESTABIECIA UNA DISPOSICION EN PARTE SEMEIANTE. -

EL PRECEPTO IRANSCRIPTO RESULTA IDENTICO AL ART. 1255 DEL PROYECTO DE 1998.
II. COMENTA RIO

COMO ENPRESE EN EL COMENTARIO AL ART, 1329, LA RENUNCIA DEL MANDA IARIO AL EN»

CARGO ('.'()I\'I-`I<ÍRI'I)O NO tÍ'()I\'ST]TUl'11` UN/1 PRERRO(I`A TIVA QUE PUEDA );`JI;`R(.`ER LI'1šIUa]h'lL`I\IT.h', SIN
CC/'I\'S1'L`(L`UL`IVCI/-¡S P/ETTIIMONI/!I.E.S' PARA ÉL, PUI>`S'I'0 QUI? LA LEY PRESTÍRIBE QUE SI NO (.`UI\/IPLE
CON I)I¡,"l'Ii`Ifl!ìfIÍIV/II)/I.S` PA UTPIS (J (,'()NDICIONI:`S, SE PRODIICIRAIV EI"E(.'T`()SP/¡TIUI1J(JIVL4LES NEGA«
TIVOSPARA ÉL.

EN CONCRETO, PARA QUE LA REIVUNCIA DEL I\IAIVDAYI4II.IO NO OI;`IVEI?.Lz` OBLIGACIÓI\' DI.-.` IN-
DEMNIZAR AL IVANIJ/lIW'l1`, SE EXIGE QUE ESA DECLIN/¡CIÓN SEA TIZMPESTII/A Y CON CA USA JUS-
ILI ICADA _'

A) I'I¿MPESI'IVA _- ES DECIR, EPECTUADA DE MANERA OPORTIINA, EN TIEMPO PROPIO, NO DE
MA NERA REPENTINA O SORPRESIVA. EN LA NOTA AI. ART. 1978, COD. CIVIL, VELEZ CITA A LA
DOCDIINA PRANCESA I SENA LA QUE “POIIIIER ERPLICA LO QUE EN EL DERECHO SL' LLAMA RE-
NUNCIA INTEMPESTIVA, T ES CUANDO SE NACE EN UN TIEMPO, O EN UNAS CIRCIIN.\'TANCIAs EN
QUE EL MANDANTE NO PUEDE HACER POR SI' MISMO EL NEGOCIO QUE ERA EL OIIIETO DEL
MANDATO, O NO LE Es PA'CIL ENCONTRAR UNA PERSONA A QUIEN ENCARCARLO ESTAS REFLE-
XIONES PUEDEN CONSIDERARSI: VIGENTES PAPLICAELESA LA MATERIA,

TAMBIEN PUEDE 'IENIJRSE POR ANALOOICAMENTE APLICAELE LA DOCTRINA QUE EMANARA
DL LOS OLVIDADOS ARTS. 1739 Y 1740. COD. CIVIL, QUE EN MAT!-SRIA DE SOCIEDAD CIVIL CE-
LEBRADA POR TIEMPO INDETERMINADO AUTORIZAEA A CUALQUIERA DE LOS SOCIOS A RENUN-
CI.-IR, CON TAL QUE LA RENUNCIA NO FUERA DEMALA I-E O INTEMPEsTIVA,- Y CONCLUIA ASI.- “LA
RENUNCIA SERA DE MALA I-"E, CUANDO SE IIICIERE CON LA INTENCION DE APROVECPIAR EIICL U-
SII 'AMANTE ALGUN PROVECHO O VENTAIA QUE I-IUEIESE DE PERTENECER A LA SOCIEDAD, SERA'
INTEMPESTIVA, CILANDO SE IIAOA EN TIEMPO EN QUE AÚN NO ESTE CONSUMADO EL NEGOCIO,
QUEIIA CE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD " (ART, 1 740, COD. CIVIL).

R) CON CA USA JUSTIFICADA; ESTA NOCION PARECIERA REITERAR EL CONCEPTO DE JUSTA
CA USA QUE EL CODIOO EIIIGEAI. MANDANTEPARA REVOCAR EL MANDA TO 1/ QUEDAR EXIMIDO DE
RESPONSAIIILIDAD EN ESOS CASOS A-LRT. 1331; TAMBIÉN, ART. 380, INC, CL PARA EL PODER
IRIIEVOCARLE), COMO EN EL SUPUESTO DEL MANDANIE, CADA CASO DLTEIIMINAIIA CUANDO
QUEDE CONEICURADA UNA CAUSA PUNDADA QUE AMERITE EIIIMIR AL MANDATARIO DE RES-
PONDER POR LOS PEIUUICIOS QUE SU RENUNCIA PUEDA OCASIONAR A SU CONTRAPARTE.

EL ART. I332 UTILIZA I./Í COMIUNCIÓN COPUL/ITII/ff "Y" PAR/1 REFFRIRSE /I L/ÍS CIRCUNS-
ÍIAVCIAS 'EN QUE DEBE EMITIRSE LA RENUNCIA P.-ULA EXIMIR DE RESP()NSA.BILIDAD ALI1/IA.NDATA-
R1()_ ELLO PODRIA INTERPRETARSE COMO QUE DEBEN REUNIRSE CONIIUNTAMENTE, SIN EIM-
BARGO, ENTIENDO QUE ELLO NO RESULTA NL`(.'ESAR10, YA QUE; A) UNA RENUNCIA EI*'EC1/'UAD/1
CC-'IV .S'UI<]|'CIL`NI'I1'/INTEL/¡CIÓN NO NECESITI4 ESTIIR FUNDADA YNO .IUSTIFICARÍA INDEMWIZAR AL
11/1,-JNDANTE, QUE DISPONDRÍ/1 DE TIEMPO SUI-`ICIENTI:.` PAR/1 INICIAR O CONTINUAR EI. I-ÍNCARGO
POR MISMO O POR OTROS TERCEROS QUE CONTRATE AL EFECTO; Y B) UNA RENUNCIA CON
CAUSA JUSIU1-`ICAD/I PUEDE SER HECHA INII¿I\/IPESIYVAM'ENTE SI LA CAUSA MISMA DE LA RENUN-
CIA EXPLIC/I Y FUNDA SU CARÁCTER REPENTINO. TAMPOCO EN ESTE CASO SERIA IIAZONABLE
CCï'NCEDER AL Il/IA.NDANí"I:` UNA INDEMNIZACIÓN POR LA RENUNCIA.

RECAPITIILANDQ' SI LA RENUNCIA DEL 11/IANDAIIAIUO NO REÚNE ALGUNO DE LOS REQUISITOS
INDICADOS, DEBE INDEMNIZ/IR AL MA.NDA.N]l"IL'I-'OR LOS DAÑOS QUE SU DECISIÓN LE HA YA OCA-
SIUN/1DO.

.. POR ULTIMO, EL NUEVO CODIGO NO REPRODUCE LOS TEXTOS DE LOS ARTS, 1969 1' 1979,
CI iD, CIVIL, QUE ESTAELECIJINLA OIILIGACION DEL MANDATARIO DE CONTINUAR SUS GESTIONES
EN CASO DE EXTINCION DEL MANDA TO, EN LA PRRAERA NORMA, II EN EL SUPUESTO DE RENUNCIA
EN LA SEGUNDA, IIASTA QUE EL MANDANTE PUDIERA ADOPTAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA
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SUPLIR LA AUSENCIA DEL MANDA 'DI RIO. LA UNICA NORMA QUE EN I-IATERIA DE RENUNCIA DEL
MANDAT/IRIO SE /ISDVEIA ENALOUN PUNTUA AQUELLAS DISPOSICIONES ES EL ART. 380, INC, D),
QUE SE SITIIA DENTRO DE LAS REGLAS RELATIVAS A LA FIGURA DE LA IIEPRESENTAIJIOLI, QUE
RESULTAN APLICAEIES AI. MANDATO CON 0 SIN REPRESENTACIOIV (DOCT. ART. 1320), T QUE
EIIIGE AL REPRESENTANTE CONTINUAR EN SUS FUNCIONES I-IASTA QUE NOTIPIQUE SU RENUNCIA
AL REPRESENI;-IDO, EXCEPTO QUE ACREDITE' UN IMI-*EDIMENTO .IUSTIEICADO QUE LE IMTIDA
PROSEGUIR LA GESTION,

III. .IURISPR UDENCIA

1. LA RENUNCIA ES UN ACTO .IIIRIDICO UNILATERAL RECEPTICIO, POR LO QUE SE PERTEC-
CIONA CUANDO LLEGA A CONOCIMIENTO DEL MANDANT SI NECESIDAD DE QUE SEA ACEPTADA
(CCOM., SALA A, 23/3/1960, LA LEY, 99-490).

2. LA RENUNCIA DE UNO DE LOSMANDA TARIOS DESIGNADOS PARA ACTUAR CONIIINTAMEIITE,
TRAE APAREIADA LA EXTINCIÓN DEL MANDATO CON RESPECTO AL CONPERIDO A TODOS ELLOS,
PUES DE OTRA MANERA NO SE LOGRARIA LA ¡INALIDAD PERSEGUIDA AL OTORGARSEL0 EN ESA
FORMA (CCIVIL. 1", 11/9/1942, GF I60-530).

ART, 1333,- [MUERTE O INC/IP/ICIDAD DEL MAND/¡T/¡RIO I' DEL MANDANTIL
PRODUCIDA L/TMUERTIÉ O IN(ÍAP.»ICIDAD DEL Il/IANDATDARIO, SUS HEREDEROS, RE-
PRESENTANTES O ASISTI<.'Nïï;`S QUE TENGAN C()NOCIMIE`NTO DEL MANDATO DEBEN
DAR PRONTO A VISO AL MANDANTE Y TOMAR EN INTERÉS DE ÉSI LAS MEDIDAS QUE
SEAN REQUERID/IS POR LAS CIRCUNSTANCI/IS,

SI SE PRODUCE LA MUI~.'RY`Ii` O INCAPACIDAD DEL MANDANTE, EL M/IND/ITARIO
DEBE I;`.IECU1¡Z4R LOS ACTOS DE CONSERVACIÓN S1 HAY PELIGRO EN' LA DEMORA,
EXCEPTO INSTRUCCIONES EXPRESAS EN CONTRARIO DE LOS HEREDEROS O REPRE-
SENIZANTES

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL Y CON EL CÓDIGO DE COAIERCID, FUENTES DEL
NUEVO TEXTO

EL ART', 1969, CÓD_ CIVIL, ESTABLECÍA DE MANERA GENL"RI(:A CUA'LES ERAN LAS ORLIGACIONES
RESIDUALES QUE EL MANDATARIO TENIA EN CASO DE CESACIÓN DEL MANDA TO, QUE RASICA-
MENTE ERA CONTINUAR LOS NEGOCIOS COMENZADOS QUE NO ADMIT/AN DEMORA, HASTA QUE EL
MANDANTE, SUS IIEREDEROS O REPRESENTANTES DISPUSIERAN SOERE ELLOS,

EL ART. 1256 DEL PROTECTO DE 1998 ESTA TUIA UNA NORMA SUSTANCIALMENTE SEMEIANIE
A LA TRANSCRIPTA

II. COMENTARIO
EL HILLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL MAND/ÍNTL' O DEL MANDA T/¡RIO PRODUCEN LA EX-

TINCIÓN DEL MANDA TO (DOCT. /ERT, 1329, INC, SIN EMBARGO, EXISTEN ALGUNOS EFECTOS
RESIDUALES QUE ESOS EVENTOS GENERAN Y QUE EL CÓDIGO DISCIPLINA AL ESI'/IBLECER LAS
OBLIGACIONES QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTE LA OCURRENCIA DE ESOS HECH()S,'

A) LA PRIMERA PARTE DEL ART 1333 DISPONE QUE EN CASO DEMUERTE O INCAPACIDA D DEL
MANDAT/TRIO, SUS IIEREDEROS, REPRESENTANTES O ASISTENTES -ESO ULTIMO, POR APLICACIÓN
DE LOS ARTS, 32, 43, 49 T CONCS__ QUE TENGAN CONOCPAIENTO DEL MANDA TO DEEENA VISAR

PRONTAMENTE AL MANDANTI: I' ADOPTA R EN INTER DE ESTE LAS A-IEDIDAS APROPIADAS POR LAS
CIRCUNSTANCIAS. ,ES DECIR, LA NORII-IA DIPONE DOS I›I:RE'III.'S' A AQUELLOS SIIIETOS QUE SI¬:I'AN
LA OCURRENCIA DE LA MUERTE O INCAPACIDAD DEL MANDATARIO I' QUE C-'ONUZCAN LA EXIS-
TENCIA DEL MANDATO CONEERIDO; DEREN I:OR«IUNICAR AL MANDANTE EL SUCESO ACAECIDO
-LO QUE PUEDEN HACER DE CUALQUIER I-'ORMA (DOCT2 ART. 284)- I', SL\IIIILT'/íI\'I;'/IMEIVTE,
DL-'DEN ADOPTAR LAS ¡III-IDIDAS PERTINENTES PARA PROTEGER LOS INTERESES DEL MANDANTE EN
EI. NEGOCIO I.~:NCAI<GADO; POR E.IEMPI.O, REALIZAR MEDIDAS CONSER VA TORIAS DE LAS COSAS
OBJETO DEL ENCARGO, EI'ECT'UAR PAGOS DE VENCLMIENTOS, ETCETERA,

B) LA SEGUNDA PARTE IJEI. ART, 1333 ALUDE AL CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD DEL
MANDANTE V, PARA ESOS SUPUESTOS, IMPONE AL MANDATARIO LA OBLIGACIÓN DE EIECUTAR LOS
ACTOS DE CONSER VACIÓNSIIIAT PELIGRO EN LA DEMORA, E,\'CEPTO INSTRUCCIONES ERPR ESAS EN
CONTRARIO DE LOS HI-:REDEROS O REPRESENTANTES

LA PRESCRIPCION LEGAL SE ASEMEIA DE LA REGLA ESTA TUIDA EN EL EXTINTO ART. 1969.
COD. CIVIL, SALVO QUE; A) ESTE PRI¿CEPTO SE APLICADA A LOS DIVERSOS SUPUESTOS DE CESA~
CION DEL MANDA TO V NO SOLO AL CASO DE PALLECIMIENTO DEL MANDANTE; T E) LA NUEVA
DISPOSICIÓN OMITE LA ULTIMA PARTE DE SU PREDECESORA, QUE REPUTAIIA AL MANDATARIO,
IIEREDEROS, ETC., RESI>ONSAELES POR LOS PERIUICIOS QUE RESULTAREN DE SU OMISIÓN. ESTE
SILENCIO LEGAL No TRAEMA TORES CONSECUENCIAS PORQUE ESA RESPONSABILIDAD SE DEDUCE
DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DE RESPUIVSARILIDAD CIVIL Y PORQUE SÓLO
DE ESA FORMA COBRA SENTIDO LA MANDA LEGAL AI. MANDATARIO PARA QUE EIECUIE ESOS
ACTOS DE CONSER VA CIÓN URGENTES.

L/I NORMA! SÓLO OBLIGA /IL M/IND/1 TARIO A REALIZAR LOS ACTOS DE CONSERVACIÓN Í/INCU-
LADOS CON EL NEGOCIO ENCOMENDADO Y SIEMPRE QUE I-IUDYERE PELIGRO EN LA DEMORA; POR
LO TANTO, NO EXISIYENDO .É'S¶`E, EL MANDA TARIO NO POSEE NINGUN/I OBLIGACIÓN RESIDUAI. A
REALIZAR EN CASO DE I-'ALLECIMIIZNYO O INCA!-'ACIDAD DEL MA.NDANIïL`_ YAUN EXISTIENDO PE-
LIGRO EN LA DEMORA, EL AMNDA Y'/¡RIO SÓLO DEBE EJECUTAR ACTOS DE CON.S'ERlfA(.`IÚIV, CUYO
EXACTO ALCANCE Y CONTENIDO DEPENDERÁ DEL TIPO DE NEGOCIO ENCOIL/[END/¡DO Y DILIMÄS
CIRCUNST/INCI/IS I)-H 1"Il:`lI/II"O, PERSONAS Y LUGAR QUE HAYANRODEADO EL ENCARGO CONFERJDO,

III. JURISPRUDENCIA

CUANDO EL NEGOCIO ES URGENTE, SIEMPRE QUE EL NEGOCIO Y/I HAYA COMENZADO EN EL
MOMENTO EN QUE CESÓ EI. M/INDATO, EL MANDATARIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR-
L0” (CCOM., 22/II/I945, JA, I945-IV-S52, CCIV. 1", 5/6/1940, JA, 7I-47).

ART, 1334,_ RENDICIÓN DE CUENTAS. LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR EL
MANDATARIO DEBE SER EN LAS CONDICIONES I›RI±*I/IS'IAS EN LOS ARTICULOS 858 V
SIOIIIENTESACOMI›ANADA DE TODA LA DOCUMENTACION RELATIVA A SU GESTION.
EXCEPTO ESTIPIILACIÓN EN CONTRARIO, LAS CUENTAS DEBEN RENDIRSE EN EL
DOMICILIO DEL MANDATARIO I' Los GASTOS QUE GENERAN SON A CARGO DEL
MANDANTE
1, RELACIÓN CON EL CÓDIGO 'CIVIL Y CON EL CÓDIGO DE COMERCIO. FUENTESDEI.

NUEV0 TEXTO
EL CÓDIGO CIVIL ESTABLECIA LA OBLI(ìA(Í'IÓN DEL IILAIVDATARIO DE RENDIR CUENTAS

EN EL ART. 1909. SE I/INCULAEAN CON ELLA OTRAS DISPOSICIONES DEL MISMO CUERPO DE LETES
(ARTS. 1910, 19! I T CONCS), SIN EMIIARGO, EL CÓDIGO DE VELEZ NO DETERMINAEA EN CON
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CRETO CÓMO DEEIAN RENDIILSE LAS CUENTAS (CI-'_ SALI/AT) Y DEMAS CIRCUNSDINCIAS DE
OBLIGACIÓN, COMO SI' LO I-IACIANLOSARTS 6811 74. CÓD. COM.

LA FUENTE INMEDIATA ES LL ART, 125 ? DEL PRO YIJCTO DE 1998, QUE COINCIDIA EN PARI'I~;
CON LA NORMA TRANSCRIPTA.

II. COMENTA R10

EL ARI: 1324, INC. E), ESTABLECE EL CLÁSICO DEBER DEL MANDATARIO DE RENDIR CUENTAS
DE SU GESTION. EL ARTICULO EN COMENTARIO REGLAMENTA CIERTOS ASPECTOS DE ESTA
OBLIGACIÓN Y DELEGA LOS RESTANTES A L0 PREI/ISTO EN LOS ARTS, 858 A 364, QUE GENERI-

-CAMENYE PRESCRJBEN QUÉ SE ENTIENDE POR RENDICÍÓNDECUEN1')~¡S 1'PRECISA.NI.()SDETA1.LES
DE ESA INST'IT'UCION.IIIRƒDICA, COMO A LA SAZON LA ESIIIBLECIAN LOS DEROGADOS ARTS. 68 A
74, COD. COM, PARA LOS CONIERCI/SITES,

LA RENDICION DE CUENTAS BS, SENCILLAMENTE, LA EAPLICACIÓN DETALLADA I DOCU«
MENTADA POR EL MANDATARIO DE IA GESTIÓN QUE SE ESTA LLEI/ANDO A CABO, O QUE SE TIA
CONCLUIDO EN SU CASO. SI BIEN TRADICIONALMENTL' LA RENDICIÓN DE CUENTAS SE REALIZADA
AL CIERRE DELA GESTIÓNENCOMENDADA (CE, ARIZA) EL NUEVO ORDENAMIENTO INDICA QUE EL
MANDATARIO DEBE REALIZARLA AL EXTINGUIRSE EL MANDATO O EN TAS “OPORTUNIDADES
CONI/ENIDAS ES DECIR QUE PUEDE HABER RENDICIONES DE CUENTAS PARCIA I. ES DURANTE LA
EJECUCIÓN DEL NEGOCIO, CON INDEPENDENCIA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS I-'INAL AL CON-
CLUIRSE LA OPERACIÓN I DEL AMPLIO DEBER DE DIEORMACION A CARGO DEL MANDATARIO
TAMBIEN DURANTE LA REALIZACION DE LA GESTIÓN (DOCTL ART, 1324).

ESTE DEBER PERMANENTE DEL MANDA TA RIO DE "RENDIR CUENTAS" RESULTA ESENCIAL PARA
QUE EL MANDANII: CONOZCA EN CONCRETO QUE ESTA REALIZANDO AQUEL I CUAL ES EL ESTADO I
DEMAS CIRCUNSTANCIAS DEL NEGOCIO ENCARGADO, NO SÓLO POR LA INFORMACIÓN EN SIMISMA A
QUE EL I.L«LNDANTE TIENE DERECHO SINO, TAMBIEN, PARA QUE ESTE PUEDA MODIFICAR A TIEMPO I
DEMANERA UTIL CUALQUIER INSTRUCCIÓN REIATII/A A IA GESTIÓN ENCARGADA (DOCT: ART', 1324,
INCS. B] Y C]).

LA RENDICION DE CUENTAS SE HACE POR ESCRITO Y CON EI, CONTENIDO I' MODALIDADES
QUE ESTABLECE EL ART. 859 DEL CODIGO, ES, ENTONCES, UNA OBLIGACIÓN QUE DEBE CUM-
PLIRSE CON UNA EORMALIDAD DETERMINADA, POR LO QUE NO RIGE AQUI' EI. PRINCIPIO DE LI-
BERTAD DE FORMAS PRE!/JSTO EN EL ART. 284. ÉSI'/IS SON, ENTONCES, LAS DIFERENCIAS ENTTIE
IA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS Y LOS RESTANTES DEBERES DE INI-"ORMACIÓNA CARGO DEL
MANDA TARIO, QUE NO DEBEN CUMPLIR LAS EORMALIDADES, CONTENIDO, MODALIDADES, ETC.,
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

EL CILMPLLMIENTO DE LA OBLIGACIÓNDE RENDIR CUENTAS SE REAMZ/1 EN EL DOMTCILIO DEL
MIANDATFIRIO Y LOS GASTGS QUE ELLA GENERE SE ENCUENTRANA CARGO DEL IMAINDANTE SAL V0,
ENAMBOS CASOS, QUE SE HAYA ACORD/IDO LO CONTRARIO (DOCT. ARTS. 958, 962 Y 1334).

A UNQUE EL NUEVO CÓDIGO No REITERA ENESIL' CAPITULO LA POSIBILIDAD QUEADMITTA EL
ART. 1910, COD. CII/IL, DE RELEI/AR AL MANDATARIO DE RENDIR CUENTAS, CONCEDE ESTA EA-
CIILTAD EN LA PARTE QUE REGULA LA RENDICIÓN DE CUENTAS (ART. 860, YDOCT, ARTS. 12, 944,
953 Y 962), CON LO CUAL SEMANTIENE VIGENTE, TAMBIEN; ESA TRADICIONAL EXCEPCIONA ESTE
IIISTÓRICO DEBER DEL MANDA TARIO. SE RATIFICA, ENTONCES, LA DOCTRINA CLASICA SEGTIN LA
CUAL OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS NO ES DE ORDEN PÚBLICO (DOCT. ART. 191 O, COD.
CIVIL; SALVA 1).

PARA LOS I').*f,'I\«ƒ.›Í.5` D1Zï`,4Í.LEI5` DE I'¿`S`['.›í 0fi'|Íl(ì,-2(`ÍÓ.-`\/, D.[¬lIfšƒi`I'\' I-Ã','(.-1I\›I'II\fAI'¢'.\?I-Í 1,,-f._Ñ` PI1{I'Tf|.S` E.S`ï`A~
BI'.F,`(,'lDÁS EN LOS ARTS. ÃÍIS' /Í 864, A (ÍUYOS (.'(}I11I'I'¬.'I`\I"Í'.-¡RÍ().S`I'lfÍE R.|'L`I\=I'H'U.

V LH, .ÍURISPKÍIDENCIA

SUBSI.S'TE EN GEI\'b'R/JL I./J PRO!-`USA DOCTRINA .ÍUD)'(.`I'/-¡L ELABORADA ALR.¿-,`Db'DOR DE ESTA
CLÁSICA OBLIGACIÓN' DEL A/!AN[)/IT/lRI(), EN li)-U\I'Y'O LA SU.S'¶)f1NC!.f1 DE ¿i'.S"[`-'TÍ DI?BER SE I\/IANTIENE
¡LUV 1,/I NUJZÍ/fl LEGISLACIÓN.

1. LA RENDICION DE CUENTAS CONSISTE EN UNA ILIANIITESTA CIÓN COMPLETA DE LOS IN.
GRESOS Y EGRESOS, CON LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CADA PAR-
TIDA, LAS EIIPLICACIONES NECESARIAS PARA SU COMPRENSIÓN I/ UN INFORME SOBRE EL
DESEMPEÑO DEL MANDATARIO (CNCII/_, SALA E, 10/10/1969, LA LEY, 139-98).

2, EL MANDATAIUO NO PUEDE NEGARSE A RENDIR CUENTAS INI/OCANDO EL DERECHO DE
RETENCION NI LA ENCEPTTO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (CCTV. 2", 17/10/1938, LA LEY,
1.2-362 I' SCBA, 29/12/1931, JA, 37-436).

CAPÍTULO 9

Conwnmo DE consïc-INACLÓN

cs1Por MARIANO ESTER

Bibliogrqfiøa de la refarwm.- ESPER, MARIANO, “Mz|nc!ato, consignacifin y corretz|je“. en RI-
VERA, JULIO CISAR (din), MEDINA, GRACIELA [(>0ord.], Comentarios al Proyecto de Codigo
CMIy CoIneI'cI'aJ de la Naciøm 2012, Buenos Aires, Abe18ö0~PeI'r0'(, 2012;
3¡b,|¡¿,g,-,,fW¡ ¢Ia,-¡L›A_- ARGBRI, S/III. A., “Comisicsn”, LA LEY, 1978-C, 1058; CABANAS,
RAIL E_, “Comision o consìg,nacíon", en Derecha Cwnerciaf y Economico. Contraros.
Prrrƒe especial, I. 1, Astrea, Buenos Aires, 1991; CASTILLO, RAMEN S., CIITSO de Derecho
COIIIBI-Cial, I. II, “Contratos comerciales", BJ ed., Buenos Aires, 1956; ESP1ïR,MARIANO,
“Comision 0 consígnacirm mercantil”, en ESPEIL, MARIANO y otros, Mammí de cum:-aros
civiles y conIcrcI'rIIeS. Prrrfe especial, Abcšcdo-Perrol, Buenos Aires, 2011; FERNANDEZ,
RAYMUNDO L., Cadigo de Comercio de la Repïblica A.›'genlI'na caIIIenIcIa'u, 3L reimp., t. I,
V. É, A1nom)1'tu, Buenos Aires, 1957; FONTANARROSA, RODOLFO O., DeI'eC-PIO COlr|eI'Cial
argentino. I. I, “Pana gm1-zral”, 81. ed., Zzwaìva, Buenos Aires, 1992; MALAGARRIGA,
CARLOS C., nsI-sI'd8522053 '1`mmu'o eIfeII1emcIl de Dereclw CwIIeI'cial', I. ll, “Contratos y
papeles de comercio”, 24 cd. act., Tea, Buenos Aircs, 1958; MESSINT-.o, FRANCES
C0fi85220S3 , Manzmf de Derecho C'I`vI`I y COIIICI-cial, t. V., “Relaciones obligatorias sin-
gulares”, tfad. Santiago Sentvs Mclcndo, E.ã".E.A., Buenos Aires, 1955; MOSSET ITU-
RRASPB, JORGE, “La relacion externa en el mandato sin representacion o comision”, LA
LEY, 1981-C, 385; OBARIIIO, MANUEL, Curso de Derecho CoIm:I-cI'aI, t. I, Atanasio
Martvnez, Buenos /\i|-gs, 1943; PISANI, OSVALDO E., en Derecho Comercial y Economico.
CaIm~aros. Pm-te e.specr`aJ, I. 1, Astrea, Buenos Aires, 1991; SANTORUN, ROMINA, “Contrato
estìnnatorio”, en ESTER, MARIANO y otros, ìvlanuai de conlraros civilesy colrzerciales. Parte
especial, Abe1edo¬Perrot, Buenos Aires, 2011', SEGOVIA, LISANDRO, iìrplicacirm y cwfica
del I/Irrevo Cadigo de Con¡2I^C¡0 de fa Repïb1I`ctI Árgerlliim', É. I, La Filcultacl, Buenos Aires,

' 1933; SIBURU, JUAN BI, Comefzm-I-¡O del Cadígo de COmerc'I`0 f|rgI2rIIr'nr›, l. IV, 3L ed., Li-
brerva Juwdica de Valürio Abeledo, Buenos Aircs, 1933; VARANGOT, CARLOS 1,, Derecho
COIIIeI'ciaJ. Contratos CoIIIeI-Cmies, Perrol, Buenos Aires, 1954; ZAVALA RDDRNGUBZ,



CARLOS .l., Codigo de Cr›nfe›'cio_y Leyes' coinplemer7la1'1`as. Comrwiados' y cum'/1I'rÍaa'o.~:, 4. l_
Depalma, Buenos Aires, l9o7;
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cšiArt. 1335.-H Definicion. Hay contrato de consignacion cuando cl
mandato es sin representacion para la venta de cosas muebles. Se le
aplican supletoriamcntc las disposiciones del Capvtulo li dc cstc Tvtulo.

PAR l. RELACWXN CON EL. C)IDlG0 DF. COMI-lRClO_
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La tradicional figura mercantil de la comision 0 consignacion se encontraba regulada en
los arts. 222 y 232 a 281, Cod. Com., 'Inico cuerpo de leyes que trataba este contrato. Ello se
explicaba por el historico origen comercial de este contrato y de la figura del comisionista, y
su vinculacion directa con el trafico mercantil (cfr. Cabanas).

El Codigo de Comercio regulaba la materia dc manera prolijn y minuciosa, indicando los
efectos que la comision producva entre los contratantes y frente a terceros y, especialmente,
disciplinando de manera detallada el conjunto dc obligaciones y derechos que correspouc' van
a las partes contratantes. Desde este punto de vista, en una materia signada por la autonoinva
de la voluntad y donde raramente se mezclan cuestiones de orden piblico, la regulacion se
presentaba como algo extensa y prescindible.

El nuevo Codigo ha reducido notablemente la extension de la regulacion dedicada a la
consignaciou, con disposiciones breves y sencillas. Se cumple, asv, la lvnea de pensamiento
expresada en los Fundafrientos del Codigo respecto de presentar un conjunto de normas cuya
redaccion sea lo mas clara posible (apartado ]1], “Mttodo”, punto 1.3. “El mitodo del Ante-
proyecto”).

La fuente irunediata del precepto cs el art. 1258 del Proyecto de 1998, similar al presente,
que a su vez ha seguido los Proyectos de Reforma anteriores, como indican los Fundamentos
dc aquil (Lil 208).

H, COMENTARIO

l. El contrato de comision. Generalidades

El nuevo Codigo dedica los arts. i335 a l344, ubicados dentro del Capvtulo 9, “Contrato
de consignacion”, Tvtulo IV, “Contratos en particular”, Libro l`[l, “Derechos personales”, a
regular el clasico contrato de comision o consignaclon mercantil. El nuevo ordenamiento
denomina a la figura ïnicarnente como “contrato de consignacion” y elimina su clasico y
arraigado sinonimo de “cornision”. Las partes del contrato se denominan consignante y con-
signatario, en lugar de comitente y comísionista o consignatario, em pleados por la legislacion
anterior. El ïltirno aitvcu lo de este Capvnilo recepta la figura del contrato estimatorio, como lo
explican en el comentario respectivo.

Los Ftmdaflrenios del Codigo (apartado Vlj, Libro Tercero, “Derechos personales”,
Tvtulo IV, “Contratos en particu_lar”, punto “Mandato Consignacion. Corretaje”) no explican
por qui se mantiene en el nuevo ordenamiento la regulacion dc esm figura contractual, limi-
tnndose a sepalar que “siguiendo proyectos anteriores, se regula la consiguacion, que existe
cuando el mandato es sin representacion para la venta de cosas muebles”, Ello constituye una
rciteracion innecesaria del texto del artvculo que se comenta sin brindar ninguna explicacion
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sobre cl punto, situacion que se advierto reguiornientc cn mus de un pasaje de los denomi-
nados Fimdariferilus del Codigo.

La historica figura de la comision mercantil tuvo recepcion legislativa eu nuestro pavs en
el Codigo de Comercio, como un contrato que si bien estaba cmparcnlado con cå mandato
(doct. arts. 221, 222 y 232, Cod. Co1n.), se rlifcrenciaba de il por un conjunto de reglas que
rcguìnban algunos aspectos de su funcionamiento de forma diversa (arts. 232 a 281, Cod.
Coin).

La estructura basica de ambos contratos clivergva en un aspecto notorio y central: el
mandato tanto comercial (art. 222, Cod. Com.) como el civil (art. 1869 y concs., Cod. Civil)
implicaba la actuacion del mandatario en nombre y representacion del mandante, de manera
tal que los actos concluidos por el mandatario se consideraban celebrados directamente por
aquil, en cuya esfera de intereses produevan efectosjuivclicos (arts. E930 y 1946, Cod. Civil),
mientras que la comision no autorizaba a actuar en nombre y representacion del comitente
(doct. 311s.22l, 222, Cod. Corn), y el comisionista actuaba en nombre propio y quedaba
directamente obligado hacia las personas con quienes contrataba, sin que rstas tuvieran accion
contra el comitente ni iste contra aqulllas (art. 233, Cod. Com.). La doctrina ratificaba estas
descmejanzas y otras (cfr. Obarrio, Zavala Rodwguez, Fcmouidez, Argeri), aunque Siburu
sepalaba hace tiempo que siendo el mandato comercial y la comision un mismo contrato en
cuanto se refiere a las relaciones que ligan entre sv a los contrayentes, no existe motivo nin-
guno para someter a distintas nonnas csas relaciones.

La diversa gemtica contractual de la comision respecto del mandato, sumada a las dife-
rencias provenientes de su neto caracter mercantil [frente a la modalidad civil 0 comercial del
mandato y, ademas, su desigual objeto -cosas muebles en general, a diferencia del mandato
que podva vcrsar sobre cosas muebles o inmuebles- constituvan otras diferencias relevantes
entre ambas figuras.

El nuevo Codigo elimina todas las diferencias iiistoricas que existvan entre el mandato y la
comision, al saber! cl mandato ya no consiste en una actuacion en rcpresentacion del man-
dantc, salvo que expresamente sc conceda esa prerrogativa (arts. 1319 y 1320) y, al unificarse
elrigimcn civil y mercantil de los contratos y obligaciones, se diluycn las notas que en el viejo
sistema separaban los actos civiles y comerciales.

Por lo tanto, ante el nuevo perfil del mandato que instala este Codigo, no se advierte qm
necesidad jun/dica concreta existva de regular de manera separada y con autonomva legisla-
tiva a un contrato como el de comision, que en virtud del nuevo esquema del mandato, se ha
visto despojado de los cjes centrales que lo diferenciaban de il. Si el mandato ya no es mas
civil ni mercantil, sino sencillamente mandato, si ya no hay mas actos civiles y mercantiles,
con ias diferencias que scparahan a unos y a otros, y si el mandato no involucra mas un actuar
en nombre y representacion del mandante sino que el mandatario actïa por sv y en su propio
nombre frente a terceros (art. l3 19), 'Qcual es, en esencia, la diferencia que se mantiene entre
el mandato y la historica comision mercantil que exigva legislar separadamente ambas figu-
ras, dotando a la consignacion de autonomva normativa propia? Entiendo que ninguna de
relevancia: basta leer el texto del zutvculo en comentario, que califica a la consignacion como
niandato para la venta de cosas muebles, para advertir la similitud entre estos contratos y la
iiuiecesarieclzid de tratar separadamente ambas figuras, que una tradicion legislativa superada
ya no justificaba.
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2. Ambito de aplicacion del contrato de consignacion

Ei Codigo establece que el contrato de comision posee un campo de actuacion muy ccn«
creto y reducido: actïa cuando se trata dci otorgamiento de un mandato sin representacion para
la venta de cosas muebles; en los restantes supuestos, no se prescntanx este vvnculo juw¿1i¡;Q_
No se comprende el porqui. de la limitaciou de esta categolvajurvdica 'tnicamcntc a la venta de
cosas muebles, y no se incluyen otras tradicionales y posibles aplicaciones de este contrato,
como son la compra de cosas muebles, ciertas modalidades de mutuos onerosos, la gestion de
cobro de valores de terceros, el transporte de cosas, etc., u otras en las que esta figura se
desenvuelve vulidainclite. Sin embargo, dc los arts. 1340 y 1341 parccewa que estan admi-
tidos otros poscliibles encargos como objeto de este contrato. El viejo Código de Comercio,
por su parte, establecía que la comisión tenía por objeto “negocios indivì

insrsid8522053 dualmente determinados" (alt. 222), y no solamente ia venta de cosas
muebles.

De acuerdo con el nuevo ordenamiento, para que sc verifique el contrato de consignación
se requiere la reunión conjunta de los siguientes requisitos:

Que Se trate de un mandato, es decir, de tm contrato por el cual un sueto encarga a otro la
celebración de uno o varios actos jurídicos (art. 13 19).

Que el mandato otorgado sea sin representación, esto cs, que el sujeto a quien se confiere
el mandato no tenga la facultad de actuar en nombre y representacion del mandame y, por ello,
celebre los actos por si mismo, en su propio nombre.

Que el encargo del contrato sea una venta. Queda el interrogante de si el nuevo Código no
admite también la comisión para la compra de una cosa mueble u otras variantes de comision,
que podrian deducirsc de los términos de los arts. 1340 y 1341.

3. Que las cosas objeto de la venta sean cosas muebles

Cuando se reúnen todos los recaudos mencionados, se estará en presencia de un contrato
de consignación que se regirá por las siguientes nonnas (doct. art. 964): las estipulaciones
válidas acordadas entre las panes; las disposiciones del presente capitulo (arts. 13 35-1344);
ias normas que disciplinan el mandato que incluyen, por aplicación del art. 1320, las dispo-
siciones que regulan la representacion en los actos jurídicos (arts 358 a 381); y los usos y
prácticas dci lugar de celebración del contrato.

HI. JURISPRUDENCIA

1. La comisión (Cód. Com. 222: 20) se configura ante el encargo de realizar por cuenta
ajena el negocio individualmente determinado obrando en nombre propio y, por lo tanto, con
los efectos previstos por el art. 233 del Cód. Com., la cual dispone que el comisiouista queda
obligado directa y personalmente hacia ios terceros con quienes contrata, sin que éstos tengan
acciones contra el comitente, quien queda al margen de la relación juridica originada en la
ejecución dei contrato de comisión; ni el comitente tiene acción centra los terceros contra-
tantes (CNCom., sala C, 1/11/2011, MJJ7iO38). _

2. En las relaciones entre comitente y comisionista existe la misma relación de derecho
que entre mandante y mandatario (CNCom., sala B, LA LEY, 1983-B, 399),

Art. 1336.- lndivisíbilidad. La consignación es indivisible. Aceptada

en una parte se consider-a aceptada cu ell todo, y dura niicntras el negocio
no este completainentc concluido.

defauì r 1, Rnmciou con ni, Conteo ou Coivi;aRcio_
'l'«`UEN'rss mu, Nuuvo TEXTO

8522053 El art. 239, Cod. Com., preveía una disposición casi idéntica a la transcripta,
con minúsculos e intrascendentes cambios de redacción.

La fuente inmediata del precepto es cl art. 1259 del Proyecto de 1998, de tcnninos exactos
a los transcriplos.

II _ COMENTARIO

La disposición legal recrea el principio de la indivisibiiidad de la consignación, rasgo
tradicional dela comisión mercantil, La nomia establece dos reglas vinculadas con este tema:
la primera, alude a la aceptación de la consignación; la segunda, a su ejecución.

Por la primera regla, la consignación no puede aceptarse parcialmente sino que debe
aceptarse íntegramente; o, mejor dicho, puede aceptarse en parte, pero en esa hipótesis la ley
presume que ha sido aceptada en el todo. Malagarriga, al explicar la similar disposición del
art. 239, Cod. Com., manifestaba que la presunción no admitia prueba en contra ya ha sido
creada en homenaje a los intereses del comercio. Obarrio enseñaba que la aceptación del
encargo obliga al comisionista a tenninarlo.

La segunda regla alude a que, una vez aceptada, el consignatario debe ejecutar todo el
negocio comprendido cn cl encargo, y no partes de él, aunque se acepta que el consignatarío
puede renunciar a la comisión (Segovia, Fernández), cn tiempo oportuno y por justa causa
(Obarrio). Es decir, que no se admiten ejecuciones parciales del acto o negocio encomendado.
Segovia explicaba que la comisión, cuando por ser compleja no constituya varias comisiones
separadas, debe ser cumplida integramente, como un conjunto indivisible en sus condiciones y
detalles. Siburu indica que una vez aceptada la comisión se la presume aceptada en todas sus
partes y por todo el tiempo necesario para su cumplimiento. Por lo tanto, si deja dc cumplir la
comisión sin justa causa, incurre en incumplimiento a sus obligaciones como tal y deberá
responder tìenic al comitente por esa inobservancia.

La explicación de estas reglas se vinculaba con los usos del comercio y del tráfico mer-
cantil, y también con cl especial régimen de aceptación o rechazo de la comisión que preveía
el Código de Comercio en sus arts. 235 a 237. Ante la nueva realidad legislativa que unifica la
materia contractual civil y comercial y elimina toda división entre actos civiles y comerciales,
sumada a la ausencia en los nuevos textos de nonnas similares a los referidos preceptos del
Codigo mercantil, quedan serias dudas respecto dela pertinencia de una norma como la co-
mentada en un régimen legal de la consignación que difiere en gran parte del previsto por la
le gislacion mercantil derogada.

HI, JURISPRUDENCIA

El principio de la indivisibilidad de la comisión que consagra la ley mercantil, no significa
sino que cuando por ser compleja no constituya varias comisiones separadas, debe ser cum-
pl ida como un conjunto indivisible en sus condiciones y detalles (CCom. Cap., 6/l l/1925, IA,
lil-679).



Art. 1337.-»~ Efectos. El consignatario queda dircctamcrite obligaría
hacia las personas con quienes contrata, sin que éstas tengan acción com
tra cl consignantc, ni éste contra aquéllas.

I. ReLAcioN con EL Combo oe Coivmiicio,
Fuaures Dni. Nuevo raxro

La norma transcripta replica el principio idéntico que establecía el extinto art. 233, (lód,
Coin., y elimina la última parte de esta norma, que reglamentaba el art. 234 de ese Código,
aunque esa eliminación y la no reproclucc ión de este último precepto no alteran los principios
en Ia materia.

El precepto constituye una reproducción exacta del art. 1260 del Proyecto de 1998.

ll. COMENTARIO
Iangl 025 Esta disposición es sobreabundante y prcscindiblc. Me explicaré.

En el nuevo régimen legal del mandato que propone el Código, se diseña el mandato como
una figura no representativa (doct. arts. 1319 y |320), en la cual entre mandantc y terceros no
hay vinculación juridica directa (doct. art. 1321) y cuyo régimen se aplica al contrato de
consignación bajo análisis (doct. art. 1335). Con ese esquema de fondo, resulta innecesario
aclarar que el único sujeto obligado con los terceros es el consignatario y que entre consig-
nante y terceros no hay relación jurídica ni acciones jurídicas procedentes con fundamento en
el contrato de comisión, porque ello ya se habia establecido en el nuevo perlil del mandato,
aplicable a esta figura legal.

En todo caso, la norma sirve como ratificación del esquema legal de funcionamiento de este
contrato y no contradice otras disposiciones: sólo el consignatario se obliga frente a los terceros y
éstos sólo pueden accionar contra él y no contra el consignante, quien resulta un tercero ajeno 2, esa
contratación.

La doctrina afinria de manera uniforme que este esquema de relaciones no varía aun si el
tercero conoce o llegue a conocer el nombre del consignante; aun en esos supuestos, el tercero
no tiene acción contra el comitente (Obarrio, Zavala Rodríguez, Cabanas).

lll. Ju|usi›r<UoENciA
l. La circunstancia de que el comisionista haya expresado que obraba por cuenta del

mandante, no altera sus obligaciones y derechos respecto de los terceros con quienes contrata
(CCom. Cap., 28/11/1919, JA, 3-E045).

2. La persona del principal no puede inquictar ni desplazar a la del comisionista, y sea o no
conocida u identidad -que poco importa-~ el vínculo obiigacional concertado -incluso hajo
su invocación, nace, se desarrolla y muere, en principio, con la persona del comisionista (C l “
CC Bahia Blanca, Í6/lO/1930, LA LEY, 1981-E, 387),

3. Quien contrata con un comisionista no es necesario que ignore quién es el verdadero
dueño del negocio; al contrario, importa que lo sepa; lo que se quiere es que el intermediario
realice la operación a su nombre y se constituya en responsable directo del adquirente, porque
una de las caracteristicas de la comisión mercantil, es que el comisionista actúe a nombre
propio pero por cuenta del comitente” (CACiv. y Com. Mercedes, sala II, 3/9/1985, LA LEY,
l986~A, 541).
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fll. La falta de responsabílidacl del comitente por lo zicnlado por cl coinisionista no implica
que el que contrata con el coinisionista debe ignorar quién es cl vertladero duciio del negocio y
aún, que el comisionisla declare quién es su comitente si se ha llniítado únicamente a ello sin
invocar que contrata en nombre dc esa persona. Por el conirzirio, es indil`crcnte que sea 0 no
conocida su identidad, desde que lo relevante es que el intermediario realice la operación a su
nombre y se constituya en responsable directo. Es por esto que cl vinculo obligacional concer~
tado, incluso bajo la invocación del comitente, nace, se desarrolla y muere, en principio, en la
persona del comisionisla” (CNCom., sala C, i/l 1/201 1, MJJTIO3 8).

Art. 1338.¬ Obligaciones del consignatario. El consignatario debe
ajustarse a las instrucciones recibidas, y cs responsable del daño que se
siga al cnnsignante por los negocios en los que se haya apartado de esas
instrucciones.

Cl-MRSCALEXQSL RELACIÓN CON EL CÓDIGO DE COMERCIO
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El precepto refunde cn un solo texto la doctrina de los arts. 238 y 242, entre otros, del viejo
Código de Comercio, que establecían, como lo prescribe la norma en comentario, que el
consignatario debia cumplir su cometido de acuerdo con ias órdenes c instrucciones del co-
mitente y, en su defecto, obrando como lo haría en negocio propio y conforme a los usos del
CDIIIB

af42rcio, en casos semejantes; en caso contrario, era responsable irente al comitente por
los daños y perjuicios ocasionados. El nuevo texto omite reproducir las excepciones que
preveía el art. 242, Cod, Com., por las cuales quedaba justificado el apartamicnto dei con-
signatario a las instrucciones dadas por el comitente.

La fuente inmediata del texto es el art. 1261 del Proyecto de 1998, que regiaba la cuestión
con términos prácticamente iguales.

Il, COMENTARIO

La disposición reitera cl principio clasico en este contrato de que el consignatario debe
cumplir su cometido según las instrucciones recibidas del comitente; y que incurre en res-
ponsabi lidad frente al comitente en caso de apartamicnto de esas órdenes. El primer aspecto ya
estaba cubierto al regular el mandato (art 1324, inc. a]), aplicable a la comisión por indicación
expresa del art. 1335; el segundo aspecto surge dc las reglas generales en materia de respon-
sabilidad civil (doct, art. 1716). No se trata, entonces, de una norma estrictamente necesaria ni
imprescindible.

El nuevo texto omite algunas disposiciones de la legislación anterior que aclaraban el
funcionamiento de esta regla y establecían excepciones a ella. En concreto, el nuevo régimen
silencia sobre los siguientes aspectos:

a) Qué ocurre en caso de inexistencia de instrucciones del consignante o en caso de que
éstas no lleguen a tiempo (art. 238, segundo párrafo, Cod, Com),

b) Cuándo queda justificado el apartamiento por cl consignatario dc las instrucciones re-
cibidas, que rcglaba cl art. 242, Cód. Com.;



c) Qué sucede con el contrato celebrado con el tercero en contro de las ordenes recibidas
del consignante, o con abuso de facultades, cuya validez preconizaba el art. 243, Cód. Coin.

Considero que las respuestas a las situaciones descriptas son las siguientes:

el) Se aplica la directriz prevista para el mandato en el art. 1324, inc. a), respecto dc cómo
el mandatario debe cumplir el encargo conferido, como también la pauta establecida en el
an. 372, incs, a) y b), en materia de representación voluntaria, aplicable at mandato (art, 1320)
y, por ende, al contrato en estudio.

b) Entiendo que las excepciones que establecía ei art. 242, Cód. Com., que legitimaban el
apartamiento dei consignatario de las instrucciones recibidas -si resultare ventaia al eomi~
tentc, en caso de peligro en la demora y en caso de ratificación dei consignante- se pueden
aplicar a la materia si las circunstancias del caso lo admiten. En el caso de la ratificación, ello
es indudable (doc. arts. 369, 1320 y 1335).

e) El contrato celebrado con el tercero no queda afectado en su extensión o validez por el
hecho de que el consignatario se aparte de las instrucciones recibidas o de los usos del tráfico
negocial, dado que para el tercero el único sujeto contratante y jurídicamente legitimado es et
consigriatarío y no el consignante (doct. art. l337), cuya existencia aquél desconoce o en todo
caso le es indiferente. El apartamiento de las órdenes sólo impactará en la relación interna
consignante-consignatario, cn los términos de ia norma que se analiza, mas no en el vínculo
externo entre el eonsignatario y el tercero.

Por último, señalo que otras obligaciones a cargo del consignatario previstas por la ley
anterior (arts. 244, 247, 254, 265, entre otros) no se han reproducido en el nuevo texto, aunque
muchas de ellas surgen del modo en que el consignatario debe Elevar adelante la gestión, de la
buena que debe emplear en la ejecución dei encargo (doct. arts. 9, 729 y 961) o de la apli-
caichción armónicay conjunta delas normas del mandato, la representación y de las restantes
nonnas aplicables del nuevo Código.

Tli, .ÍURISPRUDÍSNCIA

La extensión del deber de información en los contratos se integra fcon respecto al con-
trato de comisiónf con todo lo que el comitente deba conocer para poder confirmar, reformar
o rnodificar sus órdenes, y de haber con
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al contratista por las deficiencias
informativas a su cargo que provoquen daños al comitente” (CSCiv., Com. y Laboral de
Venado Tuerto, MJJ76434),

f42 Art. 1339.- Plazos otorgados por el consignatario. El consignata-
rio se presume autorizado a otorgar los plazos de pago que sean de uso en
ia plaza.

Si otorga plazos contra las instrucciones del consignante, o por términos
superiores alos de uso, está directamente obligado al pago del precio o de
su saldo en el momento en que hubiera con-respondido.

¡_ Rui ./\cioN con |-:i.Coo1oo DE CoMr:it(:io_
1¬`UEN'E`F,S DEL NUEVO 'l`FX`l`O

El precepto reproduce en parte el régimen de contratacióii a plazos que cstatuia el extinto
art. 257, Cod. Coin, aunque el campo de aplicación de este era mayor que la norma trans-
cripta, ya que el contrato de consignación en el Código de Comercio tenía un ambito de ac-
tuación más amplio que el previsto en el nuevoordenamiento, que lo circunscribe a ta venta de
cosas muebles.

El texto reproduce sin variantes el art. 1262, Proyecto de 1998.
11, CoMEN'rA|u0

Ei articulo reglamenta algunas facultades del consignatario vinculadas con el tiempo del
pago del precio en la venta de cosas muebles y las consecuencias de su incumplimiento. La
norma se vincula con el siguiente art. 1340.

El principio es que el eonsignatario se presume autorizado por el consignante a conceder
al tercero plazos para el pago del precio, como lo disponía el viejo art. 257, Cod, Com., se-
gui Ida parte. O con otras palabras: la ley presume que el consignante concedió al consignatario
la potestad de vender a plazos. El plazo de pago que puede otorgar el consignatario al tercero
es el que sea de uso en el lugar dc celebración del contrato.

La presunción legal puede quedar sin efecto cn caso de que el consignante prohíba al
consignatario conceder plazos para el pago del precio, es decir que se trata de una presunción
que puede ser dejada de lado por pacto en contrario. Es una aplicación del principio de libertad
de contratación y del carácter supletorio de las normas legales en materia de contratos que
reina en et Código (doct. arts. 12, 958 y 962).

E1 articulo también determina la consecuencia de infringir la presunción legal: si el con-
signatario otorga plazos de pago por tiempo superior a los indicados por el consignante o a los
que fueren de uso en la plaza, queda directamente obligado frente al eonsignante a pagar el
precio de las cosas o mercaderías vendidas, o su saldo, en el momento que hubiera corres-
pondido según la instrucción o uso inobservado por el consignatario

Recapitulando: el incumplimiento por el consignatario de las órdenes del consignante o la
inobservancia de los usos de plaza no puede serle opuesto a aquéi, quien tiene derecho a exigir al
consignatario el pago del precio de la cosa vendida como si se hubiera vendido conforme a las
instrucciones dadas o a los ténninos corrientes en la plaza de que se trate.

Por último, el nuevo Código no reproduce el art. 259, Cod. Com., que estatuía que siempre
que el cornisionisia vendiera a plazos debia expresar, en los avisos que diera al comitente, los
nombres y domicilios compradores y los plazos otorgados, y la falta de esa mención haci a
presumir que las ventas habían sido hechas al contado, sin admitíisele prueba contraria. El
deber amplio y permanente de infonnación que el mandatario tiene respecto del mandante
(arI:. 1324, passím), aplicable al régimen de este contrato (art. 1335), entiendo que comprende
la obligacion de infonnar aquelios datos al consignante, y su omisión podría generar la pre-
suricíón que establecía la ley anterior -aunque sólo iuris tanrum- si ello surgiera de las
circunstancias del caso. '

HL ÄURISPRUDENCÍA

Si bien como regla general el comisionísta no responde por la solvencia de los terceros con



los que contrata, sin embargo si la insolvencia al momento de la contratación fuera notoria o
inediara culpa o dolo del comisionista, aquél debe responder, y como en el caso resultó de-
mostrado que esa responsabilidad ha existido por parte del demandado además, a lo que debe
sunmrse el deber de ìllforniación integra el contenido de ln buena fe en la celebración y eje-
cución delos contratos (CACiv, Coin. y Laboral de Venado Tuerto, l 1/7/2012, MJJ7643-1).

Art. 1340.- Crédito otorgado por el consignatario. El consignatario cs
responsable ante cl consignante por el crédito otorgado a terceros sin la
diligencia exigida por las circunstancias.

I, RELACIÓN CON EL Cóoloo DE Coti/rsncto,
FUENTES net. Nui.-Ivo 'texto

El Código de Comercio no preveía una norma similar a la que se comenta. Sólo al ud ía a
las “ventas al fiado” en el art. 257, y establecía que el comisionista que hiciera préstamos,
anticipacioncs o ventas al fiado sin autorización del comitente, tomaba a su cargo todos los
riesgos de la cobranza, cuyo importe podía el comitente exigir de contado, cediendo al co-
misionista todas las ventajas que resultarcn del crédito acordado por éstc y desaprobado por
aquél.

El texto reproduce sin alteraciones el art. 1263 del Proyecto de 1998.
11, COMENTARIO

El precepto que sc comenta tiene una redacción conlìisa que no permite determinar con
claridad el exacto ámbito de su aplicación. Me explicaré.

El art. 1335 del Código estableció cuál es el ámbito de actuación del contrato de consig-
nación y determinó que hay contrato de consignación cuando “el mandato es sin representa-
ción para la Venta de cosas muebles”. Ya expliqué el alcance de esta disposición y no reiteraré
esas reflexiones, para evitar reiteraciones inútiles, Sólo señalaré que este contrato Se prevé
únicamente, en principio, para la venta de cosas muebles, y no para otras opciones clásica-s de
comisión como eran la compra, el cobro de créditos, el transporte, etcétera.

Leida aisladamente, la disposición que se comenta parecería referirse a la hipótesis de
préstamos o anticipaeiones que pudiera realizar el consignatario; ésa podria ser la interpreta-
ción de la expresión “crédito” que utiliza tanto el epígrafe del articulo como su contenido. Sin
embargo, esta disposición no se encuentra aislada sino inserta en un contexto determinado, por
lo que deber ser analizada e interpretada juntamente con el resto del articulado del Codigo
referido a este contrato, y también con las nonnas referidas al mandato, que se le aplican
supletoria:-nente (doct. art. l335). De esta forma, queda ci

ltrchrcunscripto el campo de aplicacion del art, 1340 que se analiza: se rcficre al cridito
otorgado por el consignatario en el contrato de venta de cosas muebles que hubiera celebrado
con terceros.

Ahora bien: osa hipotesis ya fue regulada por el precedente art.. 1338, que presume auto-
rizado al consignatario a otorgar los plazos de pago usuales en la plaza. El supuesto previsto
por el artvculo que se comenta, 'Qa qui hipctesis se refiere, entonces? Parecerva que alude es las
ventas alfiado, en la tcrminotlchlogía del antiguo art. 257', Cod. Com., es decir, a aquellas
ventas en las que el precio debe pagarse al tiempo de entregarse la mercadería vendida pero el
consignatario admite que el comprador se lo pague un tiempo después, se loƒía, en expresión
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coloquial.

Este cre'u'i`Io que en definitiva otorga el consignutario a los terceros con quienes contrata, al
permitir cl dilerilniento del pago del precio a un tiempo futuro, acordado con ellos, debe ser
otorgado dilfgeniemenie, es decir, según las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Por ello
cs que cl art. l3<i0 prescribe que cl crédito otorgado a terceros “sin la diligencia exigida por las
circunstancias” hace al consignatario respoiisablc ante el consignar-ne.

Se supone que el consignante autorizó al consignatario a realizar la venta bajo esta
modalidad, o silencio sobre esa posibilidad, ya que si lo hubiera prohibido y no obstante
esa veda el consignatario hubiera celebrado la venta en esas condiciones, el consigna-
tario será responsable ante aquél en los term inos que prevé el art. 1339, ya examinado.

Art. 1341.- Prohibición. El consignntnrio no puede comprar ni vcn-
der para sí las cosas comprendidas en la consignación.

1_ RELACIÓN con EL Cóoioo DE COMERCIO,
FUENTES oi~;1.NUt~:vo 'ri~:x'ro

El régimen que prevé esta norma estaba previsto en los arts. 262 a 264, Cod. Com., que
también prohibía al comisionista adquirir para si los efectos cuya enajenación sc le habia
ordenado enajenar, y vender al comitente lo que éste hubiera ordenado comprar, con bienes
que tuviera en su poder. En ambos supuestos, se admitia el negocio cuando el comitente
consentía expresamente la operación. El Código Civil establecía un régimen similar para el
mandato (arts. 1918 y 1919, Cód, Civii). E1Codigo mercantil cerraba el tratamiento del tema
fijando que comisión se debia en esas hipótesis (art. 264, Cód. Com).

El nuevo texto reproduce exactamente el art. 1264 del Proyecto de 1998.

II. COMENT/mio _
El precepto engloba en un solo texto dos prohibiciones clásicas que rigicron desde siempre

la actuación del consignatario en este contrato: la veda para comprar para si los efectos o cosas
que el consignante le haya ordenado vender y la prohibición de vender al consignantc los
bienes que tenga en su podcr, para cumplir con lo que este ie haya ordenado comprar.

El Código de Comercio establecía que cl consignatario no pod la efectuar la compra “por si
ni por interpósita persona” (art. 262). Esta última expr csión no fue reproducida en el articulo
en comentario; sin embargo, subsiste por aplicación de las normas generales que prevé cl
Código en materia de capacidad para contratar, citando establece que “los contratos cuya
celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por inter-
pósita persona” (art. 1001). Se mantienen entonces los alcances de la prohibición original del
Código de Comercio.

También ese cuerpo de leyes disponía que el consignatario podía realizar aquellos actos
vedaclos cuando tuviera autorización o consentimiento expreso del consignante (arts. 262 y
263, Cód. Com), Estas excepciones no se reproducen cn cl texto actual, y tampoco aparecen
en las disposiciones relativas al mandato (arts. -1319 y ss.), cuyas normas se aplican supleto-
riamente a la consignación (art, 1335), eo1no.lo he reiterado en varias opoitunidades. Tam-
poco lucen en las reglas que disciplinan la representación voluntaria (art. 372, inc, e)], apil-
cables al mandato (an. 1320) y, por ende, al contrato de consignación.

Pareccria, entonces, que ni aun con la autorización expresa del consignante, el consigna-
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tario podria adquirir para si las cosas del negocio encargado o vender de lo suyo lo que aquél ic
haya solicitado comprar. Sin embargo, entiendo lo contrario, es decir que ei art, 1341 que
estoy analizando admite pacto en contrario, por las siguientes razones:

a) Se trata de una materia dominada por cl principio de autonomia de la voluntad
(art. 958), puesto que las disposiciones legales en materia de contratos son, por regla, suple-
torias de la voluntad de las partes (doct. an. 962).

b) Resulta perfectamente válido y licito, sin afectación del orden público ni los derechos
de terceros, que el consignante autorice expresamente al consignatario a comprar para si los
efectos o mercaderías objeto de la consignación, o a venderle de sus bienes lo que le instruyó
comprar, ya que en esos casos el propio consignantc es dueño de establecer las condiciones de
la venta o de la compra y nadie mejor que éi para velar por sus intereses y determinar que, aun
cuando sea el consignatario quien le compre o le venda, sus intereses se encontrarán ade-
cuadamente resguardados. El consignante es, recordemos, el titular del interés en este contrato
(cfr. Fontaiiarrosa). Se trata, en definitiva y por lo tanto, de cuestiones particulares en tos que
no está interesado el orden público (doct. axts. 12 y 944).

c) La prohibición del art. 372, inc. e), aplicable suplctoriamente al contrato de consigna~
ción (arts. 1320 y 1335), estatuye que esa veda de adquirir es “como regia”, de lo que se
infiere que admite excepciones.

(I) Finalmente, la tradición juridica en la materia y en el contrato análogo por antonomasia
--el mandato, doct, art. 232, Cod. Com.-, autorizan mantener vigente esas excepciones
(arts. 1918 y 1919, Cod. Civil, y arts, 262 si 264, Cod. Com.)

Art. 1342.- Retribución del consignatario. Si ia comisión no ha sido
convenido, se debe la que sea dc uso en el lugar de cumplimiento de ia
consignación.

Art. 1343.- Comisión de garantía. Cuando, además de la retribución
ordinaria, el consìgnatario ha convenido otra llamada “de garantía”, co-
rren por su cuenta los riesgos de la cobranza y queda directamente obli-
gado a pagar al co4Znsignante cl precio en los plazos convertidos.

R'I`l..CHI, RELACIZN CON EL CED¦G0 DE COMERCIO_
PUENTES DEÍÃQUEVO TEXTO

Las normas que se analizan son reflejo parcial y directo de los arts, 256, 274 y 275, Cod.
Com., que estatuvan ta obligacion del comitente de abonar al consignatario una comision por
su trabajo (arts. 274 y 275, Cod. Com.), denominada comision ordinaria, y aban el rtgimen
de la comision extraordinaria o de garantva que podva pactarse entre ias partes (art. 256, Cod.
Com). ,

La l`uente inmediata de tos textos son los arts. 1265 y 1266 del Proyecto de 1998, casi
idmticos a los transcriptos.

II. CoMsN'1-Aruo
Los aitvculos en comentario reglamentan el rigimen de la rctribucion economica a que

tiene derecho el consignatarìo por ejecutar el negocio encargado. Esa retribncion recibe el

nrunhrc ttcnico dc comision.

La coinision puede ser de dos clases: .n`m¡:l'e u ordinaria y extr'aorc1inarr`a o de gamnfwt
(Cìibarrio). La primera, que reguiaban los arts. 274 y 275, Cod. Com., es aquetla a ia que
regularmente tiene rlcrcclto el coitsignatíuìo por la ejecucion de la labor encomendada y el
consignante la debe abonar aunque ningïn pacto se hubiera realizado al respecto, en virtud del
caracter naturalmente oneroso de esta figura juwclica (doct. arts. 3322, 1335 y 1342). La
segunda, que ya estaba prevista en el art. 256, Coti. Com., y que podva surgir de la voluntad
expresa o tacita de ias partes y del uso comercial (Obai'rio; Segovia alude al “pacto” con ei
comisionista; Siburu indica que esta comision se establece por un “pacto especial”), implica
que ei consignalario asume el riesgo de la cobranza, al garantizar el resultado del negocio
celebrado con el tercero. Examinart brevemente ambas clases de comisiones.

Por ïltimo, el nuevo Codigo no repone cl privilegio y derecho de retencion que los
arts. 279 y 280, Cod. Com., reconocvan al crtdito del comisionista y a tste (cf. Obarrio, Va-
rangot, Fernandez), aunque ello podiva emerger del ngimen general establecido por el nuevo
ordenamiento (doct. arts. 2582, inc. d], 2587).
I. Comision ordinaria

El art. 1342 no prescribe expresamente, como lo ltacva su antecedente el art. 274, Cod.
Com., que el consignalario tiene derecho a una retribucion por su trabajo; pero lo dice im-
plvcitamente al sepalar en este precepto cual es el pammctro para fijar el monto de la comi-
sion debida -usos del lugar de celebracion@ como tambim por la aplicacion supletoria de la
norma del mandato, que se presume oneroso (arts. 1322 y 1335). Por lo tanto, es derecho
connatural del consignatario exigir dei consignante el pago de una retribucion por la labor
desarrollada. Si la comision no ha sido pactada, se debe la que sea de uso en el lugar de
cumpl ¡miento del encargo; se ñja, asv, la misma pauta que estatuva el art. 274, Cod. Com.

El Codigo nuevo y la legislacion derogada no precisan como debe establecerse la comi-
sion. Por lo tanto, puede consistir en una suma lija o en un porcentaje dei monto del negocio
concertado. Esta ïltima es la modalidad mas utilizada en nuestros usos y costumbres (Segovia,
Oliarrio).

Por otra parte, cl art. 1342 no determina en qui momento surge el derecho a la comision,
como tampoco lo lizicva la legislacion sustituida (cfi Cabanas). Las disposiciones relativas al
mandato, aplicables supletoriamcnte (art. 1335), omiten la cuestion, Por lo tanto, y salvo
pacto en contrario, ese aspecto quedare. determinado por lo que surja de los lisos y practicas
del lugar de celebracion de la comision (doct. art. 964, inc. c]). En general, el pago debe
verificarse cuando se concluye et negocio encargado.

La revocacion sin causa del trabajo encargado torna aplicable el rigimen ìndcrnnizatorio
previsto para el mandato en el art. 1331 (doct. art. 1335), modificando asv las pautas que esta-
tuva el viejo att. 275, Cod. Com.

2. Comision extraordinaria
tuLa comision extraordinaria o “de garantva o del credere (Segovia, Malagarriga), como

tnmbiin se la denomina, se debe al consignatario ïnìcnrnente si asv la hubiera pactado con el
comitente, como surge de los ttrrnìitos de la icy con la expresion “ha convenido”. En ese caso,
el consignatario asume el riesgo de la cobranza del precio de la venta concertada con el tercero
y ¿lemas dtbitos que surjan del negocio intereses, Clausulas penales, etc_-, es decir que
toma a su cargo los riesgos de la negociacion (Obarrio, Varangot), y queda directamente



obligado frente al consiguante a pagar ei precio en los piazos convenidos con cl tercero,
“como si el propio coinisionista hubiese sido el comprador”, como tlisponva el derogado
art. 256, Cod. Coin, pero cuya sentencia se mantiene vigente en este punto.

En esta modalidad, el consig-nante no asume ningïn riesgo respecto de ia solvencia del
tercero contratante, ya que el consignatario le garantiza ei resultado del negocio cetebrad o; y
ellojustifica el pago de una comision superior a la usual u ordinaria.

Por ïltimo, el nuevo Codigo no reproduce el art. 256, segundo po.l'ral"o, Cod. Com., que
fijaba las pautas para fijar el monto de esta comision cn el supuesto de que no se hubiera
acordado por escrito, y el comitente la accptarc pero impugnar-e su cantidad.

HI, JURISPRUDENCLA

Cuando en el contrato de comision no se ha estipulado el porcentaje a que tiene derecho el
comisionista por su trabajo ni la forma de liquidarlo, ambas cuestiones deben ser resueltas de
acuerdo con el uso comercial del lugar en que la comision se cumple (CCom. Cap.,
20/10/1938, JA, 64-299).

Art. 1344.- Obiigacion de pagar el precio. Si el consígnatario se
obliga a pagar el precio en caso de no restituir las cosas en un plazo dc-
terminado, el consignante no puede disponer de ellas hasta que le sean V
restituidas.

Los acreedores del consignatarìo no pueden cmbargar las cosas consigna-
das mientras no se haya pagado su precio.

F43 X, RELACIEN CON EL CEDIGO CIVIL Y CON EL CEDÍGO DE COMERCIO. FUENTES DEL.
NUEVO TEXTO

La norma transcripta disciplina el denominado contrato estimatorio. Los Codigos ante-
riores no prevevan ninguna disposicion que tratara esta figura. Era, por lo tanto, un contrato
atvpico en el Derecho argentino, cn los tirminos dcl viejo art. 1 143, Coti. Civil.

El art. 1267 del Proyecto de 1998 regulaba la figura con palabras exactas a las anteriores.

COMENTARIO

l, Generalidades

El nuevo Codigo regula el denominado contrato estirnatorio de manera aislada y invni ma,
bajo ei enigmatico rotulo de “obligacion de pagar el precio". Esta figura resultaba atvpicn cn
nuestro pavs hasta la actualidad, no obstante reconocer un extendido uso en las practicas
mercantiles (cfr. Pisani, Santorun). Siburu ejemplificaba hace apos: se usaba en el comercio
de objetos tales como joyas, libros, pianos, ctc.; se puede agregar una larga lista de ejemplos
de esta figura contractual. En cl Derecho comparado, se encuentra disciplinaria en ei Codigo
Civil y Comercial itatiano de 1942 (arts. 1556 a 1558), '

Los F1mdame11to.s' del Codigo (apartado V1, cit,) no aluden ni explican esta regulacion,
como tampoco indican por qui sc decidio tratar esta figura dentro del contrato de consigna-
cion, como una supuesta modalidad de il, y no asiguaric autonomva legislativa. Hace casi un
siglo Siburu marcaba las ciertas diferencias entre una figura y otra, Los Fundamentos del

Proyecto (lc 1993 aluden mv

loclmimanieilte a ella y esa expiiilacion puede tenerse prescrito para coin1›|'ei1(le|' esta ìireve
regulacion legal, dado que ci art. 1344 constituye una rlplica de ia regla simiiar que aquil
ctmtcnva.

E1 nuevo Codigo trata el contrato e.x'1ima1ori`o sin denominarlo de esa forma, como una
modalidad o variante tlcl contrato de consignacion que se reguia en este Capvtulo. Sin em-
bargo, el contrato estiinatorio constituye una Iìgura diferente dc la consignucion, como lo
resalta la doctrina, y, como tai, debio regulctrselo separadamente de lsta.

La practica negocia] y el vocabulario cotidiano confunden ternlinologicamente ambas
figuras y resulta muy usual advertir cn los usos comerciales que se utiliza en realidad el con-
trato estimatorio, pero escondido baio ia denominacion de “consiguacion" o como “dejar algo
cn consignacion para la venta” (Pisani). El intzrprete debe desentrapar la verdadera esencia del
contrato de que se trate sin considerar la denominacion que las partes le lnibieran otorgado,
para fijar de esa forma la naturaleza del acto (cf. doct. art, 1 127', que reitera la regla clasica del
art. 1326, Cod. Civil; art. 1'l, ley 13.246 de Arrendaxnieiitos y Aparecervas Rurales [ley
E-0316, scgïn Digesto Juivdico Argentino aprobado por ley 26.939}; art. TI, in fine,
ley 26.737 de Rigimen de Proteccion al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesion o
Tenencia de las Tierras Rurales [ley H~3 273, segïn Digesto J uwdico Argentino aprobado por
ley 26.939}) y, asv, determinar si se trata de un contrato estimatorio o de una cousignacion.

2. El contrato cstimatorio

El art. 1556 del Codigo Civil y Comercial italiano prescribe que el contrato estimatorio es
aquel por el cual una parte -que recibe ci nombre de rradens o concedentc- entrega una o
varias cosas muebles a la otra -denominada accipiens o concesionario- y ista se obliga a
pagar cl precio, salvo que restituya ias cosas dentro del tirmino establecido.

En concreto, se trata de un contrato cuyo objeto tvpico, por practica ncgocial y porque asv
surge indirectamente de ios arts. 1335 y 1344 del Codigo, son cosas muebles que el tradens
entrega al accrpiens, quien tiene la facuitad de venderlas a terceros, por un precio libre, in-
dicado u obligatoriamente impuesto por el iradens (Pisani); y, cn caso de no enajenar las
cosas, el accipienfi dcbc rcstituirlas al Iradens dentro del plazo pactado. Aunque se discuten
algunos caracteres, se trata de un contrato bilateral, oneroso, conscnsual, aleatorio, ahora
tvpico, y no format (Santorun).

La escuela disciplina legal de este contrato regula sucintamente los siguientes aspectos:
El consignatario Ñaccipiens, en la terminologva adccuada- dcbc pagar al consignante

fíradens, en realidadf el precio de las cosas entregadas, si no las restituye en el plazo
estipulado;

Mientras esti pendiente el cumplimiento del plazo pactado para la restitucion de las cosas, el
consignante no puede disponer de ellas. A esta formula iegal corresponde actarar dos cuestio-
nes: la primera, que si el consignatario-uccipiens paga el precio de las cosas no debe rcstituirias
y, por ende, se extingue cl derecho potencial del consígiiante-tradens de disponer de citas; la
segunda, que la ley establece que el coiisignantc-tradens no podra disponer de las cosas hasta
que le sean restituidas, “hasta tanto que, por efecto de rcstitucion, vuelva 1! a tcncr la poscsion”
(Messinco);

Finalmente, el art. 1344 dispone que los acrccdorcs del consignatario-accípiefls no pueden



embnrgar las cosas consignadas mientras iste no haya pagarlo su precio. Esta prohibicion o
imposibiliclatl se funde en que la propiedad de las cosas dadas al consignatario~acC1))ien.v
continïa siendo del cons¡guante-fmder1s, y ia propiedad solo sc transmite cuando recibe el
precio de las mercadervas 0 cosas objeto del contrato (Pisani).

ill. .ÍURISPRUDENCEA

l. Se denomina contrato estimatorio a una clase especial de compraventa en la cual una
parte entrega una 0 varias cosas muebles a otra y tsta sc obliga a pagar eì precio salvo que
restìtuya ias cosas en un tlrmino establecido (CNCom., sala A, 3 ì/5! l9lš5, ED, l I5-210).

2. El contrato estimatorio se inicia con una oferta alternativa hecha por una persona a oira
de adquirir por estimacíon o restituir dentro de un tmnino la cosa que, entretanto, permanece
depositada en manos de esa otra persona. El accrpƒens con aceptar el deposito od vendendnm
asume la obligacion alternativa de adquirir por el precio estimado o restituir la cosa deposi-
tada” (CNCom., sala A, 12/11/1985, ED, 119-642).

3. El “accipiens” puede lijar libremente el precio de reventa, siendo do su exclusivo be-
ncíìcio la respectiva diferencia” (CNCom., sala A, 19/5/ 1999, LA LEY, 1999-F, il5).

4. “Si de la Llocumentacion acompapada a ln cansa --remitos- surge que la mercaderva
-libros- fue recibida en `consignncio'n' por la accionada, fijundose un plazo para su restitu-
cion, vencido el cual no se aceptaron devfiìoluciones, procedimdose entonces a su factura-
cion, tijcmdose el vaior do los bienes entregados y reconocienclo nn descuento -en el caso,
30%- sobre il, no obstante la referencia a una 'consignacion' -acorde a una erronea
practica comercial-, tal operatoria no se ajusta ala tipíficacion del art. 232 y ss. Cod. Com.,
sino que constituye, en realidad, un contrato estirnatorio” (CNCon1., sala E, 1l9¡2003,
U-XXXI-34).

CAt>nToLo 1 O
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inmobiliario en el Proyecto de modificacíon giobaì del Codigo Civil”, Revista Notarial, r|'l 78,
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SA`I`l- A., “E1 corredor no matriculado y la retribucíon de sus servicios. Enfoque polvti-
co-Iegislativo”, LA LEY, 1979-D, 1029; C.-\ssAoNr~;, JUAN C. - Mousuoun, RAFAEL C_, “Ei
corretaje inmobiliario, Alcance de las limitaciones alas comisiones inmobi42liarias confonne
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Comercial, t. I, 91_I ed., Buenos Aires, 1957; ESPER, MARIANO, “Caractervsticas y funciona-
miento de algunos instrumentos usuales en Ea intermediacion inmobiliaria”, JA, 2010-H-874;
ESPER, M.-\R[.-\N0, “Corretaje”, en ESPER, MARIANO y otros, Manual' de contratos civiles y

t`arSÍ(l8522053 Este capvtulo regula a nivel nacional la actividad .do corretaje en ge-
neral, Estas normas se integran con ias disposiciones dei dec.-ley 20,266/1973 de Martilleros,
que mantienen su vigencia, excepto sus arts. 36, 37 y 38, que fueron dcrogados por la nueva
legislacion (art. 3, inc. c], de la ley que aprobo el nuevo Codigo), La correlacion e integracion
entre un rrgìmen y otro sero. examinado en los comentarios que siguen.

Las normas de este capvtulo fueron tomadas casi en su litcralidad del Proyecto de Codigo
inico Civil y Comercial de 1998, que regulaba el contrato de corretaje en los arts. 1268 a 1277.
Sin embargo, debo hacer ima advertencia importante: ese Proyecto fue elaborado mientras
todavva regvan, en materia de corretaje, los viejos arts. B8 a I 12, Cod. Com., que fueron dersü
ogados en el apo l999, por la ley 25.028, la cual, simu§to,neamente, estabãccio un nuevo
ngimen ¡racional de corretaje ai incorporar los arts. 31 a 38 al dec.-ley 20.266/ l973 de Mar-
tilleros. Asv se cntiende el contenido dc las normas del Proyecto de l99B en esta materia.

I Por lo tanto, las disposiciones que a continuacion se analizaron, fueron copiadas casi li~
teralrnente de un Proyecto que se habva elaborado en otro contexto legislativo, que ya no
existe a tenor de la derogacíon y sustitucion producidas en 1999, a que me he referido. Los



artvcu los que siguen debieron entonces adecuarse a la legislacion y normas dictadas en 1999,
y no proponerse como si el marco tegåslativo fuera similar al de E993. Esta erronea configu-
racion del siguiente articulado explica algunos dcszzcoples que se producen con la legislacion
del dec.-ley 20.266/1973 que permanece vigente, y lo arduo que resulta integrar ambos sis-
temas en algunos supuestos.

Por ïltimo, aclaro que las reglas sobre corretaje en general se consideran de orden ptbìico
(Sibuni; CApel. Rosario, sala III, 10/3/1939, LA LEY, E7-313).

Art. 1345.- Definicion. Hay contrato de corretašc cuando una per-
sona, denominada corredor, sc obliga ante otra, a mediar en la negocia-
cion y conclusion de uno o varios negocios, sin tener relacion de depen-
dencia o representacion con ninguna de las partes. -

I, RELACDIN CON EL CPZDIGO UF. COMERCIO,
FU1<1N'l`l-ES DI-Ii. NUEVO 'l`I3X'l`O

1. Antecedentes legislativos del corretaje
Originariamente, en el Codigo de Comercio de 1859-1862, el eorretaje se regulaba eii. los

arts. 89 a 113. Luego de la Reforma de 1889, esos preceptos, con algunos cambios, se trans-
formaron en los arts, 83 a 112, Cod. Com. Este cuerpo de leyes reputaba al corredor como un
agente auxiliar del comercio (art. 87, inc, l'1, Cod. Com,) y la regulacion del corrctajo se
centraba mas en el sujeto corredor y en la actividad que desplegaba, que en el corretaje como
contrato (Siburn). Aquellas disposiciones sufrieron alguna modificacion con la ley 23.282 de
1985: se sustituyo el art. 88 y se agrego el art. 88 bis a los preceptos del Codigo mercantil.

Mucho tiempo despuis, en l999, el rtgimen del Codigo de Comercio fue derogado por la
ley 25.028 de Rigimen Legal de Martilleros y Corredores. Esta norma, sìtnultctneame nte,
incorporo los arts. 31 a 38 al dee.-ley 20.266/1973 de Martilleros, que constituyeron la nueva
regulacion legal de los correrlmes. Desde entonces, esas disposiciones nacionales disci pli-
naron la actividad del corretajc en general, sin reparar cn las diversas modalidades de corrctaje
que existen, como el inmobiliario, el de comercio o el agropecuario, entre otras.

El nuevo ordenamiento legal civil y comercial sancionado en 2014 mantiene algunas de
las disposiciones de aquel decreto-ley, ya que ïnicaincnte derogo los arts. 36, 37 y 38,
dee.-ley 20.266/1973 de Maltilleros, y dejo subsistente el resto del articulado de esta norma,
que sigue rigiendo la actividad de los maitilleros y de los corredores.

Por lo tanto, el rtgilnen legal actual que disciplina la actividad de los corredores Se com-
pone e integra con las siguientes normas jtnvdicasi

- Los arts. 31 a 35, dec.-ley 20.266/ 1973 de Martilleros, que regulan la materia de forma
directa, y los arts, 1 a 30 de esa norma, que la tratan de manera indirecta (doct. art. 31, dee.-ley
cit.);

- Los arts, 1345 a l35S de este Codigo; _

- El art. 77, ley 24.441 de Finariciantiento de la Vivienda y la Construccion (ley E-1979,
segin Digesto .luwdico Argentino aprobado por ley 26.939), cuya exacta vigencia y alcance
resulta arduo precisar (cfr. Stratta, Cassagne-Monscgur); y

- Las leyes provinciales y demas normas reglamentarias de caracter local que regulan la
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actividad de los co1^1^<-:dores en general 0 de ciertas modalidades del coirctfljc cn pai'ticuiu.r,
como el inniobiiiario, por ejemplo.

Este conjunto licteroguieo dc normas jurvdicas presenta contradiixziones entre sv, difi-
cultades para determinar cuul es la exacla_jerarqtiva normativa tt tcncr cn cuenta cn su apli-
cacion y con Fusion en su interpretacion coordinada y coherente, todo lo cual ttnalizart en los
siguientes apartados.

2. Fuentes

ri OComo ya ìndiqui, el presente Capvtulo tiene como Fuente inmediata el Proyecto de
1998, que lo regulaba en Eos arts. 1268 a 1277, en ttrmi.nos inuy similares a los actuales, y,
como tambiui sepall, aquella regulacion proyectada se insertaba en un contexto legal en el que
todavva regvan las disposiciones del Codigo de Comercio sobre corretaje, que cl Proyecto de
1998 proponva derogar. Por su parte, la fuente directa del ztrtvculo en comentario es el
art. l268 del Proyecto de 1998, aunque se advierten ciertas variantes entre cl texto dc lslc y el
de la norma que se anota.

Los anteriores Proyectos de Reformas a la legislacion civil y comercial nacionut tambiin
regulaban cl corrctaje como un contrato autonomo, y sus disposiciones bien pueden consi-
derarse antecedentes del Proyecto de E998 »-cotno lo ponen de resalto los Fwidarirenfos de
tstc (lil 209) _ y, por ende, del tratamiento de esta materia por este Codigo.

Entre las ïltimas propuestas de reforma integrales de la legislacion civil y mercantil ante-
riores al Proyecto de 1998, destaco los siguicntes antecedentes:

a) El Proyecto de Unifieaeion de la Legislacion Civil y Comercial de la Nacion de 1987
regulaba el corrctajc cn el Codigo Civil, bajo el Tvtulo X bis, “Del corretaje” (arts. 2013 a
202 E), ubicado dentro de la regulacion de los contratos en particular. Sintultetncamentc, ese
Proyecto preveva derogar el Codigo de Comercio y efectuar ciertas modificaciones al
dec,-1ey20.266/1973 de Martilleros (ver Proyecto de Codigo Civil. Nueva ec/icirm. Segïn
texto rip¡'olmdo por la Honorable Camara de Diptflrrdos de la Nrrcian. Orden del dva 1064
con las modtficnciones ínc0rp0¡'un'as liasta su medía sanciorr, Astrca, Bticnos Aires, 1987);

b) El Proyecto de 1993 elaborado por la Comision Federal tarrlbitn regulaba el corrctaje
dentro del Codigo Civil, bajo el Tvtulo X bis, “Del corretaje” (arts. 2013 a 2021), dentro de los
contratos en particular y, simulttrncamente, proponva eliminar el Codigo de Comercio y csta-
blecer ciertos cambios en el dee.-ley 20-266/[973 de Martilleros (ver Umjficacion de la Legis-
lacion Civil y Comercial, Proyecío de 1993. Sa11r:ío¡1rrdopor la Camara de Dipumdos a con-
.s-i'demcii:m del Senado, Zavalva, Buenos Aires, 1994); y

c) Por ïltimo, el Proyecto de 1993 elaborado por la Comision designada por
dee, 4681' 1992, trataba el tema bajo el Tvtulo XI, “Del contrato de corretaje” (arts. 1290 a
1295), dentro de tos contratos en especial, y, a su vez, proponva derogar el Codigo de Co›
mercio y la ley 23.282 (ver Reformas al Codigo Civil. Proyecto y notas de la Cornisirm de-
signadapor decreto 468/92, Astrea, Buenos Aires, 1993).

_ 11, CoM.'5N't'ARt0

1. Camcteivsticas generales del corretaje

El Codigo estructura la normativa sobre corretaje de manera objetiva, esto es, centrando la
W
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regulacion en ci contrato de corrctajc en sv, y no l"orina xribjeliifa, es decir sin nnclearla en
derredor de la persona del corredor, como lo haci/an cl viejo Codigo de Comercio y, poste-
riormente, los preceptos del dec.-ley 20.266/ 1973 de Martiilcros. Ninguna de estas normas
ofrccva una definicion del contrato de corretajc en sv mismo.

El corretajc es un contrato que se celebra entre dos sujetos: el conedor, quien desarrolla la
tarea de intermediar entre la oferta y la demanda de cosas, bienes o servicios, y cl comitente,
quien la encarga. La nueva ley define a esta figura contractual como un acuerdo por el cual el
corredor se obliga a mediar en la negociacìon y conclusion de uno o varios negocios, sin tener
relacion de dependencia o representacion con ninguna de las partes entre quienes intermedia
para celebrar el negocio o negocios de que se trate,

La ley recoge la esencia dc las definiciones doctrìnarãas clasicas sobre el corredor y sobre
el contrato de corretaje: Siburu ensepaba que se designa bajo el nombre de corredor a la
persona que profesionalmente se interpone entre la oferta y la demanda para ayudar o pro-
mover la conclusion de los contratos; Fontanarrosa reiteraba la definicion de -Siburu, al
scpalar que el corredor es la persona que se interpone profesionahnente entre la oferta y la
demanda para facilitar o promover la conclusion de los contratos, para citar solo algunas
definiciones vinculadas con la nueva normativa; FeI'no.ndez sepalaba que el contrato de co-
rretaje es el acuerdo entre corredor y comitente por el cual cl primero se obliga mediante
retrihucion a buscar la persona o cosa necesarias para llegar a la conclusion del contrato
proyectado por el comitente; Mosset Iturraspe indica que los servicios del corredor son tvpí-
cos, no puede haber confusion posible con otras profesiones, asume una obligacion de hacer
que no es otra que la de aproximar a las partes para que ellas, directamente, concrcten un
negocio.

Como se advierte, el artvculo que se comenta recepta las notas que la doctrina destaco
desde siempre para describir este vvnculojtlrvdico, ai enfatizar ln actividad que desarrolla el
corredor de mediar entre la oferta y la demanda de bienes o servicios. Sin embargo, la defi~
nicion lcgai agrega que el intermediario se obliga O inecliar en la celebracion de negocios
~cuando ello dudosamente debva ser considerado de esa forma, como lo expiicari en cl
proximo apai†ado~, y omite otras earactervsticas centrales del corredor y del contrato, como
ser que el corredor realiza su actividad de manera profesional y que tiene derecho a una re-
tribncion economica en determinados supuestos. Pese a estas omisiones legales, esas notas
surgen de las restantes disposiciones de este Capvtulc y de las normas del
dee,-ley 20.266Il 973.

Por ïltimo, la obligacion de mediar se refiere a ios actos propios y tvpf42 ¡cos del corre-
tajc, de acercar y aproximar a los interesados, dc procurar la celebracion del negocio, de
realizar, en fin, todos los actos conducentes para lograr esa finalidad, propios de la profesion.
El corredor no es mandatario ni comisionista, es nada mas y nada menos que un intermediario
que acerca a las partes (Zavala Rodrvguez).

2. Concepto de contrato de corrctaje
La definicion legal de esta figura contractual merece las siguientes reflexiones:

a) Establece que cl corredor se obliga a mediar en la negociacion y conclusion de imo o
varios negocios. Desde hace tiempo vengo sosteniendo que resulta erroneo afirmar que el
corrector queda inicialmente obligado, frente al comitente, a buscar y encontrar un interesado
para un negocio determinado, ya que ello constituye un hacer que puede vcilidamente no
realizar, sin responsabilidad alguna a su cargo (Esper, Iritermediricirrn... , ob. cif

res I ., P, 46 i'.s1r,, r DOCTIUN/I ILrTIoL\LII:IeA ALLI CIDID/1). POII OTIe.I P,fI:TI-_', IvOrI~;sL' OL/L' sa
AIII/1I¿1Ii'L' CIIJIITA COI\fTRADl(.'CICIN L'N'I'I¢h` HI. ART, [345 QUE IMPONE AL CORREDOR LA OBLIGA-
CION DIï,\IEDIAR_ CONLA LI¿OI.s'LACION I/IGENTI: r NO DIJIIOG/io/1 POII EL NULLI/O CODIGO, SLGUN
L/. CUAL LN LL L'.IEIICICIO DI? SU I›IiOI†IrsIOiv LL CONRPTDOR ESTA' FACULTIIDO P/1 rm PONER EN
I2L'LACION A DOS O n›IA's PARTEN Iwrifi LA CONCIUSION DE NLr;OCIO.s' (ART 34, INC, 4],
DIrC.«LI3r 20. 266/1973 DI; Ii/MIrI*lI.l.I-TIZOS).

LO CIERTO ES QUE, AJÁS ALLÁ DE ESIÍIIS COM\`IDEItAClONI:'S, LA LEY L`STABLE(.`E QUE EL CO-
RI-ÍEDOR SKI-ÍNCIJIÉNTRA OBLIGADO, RESPECTO DESU COMITENTE, A MEDI'/IR EN LA NEGOCIACIÓN
Y CONCLUSIÓN DE NEGOCIOS, POR LO 'Í'/INTO, LA LEY CONSIDERA QUE EL COIt.ItI:`DOIi' SE EN-
CUENTRA JURIDIC/Ill/IENYÍE CONSTREÑIDO fl ELLO -DESDE EI. MOMENTO EN QUE CELEBRA EL
CONTRATO DE C()RR.ETA.IE CON EI. (.`()Il/IITI.-`NT`IÉ. LA OBLIGACIÓN DE Il/IEDIAR A QUE ALUDE LA LEY
DEBE CO11/IPRENIJERSE EN SU JUSTO SI;'N"I`IDO,' ABARCA UNA OBLIGACIÓN DE Il/IEDIOS l' NO COAII-
PIÍENÍJE OBTENER UN RESULTADO CON(.'REfI'O, IESTO ES, LA CEI.lE`BR.4CIÓN DEL NEGOCIO FILE-
TI'-'NDIDO POR EL COMIIENIE;

B) EL OBJETO SOBRE EI. CUAL PUEDE REC/IER I./I NEGOCIACIÓN DEL (.'ORR.ED()R PUEDEN SER
C().S'ASMUl1`IìLI:`S, INMUEBLES, BIENES EN GENERAL, UNIVERSALIDADI-ÍS~FONDOS DE COA/IERCIO,
POR EJEA/1PLO~ Y, DJMBIÉIV, SERI/ICI()S DE TODO TIPO, EN TANTO SEA LICITO MEDIAR SOBRE
ELLOS, LA LEY NO ESTABLECE NINGUN/I LIMITACIÓNAL RESPECTO;

C) EL COTLRLDOR DELL' SI.-'If IMPARCIAL EN EL DESEMPEÑO DE su OFICIO, ASI' LO LMTONE
IMPL1c'Ir›|MLN1 LA LEY CUANDO LsT,«wLLCI-; QUE ¿L CORREDOR NO PLIEDIT TENER NEL/ICION DE
DI¡TENDENCIA O R1¿I›1iL`sL`N'I'/:CIÓN CON NINGUNA DE LAS PAII1'ES_ LA I'›0cI'1IINA SI.-1Ñ«|I,Ó DESDL'
sI.';MPa1«7 ESTE DEBER A CARGO DEL CORREDOR (SIBURU, FONT.4N.›uU2OsA)_ AUNQUE LA DEFINI-
CION LEGAL OMITL-'ALUDIIe /il, HECHO DE QUL-7 EL COIUIEIJOR TAMPOCO PUEDE TENEII REI,/ICION
DI; COLABO¡zA(.'ION ALGUNA CON LAS PARTES, ESTA TROHUIJCION SUNOI; DEL Am', 34, INC. A),
Dfrc.-Lrrr 20.266/1973 DE M/IRTILLEROS, QUL' SE M/tNTIL`NI~2 VIGENTE EN EL NUEVO ORDENA-
M.'IrNT0. POR LO TANTO, LA VLDA QUE ¿STE ÚLTIMO ARTICULO LMPONLTA Los cOIzIuzDOIeL-“s DL-"BL"
1NTLOIoiIesL' CON LA DEFINICION QUE PRO VEE EL ART. 1345 QUE S5 ANOTA;

D) SI BIEN LA DEFINICIÓN DE CORRETAIE PROHÍHE QUE EL CORREDOR TENGA I€ELACIÓN DE
REPRESENTACIÓN CON LAS PARTES, EL ARI', I349, ÍNC_ B), PERMTTE ESA REPRESENTACIÓN PAR/I
At .'T().S' DE EJECUCIÓN DEL NEGOCIO MEDIADO (ÍIF_ ART, 34, INC, J,IN 1f`INI:.`, DEC, -LEY CIT,),'

L) FINTILMENTE, EL ART, 1346 DL¬TL¬IeMINA CUANDO QUEDA PIZRTILCCIONADO EL CONTRATO
D.-2 Coiuarnuir r PIIL-scIiIIIL' QUE PUEDEN sen CO1zREDOIiL's TANIO Dis PL'IesONA.s HUMANAS
COMO Las JUINDIC/is. MI: REMITO A L/rs IiIz1rLIDUONL's QUL' I~'ORMUL.4IiI;' AL L'x.›|MIN,1R Irsa Dis
POSICION,
3, CARACTERES DEL CONTRATO DE CÓRRETAJB

PARA CONCLUIR CON 1:1, COMENTARIO A LSTL' ART. 1345, DI;sT,iCO QUE, TAL COMO ESTA
INJGULADO EN EL NUEVO OreDLNAMIL'NrO, rDEJANDO A s,¢LVO Dis OI›1NIONIrs QUE V1;nTILNM¡.r
,iI-I'I'I~:IIIOI<I;'s PUBLICACIONES CUANDO NO Im-O1'A Esrr: CODIGO (ESTER, 1NTIrIu/IEDMCION. . ., OB.
CIT,H, T. 46 r ss, ENDIL' OTRAS), EL CONTRATO DL: coruifnua- POSEE Los s1OU1LmLs c,ueAc~
Tuerrs PRINCIPALES.- INI,/I TI-IRAI., ONI;IzOsO, CONsIrNsU/II., TIPICO _»|ooTANDO DE .rs/I FORMA
CIEIITA c(›NTROI/msn DOcnaN/IRM .rosas si LL CONTIMTO DL' cOIuaLnI.IL¬ Lm Tipico O ATI.
Pico, r/I QUI: /ILOUNA CORIIILIVTE DT TIzNsAMILNI'O SOSTENI'/1 QUE III. CODIGO MIINCANTIL
1:1.-OULAIM LAAcT1IfID,iDDL'L CORREDOR, Mo'NO EL CONIIWO EN siMIsMO-, ,iLL›iTOruO r, AL
L'I.IMIN/IRSR RI. ART. 36, DDC.-Lnr 20.266/1973 DI; M/fIITII.I.EIeOs, CUYO INC. D) IMPON/A LA
TI NIMA Lscrurfi TAR.-I L`sTL-¬ CONTRATO, se TNA TA ,4IIOIz,4 DI; UN CONTRATO NO TO1z,iL4L, COMO LO



ER/1 DURA.IV1'Iz`LA VIG.ENCI/1 D1:` L/Í I/Ilålf/Í I,l:`GIS.L/ÍCIOI\'DEL CÓIJIGOIKAIERCÍ/¦ƒ\'I"h'_,_

LA DEROGACION DEL CODIGO DE COMERCIO POR ESTE NUEVO CODIGO, 1' LA CONSECUENTE
ELIMINACION DE LA CLASIFICACION DE LOS ACTOS EN CIVILES YMERCANIILES, DETERMINA QUE
EL CORRET/¡JE PIERIJE, CON LA NUEVA LEGISLACIÓN, SU I-IISTÓRICO CARA'(."I`b'R (l'OI\«1ER(.'.IAI.
(CASTILLO). CON ELLO, QUEDA TAMBIEN EXTINOUIIIA LA DISCUSION RESPECTO DE CUAL ES EI.
FUERO QUE RESULTA COMPETENTE EN RAZÓN DE LA MATERIA PARA EN1 'ENDER EN CUI~;'STIOI\fES
VINCIILADAS CON LOS CORREDORES, QUE LA ANTIGUA .JURISPRUDENCIA PLENA RIA DE LA CAPI-
TAI. FEDERAI. HABIA ESTABLECIDO A I-:A I/OR DEI. FUERO MERCANTIL, CUANDO RESOLI/IO QUE
“SON ACTOS DE COMERCIO, SUJETOS A LA JURISDICCIÓN MERCAN'l'!L, LAS (IPERACIONES DE
CORRETAJE RELATIVAS A LA I/ENTA DE INMUEBLES" (CAMARAS CII/ILES T COMERCIAL DI: IA
CAPITAL, EN PLENO, 16/5/1923, "TEDE.S'CO K GUANZIROLI” (JA, 10-625; EN SIMILAR SENTIDO,
CNCOM_, SALA A, 19/3/1970. LA LEY, 139-339; CFED. MENDOZA, 8/7/1943, JA, 1943-III-F92;
CI “CC BAHIA BLANCA, 20/12/1956. LA LEY, 88-242).

III. JURISPRUDENCIA
I. LA NUEVA NORMATIVA MANTIENE LA SUSTANCIA DELA PROFUSA JURISPRUDENCIA DESA-

RROLLADA EN IA MATERIA QUE IDILII-'ICA LA ACTUACIÓN DEL CORREDOR COMO UN INT'ERME-
DIARIO ENTRE LA OIERTA T LA DEMANDA DE NEGOCIOS, ACTOS O SERVICIOS CONLA SALVEDAD
EXPUESTA RESPECTO DE SU DUDOSA ODLIGACION DE MEDIAR QUE RECEPTA LA DISPOSICION
ANALIZADA (CNCOIA, SALA B, 19/I 0/1955, LA LEY. 82-324; SC MENDOZA, SALA I, 6/7/1962. LA
LEY, 11 1-255; CNCII/_, SALA B, 4/9/1962, ED, 4-836; CNCII/_, SALA A, 18/5/I967, ED, 19-S70;
CNCII/., SALA C, 25/9/1968, ED, 28-642; CNCOM, SALA C, 3/3/I969, ED, 23-642, CN( .'11/_ ,
SALA D, 6/8/1970, ED, 36-331).

2. DADO QUE EL CÓDIGO NO HA MODIFICADO LAS N()R.M/¡S NACIONALES SOBRE' COMPE-
TENCIA JUDICIAL DE LA JUSTICIA NACIONAL CON ASIENTO EN LA CAPITAL FEDERAL, YIIA MAN-
IFEIVIDO SEPARAZJOS LOS FUEROS CII/IL Y COMERCIAL, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN LAS
RESI1/INTES JURISDICCIONES PROVINCIALES DEL PAÍS, HASIL4 TANTO SE UNIFIQUEN ESOS FUEROS,
SEJX/IANTENDRÁ VIGENTE YAPLICABLEENLA CAPI71/¡L FEDERAL LA DOCTRINA PLENARIA TEDESCO
VI GIMNZIROLI, QUE ENEL /IPART/IDO ANTERIOR,

ART. 1346.* CONCLUSION DEL CONTRATO DE CORREIAIE SUJETOS, EL CON-
TRATO DE CORRETAJE SE ENTIENDE CONCLUIDO, SI EL CORREDOR ESTA HAIIILITADO
PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL CORRETAIE, POR SU INTERVENCION EN EL
NEGOCIO, SIN PROTESTA EIIPRESA HECHA SABER AL CORREDOR COIVTEMPOIUIIVEA-
MENTE CON EL COMIENZO DE SU ACTUACION O POR IA ACTUACION DE OTRO CO-
RREDOR POR EL OTRO COMITENTE,

SI EL COMITENTE Es UNA PERSONA DE DERECHO PÚBLICO, EL CONTRATO DE
CORRETAJE DEBE A.II/STARSE A ¡AS REGLAS DE CONTRATACION PERTINENIES,

F3I505PUEDENACTU/¡R COMO CORR.ED()RES PERSONAS HUMANAS O .IURIDIC/IS.

I. RELA CIÓN CoN EL DEC. -LEY 20.266/19 73 DE MARTILLEROS, FUENTES DEL NUEVO
TEXTO

LA NORAIIA SE VINCULA CONLOSÄRTS. 32 Y 33, DEC,-I.I:`Yl\/IENCIONADO, Y CON EL ARI', 7,7,
LEY 24,441 DE FINA.NCI.-LMIENTO DE LA VIVIENDA 1' LA CONSTRUCCIÓN (LIIY E-1979, SEGÚN
DIGESTO JURÍDICO ARGENTINO APROBADO POR LEY 26.939), LOS CU/[LES ESTABLITCI-ÍN CU/ÍLES
SON LOS REQUISITOS QUE SE EXIGEN PARA SER CORREDOR Y PARA EJERCER L/I ACTIVIDAD DE

«Ñïfì

CORREDOR, ICONLOSARTS 15, 161'3I, DEC.-LET 20,266/1973 DE MARTILLEROS, IIEIERIDOSA
LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR LA ACIIPIOA D POR INTERI\IEDIO DE SOCIEDADES COI-IERCI,-|-
LES, QUE LA NUEVA NORMATIVA MODIFICA PARCIA IAIENTE,

LA FUENTE INMEDIA 714 DE LA NUEVA DISPOSICIÓN ES EL ART, I 269 DEL PROYECIZ) DE 1998
QUE IIRAT/¿BA LA Il/IA TER!/I EN 'I`ÉRMINOS IJ1I'Zs`RI¿`NI'I;`-S'A LA NUEVA LEGISI,/ICION, Y/1 QI/E .›IDMI'I'Í/1
LA POSIBILIDAD DE I'LIb'I\'CI_z`R EL CORRETAJE POR CORRI±`D()RES NO IN-S`ClUI'T().S` EN LA .-\a¡A1'I¡{ICUL/I,
SII-L`I\fIPl<'I-ÍQUE IIXISTIERA “PACTO EXPRIÉSO CELEBRADO POR I,-I-S`(_ÍI\'IT() ", QUI? SOLO OBLIGABA A LA
P/IIÚE QUE LO HABIA FIRM/IDO,

EL PRECEPTO REI"b`RIDO DEL PRO1'EC.`I'O 1998 HABÍÁ SIDO TRASICASADO C/ISI SIN VARIANTES
AL ANTEPROYIÉCTO DE CÓDIGO CIVIL Y COI\4ERCIAL 2012 Y /IUNAL PROYECTO DE ESTE CÓDIGO
ENVI/¡U0 PUR EL PODER EJECUTIVO AI. CONGRESO, ILfL<L\' EN SU TR/IT/IMIENTO LEGISI./ITIVO LA
OPCIÓN DE AUTORIZAR EL C()RRETA.IE A PERSONAS NO INSCRIPTAS EN LA MAIRICULA FUE MO›
DIFICÁDA EN LA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN 1' CONVALID/IDA ESA A/[ODIFICACIÓN EN
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, QUEDANDO EL TEXTO DEFINITII/O COI\/IO A(.'TUAI.MI1`N]"Ia` SE TRANS-
CRIBE,

II, COMENTARIO

LA NORMA DISCIPLINA CÍMTRO ASPECTOS VINCUL/ÍDOS CON EL CORRETA.IE,' DI-,TERMINA
CUÁNDO QUEDA PERFECCION/IDO EL CONTRTWO, NO AUTORIZA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
POR SUIETOS NO 1LfL4TRICUL/IDOS, DETERMINA QUÉ OCURRE SI EL COMITENTE ES UNA PERSOIVÁ
DE DERECHO PÚBLICO Y ESTABLECE QUÉ SUJIi'¶'OS O ENTIDADES PUEDEN DESARROLLAR LA /IC-
TIVIDAD. ÁNALIZARÉ SEPARADAMENTE ESTAS CUESTIONES.

1, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

EL ART. 1346 DISPONE CUANDO SE IIEPUTA PERI-'ECCIONADO -O “CONCLUIDO”, EN Los
PRECISOS TERMINOS LEGALESÍ EI. CONTRATO DE CORREIAIE, AL PRETER DOS MODALIDADES
DIFERENTES PARA CONSIDERARLO CELEERADO; A) POR LA INTERVENCIONMISMA DEL CORREDOR
EN EL NEGOCIO QUE SE PRETENDE CELEBRAR, SIN QUE EXISTA PROTESTA EXPRESA COMUNICADA
AL CORREDOR DE FORMA SIIIAULIANEA AL INICIO DE SU GESTION; O S) POR LA ACTUACIÓN DE
OTRO CORREDOR POR EL OTRO SUJETO COMITENTE.

LA REDA CCION DE LA NORMA ES ALGO OSCURA E INVEROSIMIL.- LO PRIMERO, PORQUE ES
LINOUISTICAMENTE IMPRECISA; LO SEGUNDO, PORQUE SE REFIERE A LA PROTESI›1 COMO UNA
MODALIDAD POSIBLE' PARA QUE EL CONTRATO DE CORRETAIE NO QUEDE PEREECCIONADO, PERO
OLVIDANDO QUE ESA FORMALIDAD CARECE DE UTILIDAD EN LAS PRACTICAS ARGENTINAS (TO-
RRELLA), IA QUE APENAS EL PRETENSO CONIRATAIVTE SE OPONGA A LA INIERIIENCION DEL IN-
TERMEDIAR/O -ESTO SE NIEOUE A AEONARLE SU RETRIEUCION O Los GASTOS_, ESTE IN-
MEDIATAMENTE AEANDONARA' SUACTUACION COMO TAL.

POR OTRA PARTE, ¿A LA PROTESTA DE QUE SUJETO SE REFIEIIE LA NORMA ? PUESTO QUE SI EL
CORREDOR A C1UA, ES PORQUE ALGUIEN LO CONTRA TO PARA ELLO O LE SOLICITO SU INTER VEN-
CION, IA QUE RESULTA DIFICIL CONCEIIIR QUE EL INTERMEDIARIO ACTUE SIN IIAIIER SIDO RE-
QUERIDA SU ACTUACION COMO TAL. NO RESULI:A I/EROSIMIL, ENTONCES, SUPONER QUE ESE
MISMO SUJETO, SIMULTANEAMENTE AI. MOMENTO DE IIAEER CONTRATADO AL CORREDOR, PRO-
TESTE POR SU INTER I/ENCION EN EL NEGOCIO, SE TRA TARTA DE UNA INADMISIELE CONTRADIC.
CIÓN COETANEA A SUS PROPIOS ACTOS. SI, POR EL CONIRARIO, LA NORMA SE REFIRIERA AL OTRO
SUJETO DEL CONTRATO MEDIADO, TAMPOCO SE COMPRENDE A QUE PROTESTA SE REFIERE,
PUESTO QUE SU QUEIA NO PODRA INI/ALIDAR EL CONTRATO DE CORRETAJE IA CELEERADO T



V/ÍIJDO F.`NTRE EL CORREDOR Y QUIEA' SO.'.ÍCl'l'O SU IN'l"l'1'R|'EN(.`ÍÓIV, ESTO ES, EL (.`()I\/HTEIV'l"11`
¡NIC!/ÍL.

LA ÚLïïIl/I/l PARTE DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ART, 1346 QUE SE /¡NOT/l, QUE RE!-'UTL4 PER
FECCIONADO EL CONTR/ITO DE CÍJRREDUE “POR Lfl /ICTU/¡CIÓN DE OTRO CORREDOR POR EL
OTRO COi\«1Ii".F;'1V'Í`I~Í", RESULYL4 AÚN M'/lS CONFUS/l Y SINCERAMENTFÍ NO Sii' COMPRENIJE A QUÉ
HJPÓTESIS SE REFIJ'i`RE. LAS INTERPRETACJONES POSIBLES ›S`ONMÚL1¡'IPLES, AUNQUE NINGUNA DE
ELLAS RESULTA S/ITISFACTORIA PARA R/IZONAR L/l NUE'VII LEY,

EST/l P/IRTEDEI./I NORIl«IA PRESUPONE LA ACTUACIÓN DEDOS CORREDORES DIFERENTES YLA
EXIS1'I¦`NCÍ/i DE DOS COIl/!ITENH;'S,' SÓLO /ISÍ SE COli/II-'RENDEN L/IS EXPRESIONES "OTRO CORRE-
DOR” Y "OTRO COM'1TL`NTlš`" QUE SE EMPLEAN EN EL TEXT(1, LA HIPÓTESÍS LEGAL NO APORTA
CLAIUDAD SINO TODO LO CONTRIJRÍO, PUESTO QUE Sl' Y/1 H'/1 l' DOS CORRÉDORESACTUANDO Jl' DOS
COM.l'1f'ENTE.S` QUE SOUCHI/IRON SU INTERVENCION, ENTONCES Yfl HAY DOS CONTRATOS DE CO-
RRETIUE CELEBRADOS; UNO ENTRE UN CORREDOR Y UN COMITENTE, Y EL OTRO ENTZRE EL SE-
GUNDO CORREDOR YEL SEGUNDO COMITENTE. SALVO QUE SE CONSÍDERE QUE EL CONTRATO DE
CORRE1l14JE SE INTEGRA Y QUEDA PERFECCÍON/IDO CON LA VOLUNDLD DE TRES SUJETOS; EL
COMITENTE, EL CORREDOR l" EL TERCERO QUE CONTRAT/l CON EL COMITENTE POR INTERMEDIO
DEL CORREDOR, EN CUYO CASO ELLO SE AP/¡RT/IRÍ/i DE L/IS MASIVAS DOCTRINA Y JUR1SPRU~
DENCIA NACIONALES Y EX?'R/INJERAS QUE ENTIENDEN' EL CORRETAIE C011/IO UN CONTRATO CE-
LEBRADO ÚNI(.'A'1l/1ENl"iF.` ENTRE DOS SUJETOS.

QUEDA VAr:AN11-*, ENTONCES, PRECISIIII EN CONCRETO CUÁI. es LA .WTUACION DE HECHO
ALUDIOA POR I./1 PARTE DEL /IRTÍCULO QUI; Ex.PREsA QUI; EL CONTRATO DE CORRETAJE QUEDA
CONCLUIDO “POR LA ACTUACIÓN DI: OTRO CORREDOR POR EL OTRO COMITENTIE LA I'Ie.«icTIcA
PODRA' PRESENTAI2 SUPUESTOS DONDE se COMI-*IiEND,-i MIJJOII EL FIINCIONAMIITNTO DE ESTA
VARIANTE EN In. PERFECCIONAMIENTO DIN. CONTRATO. SE SUPONE QUE UNA DISPOSICION JU-
Iu'I)1cA NO DEBERIA TENER SEN/I5.IAN:r1¿SPIcOIILI¿I.4fis EN su INTERPRETACION EN ESTE SENTIDO,
CONSIDERO QUI: EL LEGISIADOI2 NO Int CUMPLIDO CON su I1IcOCI.4Ii/¿ADO Oelirrn/O DE SER
CLARO AI. IaEIJAcTAIt LAS NORMAS JURÍDICAS (FUNDAMENTOS DEL CODIGO, 11], "METODO",
,4I=AIaTIIOO 1.3, "EL MI¿"I'ODO DEL ANTIEPIIOYLCTO ”).
2. EJERCICIO DEL CORRETAJE POR SUJETOS MATRICULADOS COMO CORREDORES

hiïl att. 1346 rechaza la actuacion como corredores de sujetos que no se encuentran ma-
triculados como tales, La norma no lo indica directamente, sino que ello surge al examinar el
recorrido legislativo de este artvculo, que inicialmente validaba esa liipotesis (texto original
del art. 1346, inc. b], en el Proyecto), pero ello luego fue modificado cn su tratamiento, como
expuso anteriormente (apartado I, de este comentario).

Esta esencial modificacion en ei camino legislativo del precepto evito que la nueva ley
ofreciera una fractura sin precedentes en nuestro Derecho respecto de los requisitos legales
exigidos para ejercer el corretaje, que hubiera resultado perniciosa para esa profesion en
general y para ciertas modalidades de corrctajc cn particular, como el imnobiliario

inmobiliarias y agentes inmobiliarios-, por ejemplo. indican algunos antecedentes de ia
exigencia de matriculacion para actuar como corredor.

El rigimen del Codigo de Comercio y las disposiciones del drisr-
.rid8522053ec.-ley 20.266/E973 de Marli1lcros,lucgo de su reionna por la ley 25.028 exigvzin
que el corredor debva inscribirse en la matrvcula para ejercer la actividad, a punto tal que se
penalizaba esa omision con la imposibilidad de reclamar alguna retribucion por su labor de

iiitermedizicicn (doct. art. 89, Cod. Coin, art. 33, dec,«ley citado). En consonancia con ello,
todas las normas provinciales y locales que reglamcnlaron la actividad del corredor en general
o de alguna modalidad de corretaje en particular establecvan y establecen, idtnticaniente, la
matriculacion obligatoria para dcseinpepnr la profesion.

Contrariamente a esa tradicion legislativa, el art. l31l6, inc. l›), del Proyecto antes de su
modificacion en el Congreso de la Nacion por el tcxto que se comenta, detenninaba que si el
corredor no estaba inscripto, el contrato de corretaje queda perfeccionado por pacto expreso
por escrito que solo obliga zi la parte que lo iiabva firmado. Era una norma contraria a la
tradicion legislativa en la materia, que hubiera tenido graves consecuencias para la actividad
al convalidar la actuacion de sujetos como corredores, no estando inscriptos para ello. Con esa
regulacion legal, se hubieran deseciiado mas de ciento cincuenta apos de legislacion, doctrina
y jurisprudencia -aunqt|e no uniforme: cfr. la cuestion en Spota, Ruiz l\/lartvnez, Ambrosio,
Argcri, Gurfinkel De Wendy, Rouillon-Alonso-- que exigvan la matriculacion dci corredor
para que el sujeto intermediario pudiera exigir el pago de una retribucion por su labor de
mediacion.

Es cierto que lajurisprudencia de la Capital Federal dicto en 3921 ei famoso y polimico
plenario Brimeifr' v. Nolte ~a'i'n vigente y a salvo la discusion sobre ia derogacion de los
arts. 302 y 303 del CPCCN por el art. l5, ley 26.583 de Creacion tie Camaras Federales de
Ca sacion--, que parece haber sentado las bases del inciso que trava el Proyecto, pero ese fallo
plenario no habva sido seguido unit`ormernente por la doctrinajudìcial de la Capital Federal ni
tampoco por los restantes tribunales de todo el pavs, que en muchos asuntos siguieron exi-
giendo el cumplimiento a rajatabla del antiguo art. 89, Cod. Com., y del art. 33, in fine,
deu.-ley 20.266/ 1973 de Martilleros, que impedvan que el intermediario no inscripto como
corredor rcciamara una retribooion por su trabajo. Sin embargo, como la materia no resultaba
uniforme, y era sumamente controvertida, la copiosajurisprudencia construida alrededor del
tema traslucva las mas variadas corrientes, que ¡ncluvan la aplicacion directa de la doctrina del
plenario capitalino, el rechazo de todo reclamo de retribueion efectuado por el sujeto no
inscripto como corredor y, tambiin, la admision del reclamo de iste con fundamento en las
normas civiles sobre locacion de obra o sobre locacion de servicios.

Concluyendo: el nuevo texto legal establece que la actividad de corretaje solo puede ser
desempepada por corredores matriculados, tal como lo establecen los actuales arts. 32 y 33,
dee.-ley 20.226/1973, y el art. 77, ley 24.441, que se mantienen sin alteraciones en la nueva
legislacion. Por ello, los requisitos que esas disposiciones exigen para ser corredor y para
ejercer el corretaje, ltasci ntayorva de edad, inexistencia de inhabilidades, tvtulo universitario,
matriculacion, etc., deben observarse por todo aquel que pretenda realizar actividades de
interinediacion que configtlren fiinciones de corrctaje.

sìdS522053 3. Comitcnte como persona de derecho pïblico

Ei art. 1346, segundo parrafo, dispone que si el comitente es una persona de Derecho
Pïl-lico, el contrato de corretajc debe ajustarse a las reglas de contratacion pertinentes. Cons-
titnye una disposicion referida a los supuestos en los cuales el Estado, ya sea nacional, pro-
vincial o municipal, o sus entidades autoirqnicas, encarga al corredor la realizacion de una
tanta de lnterhmediacion para celebrar un determinado contrato o negocio. El comitente, es
decir quien encarga la gestion, es entonces una persona de Derecho Pïblico.

La norma encierra una regla algo imprecisa y hasta cierto punto innecesaria, ya que remite
a lu observancia delas reglas de Derecho Administrativo nacional o local que resulten apli-
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cables a los contratos que celebre el comitente, lo cual no ora necesario seprtlar ya que ella) es
obligatorio sea que lo indicara o no la disposicion bajo examen.

Pese a su vagucdad, entiendo que la expresion “las reglas de contratacion pertinentes”
alude: a) al cumplinliento de las normas sobre licitaciones, pliegos, contrataciones en el um»
bìto del Derecho Pïblico, etc., que resulten de aplicacion al comitente-persona de Derecho
Ptblico de que se trate y, por ende, al contrato de corretaje que celebre con el intermediario; y
b) a que las normas que disciplinan la actividad del corredor no constituyen un obstoculo para
aplicar aquellas reglas al contrato de corrctajc celebrado con el comitente.

4. Ejercicio de corretaje por personas lnunanas o jutvdieas

Finalmente, el art. 1346, ïllimo parrafo, establece que pueden actuar como corredi.›rcs
personas humanas o jurvdicas. Respecto de ias primeras, no caben mayores comentarios
atento su obviedad y ausencia de complicaciones interpretativas, y en tanto tengan capacidad
para contratar (arts, 1000, 1001 y concs.; cfr. Moissct de Espants). Con relacion a las personas
jurvdicas, caben algunos comentarios adicionales.

La primera reflexion, obvia, es que el Codigo permite expresamente que el corretaj-2 se
desempepe por personas jnrvdicas. Esto que parece normal y natural en nuestra ipoca, na lo
fue en su momento. En los albores del ordenamiento juivdico nacional el art. 105, inc l'l,
Cod. Com., prohibva tajantemente al corredor constituir “sociedad de ninguna clase de de-
nominacion”, formula que segïn Segovia debva leerse como “sociedad de ninguna clase y
denoiniuacion”. La doctrina habva polemizado sobre sus alcances (Siburu, Castillo,
Fernandez, Malagarriga, Zavala Rodivguez). Pese a la expresion legal, la jurisprudencia fue
morigerando con el tiempo los alcances de la veda y fue autorizando pauiatinamentc la ac-
tuacion de corredores a travts de sociedades, siempre y cuando tuvieran por objeto exclusivo
desarrollar la actividad dc corretaje y estuvieran integradas ïnicamente por sujetos matricu-
lados como corredores.

Como sepalt al comentar el att. 1345, la ley 25.028 de 1999 derogo el rigimen del Codigo
de Comercio en materia dc corretaje e impuso nuevas reglas para la actividad a travts de la
incorporacion de los ans. 31 a 38 al dee.-ley 20.266/ 1973 de Martilleros. El art. 31 establocio
que se aplicaban a los corredores las mismas reglas que ese decreto-ley fijaba para los marti-
lleros, por lo cual desde entonces rigieron para el corretaje los arts. 15 y 16, que especialmente
autorizaban el ejercicio dc la profesion por medio de sociedades comerciales, excepto
cooperativas. Con ese nuevo rigimen para el corretaje, desde 1999 se clesterro la veda legal
que impedva a los corredores actuar por medio de sociedades y se convalidaron la diftlnilida
pnxctica en0 tonces existente y la doctrina jurisprudencial perinisiva que se habva desarrollado
hasta ese momento en esta cuestion. El nuevo Codigo mantiene sin alteraciones los arts. 15,
16 y 31, occ.-ley citado, por lo cual cl contenido de esas disposiciones no debe considerarse
derogado y debe interpretarse arinonicamente con el art. 1346 que se analiza.

La segunda reflexion que merece la norma legal en comentario es que la expresion per-
.ronasjurvalicas que emplea abarca en verdad a toda clase de personas juwdicas, scan pïblicas
o privadas, por lo que habra que tener presente la enumeracion que proveen los ans. 146 y 148
del nuevo Codigo, que alista cuales son unas y otras.

La tercera observacion que merece el texto legal es que al referirse zi personasjurvriimr en
general, sin ninguna restriccion o limitacion alguna, el artvcuto resulta mas amplio que los
referidos arts. 15 y 16, dec.-ley 20.266/ 1973 de Mai-tilleros, dado que tstos permiten que la
actividad de martillcros y corredores se canalice por intermedio de sociedades comerciales,

excepto cooperativas, ¡nicn1'1'as que cl nuevo Codigo avala que cualquier personajurtfclicn, son
pïbìica o privada, desarrolle actividades de ootrctajc, por io que Sc incluyen, cntonccs, 21 las
sociedades y a las cooperativas, entre otras personas jurvdicas (art. N18). Por otra |;1arlc, no
corresponde ya aludir a sociedades “comerciales” sino sencillamente a sociedades, ante la
unilicacion del rtgimcn societario producido por las nuevas normas.

Con los alcances scpalados, quedan lnodificados los arts. 15 y 16, dec.«-ley 20.266/1973.
En lo restante, entiendo que las exigencias de estos artvculos pcrimmcccn sin cambios, es
decir, que las personas jtnvdicas que desempepen la actividad deben tener por objeto exciti-
sivo realizar actos de corretaje y encontrarse integradas exclusivamente por corredores ma-
triculados, Dc lo contrario, si esas previsiones se consideraran derogadas por el nuevo texto,
selva sumamente facil infringir' cl requisito de la inatriculacion para cjcrccr el corretaje a
travts del empleo de formas societarìas, incluso de sociedades anonimas unipersonales
(art. l'l, ley 19.550 General de Sociedades).

lll. JURISPRUDENCIA

l. El artvculo en comentario desecha la antigua doctrina plenaria “Brunetti c. Nolte” scgïn
la cual si se ha cstablccido en el contrato escrito una comision determinada, la persona que sc
obligo a su pago no puede oludirlo, alegando la falta de mattvcula de corredor (Ccunaras
Civiles y Comercial de la Capital, en pleno, 10/10/1921, JA, 7-393), que liabva sido contìr-
mada por numerosos pronunciamientos (CNCiv., sala D, 6/10/1959, LA LEY, 96403;
CNCo111., sala C, 28/ll/1967, LA LEY, 129-330; CNCÍV., sala D, 29/7/1966, LA LEY,
124-126; CNCom., sala C, 13/11/1992, ED, l52-192; ST Entre Rvos, sala Civil y Comercial,
28/4/ì967, Rep. LL XXIX, p. 505, sum. 19, BJER 968-4-644; ST Jujuy, sala ll, ll)/9/1968,
LA LEY, 139-751, sum. 23.971-S, entre tantos) y rechazada por otros (CNCo1n., sala D,
ll/10/2000, ED, l9l-197; CNCo1n., sala E, 27/9/2004, LA LEY, 2005-A, 652, por citar solo
algunos). '

2. La doctrina “Caracciolo” (CSJN, l7Í3Í1987, ED, 141-249) parece haberse confinnado
con la nueva legislacion, aunque si bien cn ese precedente se resolvio' de forma contraria a lo
establecido por el plenario capitalino “Brunctti c. Nolte” al decidirse que el corredor no
inatriculado no tem/a accion para exigir el cobro de su honorario, aun existiendo pacto expreso
sobre lacuestionf, en “Caracciolo” el corredor rcclamaba la retribucion al tercero interesado
en la operacion y no a su comitente, como ocuriva en “Brunetti c. Nolte” (cf. consideraciones
del Dr. Rotman en CNCom,, sala D, 27.705/l993, LA LEY, 1994-E, 94).

3. Por otra parte, el art. 1346 ratifica la doctrina plenaria “Brega c. Capdevielle” de la
Provincia de Santa Fe por la cual se decidio que “cn la intermediacion inmobiliaria no merece
relribucion de ninguna especie quien realizo la actividad de colrcdot' no estando matriculado,
y cuando se configura un supuesto de coiretaje en esas condiciones no es ivcito ocurrir a
disposiciones o contratos anologos” (CCiv. y Com. Prov. Santa Fc, en pleno, 4/6/2003, JA,
2004-L E74).

4. Finalmente, quedara por determinarse si la copiosa doctrina judicial que exige que las
sociedades dc corredores deben tener por objeto exclusivo desarrollar la actividad de corrctajc
y que todos sus socios deban ser corredores matriculados (CNCom., sala A, 13/2/1967, ED,
21-424; CNCom., sala E, 17/5/ 1996, ED, 168-504; CNCom., sala E, 27/9/2004, LA LEY,
2005-A, 652, entre tantvsimos otros), se mantiene vigente con la nueva legislacion o si esa
corriente jurisprudencial sufrirct modificaciones ante la amplitud del texto del art. E346 co-
mentado.
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Art. l34'ï.-- Obligaciones del corredor. El corredor debe:
a) asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los

negocios en que media y de su capacidad legal para contratar;
b) proponer los negocios con exactitud, precision y claridad, abste-

nitndosc de mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a
las partes;

c) comunicar a las partes todas las circunstancias que scan de su cono-
cimiento y que de algïn modo puedan influir en la conclusion o modali-
dades del negocio;

(1) mantener confidencialidad de todo lo que concierne si negociaciones
en las que interviene, la que solo debe ceder ante requerimiento judicial 0
de autoridad pïblica competente;

e) asistir, en las operaciones hechas con su intervencion, a la firma de
los instrumentos conclusivos y a la entrega de los objetos o valores, si al-
guna delas partes lo requiere;

1') guardar muestras de los productos que se negocìen con su interven-
cion, mientras subsista la posibilidad de controversia sobre la calidad dc
lo entregado.

I. RBLACIEN CON EL Dec.-mv 20.266/ 1973 De MAIm1_.t.1_=,R0. FUBN'l'Bs DEL Nuevo
Tcxro

aF42EI alt 36, dec.-Icy citado, enuineraba las obligaciones que se encontraban a cargo del
corredor. Esa disposicion fue derogada por la nueva iegislahcion (ait. 3, inc. c], de la ley que
aprueba el nuevo Codigo) y sustituida por el art. 1347 que se analiza, cuya comparacion con el
texto derogado explican en los parrafos que siguen.

La fuente inmediata de la norma que se anota es el art. 1270 del Proyecto de 1998, que
presentaba ttrminos muy similares al texto actual.

ll. COMENTARIO

l. Generalidades

La legislacion derogada csïablecva un listado de obligaciones a cargo del corrcdoi' mas
numeroso y puntilloso que el que prevt el nuevo texto legal. Desde esta perspectiva, se debi-
lítan los deberes que se exigen al corredor para descmpepar su actividad, con perjuicio para la
seguridad del trofico negocial de que se trate y para la adecuada proteccion de los intereses de
las partes negociantes. El Codigo nuevo, en este punto, constituye desde mi punto de vista un
retroceso que sem: deseable fuera corregido por la doctrina judicial que se elabore en esta
materia.

Se han eliminado las obligaciones dc los coriredores que establecvan los incs. c), d) e i), y
algunos de los deberes del inc. j), todos del derogado art. 36, dee.-ley 2026611973 de Marti-
llefos (off. Torrclla). Difvcíltnente la sustancia de esos deberes pueda considerarse vigente por
deducirse de disposiciones del nuevo rigimen o por una interpretacion integrada de las reglas

aplicables a los corredores, aunque una adecuada laborjurisprudenciai podrva conducir a ello.

l.u dcrogaciou del art 36, inc. a), doc.-ley citado, que impouva al corredor llevar un Libro
(le Registro de las operaciones cerradas con su intervencion no s;ul"rc Iucila alguna con el
nuevo texto porque ese deber surge nvlidamcnte del art. 35 de aquella norma, que no fue
suprimido por cl nuevo ordenamiento.

La cliniinacitm de las obligaciones que exigva el inc. c) es crucial por la rclcvancizi que
ellas lenvan para la seguridad de las transacciones en que intewenva el correclor, quien debva
comprobar la eiiisteucia de los instrumentos de los que surgiera el tvtulo invocado por el
cnajcimntc y solicitar informes de dominio de los bienes registrables e inhibiciones e inter-
cliccioncs del transtniteute. Todo ello se ha perdido en la nueva legislacion, con los claros
perjuicios que ello conllevarct para la seguridad de los negocios que sc celebren con la in-
lcrmecliacion del corredor.

La extincion del an. 36, inc. i), del mismo decreto-ley, por el cual el corredor debva “en-
tregar a las partes una lista iìrmada, con la identificacion de los papeles en cuya negociacion
intervenga”, no apareja mayor impacto en el quehacer del corredor ni deriva en consecuencias
pr-xcticas de relevancia.

Finalmente, a pesar de no rcplicarsc en el nuevo texto los iucs. li) y 1) que trava el abrogado
an; 36, decreto«1cy mencionado, en verdad tampoco se alteran ni pueden considerarse elimi-
nadas las obligaciones que travan esas disposiciones: en el primer caso, porque la obligacion
del corredor de “respetar las proliibicioncs del artveulo 19 en lo que resulten aplicables” que
preveva el inc. k), es decir las prohibiciones que regvan y que rigen para los martillcros, se
mantiene vigente por aplicacion del mt. 31, dcc.~|ey 2026611973, como lo explican al co-
mentar el art. 1343 dc este Cochdigo; en el segundo caso, porque el deber que el inc. l) im-
ponvn al co|'redo|^, de cumplir con las obligaciones que establecieron las leyes especiales y la
rcglamcntacicn local, era por cierto innecesario, ya que resulta evidente que el corredor
- como todo individuo- debe cumplir con las demos obligaciones que establezcan las leyes
especiales y ios normas locales,

Examinon a continuacion los deberes q1|e el art. 1347 impone al corredor, comparotndolos
con las normas dcrogadas.

2, Comentario al inc. a)

2Esta disposicion exige que el corredor compruebe la identidad de las personas que inter-
vienen en los negocios cn que intermedia y la capacidad lcgal de tstas para contratar. La norma
reitera, con variantes de redaccion pero no de contenido, el deber que preveva el ahora derogado
art. 36, inc. b), clec,-ley 20.266/ I 973 de Martilleros, y que tradicionalmente estatuva el art. 96,
Cod. Com. Sc mantiene vigente, entonces, la doctrina yjurispmdencia elaboradas en torno a esa
obligacion (c'l`r. Segovia, Siburu).

3. Comentario a los incs, b) y c) V
El inc. b) obliga al corredor a proponer los negocios en que intermedia con exactitud,

precision y eiaridad, abstenimdose de mencionar supuestos incxactos que puedan hacer ìn~
curriren error a las partes del negocio mediado; el inc. c), le exige comunicar a las partes todas
|a±:- circunstancias que sean de su conocimiento y que de algïn modo puedan influir en la
couciusiou 0 modalidades de la operacion a celebrar. Estas disposiciones constituyen una
rclcracion dc la regla que, de modo refundido, el alt. 36, incl e), doc.-ley 20.266/1973 dc



Martillcros, in1|›onva al corredor, y que anteriormente, con variantes, establccva cl viejo
art. 98, Cod. Com.

Estas normas recrean la obligacion gcnrricn del corredor de actuar de buena fc, con lealtad
y diligencia, para que los contratantes puedan encontrarse en condiciones de celebrar un
negocio con pleno conocimiento de sus elementos centrales y de sus circunstancias accesorios
(cf. Zavala Rodrvgucz).

La obligacion del corredor de informar a los contratantes con precision es historica: ya la
establecva el viejo art. 98, Cod. Coin., que tambiur lo obligaba n abstenerse de hacer supuestos
falsos que puedan inducir en error a los contratantes, como lo reitera el nuevo texto, mas de
cien apos dcsptns. Los corredores que procedan de una manera distinta y que con sus er po-
siciones falsas o incxactas indujeran a celebrar un contrato perjudicial a los intereses de la
persona cuya voluntad determinan por este medio, responderon de los perjuicios que le ¡rro-
garen (Obarrio).

El inc. c) se retiere al deber del intermediario de comunicar todas las circunstancias. in-
fluyentes, respecto del negocio que se esta gestando, que sean de su conocimiento. Similar
pauta legal estatuye el att. 1353, inc. b), cuando dispone que el corredor no tiene derecho a
una retribucion si el contrato mediado se anula “por otra circunstancia que haya sido conocida
por cl corredor”. Notese que ambas disposiciones no exigen que sean circunstancias que
hayan debido ser conocidas por el corredor, sino que il conozca o sean de sn conocimiento.
Esta diferencia de redaccion impacta en el contenido del deber del intermediario y en cl
consecuente alcance de su responsabilidad, ya que no es lo mismo obligar a comunicar a un
tercero aquello que sea de conocírnieirto dc uno, que informar lo que se deba conocer: en este
ïltimo caso, el parametro de exigencia y obligacion es claramente mucho mayor. Pese a esa
diferencia de redaccion, entiendo que la disposicion debe ser interpretada de acuerdo con el
ïltimo sentido, para asegurar que la garantva negocia] que de algïn modo implica la actuacion
del corredor' tenga su correlato en las obligaciones que il debe cumplir y en una intervencion
eficaz por su parte.

4_ Comentario al inc. d)

El art. 1347, inc. d), desarroiia la obligacion del corredor de mantener confidencialidad de
todo lo que concierne a las negociaciones en las que intervenga, la cual solo debe ccdcr nnte
requerimiento judicial o de autoridad pïblica competente. Este deber reitera en sustancia, con
variantes de redaccion ïnicamente, la exigencia que imponva el derogado att. 36, inc. Í),
dee.-ley 20.266/1973 de Martilleros, y que antes requeiva el art. 100, Cod. Com., que la
doctrina habva analizado (Segovia, Siburu, Malagarriga).

Las diferencias que advierto entre el texto actual y el anterior son las siguientes:

a) El texto eliminado exígva “guardar secreto” de todo lo relativo a las operaciones en que
interviniera el corredor, mientras que el vigente, con mayor amplitud y precision de lenguaje,
alude a “mantener confidencialidad” respecto de idmticas cuestiones;

b) La norma sustituida establecva que solo en virtud de mandatolde “autoridad competente”
el corredor podva atestiguar sobre las operaciones en las que intcrvenva, en tanto que el pre-
cepto vigente, mas amplio, autoriza a dejar sin efecto la coniidencialidad ante rcquisitoria
judicial o de autoridad pïblica competente, redaccion que tcoricamente es mois apropiada ya que
no solo permite atestiguar sino talnbitn dejar sin efecto la confidencìalidad que exige la ley por
otras modalidades probatorias, en tanto la solicitud provenga de las autoridades indicadas en la

*É->"Ji

disposicion.

Como se advierte del cotejo precedente, ias diferencias entre ambas regulaciones legales
son menores, por lo que la sristiluciort sejustitìco en tanto mejora el lenguaje normativo.

5. Comentario al inc. e)

El inciso en cuestion refunde y modifica las obligaciones que surgvan del art. 36, ines, g) y
j), clec.-ley 20.266/1973 de Martillcros, segïn lo cxplicart. seguidamente, y que con algunas
variantes establccvan los arts. 101 y l03, Cod. Coin.

El art. 1347, inc. e), obliga al corredor a asistir a la firma del contrato celebrado con su
intervencion y a la entrega de la cosa objeto del negocio, siempre que alguna parte del acuerdo
lo requiera. Se trata de dos deberes residuales del corredor cn tanto cobran operatividad solo si
alguna parte del negocio mediado le exige su cumplimiento, esto es, que asista ala firma del
convenio 0 al acto de entrega del objeto del contrato. Por lo tanto, si ninguno de las contra-
tantes requiere la presencia del intermediario, tstc no es encuentra obligado a ello.

La legislacion derogada preveva estos deberes, pero con algunas variantes: el corredor
debva asistir a la entrega dc la cosa objeto del negocio si alguna parte lo exigva (art. 36, inc. g],
dec.~ley 2026611973), lo que denotaba la identidad de contenido respecto del texto actual,
pero obligaba ai corredor, en los contratos otorgados en instrumento privado, a estar presente
en cl momento de la firma, dejan' en su texto constancia ñnnada de su intcivencion, recoger un
ejemplar del contrato y consewarlo bajo su responsabilidad. En los contratos que no requen/an
la lbrma escrita, debva entregar a las partes una minuta de la operacion, scgïn las constancias
del Libro de Registro (art. 36, inc. _i], dee,-ley citado).

Como se advierte, el anterior deber previsto en el inc. j) fue alterado por el nuevo texto
legal: ¡ste ya no efectïa distinciones en cuanto a las obligaciones del corredor segïn que el
contrato exigiera la forma escrita o no, y requiere la presencia del intermediario en la firma
del instrumento solo si alguna de los contratantes lo solicita, y no a la inversa; eontrariar;s0
mente, ia norma derogada imponía la asistencia del corredor al acto de la l`rrrna aun cuando
ninguna parte se lo hubiera peticionado.

Los restantes deberes a cargo del corredor que prevela el inc. j), a saber: dejar constancia
de su intervención cn el texto del contrato mediado, recoger un ejemplar y conservarlo, han
sido eliminados y no fueron reproducidos por el nuevo texto.

6. Comentario al inc. I)
Finalmente, para concluir con el análisis de las obligaciones del corredor, este inciso re~

quiere que el intermediario guarde las muestras de los productos que se negocien con su
intervención, mientras subsiste la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado.

Esta norma replica, con leves variantes de redacción, el mismo deber que estatuía el
art, 36, inc. li), dee.-ley 20.266/ l 973 de Martilleros, aunque la nueva disposición no exige al
corredor identificar las muestras, como lo imponía la legislación derogada. Anteriormente,
este deber =surgla del art. 101, Cód. Com. (cfr, Siburu).

_ El plazo máximo por el que corredor debe guardar las muestras no surge de este artieu~
lado, pero entiendo que se agota cuando se extingue la responsabilidad por vicios ocultos,
según el régimen de los arts. 1033 y siguientes -especialmente los plazos previstos por el
art. 1055~ y el término de prescripción de la acción que establece el art. 2564, inc. a), del



nuevo Código.

älf

I. Se mantiene vigente la corriente jurisprudencial que exige al corredor actuar con la di-
iigencia debida por una persona prudente y experta en los negocios (CNCom., sala A,
19/2/ 1987, LA LEY, 1987-B, 563)

2. De proponer los negocios con exactitud, precisión y eiaridad (CNCom., sala B,
21/ll/1969, JA, E970-6-133; CNCom., saia C, 27/8/2004, JA, 2005-I-265)

3. Asegurarse de la identidad y capacidad de las personas a quienes vincuta (CCo1n. Cap.,
20/9/1939, LA LEY, 16-79; CACÍV. y Com, Rosario, sala H, 3/6/1970, Juris 21/9/1970).

Art. 1348.- Prohibición. Está prohibido al corredor:
a) adquirir por sí o por intcrpósita persona efectos cuya negociación lc

ha sido encargada;
b) tener cualquier clase dc participación o interés en la negociación o en

los bienes comprendidos en ella.
1, RELACIÓN con i=.i.oEc.-LEY 20.266/1973 DE MARTILLERUS, FuBN'r|+:s DEI. NU13vo

'rr.x'ro

La disposición se vincula con el art. 19 del referido dee.-ley, que el nuevo ordenamiento
no elimina, y con el art, 36, inc. lc), de ese decreto-ley, que fue derogado por ia nueva legis-
lación,

La fuente inmediata del precepto que se comenta es el art, 1271 del Proyecto de 1998, que
regulaba la cuestión con algunas variantes.

Il. Coivinnr/mio

El vigente y no derogado art. 19, dee,-ley 20.266/ 1973 de Maitillcros, alista cuáles son los
actos que los martilleros tienen prohibido realizar, Estos actos, o gran parte de ellos, se en-
contraban tambien vedados a los corredores, puesto que el art. 36, inc. k), del citado dee.-ley,
estatuia que el corredor estaba obiigado a “respetar las prohibiciones del articulo 19 en to que
resulten aplicables”. Los arts. 105 y 108, Cod. Com., cstatuían algunas prohibiciones que se
ascmejaban en parte a las previstas en la norma comentada (cfr. Segovia, Siburu, Femández,
Malagarriga).

Ahora bien: el art. 36, dee.-iey 20.266/1973 de Martilleros, fue eliminado en su totalidad
por la nueva legislación; por cnde, también lo fue cl referido inc. k). Por esc motivo, puede
resultar controvertido precisar si ia eliminación del art. 36 trae como consecuencia que los
actos que el art, 19 prohibía para ios corredores, se encuentran ahora permitidos.

La respuesta a esa inquietud emana del propio dec.-ley 20.266/ 1973 de Martillcros: su
art. 31, plenamente vigente, establece como directriz general respecto del régimen legal
aplicabie a los corredores que “sin perjuicio de las disposiciones del Co

f42 digo Civil y de la legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto
en esta ley respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre
inodificndo en los 'articulos siguientes”. Así, resulta claro que todas las prohibiciones que el
art. 19, dec.-ley citado, impone a los martilleros se mantienen aplicables a los corredores, “cn

todo lo que resulte pertinente”.

Los actos que ei art. 1348 prohíbe ahora rcnli'/.ar al corredor se corresponden y quedan
aburcados en verdad con los supuestos que ya el art. 19, ines. b), d) y e), dcc.-ley 20,266/1973,
vctiaba a los martilleros y, por endc, también a los corredores, como quedo aclarado en ios
pin rafos anteriores. Por lo tanto, entiendo que el art. 1348 que se analiza resulta redundante y,
perfectamente, podría haberse omitido en la nueva regulación sin que su ausencia hubiera
am piiado el campo de los actos que se permiten al corredor o, con otras palabras, sin que su
omisión hubiera estrecliado cl ámbito de los actos prohibidos a csc intermediario.

Esta redundancia se explica, como indique, en el hecho que el nuevo texto legal se funda
en el Proyecto de 1998 y éste se habla elaborado cuando regia para los corredores el viejo
articulado del Código de Comercio (arts. 88 y ss), que en 1999 fue sustituido por las dispo-
siolones que integraron el dee.-Icy 20,266/1973, Por ello, el nuevo texto legal debio ajustarse a
la nueva normativa vigente desde 1999, y no sancionarse como si ésta no existiera y aún
rigera en la materia el viejo Código mercantii.

Las prohibiciones del articulo en comentario se fundan en la imparcialidad que debe
mantener el corredor al actuar corno intermediario, que se veria afectada o eliminada si se
permitieran los actos vedados por esta norma (cf. Siburu).

iii. .ÍURÍSPRUDENCIA

l. El corredor no tiene derecho a percibir o participar en cl sobreprecio obtenido, ni aun
cuando la contraparte se lo reconozca. Como es contrario al orden público, pagado puede ser
repetido (CCom. Cap., 15/10/1948, LA LEY, 525180),

2. Los corredores no pueden pactar el pago de diferencias de precio; la prohibición del
art. 108 del cód. de com. es de orden público y las partes no pueden pactar en contrario (C
Com. Cap., 30/12/1947, LA LEY, 49-7 E7).

Art. 1349.- Garantía y representación. El corredor puede:
zi) otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes cn la

negociación en la que actúen;
b) recibir de una parte el encargo de rcprcsentnrla en la ejecución del

negocio.

I. Rrtl./icion con EL occ.-LEY 20.266/1973 DE M/urriruzaos. FUENTES DEL NUEVO
Texto

EE precepto se vincula con lo dispuesto por el alt. 34, dee.-ley n1cnci505onado, que
enumera cuáles son las facultades que posee el corredor en el ejercicio de su profesión. Ese
art. 34 se encuentra vigente ya que no fue elimd8522053inado por el nuevo régimen.

La fuente inmediata del art. 1349 es cl art, 1272 del Proyecto de 1998, que trata la cuestión
con un texto casi idéntico al actual.

II, COM.EN`ì`ARlO

` El art. 1349 se superpone innecesariamente con el incólume art, 34, dee.-Icy 20.266/1973
de Martilleros, que en sus cuatro incisos establece cuáles son ias potestades que el corredor
posee para desempeñar su profesión. Las prerrogativas previstas en aquel precepto ya inclu-



ycn las facilitarles que el art. 1349 asigna a los corredores, por lo que el articuìo que se exa-
mina en verdad nada sustancial aporta a esta materia.

El art, 1349, inc. a), autoriza al corrector a otorgar garamfía por obligaciones de una o de
ambas partes en la negociación en la que se desempeñe. Por su parte, el art. 34, inc. d),
dee.-Icy citado, estabiece que el corredor puede prestar fianza por una de las partes.

Del cotejo entre ambas normas, surge que la primera es más abierta y flexible que la se-
gunda, al permitir que el intermediario otorgue garantía a favor de las partes: esta expresión
resulta más amplia que la deƒìanza, ya que incluye a la tianza propiamente dicha, en cual-
quiera de sus modalidades, a la asunción como codeudor solidario, al aval u a otras variantes
de garantia. Por otra parte, ei nuevo texto permite que ia garantia sea otorgada a favor de una o
de ambas partes, mientras que el art. 34, inc. d), dec_~1ey 20.266/1973 de Martiiieros, sólo to
autoriza para una de las partes.

Ei art. 1349, inc. b), por su parte, faculta al intermediario zx recibir de una parte del con-
trato el encargo dc rcpresentarla en la ejecución del negocio mediado. Esta potestad ya se
encontraba reconocida, con similar sustancia aunque diferente redacción, en el art. 34, inc. a),
in fine, dec.-ley 20.266/1973, y también en el art. 36, inc. d), in fine, de ese decreto-ley,
aunque esta última disposición fue derogada por la nueva legislación.

En rigor, las potestades que el art. 1349 reconoce al corredor de permitir que garantice las
obligaciones de una o de ambas partes del contrato mediado y de autorizarlo a que represente
a cualquiera de ellas en la ejecución del negocio aitcran notablemente la nota de imparcialidad
que debe guiar la labor del corredor (Siburu, passim, Rouillón-Afonso), como tuve opcrtu-
nidad de sefialarlo al comentar las disposiciones del doc.-ley 20.266/1973 de Martilleros
(Esper, Inter-mediación ..., ob. cin). La nueva disposición no sólo afecta el carácter de neutra-
lidad que debe guiar el quehacer del corredor, sino que lo profundiza: establece un régimen
más abierto y flexible para que el intermediario garantice las obligaciones que los contratantes
asumen en el negocio mediado y ratifica la posibilidad de que el corredor represente a los
interesados en la ejecución del contrato celebrado.

III. JURISPRUDENCIA
La falta de modificaciones sustanciales del nuevo texto legal respecto del anterior deter-

mina que se mantiene sin mayores alteraciones la doctrina judicial construida alrededor del
art. 34, dec.~|cy 20.266/1973 de Martiileros.

Art. l350.-- Comisión. El corredor tiene derecho a la comisión esti-
pnlada si el negocio sc celebra como resultado de su intervención. Si no
hay estipulacìón, tiene derecho n la de uso en el lugar dc celebración del
contrato o, en su defecto, en cl lugar cn que principalmente realiza su
cometido. A falta de todas ellas, la fija el juez.

¢›Art. 1351.- Intervención de uno o de varios corredores. Si sólo inter-
viene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en
contrario o protesta dc una de ¡as partes según ci artículo 1346. No existe
solidaridad entre las partes respecto del corredor. Si interviene un co-
rredor por cada parte, cada uno de ellos sólo tiene derecho a cobrar co-
misión de su respectivo comitente.

ee

1. R|¿1.AcióN con EL onc_ti.ia\' 20.266/1973 11i¿l\/tARril.1.i-11105.lfiiianriis DEL nuevo
'rexro

Los preceptos reproducen, con algunas variaciones de lenguaje y de contenido, las reglas
que prescribia el art. 37, (leo.-ley 2026611973 de Maitilieros, que la nueva legislación deroga
(art. 3, inc. c], de ley que aprueba el nuevo Código).

Las fuentes inmediatas dc las normas que se comentan son los arts. 1273 y 1274 del
Proyecto de 1998, respectivamente, que trataban la materia con términos sustanciaimcnte
similares a los vigentes,

ll. COMENTARIO
Los arts. 1350 y 1351 eonsagran el derecho del corredor a percibir una retribución por el

trabajo que hayan realizado eficazmente y establecen ciertas reglas cn la materia. La prorro-
gativa del intermediario surge directamente de la ley, por lo que él tiene derecho a una retri-
bución económica por su labor aun cuando sc hubiera omitido todo pacto al respecto con las
partes negociantes. Sc entiende siempre que se trata del corredor inscripto o malfrículado, ya
que por el art, 33, dcc.-ley 20.266/1973 de Martilleros, mantenido como vigente por la nueva
legislación y continuador de la vieja fórmula del art. 89, Cód. Com, el corredor no inscripto
no tendrá acción para cobrar retribución de ninguna especie (ver comentario al art. 1346).

Los artículos anotados permiten extraer las siguientes pautas:

42 a) La legislaci o n vigente mejora el vocabulario de las normas derogadas ya que utiliza
la expresión comisión del corredor, y desecha el vocablo remuneración, que erróneamente
empleaba et antiguo art. 37, dee.-ley 20.266/1 973. De esta manera, recoge los extendidos usos
y prácticas de ia actividad, que denominan de aquella forma a la retribución económica del
intermediario. Sin embargo, en puridad de ienguaje, la ley debió emplear la expresión hono-
rario del corredor, dado que su retribución no siempre constituye un porcentual del negocio
mediado *aunque es lo usual-- y, además, la actividad de corretajc adquirió carácter profe-
sional con ia sanción de la ley 25.028, de i999.

b) E1 derecho del corredor a percibir una retribución por sus tareas surge siempre y cuando
se cumplan los dos requisitos que tradicionalmente sc exigen para ello: el primero, que el
contrato mediado se celebre, como lo disponía el art. 37, inc. a), dee.-ley 20.266/1973 de
Martiileros, y antes de este precepto lo cxigla la doctrina de manera uniforme (Siburu, Ma-
lagarriga, Fernández, Fontanarrosa, Zavala Rodríguez); el segundo, que el acuerdo se haya
celebrado como resultado de la gestión del corredor, es decir, que pueda decirse que el ne-
gocio mediado es efecto o consecuencia de la actividad del intermediario o que esta sea causa
de aquél. Esta condición no se encontraba explícitamente prevista en la normativa derogada,
mas ia doctrina y la jurisprudencia la exigían también de manera unilbrme (Siburu, Castillo,
Fontanarrosa). Sin embargo, pese a to expuesto, queda claro que ambas condiciones pueden
ser dejadas sin efecto o ser modificadas por acuerdo expreso en contrario que el corredor
celebre con las partes negociantes,

c) El intermediario no tendrá derecho a una retribución económica, aun cuando se reúnan
los dos requisitos anteriormente señalados, si se verifica alguna de ias hipótesis previstas en el
art. 1353, que más adelante examinará.

d) Aunque la nueva norma no indica que la retribución se debe desde que las partos coti-
cluyan cl negocio mediado, como lo referia el derogado art. 37, inc a), dec.-ley. 20.266/ [973



de Martilleros, esa circunstancia puede considerarse igualmente vigente a tenor dc la uniforme
doctrina y jurisprudencia sobre el primo, salvo, claro, acuerdo en contrario,

e) El monto del honorario debido al corredor surge del pacto o estlpulaciúu que Sc haya
acordado con los contratantes. La nueva legislación elimina la locucion “confonne a los
aranceles aplicables en la jurisdicción” que contenía el derogado art. 37, inc. a), decreto-ley
citado, y omite todo menciöâln al siempre olvidado y nunca aplicado arancel máximo impe-
rativo que prevé el art. 77, ley 24.441 de Financiamiento de la Vivienda y la Construcción (ley
E-1979, segun Digesto Juridico Argentino aprobado por ley 26.939), Este silencio legal no
altera mi opinion previa sobre el régimen derogado, en el sentido dc que las partes deben
respetar las pautas arancelarias que establezcan las normas locales o nacionales y no pueden
excedcrsc de sus nláxirnos ni descender dc sus minimos, por ser de orden público (Espcr,
Intermediación ). Esta reflexión no ha variado con el nuevo ordenamiento, pese a la ausencia
de toda alusión en el texto legal actual a los aranceles aplicables aludidos por el antiguo
art. 37, inc. a), dee,-ley citado, ya que las leyes arancelarias locales siguen rigiendo la acti-
vidad del corredor y pautando las escalas de honorarios a que tiene derecho, e integran el
régimen legal aplicable ala actividad (doct, ans, 963 y 1355).

Í) Si el corredor y las partes negociantes no hubieran acordado el honorario del interme-
diario por su gestión, el art. 1350 establece que el corredor tiene derecho a exigir la retribución
que surja de los usos del lugar de celebración del contrato _se entiende que del contrato de
corrctaje, cf. Fzrndamentos del Código, VU, “Libro Tercero: Derechos personales”, Titulo IV,
“Contratos en particular”, “il/landato. Consignación. Corretaje”, que prescribe la comisión de
uso en cl lugar de celebración de “su” contrato, como también disponía el art. 1273, Proyecto
de 1998- o, a falta de ellos, de los usos del lugar en que el corredor principalmente desarrolla
su actividad. En ausencia de esos parámetros, el juez será quien determine la retribución del
corredor.

g) Se reitera la regla del art. 37, inc. a), dee,-ley 20.266/1973 de Martilleros, que estable-
cía que en caso de intervencion de un solo corredor, todas las panes le deben pagar una re-
tribución. Se agrega, inútilmente, que ello ocurre saivo pacto en contrario o “protesta de una
de las partes según el art. 1346”. Digo miitílnienre porque: a) la disposición es supletoria dela
voluntad de las partes y se puede válidamente estipular que un solo contratante este obligado
al pago del honorario al corredor (cf. Fernández), y, b) porque el precepto legal alude reite-
rativamente al “pacto en contrario” y a la “protesta”, que constituyen situaciones similares en
esta cuestión, ya que la protesta es, precisamente, la declaracion de voluntad dc un negociante
por la que se opone a la intervencion del corredor y, por ende, a admitir el pago de cualquier
honorario a su favor, pese a la inutilidad de ella en nuestras prácticas (cf. comentario al
art. l346;To1rella).

g) La nueva ley incorpora la regia de la no solidaridad de las partes respecto del pago del
honorario al corredor, cuestión que aclara pero que no modifica el sistema anterior, desde que
en el antiguo ordenamiento la solidaridad sólo podia tener por fuente la ley, un contrato o una
sentencia (arts. 700 y 701, Co

f42 d. Civil; conf. art. 828 del nuevo Código) y las disposiciones-legales derogadas en esta
materia no imponlan la solidaridad de los contratantes por el pago del honorario al intenne~
diario; ergo, las partes no eran solidariamente responsables por ello frente al corredor, como
también lo tenia resuelto iajurisprudencia.

h) Finalmente, el art. 1351 reitera el principio de la legislación precedente según el cual si

interviene un corredor por cada parte, cada uno sólo tiene derecho a exigir retribución de su
respectivo comitente. Sin embargo, el nuevo precepto omite la parte final del art. 37, inc. a),
deu.--ley 20.266/l 9'/3 de l\/laitillerus, que disponía que los coiredores que intcrvcní

lochan por una misma parte compartían la retribución, con lo cual cntieuclo que esta
cuestión se resolverá por lo que los contratantes lurbicran estipulado o por los usos aplicables
(dcct. art. 964).

Ill, ,]UR.ISl"RUDENCEA

1. El derecho del corredor a la comisión nace cuando logra la celebración del contrato
encomendado (CNCiv., sala B, 13/9/1962, ED, 3-310; CNCom., sala B, 4/ll/1964, ED,
12- 66; CNCom., sala C, lS/2/1966, LA LEY, l22~3 13; CNCiv_, sala F, 24/1 l/1966, LA LEY,
l2ti-l()4; CNCom,, sala B, 24/lt)/1969, ED, 36-378; CNCiv., sala D, 18/2/1970, ED, 36-383).

2. En el oorrctaje no se remunera la simple actividad sino el resultado de tal actividad
(CNCo1n., sala C, 7/5/1970, LA LEY, 139-393).

3. Hay derecho al cobro de comisión por el corredor cuando entre su gestión y el contrato
exista una relacion de causa a efecto, de tal manera que pueda aiìrmarse que sin ella el contrato
no se habría celebrado (CNCom., sala B, I3/6/1962, ED, 4-552).

4. La comisión a que se refiere la ley al establecer que cuando interviene un solo corredor
por ambas partes, éste recibirá comisión de cada uno de los contratantes, no es solidaria
(CNCom., sala C, 30/ lO/l 967, ED, 22-636).

Art. 1352.- Supuestos específicos de obligación de pagar la comisión.
Concluido cl contrato, la comisión se debe aunque:

a) cl contrato esté sometido a condición rcsolutoria y ésta no se cttmpla;
b) el contrato no se cumpla, se resuelva, se rcscinda o medie distracto;
c) el corredor no concluya el contrato, si inicia la negociación y el co-

mitente encarga su conclusión a un tercero, o lo concluye por si cn condi-
ciones sustancialmente similares.

Art. 1353.- Supuestos específicos en los que la comisión no se debe.
La comisión no se debe si cl contrato:

a) está sometido a condición suspensíva y ésta no se cumple;
b) se anula por ilìcitutl dc su objeto, por incapacidad o falta de re-

presentación de cualquiera de las partes, o por otra circunstancia que
haya sido conocida por el corredor.

S051, RELACIÓN CON EL DEC,-LEY 20.266/ l9'/3 DE MARTILLEROS. FUENTES DEL
NUEVO TEXTO

Los preceptos que se comentan-se vinculan con la materia que regulaban los derogados
arts. 37 y 38, dee,-ley 20.266/ l973 de Martilleros, que establecían en que supuestos el co-
rredor tenia derecho a percibir ima retribución por su labor y en qué casos carecía de ci. Las
nuevas disposiciones reiteran algunas dc las reglas derogadas y establecen otros supuestos
aclaratorios, como lo examinará seguidamente.



| <

Los articulos tienen su fuente directa e inmediata en el art. l2'75 del Proyecto de 1998, que
trataba la cuestión de manera unificada y con términos similares a los textos que se anotan,

2053 II. COM|±N1¬A1uo
Los arts. 1352 y 1353 constituyen normas supietorias dc la voluntad de ias partes que

determinan en que hipótesis el corredor tiene derecho a exigir una retribución por sus tareas y
en que' supuestos carece de esa prerrogativa. En este ámbito, entonces, rige en primer término
la libertad contractual; en caso de que las partes nada hayan estipulado sobre la materia, se
aplicarán las disposiciones que se analizan. Los sujetos que se encuentran obtigados a pagar
una retribución al corredor se precisan en el art. l3S l , a cuyas reflexiones rccnvio al lector.

1. Supuestos en que ei corredor tiene derecho a una retribución

El art. 1352 establece los casos en que el corredor posee el derecho a reclamar un hono-
rario por haber logrado la celebración del negocio mediado. Las hipótesis que prevé la norma
son las siguientes:

a) .Contrato suj eto a condición res0l'ut0ría1 la ley establece que el corredor tiene derecho a
una retribución aunque la condición no .re cumpla. Este supuesto no estaba previsto en la
legislación derogada. Se traia de una evidente errata de la norma, ya que si la condición
rcsoiutoria no se cumple, el contrato mediado queda irrevocablemente celebrado y los dere-
chos que de el emanan se reputan irremediablemente adquiridos; por io tanto, no rcsuita
adecuado establecer que en caso de no cumplirse la condición, el corredor puede reclamar una
retribución.

La norma adquiere sentido si se elimina ei adverbio no que ella contiene, ya que ese su-
puesto cs el único que podría generar alguna duda respecto del derecho del corredor a percibir
un honorario por su trabajo, Por ese motivo, si se corrigiera ia redacción de la norma y se
suprimicra eš vocablo no, el texto quedaria aclarado: aun cuando la condición resolutoriit se
cumpiiera, ei intermediario tendria igualmente derecho a reclamar una retribución por la tarea
realizada, en tanto su intervención haya contribuido eficazmente a celebrar el negocio y
aunque luego éste se resuelva por cumplirse la condición a que estaba sometido. En ese mismo
sentido se expresaban el art. 2020, inc. 2), del Proyecto de 1987, y el art. 2020, inc. 2), del
Proyecto de 1993 de la Comisión Federal.

b) Contrato incrmrpIr'a'o, rc.rueIto, mrcindido o extinguido por d¡.rn'ac.to: ia ley concede al
corredor el derecho a percibir una retribución por su intermediación aunque se verifique
cualquiera de esas hipótesis. Estos supuestos tampoco se preveían en las normas sustituidas.

La previsión legal es lógica: si el corredor cumplió eficazmente su labor y, en virtud dc
ella, se celebró el contrato pretendido por los negociantes, las vicisitudes que afecten a ese
acuerdo, en tanto no estén vinculadas con alguna negligencia o incumplimiento previo del
corredor -como son los sd8S22053upuestos que prevé el art. 1353, inc. b)-, no influyen en
el derecho que el intermediario posee a reclamar una retribución económica por sti trabajo
eficaz (cfr. Malagarriga).

c) La ley también protege la prerrogativa del corredor a percibir un honorario por sus ta-
reas cn los siguientes supuestos: si no concluye el contrato mediado, en tanto haya iniciado ia
negociación y el comitente hubiera encargado su conclusión a un tercero o lo concluyera por si
en condiciones sustancialmente similares 21 las negociadas por el intermediario. Esta regia
estaba prevista en el derogado art. 37, inc. a), dcc.-Icy 20.266/ 1973 de Martilleros, aunque sc

tó@

lc utliciülìa allüra la Cxprtzslóll “cn (:m1(li(:inn(:s ašustuncliillncntc siinilares”, que recoge las
enseñanzas de la doctrina y de la jurisprudencia en la inate1^ia(cfr. Pozzo, Fernández).

La histórica regla protege la actividad del corredor y pretende evitar actos de mata fe del
comitente que quiera desentenderse del pago de ia retribución delegando la celebración del
contrato a otro tercero o hacerlo por sí mismo, aprovechándose indebidamente de las tareas
útiles que hasta entonces hubiera realizado el corredor contratado. Para estos casos, la ley no
reduce cl monto del honorario que debe abonarse al intermediario: ei comitente deberá su-
fragarlo en su totalidad, según las pautas que prevé el art. 1350 ya examinado.

d) Finalmente, la nueva ley omite el principio establecido en la legislación derogada según
el cuaì la retribución al mediador se debia aunque el negocio no se realizara por culpa de una
de las partes, omisión que constituye una injustificada desprotección del honorario que de-
beria dcvengarse a favor de! corredor en esas situaciones (cfr, Sibum, Matagarriga).

2. Supuestos en que el corredor no tiene derecho a una retribución

El art. 1353 especifica las hipótesis en que ei corredor carece del derecho a una retribución
por su actividad, estableciendo diferentes supuestos al efecto:

a) Contrato sujeto a condición szrspensrra: cl honorario no sc debe si la condición no se
cumple. Esta hipótesis no estaba incluida en la legislación sustituida. La Icy considera que si el
acuerdo se somete a una condición suspcnsiva, dc cuyo cumpiimento dependa la existencia
misma del negocio mediado --como podría ser, por ejemplo, subordinar la comprade un bien
a la aprobación definitiva de un préstamo bancario que se este gestionando-, sería inade-
cuado pagar al corredor su retribución si la condición no se cumple, ya que por ese motivo el
contrato mediado finaìmente no se ha celebrado eficazmente. Los negociantes no han visto
satisfecho sus intereses en virtud de la inexistencia del contrato mediado y, por ende, parece
excesivo e irrazonable que deban pagar ai corredor una retribución por una operación que
finalmente no se concretó;

b) El corredor tampoco tendrá derecho a una retribución si el contrato en cuya celebración
intermedió se anula por iiicitud de su objeto, por incapacidad 0 falta de representación de
cualquiera de las partes, o por otra circunstancia que haya sido conocida por el mediador.
Estas hipótesis estaban comprendidas en el derogado art. 38, dee.-ley 20.266/ 1973 de Marti-
lleros, que disponía, con una fórmula más general y flexibie, que el corredor perdia ci derecho
a la retribución y al reembolso dc los gastos si por culpa suya el contrato se anulaba o resolvía,
o se frustraba una operación, y sin perjuicio de las demás responsabilidades posibles.

El art 1353 se vincula con el art, 1347 que prescribe cuáles son las obligaciones que el
corredor tiene que cumplir en el desempeño de su profesión -especialmente con los ines. a),
b) y c) de esa norma--, dado que el incumplimiento de esos deberes impacta directamente en
la posible invalidez del negocio mediado, ya sea por ilicitud del objeto, por incapacidad o falta
de representación de las partes o por cualquier “otra circunstancia que haya sido conocida por
el corredor”, corno reza el art 1353. Esta última expresión establece una regla general en ia
materia, cn la cual quedan comprendidas las hipótesis más diversas, en tanto constituyan
circunstancias conocidas por el intermediario._Sin embargo, entiendo que la ley debió referirse
a circunstancias “conocidas” o “que debió conocer” el corredor, para incluir de esa ferina, sin
lugar a dudas, los deberes de una intermediación correcta, seria y responsable que en verdad
debe ejecutar ei mediador en el desempeno de su actividad.

La inobservancia de los deberes obligaciones legales por parlc dci corredor, además de



impactar en su responsabilidad profesional provoca, también, la pérdida del derecho a toda
retribución, como lo establece el art. l353 que se anota.

A diferencia del art, 38, doc.-ley 20.266/1973 de Martilleros, que lo procedía, el nuevo
precepto no aclara si el corredor también pierde el derecho al reembolso de los gastos en que
haya incurrido y cuyo reintegro se hubiera estipulado, Pese a esa ausencia de directriz legal,
entiendo que en las hipótesis que prevé el art, 1353 el corredor tampoco tendrá derecho a
solicitar la restitución de los gastos efectuados, aun cuando ello se hubiera convenido expre-
samente, puesto que su culpa o dolo motivaron la anulación del contrato mediado, y eìto no
puede fundar, válidamente, la solicitud de restitución de las erogaciones realizadas.

lil. JU1usi=nUDENciA
1. El corredor tiene derecho a la comisión desde la conclusión del contrato, aunque se

celebre bajo condición resolutoria (CNCom., sala B, 23/7/1951, LA LEY, 66-267).

2. El corredor que ha tenido una intervención seria dirigida a concertar la operación tiene
derecho al cobro de comisión, aunque dicha operación sea concluida sin su intervención
directa (CNCom., sala A, li/10/1960, ED, l›643).

f42 3. El corredor tiene derecho a comisión aunque haya sido separado de la gestión,
siempre que el negocio sc concluya en términos idénticos a los por él propuestos (CNCom,,
sala B, 13/6! 1962, ED, 4-552; CNCom., sala C, 15/12/1965, ED, 14-461; CNCom,, sala B,
17/7/1964, JA, 1965-I-355).

4. El corredor tiene derecho a su comisión tan pronto se celebra el contrato con su me-
diación, cualquicra sea el resultado posterior del negocio y salvo convención en contrario. Es
decir, tal derecho subsiste aunque las partes, por dificultades posteriores o por mutuo acuerdo,
no cumplan o dejen sin efecto lo pactado (CNCiv,, sala F, 24/11/1966, ED, 21 -408).

5, El incumplimiento del contrato concluido no afecta los derechos del corredor a la eo-
misión (CNCom., sala B, 19/10/1955, LA LEY, 82-324; CNCom., sala C, 15/2/1966, ED,
14-466).

Art. 1354.- Gastos. El corredor no tiene derecho a rccmboiso de
gastos, aun cuando la operación encomendada no se concrete, excepto
pacto en contrario.
1, Rsmetón con EL mac.-LEY 20.266/ 1973 De Mfui1'|t.l.Etios v FUENTES DEL Nuevo

'risxto

El articulo se vincula con el principio que establecía el art. 37, inc. b), dec.~Ioy referido,
que disponía que el corredor tenia derecho a percibir dei comitente el reintegro de los gastos
convenidos y reaìizados, salvo pacto o uso contrario. Aquel precepto fue suprimido por el
nuevo ordenamiento tegal (art. 3, inc. c], dela ley que aprobó el nuevo Código), por lo que el
único articulo que trata lo reìativo a los gastos del corredor es el art; 1354 que se anota.

La fuente directa de la norma es el art. 1276 del Proyecto de 1998, que reglaba la materia
con una redacción semejante ai texto actual,

ll. Cor-i;¿r~rr/xiuti K
El art. 37, inc. 1)), dec.«ley 2026611973 de l\/iaitiileros, establecía como principio general

que el corredor tenia dereclio al reembolso de los gastos “convenidos y realizados”, excepto
pacto o uso contrario. La alusión de la norma a los gastos “convertidos” denotaba la existencia
de un pacto al respecto con cl comitente, es decir, un acuerdo en virtud del cual se estipulaba
que este debia rcintegrar los gastos al intermediario, en la medida que estuvieran realizados.
En otras palabras, en la legislación derogada el concdor no tenia derecho a exigir que el
comitente le restituyera las erogaciones, salvo que hubieran estipulado el derecho de reem-
bolso (Esper, Inrermedíacz'ó›i.,. , p. 152 y ss). La doctrina tradicional coincidía con lo anterior
(ctr. Siburu),y aun se habia señalado que la retribución de los gastos realizados por el corredor
va incluida en la comisión, salvo pacto contrario (cfr. Fernández, Gurfinkel De Wendy).

Aclarada en su recto sentido la disposición derogada, se advierte que la nueva norma no
rnodifiea la sustancia de su predecesora, cuando dispone que el corredor no tiene derecho a
exigir el reembolso de los gastos realizados, ya sea que el negocio encargado se haya con-
cretado o no, excepto pacto en contrario.

Por lo tanto, toda esta materia del reembolso de los gastos del intermediario se rige en
primer término por la autonomía de la voluntad y, en caso que nada se hubiera pactado al
res. eoto se a liea el rinei io establecido en la dis osieión ue se comenta. -P , P

III, JURISPRUDENCIA

rsid8522053 Se mantiene sin cambios la doctrina judicial elaborada respecto a este
tema: los gastos realizados por el intermediario para la venta privada de una propiedad están
incluidos en la comisión (CNCom., sala B, 6/ 10/ 1961, ED, 2-955).

Art. 1355._ Normas especiales. Las reglas de este Capitulo no obstan
ala aplicación delas disposiciones de leyes y reglamentos especiales.

53 l. Ratacion con EL r›sc_-i,i~:v 20.266/1973 oc MAri'ru.i.|~:1ios. FUENTES oct. Nui-:vo
raxro

El decreto-ley mencionado no prevé ninguna disposición semejante al art. 1355 que se
anota, cuya existencia se explica porque a partir de la vigencia del nuevo Código conviven dos
regímenes nacionales diversos en materia de corretaje, situacion novedosa para esta temática
en nuestra historia legislativa nacional.

La fuente directa del precepto es el art. 1277 del Proyecto de 1998, de texto idéntico a la
tfisposiciòn actual.

ll, COM HNTARIO

El art. 1355 pretende establecer un supuesto orden de prelación normativa en la aplicación
de las preceptos que rigen el corretaje, ai prescribir que las disposiciones del Capitulo “no
obstan” a la aplicación de las leyes especiales que puedan existir en la inatoiía. Este tema se
vincula directamente y debe ser integrado con el art. 963 del Código, que regula et orden de
aplicación de las normas cuando concurren disposiciones del Código y de alguna ley especial
y detemiina cuál es el sistema de prelación que corresponde observar.

El articuìo abre dos interrogantes esenciales, por to menos, que carecen de una respuesta
clara y delinida: a) ¿qué alcance exacto posee la expresión “no obstan” que emplea la dispo-
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sición?, y, vinculado con el anterior, b) ¿a qué leyes y reglaiueutos especiales se refiere la
norma: a las naeionaìcs, a las provinciaies o a ambas? Brindaré mi posición sobre ambas
cuestiones.

a) Respecto del primer punto, la expresión “no obstaif' que emplea el art. 1355 es sus-
ceptible dc dos interpretaciones posibles. Una de eilas, detcrininaria que las regìas del Código
no constituyen un obstáculo para aplicar, simultáneamente, las leyes especiales en la materia;
otra interpretación posible conilevaria a que las disposiciones las leyes y normas especiales
que rigen en materia de corretajc tienen prccminencia y se aplican con prevalencia sobre ios
preceptos de este Capitulo.

Aunque pareciera que ia primera es la interpretación natural, entienclo que la última es la
adecuada puesto que, como señale, este art. 1355 debe interpretarse de manera integrada cc n el
art. 963 de este mismo Codigo y este último provee la solución al conllieto: cuando confluyen
simultáneamente reglas especiales y nomas de este Código para regular una misma materia, se
aplican en primer término ias disposiciones de las leyes especiales y, luego, los preceptos del
Código, es decir, los arts. 1345 a 1355,r Sin embargo, para completar el análisis e interpreta-
ción del confuso art. 1355, resulta necesario determinar cuáles son las leyes y reglamentos
especiales a que se refiere el precepto. Ello nos lleva a anaiizar cl segundo interrogante pro-
puesto párrafos arriba, que aportará matices a ias conclusiones anteriores.

b) La expresión “leyes y reglamentos especiales” que emplea el art. 1355 podría inter-
pretarse como que alude: a) a las nonnas nacionales que rigen el corrctaje; b) a las disposi-
ciones provinciales en la materia; o c) a ambas a la vez. Aunque no surgen mayores pautas
para inclinarse por unas o por otras, entiendo que en verdad la norma engloba a todas las leyes
o normas nacionales y provinciales que rijan y se apliquen al corretaje en general o a una
modaiidad de corretaje en particular, puesto que la ley no efectúa diferencias y es principio
general consolidado en materia de interpretación de la ley que alli donde ésta no efectúa
distinciones, el intérprete no debe realizarlasr Quedan comprendidas, entonces, las disposi-
ciones vigentes dei dee.-ley 20.266ll973 de Martillcros, el art. 77, ley 24.441 de Financia-
miento de la Vivienda y la Construcción (ley E-1979, según Digesto Juridico Argentino
aprobado por ley 26.939) -en ia medida que ese precepto se considere vigente-~ y todas las
normas provinciales y locales que reglamcntcn el ejercicio dei corretaje en general o de alguna
variante de corretaje en particular.

La cuestión no concluye aquí, ya que debe recordarse que luego de una sinuosa y con-
tradictoriajurisprudencia (“Biscot'ti”, Falios: 2732147; “Álvarez”, Fallos: 28313 86; “Ionata”,
Fallos: 2Slš:240 y “Sclnveizer”, Fallos: 30-4:462), la Corte Suprema de Justicia de la Nación
fijó su posición en esta materia en ei precedente Diehi (Faãlos: 32! 13108) y estableció qt e la
regulación del corretajc comprendida en el Código de Comercio integra la legislación cor nun
que el Congreso de la Nación tiene competencia exclusiva para dictar (doct. arts. 31 3' 75
inc. 12, CN; efr. Esper, “El corretaje en...”, p. 162 y ss.).

De acuerdo con los ténninos de esta vigente jurisprudencia, la legislación nacional sobre
corretaje prevalece sobre las normas provinciates y locales, dictadas o a dictarse, ias cuales,
por ende, deben adecuar su contenido al previsto en las normas nacionales, que tienen pre-
eminencia sobre aquéltas. La decisión' adoptada por este nuevo Código de incluir y regular el
corretaje dentro del contenido de un Código nacional implicó, de algún modo, ratilìcar ia
doctrina Diehi de la Corto Suprema en esta materia (doct. art. 75, inc. 12, CN).

Esta vigente doctrina judicial del Alto Tribunal pennite reconsiderar ias conclusiones ex-

presatlas en cl ztpartaclo anterior, puesto que aunque las normas provinciales queden aharcaclas
dentro del concepto de "leyes y reglamentos especiales” que emplea el art. l 355, io cierto cs que
esas normas quedan subordinadas a todas las leyes nacionales, dado que asi io impone la rclfc-
rida jurisprudencia Díehi', Por lo tanto y a la luz de este precedente, las normas nacionales, ya
sean las reglas del dee.-ley 20.266! 1973, el art. 77, ley 24.441 (ley E-1979 segun Digesto Juri-
dico Argentino aprobado por ley 26.939) o las disposiciones de este Capitulo, priman sobre las
normas provinciales y locaies que puedan regir el con-etaje,

Esta interpretación se ajusta al estado actual de la legislación y jurispruclcncia aplicables a
la materia. Si, en el futuro, nuestro Alto Tribunal mod ificara su doctrina Diehl y decidiera que
el corrctaje se regirá en primer tennino por las normas provinciales y, luego, subordinadas a
ellas, porl505 las normas nacionales, entonces variará la interpretación del art. 1355 que
propugno en este comentario y debera otorgarse prccminencia a ias disposiciones localcs
sobre todas las normas nacionales que regulen esta temática.

111. JuiusPRiio|3NciA
1. Se mantiene la doctrina de nuestro más Alto Tribunal en el precedente Diehl que esta~

bleció la supremacía del régimen nacional en materia de corretaie por sobre las leyes y dis-
posiciones provinciales (Corte Sup., 24/1 1/1998, Failos 32123108), que ratificó un precedente
judicial anterior (CSJN, 7/3/ 1969, Fallos: 273: 147).

2. a disposición contenida en el artículo 33 dc ia Icy 7455, cn cuanto exige para la
equiparación con los universitarios que los corredores habilitados se encuentren legalmente
constituidos e inscriptos como tales en los organismos estatales pertinentes (AFIP y DGR)
resulta inconstitucional, no sólo porque constituye una discriininación constitucionalmente
indebida de un sector dc los corredores dependientes sino, además, porque regula un tema de
competencia privativa dei Código de Comercio por tratarse de una actividad comercial y, por
ende, de materia sujeta a la regulación delegada ala legislación nacional. A ello se agrega, la
exigencia de condiciones de equiparación que exceden las reguladas por el referido digesto
comercial, violando asi el articulo 31 de la Constitución Nacional (CS 'i`ucnmán, 3ƒ12/2008,
AR/JUR/21 724/2008).
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Art. 1356.- Definición. Hay contrato de depósito cuando una parte se
obliga a rccibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y resti-
tuirla con sus frutos.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUlšN'¦'l`šS DI-il. NU!-1V0'I`|*iX'1`O
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,,. . MW, ., M . . . . ,:iiesšsfiåäea«r››as¿%>š§¿¿¿§§erechos personales en las relaciones civiles”, Seccion Tercera “De las
obligaciones que nacen de los contratos”, titulo XV “Del Depósito”, arts. 2182 a 2239, es
decir un total de 57 articulos. Por su parte, el Código Civil y Comercial dc la Nación incluye al
depósito cn el Libro lll, “Derechos personales”, Título IV “Contratos en particular”, capitulo
l 1, dividiéndolo en cuatro secciones, a partir del art. 1356 hasta el 1377, en solo 22 artículos.
La sección primera la denomina “Disposiciones generales” en la cual desarrolla el arquetipo
del depósito: el depósito vohmiario y regular.

En cuanto a las fuentes del articulo: Código Civil, art. 2182; Proyecto de unificación de
1987, art. 2216; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1342; Proyecto de ia Comisión
Federal de Juristas de 1993, art, 2216; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de
1998, art. 1278,

Il. COMBN'l`ARlO

1. Generalidades

La doctrina especiaiìzada manifestaba sus reparos entorno a la regulación del depósito en
el Código Civil, denunciando su plurisignifìcación (López dc Zavalia) y que cilo traia efectos
nocivos sobre la configuración legal de la figura, porque podia ser considerada como: a)

Ct-ntrato tipico; b) Olcrtft de contrato de depósito; C) Cláustiia que lo. ley introduce cn el
co Jtrato dc hospedaje; cl) La relación de guarda como tal; e) Cosa como objclo del contrato.

2. Concepto

El contrato de depósito cslá definido en el art. 2132 del Cód. Civil, de esta manera: “El
contrato de depósito sc vcritica, cuando una de las partes se obliga a guardar gratuitamente
una cosa mueble 0 inmueble que lo otra le confía, y a restituir la misma e idéntica cosa”.
Cc-nforme esta rlefinición legal, la doctrina ha sostenido que el contrato de depósito “se con-
figura, entonces, cuando una de las partes (denominada depositante o dcponentc), entrega a la
otra (llamada depositario) una cosa con la finalidad primordial de custodiarla hasta que
aquélla la reclamo” (Facco), postura que fuera receptada por el art. 1342 del Proyecto del
Poder Ejecutivo dc 1993, Sin embargo, en virtud dc su configuración como contrato real, se
hacía criticado el vocablo obliga porque parecía interirun carácter consensualg aunque, luego
cl art. 2190 explicitaba el contrato de depósito como real. También habia sido motivo de
crítica la inclusión de la obligación de restitución de la misma e idéntica cosa, porque este
concepto sólo se corresponde con el depósito voluntario regular, no asích con los demás
subtipos (cj. irregular).

Modernainentc, se ha dicho (Lorcnzetti) que el fenómeno de la custodia admite diversas
moclalidades, a saber; a) Un contrato real y gratuíto; b) Un contrato real y oneroso de carácter
coxnerciai; c) Un contrato comercial concxo con otros; cl) Un contrato de consumo; e) Una
obìigación de custodia como deber colateral (ej. contrato dc transporte),

2.1' Dejinición legal

El art. 1356 del Código Civil y Comercial de la Nación, siguiendo la técnica legislativa
mus moderna, incluye una deñnición del contrato de depósito y mejora Ea de Vélez, recep-
tándosc ias críticas de la doctrina, a saber: cr) Considera al depósito como un contrato con-
sensual, siguiendo las directrices del Anteproyecto de eliminar la categoría de contratos
reales, ya propiciado por el art. 900 del Proyecto de Código Civil de 1998 (en contra:
art, 1342, Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993); b) Se explicita la finalidad primordial del
contrato que estriba en la custodia de la cosa, que puede ser mueble o inmueble; c) Se incluye
la obligación de restituir la misma cosa con sus frutos.

Esta definición, como veremos, corresponde al depósito voluntario y regular contigu-
rándolo como “un paradigma” (López de Zavaìía).

2.2 Caracteres

El contrato de depósito tiene lossiguientcs caracteres: nominado, típico, unilateral o bi-
lateral, gratuito u oneroso, conmutativo, no formal, profesional o de consumo, de confianza.

2.¿l Notas típicas

De la regulación vigente, se explicitaron dos notas tipicas del contrato dc depósito: a) Su
finalidad de guarda; b) Su gratuidad.

En primer término, se había sugerido que para terminar con la anfibología de los términos
y unificar las reglas, ello sóhlo “puede ser obtenido dirigiendo la mirada a la relación de
guflrrla” (López de Zavalía), que consiste en la obligación nuclear que surge del contrato de
depósito, a diferencia de otros contratos “en los cuales la custodia es una obligación anexa”
(Sozzo). En segundo ténnino, y con relación a la gratuidad como esencial cn el depósito civil,



nos remitimos al comentario det articulo siguiente. En tercer ténnino, habia sido motivo de
reproches por la doctrina la inclusión cxpresa de la obligación de restituir en el art. 2182 (Íód.
Civil, en virtud de su carácter de contrato con efectos reales tachándola de sobreabundnnic
algunos; y otros, considerándola como la obligación principal del contrato. Sin embargo, la
posición más acertada era la intermedia que afirmaba “que la obligación de restituir nace del
contrato, pero no es la obligación dcfinitoria de su función, pues ia tipiflcante es la de guarda”
(López de Zavalia).

111. .1Uiusrituoenci/\
(CNCom., sala C, 31/5/1995, LA LEY, 1998-C, 612; DJ, 1998-2-1215),
La custodia y conservación de ia cosa en el depósito predispone su cuidado, para que no se

produzca un acto determinante (por ejemplo, hurto), que haga imposible cumplir la rest itu-
ción, que en definitiva es el objeto final del contrato(CNCom., sala A, 20/3/1986, LA LEY,
1986-C, 112).

Art. 1357.- Presnneión de onerosidad. El depósito se presume one-
roso. Si se pacta la gratuidad, no se debe remuneración, pero el deposi-
tante debe reernbolsar al depositario los gastos razonables en que incurra
para la custodia y restitución.

Í. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVÍL. FUENTES DEL Nl,š1_ÍVO 'l`EXTO

El Código Civil consideraba gratuito al depósito voluntario regular, a pesar que el depo-
sitante abonara una remuneración al depositario, lo cual llevo a cierta doctrina a calificar al
carácter gratuito como esencial del depósito civil.

En materia de fuentes se han seguido: Codigo Civil, art. 2183; Proyecto de unificación de
1987, art. 22i8; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1343; Proyecto de la Comisión
Federal de Juristas de 1993, art, 2218; Proyecto de Código Civil de la Republica Argentino de
1998, art. 1279.

11_ CUMENT/uuo

1. Antecedentes
El art. 2183 del Cód. Civil establece el carácter de gratuito del depósito, aunque el depo-

sitante incluyera una remuneración esponrámza, en virtud que se consideraba como una
prestación externa que no surgia del contrato. Asi, sc expresaba: “El depósito oneroso sup one
una obligación de rernunerar interna, que reconoce su fuente en el contrato. Para el depósito
gratuito retribuido, la obligación de remunerar no surge del contrato de depósito, es extern a, y
reconoce su causa en otro contrato: a la liberaiidad dei depositario, el depositante contesta con
otra liberaiidad” (López de Zavatía). Por su parte, en la posición contraria se decía que el
depósito civil podia ser oneroso y que la circunstancia que la compensación haya sido es-
pontáneamente ofrecida es irrelevante (Borda).

En efecto, según el texto del art. 2183 cs posible el pago de una remuneración ofrecida por
el depositante, de manera espontánea, o bien facultarle el uso de la cosa, ya sea ai momento de
perfeccionado el contrato o bien luego, pero ello no quita al depósito el carácter de gratuito.
Por lo menos, ello es así en el depósito regulado en el Co

f42 digo Civil, que mantenía los caracteres de real y unilateral.

Por el contrario, el depósito comercial cl cual sc presume oneroso dcnoininándose “co-
misión” al precio o contraprestación que se conviene por la custodia de la cosa, ya sea de~
terminada al momento del perfeccionamiento del contrato 0 bícn coni`or1ne cl uso de ia plaza
(art. 573 párrafo primero, Cód. Coin), 0 en su defecto, debiendo ser establecida por terceros
(alt. 573 párrafo segundo, Cod. Coin). 1Í,ll0ticnc su razón dc Sci' en que la función económica
del contrato radica en la guarda 0 custodia de la cosa, siendo su carácter oneroso 0 gratuito
una mera circunstancia accidental, pero no de la esencia del contrato. Asi, se hab ía concluido,
que “la gratuidad no es de la esencia del depósito civil, sino tan sólo un efecto naturai que
“corno tal” puede ser morlificado o excluido por Voluntad de las partes, pudiendo así estipu-
larse válidamente una retribución para el depositario como efecto accidentai del contrato”
(Fïlcco). Por cl contrario, para otra postura la gratuirlarl “se trata de un elemento esencial del
contrato” (Sono). El depósito comercial, en cambio, tiene los caI'ztcteres de bilateral y one-
roso porque genera obligaciones recíprocas y correspectivas desde su inicio, y se perfecciona
por una contraprestación (Esper).

2. De la presunción de onerosidad

El Código Civil y Comercial de la Nación en cl artículo comentado consagra una pre-
Sunción de oncrosidad del contrato de depósito, que tiene el carácter de iriris fanlum, con
motivo de la unificación de la materia civil y comercial; criterio seguido por el art. 1343 del
Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 y por el art. 1279 dei Proyecto de Código Civil de 1998.
En tales términos, como principio ci depósito se presume oneroso en el sentido que la ventaja
tiene como contrapartida un sacrificio. El Proyecto de Código Civil de 1998 agrcgaba un
párrafo, y que no fuera tenido en cuenta: “La remuneración es la convenido o la que sea de
uso”. Por el contrario, por excepción, las partes pueden convenir que el contrato Será gratuito,
teniendo por objeto una liberalidad, no debiéndose remuneración ašguna. Empero, cito no
implica que no deban rcembolsarse al depositario aquellos gastos, que sean razonables y que
sean motivo de la guarda y posterior restitución de la cosa.

En conclusión, el contrato de depósito en el Código Civil y Comercial de la Nación es
consensual porque se perfecciona por el mero acuerdo de las partes, depositante y depositario,
obligándose el primero a entregar una cosa al segundo, quien se obliga a recibirla y custo-
diarin, para luego devolverla con sus frutos; además, puede ser bilateral o unilateral, según que
se pacte una remuneración o no.

HI. JURISPRUDENCIA

Diversarnente al depósito civil, el depósito mercantil se presume oneroso (couf. art. 573
Cód, Com), y ello es una diferencia sustancial, para lo cual correspondía dejar debidamente
demostrada aqueila actividad comercial o calidad de comerciante esgrimida en la demanda,
porque esa circunstancia es dirimente a la luz de Eos distintos regímenes y respecto dc los
diferentes alcances y efectos que uno y otro producen en la esfera de las relaciones habidas
entre las partes (CACiv., Corn, Fam. y Cont. Adm. Río Cuarto., 2” Nom., 13/12/2010,
MIJ6l848)

Art. 1358.--» Obligación del depositario. El depositario debe poner en
la guarda de la cosa ia diligencia que usa para sus cosas o la que corres-

' ponda a su profesión. No puede usar las cosas y debe restituirlas, con sus
frutos, cuando le sea requerido.
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I, RELAClÓN CON EL CÓDIGO ClVlL, FUENTES DEL NUEVO `l`l:`X^l`0

El Código Civil desarrolla el contrato de depósito a partir del depósito regular en el cual cl
depositario no cstá facultado para el uso de la cosa. Ei Código Civil y Comercial de la Nación
sigue idéntico criterio.

En materia de fuentes se han seguirlo: Código Civil, arts. 2202, 2208 y 22l0; Proyecto de
unificación de 1987, art. 2220; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. I344; Proyecto de
la Comisión Federal de Juristas de l993, an. 2219; Proyecto de Código Civil de la República
Argentina de 1998, arts. 1280 y l28l.

|1_ CoMiaN1'r\|uo

601. De las obligaciones del depositario
La obligación principal que tiene el depositario consiste en custodiar la cosa recibida y

traduce la finalidad económica y social del contrato. El “deber de guardar la cosa que recae
sobre el depositario debe ser el objeto el objeto-fin esencial del contrato, porque su cumpli-
miento permite ejecutar al depositario la obligación de restitución de la cosa” (Spota - Leiva
Fernández). En tales términos, se dijo que se “espera del depositario que obre con fidelidad.
No se le pide menos, pero tampoco se lc exige más” (López de Zavalia). En suma, se “trata de
una obtigación de diligencia cuyo estándar debe ser juzgado confonne al régimen de la culpa
en general (art. 512, Cód. Civ.) y la prevista especialmente para este contrato (art. 2202)”
(Lorenzetti).

_ƒ315051.¡ De los criterios de diligencia

El art. 2202 del Cód. Civil, que resulta cl antecedente del articulo comentado, prescribe:
“está obligado a poner las mismas diligencias en la guarda de la cosa depositada, que en las
suyas propias”. La doctrina distìnguía según que se concedicra o no el uso de la cosa al de-
positario, siguiendo dos puntos de vista entorno a la interpretación de esa diligencia. Para una
primera posición, en virtud del art. 512 del Cód. Civil y habiendo cl dcpositante elegido la
persona del depositario, si existe una negligencia en este es por culpa in elfgendo (López de
Zavalía), se concluía que el depositario no estaba obligado a salvar primero la cosa recibida
que la suya propia, en virtud que efectuaba una liberalídad al depositante. Para otra posición,
corresponde realizar distinciones según sea el depósito a titulo gratuito o a título oneroso; o
bien se trata de una persona fisica 0 jurídica que se dedica de un modo profesional a dicha
actividad de guarda (Lorenzetti), a saber: a) Si es una persona fisica a titulo gratuito se le exige
la diligencia que pondría en las cosas propias; b) Si es una persona juridica que obra profe-
sionalmente y a título oneroso se le exige la conducta de un experto, y conforme a su modo
habitual de ganarse la vida porque ba creado una expectativa de confianza; por lo tanto, en
virtud de existir liberalidades recíprocas debe tener una mayor diligencia.

1.2 Distinción de la diligencia entre el depósito civily el comercial

Si se trata de un depósito civil adquiere importancia la elección de la persona del depo-
sitario, pudiéndose aplicarla regla sobre responsabilidad in eïigendo, porque el criterio para
analizar su diligencia se infiere de aquella que usa para sus propias cosas. En cambio, si se
trata de un depósito comercial en el cual la persona del depositario es un profesional que se
dedica a esta actividad como modo de vida, el criterio es más estricto debiéndose recurrir a
aquellos estándares o parámetros ya previstos, convencionalmente o por leyes especiales,
debiendo responder “de toda culpa apreciada con criterio objetivo, os decir, conforme a la

-.

diligencia exigible en la prol`csión” (Lorenzclti). Como bien se lia dicho, si cs “tlescuidatlo con
las cosas propias dicha pauta de referencia no le servirá de eximente pues la diligencia minima
exigible será, según cl Proyecto, la que corresponda a su profesión, como pauta objetiva”
(Grcgorini Clusellas). Por último, en la norma anotado no se hacen distingos según la natu-
raleza de la cosa, a diferencia del Código Civil de Vélez.

44» 2. Clases de depósito

2.1' Según el Código Civil

El Código Civil regula el depósito voluntario y el necesario, según el grado de ìibertad de
elección de la persona del depositario, por parte del depositantc, incluyendo en el segundo dos
supuestos: a) Dcpositum nn`seml›íl'e; b) Custodia hotelera, En materia normativa, la regla será
el depósito voluntario y la excepción el forzoso o necesario, aplicándose subsidiarii`42amentc
las normas del primero (art. 2239). E-,llo había llevado a la doctrina a sostener que este “ré-
gimen legal no justifica un tratamiento separado de ambos subiipos y se comparen, así, el
estudio de todos los efectos generales del contrato, señalando las excepciones que, en cada
caso, corresponden al depósito necesario” (Lorenzetti).

Otra clasificación es aquella que distingue entre el depósito regular o irregular, según que
faculte o no al depositario, al uso y posterior consumo de la cosa objeto del contrato. Por ello,
se habia dicho “que el depósito sea regular o irregular depende de la Voluntad de las partes, y
no dela calidad de consumible o inconsumible de la cosa, calidad que solo sirve de indice para
conocer esta voluntad cuando ella no se explicita, iclóneamcnte, en contrario. Para decirlo con
oti as palabras, todo dependen de que se haya mentado a la cosa a restituir como cierta o como
incierta” (López de Zavalía). Si bien el texto del art. 2188 expresa que sólo el “depósito vo-
luntario es regular o irregular”, la doctrina más autorizada (López de Zavalía; Lorenzetti),
afi rmaron que cs factible la combinación de las distintas clases o especies de depósitos, Asi, el
depósito forzoso también admitiria la especie de regular o irregular,

2.1? Según el Código C¡vily Comercial de la Nación

El texto anotado mantiene “la clasificación del depósito en voluntario y necesario y la
subdivisión del primero en regular e irreglllal' (. . .) aunque no la establezca de modo explícito
como en el cuerpo legal vigente” (Gregorini Clusellas). En tal sentido, en su sección primera
regula el depósito voluntario en el cual las partes haciendo uso de su autonomía privada, en el
caso libertad de conclusión, eligen celebrar un contrato de depósito y el depositante elige a la
persona del depositario, Además, en el artículo comentado, se incorpora el depósito regular en
el cual no se faculta el uso de la cosa, por lo cual, debe restituirla cuando le sea requerida “con
sus ñutos”, en virtud que solo se le concede la tenencia. En la sección segunda se regulan los
efectos del depósito irregular, pero no sc lo define como veremos más abajo. En la sección
tercera, en cambio, se define y se regula el depósito necesario. Por último, en la sección cuarta
sc establece la responsabilidad de los propietarios de Casas de depósito.

_l ll. ƒtJ1<Isi=nUoENctr\
“La obligación principal del depositario es la de guardar y custodiar la cosa que se le en-

trega, que lleva lnsito su conservación. Para ello el depositario debe tomar las medidas ne-
cesarias para tal tin, comunicando al depositantc ia situación, siendo responsable el deposi-
tario de las perdidas si omite tal obligación. Finalizado el término del contrato o cuando el
de positante se lo exija deberá restituir la cosa dada en depósito (CNCom., sala B, E8/6/2004,
MJJ2695 « CNCiv., sala D, 14/8/ l 987, MJJ l 8475)
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Art. 1359.›«-- Plazo. Si se conviene un plazo, se prcsunnc que lo es en
favor del (iepositnnte. Pero si el depósito es.gra'i'uito, el depositario puede
exigir del deposštante, en todo tiempo, que reciba la cosa depositada.

I. RP.l.ì\ClÓN CON EL CÓDÍGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El contrato de depósito puede pactarse por tiempo determinado 0 sin plazo. Cuando carece
de plazo, se considera que es a favor del depositante pudiendo requerir la devolución en
cualquier tiempo.

En materia de fuentes se han seguido: Código Civil, arts, 2217 y 2226 inc, 1°; Proyecto de
unificación de 1987, art. 2221 y 2222; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 12545;
Proyecto de la Comisión Federal de Juristas dc 1993, art. 2220; Proyecto de Código Civil de la
República Argentina de 1998, art. 1281.

ll. COMI'-1N'l`/\Ri0

1. Del plazo .

Coino todo contrato de tracto sucesivo o de duración el depósito puede tener un plazo de
finalización, según lo hayan convenido las partes. Por lo común, en virtud que el deposit;-:nte
resulta el principal beneficiario de la guarda o custodia, el art. 2217 Cod. Civil prescribe que
aunque “se haya designado un término para la restitilción del depósito, ese término es siempre
a favor del depositantc, y puede exigir el depósito antes de término”. Sin enrbargo, Ea doctrina
entendía que “si el contrato es oneroso y fija un plazo para su devolución, ese plazo resultaría
entonces a favor dc ambas partes” (Cifuentes). Como la “custodia se hace en interés del de-
positante (..,) la mayoria entiende que la norma se aplica tanto al depósito regular como
irregular” (Sozzo).

2. Comparación con la norma vigente
El Código Civil y Comercial de la Nación, por su parte, mantiene la regla que el plazo dei

contrato es favor del depositante conforme la fuente mcdiata contenida en cl art. 2217 del
Cod. Civil y su fuente inmediata comprendida en el segundo párrafo del art. 1281 del Proyecto
de Código Civil de 1998.

No obstante ello, modifica parcialmente la norma vigente (art. 2217) incorporado una
presunciónjuris ramtum para aquellos contratos de depósito que tengan un plazo previsto por
las partes, cuando en su antecesor se consideraba que “siempre” el plazo era a favor del de-
positante.

En su párrafo segundo, aclara que si el depósito es gratuito el depositario puede esrigir'
srat3l505 al deposìtante en todo tiempo” que reciba la cosa, criterio ya esbozado en el

Proyecto dc la Comisión Federal de Juristas de 1993 (art. 2221) que rezaba: “Si el depósito cs
gratuito, el depositario puede en cualquier momento exigir del depositante que reciba la cosa
depositada”. En efecto, tratándose de una Iiiøeralidad, “el tlepositante tiene la obligación de
recibir la cosa que le restituye el depositario (. _.) En realidad estaobligación es la correspec-
tiva de la restitución que tiene el depositario” (Loieiizetti).

Con ello, reatiza un distingo entre el depósito gratuito y oneroso, que luego regla en el
art. 1360, a cuyo comentario remitimos. Aclelantainos, sin embargo, que la doctrina afirinuba,
que si bien el depósito se hace en intcré s del depositante, cuando sea a titulo oneroso debe

(¿;>Íi-e

“del depositanle intlemni'/.ar al depositario por el interés negativo” (Soy:/_o).

HI, JUR[Sl'RUDE.N(_ÍlA

“Sea que se trate de la extinción normal del contrato por vencimiento del plazo, sea de una
rescisión iniilateral anticipada, concurre el legitimo ejercicio de un derecho en los limites
ñjaclos por la buena fe contractual. La conclusión dispuesta no fue ni caprichosa ni arbitraria
pues el depositario se ie hizo saber que la medida obedecia al hecho dc que el Estado Nacional
habla cesado en su condición de dcpositariojudicial y que, por consiguiente, carecía de interés
en la guarda de la cosa. La inoponibilidad de tal circunstancia que el demandante postula
omite el hecho de que el depositante, aunque las consecuencias resulten distintas, siempre
cuenta con la alternativa de poner fin al depósito, inclusive, como se ha hecho notar, antes del
vencimiento del término, La mención del propietario de los bienes significó, además, en el
cuadro de los hechos precedentes, la decisión de desplazar hacia el depositario la decisión,
bien de extinguir definitivamente el depósito, bien de mantener la relación contractual con el
titular de los efectos”. (C. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., sala Ill, 29/6/2005, MJJ5535).

Art. 1360.- Depósito oneroso. Si ci depósito es oneroso, el dcpositantc
debe pagar ia remuneración establecida para todo el plazo del contrato,
excepto pacto en contrario.

Si para la conservación de la cosa es necesario hacer' gastos extraordi-
narios, el depositario debe dar aviso inmediato al depositante, y realizar
ios gastos razonables causados por actos que no puedan dcmorarse. Estos
gastos y los de restitución son por cuenta del deposìtantc.

1. RELACION con EL Conteo Civii.. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
El Código Civil no regula el depósito oneroso que es más propio del Derecho Comercial,

incluso sigue considerando gratuito al contrato aunque et depositante ofrezca espontánea-
mente una remuneración (art, 2i 83).

En materia de fuentes Se han seguido: Código Civii, 2204; Proyecto de unificación de
1987, arts 2221 y 2222; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1345; Proyecto de la
Comisión Federal de Juristas de 1993, arts. 2218, 2223 y 2224; Proyecto de Código Civil dc la
República Argentina de 1998, art 1283.

Il, Coivn-;N'r/uno

1. Fundamento
La nomia prescribe que, como regla, en aquellos depósitos onerosos el depositante debe

abonar el precio por todo cl plazo contractual en virtud que el depositario tiene interés eco-
nómico en su cumplimiento, salvo pacto en contrario. En otros términos, el depositante puede
exigir la restitución en cualquier tiempo dela cosa, aún que el plazo no haya fenecido porque
el contrato de depó sito se hace en su propio interés; empcro, ello no significa que se vea
frustrado el interés negativo del depositario cn percibir la totalidad de la remuneración que
había pactado. Sin embargo, en virtud dc la naturaleza ,rupletoria de la regulación, se faeuita a
las propias partes a incluir una norma expresa cn contrario, en la cual se establezca normati-
vamente, por ejemplo pagos parciales.
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2. Comparación con ta norma vigente

La doctrina mayoritaria infiere del art. 2217 Cod. Civil quc, si bien cl plazo del depósito es
favor del depositante, ello es asi en su modalidad gratuita; en cambio, para el oneroso también
se aplica el mismo criterio pero con un matiz, toda vez que “como el depositario también tiene
interés en el si el depositante reclama la restitución deben indemnizarlo de los daños que su
actitud le ocasione” (Cifuentes). Ei Código Civil y Comercial de la Nación recepta esta pos-
tura doctrinaria y la positiviza estimando la justicia del precepto.

La norma comentada tiene su fuente inmediata en el art. 1283 del Proyecto de Código
Civil de 1998. Empero, desde el punto de vista metodológico, el Proyecto antedicho era
superior porque establecía dos reglas, según que el deposito fuera gratuito u oneroso, En el
gratuito no se debe remuneración pero se deben reembolsar al depositario los gastos “en que
razonablemente ha incurrido para la custodia y restitución” (art. 1282). En el oneroso, en
cambio, debe pagar la remuneración por todo el plazo del contrato, salvo pacto en contrario,
debiendo dar aviso at depositante para el caso de ser necesario cfcctuar gastos extraordinarios
y debe reaiìzar los gastos “razonables causados por actos que no puedan demorarse”
(art, 1283).

Por el contrario, la norma comentada ha quedado huérfana de esta completa regulación en
virtud que sólo ha tomado de modo integral el art. 1283 del Proyecto dc Código Civil de 1998,
y Sólo parcialmente el texto del art. 1282, conto ya vimos más arriba, por lo cual este vacío
legal deberá ser interpretado por la doctrina.

3. Gastos extraordinarios

Es sabido que la obtigación principal dcl depositario cs resguardar la cosa por lo cual se
entiende que debe realizar todos aquellos gastos habituales para su debida conservación, de
modo de reintegrarla en buen estado y con sus frutos. El art. 2204 del Cod. Civil dispone que
el depositario debe dar aviso “dc las medidas y gastos que sean de necesidad para la conser-
vación de la c0sa”; se trata de los llamados gastos ordinarios 0 necesarios.

En el párrafo segundo de la norma anotado, por el contrario, se estatuye un procedimiento
para aquellos supuestos en los cuales el depositario deba realizar gastos de naturaleza extra-
ordinaria 0 urgentes. A tal fin, deberá dar aviso inmediato nl depositante informándole “por 10
común” las tareas si efectuar y los montos aproximados a e1'oga1'se. Si estos gastos no pueden
demorarse, y además son de carácter razonables, deberá abonarlos y serán por cuenta del
depositante.

La doctrina explicaba que “la obligación del depositario depende de que los gastos ne-
cesarios para la conservación de la cosa, asuman o no la calidad de urgentes. Si no asumen ia
calidad de urgentes, cumple con dar aviso al depositantc para que proporcione los fondos
necesarios; si son urgentes, debe afrontar los gastos” (López de Zavatia). Por lo tanto, el
depositario “cumple con su obligación, y en consecuencia se exime de responder, dando aviso
al depositante; por cl contrario, si omite avisar, responderá por los daños y perjuicios que se
causaron como consecuencia de su omisión” (Sozzo).

III, JURISPRUDENCIA

l. Que, consecuentemente, la demanda debe prosperar contra los demandados prin-
cipales pues su responsabilidad en el supuesto de autos surge manifiesta: cl depositario
debe “in genere”, poner en el cuidado de la cosa depositada la misma diiigencia que en la

giarda de las suyas propias (CNCiv., sala F, 22/8/l9(:š8, LA LEY, 136--lili, fallo
22.397-S)

2, Especilìcamcntc en el depósito oneroso, rige la regla general del art, 512 el Cód.
Civil; el depositario responde por la omisión dc cualquiera de las diligencias exigidas porta
naturaleza de la obli gación y que corrcspondieren a las ciactinstancias cie personas, tiempo y
lugar (CNCiv., sala F, El/3/l959, JA, 1959-IV-333, Fallo: 1049, LA LEY, suplemento
cliario del 14/6/59, fallo 1675-S - CNCcnn,, sala D, l/6/1989, DJ, |990-2,400)

Art. 136_l.- Lugar de restitución. La cosa depositada tlcbc ser resti-
tuida cn el lugar en que debía ser custodiado.

l. Relacion con EL Coeloo C|vrL, FUENTES nai. nuevo 'raxfro
El art. 2216 del Cód. Civil dispone que debe restituirse la cosa depositada “en el lugar en

que se hizo el depósito”, agregando que si se liubíerc estipulado en el contrato otro lugar
diferente, el depositante se hará cargo dc los gastos que ocasionare su transporte.

En materia de fuentes se han seguido: Código Civil, alt. 2216; Proyecto del Poder Ejecu-
tivo dc 1993, alt. 1346; Proyecto de la Comisión Federal de Juristas de l993, art. 2222; Pro-
yecto de Código Civil de la República Argentina de 1998, art. 1234.

pde fani til. COM!-INTARIO

1. De lugar de restitución
El art. 2216 del Cod. Civil prescribe que el depositario debe restituir la cosa depositada en

et lugar en que se hizo el depósito. Ahora bien, la doctrina discutía sobre que debia entenderse
sobre el sentido de la frase citada, rcmitiéndose a la interpretación que se hacia sobre el
ar=:. 1943 del Código Civil lìanccs, esbozándose dos tesis: a) Se refiere al lugar donde se
concluyó el contrato; b) Se refiere al lugar donde se encuentra la cosa al tiempo de la restitu-
ción. P

Por la primera, se dijo que por “lugar del depósito debe entenderse aquel donde se en-
contraba la cosa al tiempo de celebrarse el contrato” (Esper). Por la segunda, se concluyó por
cierta doctrina que la expresión “lugar en que se hizo el depósito no tiene porqué ser necesa-
rizimente teído como el lugar en el que el depositario recibió la cosa (...) Ante esa ambigüe-
dad, conceptuamos más justo que el lugar de la restitución Sea aquél donde se encuentra
guardada la cosa, siempre “claro está” que ese sea el lugar donde debía ser custodiada” (Lopez
de Zavalía).

Los proyectos de uniticación habian tomado posiciones contrapucstas, siguiendo las dos
interpretaciones doetrinarias citadas. Por ta primera postura, tomó partido el Proyecto de ia
Comisión Federal de Juristas (art, 2222), que precisó: “El lugar de restitución es aquel en que
la cosa fue entregada, salvo que lo contrario resulte de las circunstancias del caso. La cosa
de-be ser restituida con sus frutos”. Por la segunda postura, se expidió el Proyecto del Poder
Ejecutivo de 1993 (art. i346) estableciendo que: “Salvo convención en contrario, la o las
cosas depositadas dcbcn ser restituidas en el lugar en que debían ser custorliadas. Los gastos
de restitución serán por cuenta dei tlepositantc”. Por último, el Proyecto de Código Civil de
1998 (art. l284) dispuso: “La cosa depositada debe ser restituida en el lugar en que debía ser
custodiada”.



2. Comparación con la norma vigente

505Antc la amblgiiedad de la frase del Código Civil de Véìez, que permitía interpretar que
la cosa debia ser restituida al depositantc en el lugar donde se concluyó el contrato o bien en ei
lugar donde había sido custodiado, el Código Civil y Comercial de la Nación ha elegido la
segunda opción, receptando la postura dc la mayoría de la doctrina y siguiendo a su fuente
inmediata contenida en el art. 1284 del Proyecto de Código Civil de l998.

Ello implica, también, la supresión del párrafo segundo del art. 2216 Cod. Civil que dis-
pone que si el contrato hubiera previsto otro lugar y fuera necesario cl transporte de la cosa, los
gastos eran a cargo del dcpositantc.

Adviértase que la norma anotada no admite interpretaciones ambiguas. Asimismo, a di-
ferencia de los Proyectos de la Comisión Federal de Juristas y dc i993, no posee norma su-
pletoria alguna a favor de la voluntad de ias panes.

III. JURISPRUDENCIA

La obligación principal del depositario es la de guardar y custodiar la cosa que se lc cn-
trega, que lleva insito su conservación. Para ello cl depositario debe tomar las inedidas ne-
cesarias para tal tin, comunicando al depositante la situación, siendo responsable ei deposi-
tario delas perdidas si omite tai obligación. Finalizado ei término dei contrato o cuando el
deposìtante se lo exija deberá restituir' la cosa dada en depósito” (CNCom., sala B, l S/6ƒ2l!lÍI4,
MJJ2695).

Art. 1362.- Modalidad de la custodia. Si se convino un modo especí-
fico de cfcctuar la custodia y circunstancias sobrevinicntcs exigen modi-
ficarlo, el depositario puede hacerlo, dando aviso inmediato al deposi-
tante.

1. Rl¿i,Ac|óN Con ni, Cóoioo Civil... FUENTES Dni. Nuevo rsxro
El Código Civil carece de una norma de esta naturaleza por to cual se aplicaba la auto-

nomía privada dc las partes.

En materia de fuentes sc han seguido: Proyecto del Poder Ejecutivo de E993, art. lI'›47;
Proyecto de Código Civil de la República Argentina de i998, art. 1285.

ll. Coiusnriuuo
1. Antecedentes

La norma proyectada tiene su fuente mediata cn el Proyecto dei Poder Ejecutivo de 1993
(art. 1347) que establecía: “Si se hubícsc convenido un modo específico de efectuar la cus-
todia y circunstancias sobrevinientes exigieron variarlo, el depositario podrá hacerlo, dando
aviso al depositante en cuanto le fuere posibìe”. Por su parte, la fuente inmediata de la norma
la encontramos contenida en el Proyecto de Código Civil de 1998 (art, 1285) que reza: “Si se
convino una manera especifica de efectuar ia custodia y circunstancias sobrevinientes exigen
variarla, el depositario puede hacerlo, dando aviso de inmediato al depositante”.

42 De su compar-ac ión advertimos, además del uso de términos similares, una diferencia
que surge a simple vista, y ella tiene que ver con el /iempo del aviso por parte del depositario al
depositante. Mientras que cn el Proyecto dc 1993, el depositario podrán hacerlo “cn cuanto le

Qƒìs

lucro posil1ic"; cu cmnbio, cn cl Proyecto dc 1998 se exige dar el aviso “de inniedialc”.

2. De las inodalicladcs

El articulo anotado infiere que, por principio, pueden darse dos modalidades de custodia
dc la cosa objeto del contrato: a)1\/ícdaliclad gcncrica; li) Modalidad específica.

Cabe recordar que estas disposiciones generales resultan aplicables zi los depósitos civiies
0 comerciales, al titulo gratuito u oneroso, por lo cual si el depositantc recurre a un profesional
a titulo oneroso porque se dedica de un modo tleterminado a la custodia, entendemos que no
resulta necesario pactar una modalidad especifica de la guarda de la cosa. Por el contrario, si
las partes han convenido una modalidad especifica de custodia de la cosa y existieran “cir-
cunstancias sobrevinicntcs” que no hubieran sido previstas por las partes, el depositario podrá
modificarla dando aviso inmediato al depositante.

111. JIHUSPRUDENCIA
Teniendo en cuenta que la actividad bancaria adquiere dia zi dia mayor incidencia en la

sociedad moderna, es dable exigir a las entidades tìnancicras que obren con la atencion y
cautela que corresponda a tal trascendencia, 21 fin de evitar la atribución de responsabilidad de
conformidad con lo exigido por cl ya citado art. 902, Cod. Civil. Así pues, frente ai cliente, el
banco asume responsabilidades derivadas no sólo de una relación contractual determinada,
sino las que simplemente son consecuencia de la relacion banco-cliente, aunque no hubiera
contrato concluido formalmente, cuando existan relaciones contractuales de hecho o aún de
subyacentes contratos a favor de terceros, donde el cliente asume ei ml de beneficiario”
(CNCo1n., sala A, 3¡3/201 1, MJJ65212). -

Art. 1363.~ Persona a quien debe restituirsc la cosa. La restitución
debe hacerse al deposìtante o a quien éste indique. Si la cosa se deposita
también cn interés dc un tercero, el depositario no puede rcstituirla sin su
consentinlicnto.

l, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CH/IL, FUF.NTF.S DELNUEVO TEXTO

El art. 2211 del Có42 d. Civi l establece a quién debe restituirse la cosa, mediante
cinco párrafos, que será el acreedor de la obligación de restitución.

En materia de fuentes se han seguido: Código Civil, arts. 221 I, 2213, 2214 y 2215; Pro-
yecto de unificación de 1987, art. 2228; Proyecto del Poder Ejecutivo de I993, art. 1349;
Proyecto de la Comisión Federal de .turistas de 1 993, ad. 2225; Proyecto dc Código Civil de la
República Argentina de 1998, art. 1286,

ll. COMENTARIO

1. Dei acreedor de la restitución V

La obligación de restitución pesa sobre el depositario, pm' lo cual, “sólo se libera si hace
entrega de la cosa a la persona lcgitimada legalmente para recibirla, cn caso contrario, deberá
responder por los daños y perjuicios que dicho ilicumplimiento ocasione al depositante”
(SOZZO).

Como principio, cl depositario debe devolver la cosa al dcpositante, quien es el acreedor
de la obligación dc restitución y el iegitimado aan'vo para recibirla. Empero, por excepción, el
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Clepositante puede facultar a otro para que cn su nombre y representación reciba Ia cosa. Elio
surge del giro “o a quien éste indique”, habilitando la figura dci mandato.

La norma proyectada reconoce su fuente inmediata en el Proyecto de Código Civii de
1998 (art. 1236) que dice: “La restitución debe hacerse ai depositante 0 a quien éste indique.
Si la cosa se depositó también en interés de un tercero, el depositario no puede restituirla sin su
consentimiento”. Idéntico criterio y redacción fue tomado por el Proyecto del Poder Ejecutivo
de 1993 (art. 1349), estableciendo: “La restitución debe hacerse al depositante a quien este
hubiera indicado. Si la cosa hubiese sido depositada también en interés de un tercero, et de-
positantc no podrá restituìrla sin el consentimiento de éste”.

2. Comparación con la norma vigente

SOSEI Código Civil en sus arts. 221 I, 2213, 2214 y 2215 establecen diferentes rionnas
para regular la obligación de restitución, comprendiendo al depositante en sentido estricto o
bien a sus herederos, como también aquellos depósitos efectuados por tutores o administra-
dores de bienes ajenos, siendo objeto de crítica por pecar de reiterativos de los principios
generales ya establecidos.

A modo de interpretación general, es dable advertir que la obligación de restituir se
cumple siguiendo los principios generales del pago (Lorenzetti), a saber: “a) Al acree-
dor-depositante o al tercero indicado para recibir el pago o alos herederos del acreedor; b) el
tercero indicado es generalmente una persona que se designa como beneficiario, y al cual debe
entregarse la cosa; c) debe restituirsc a los herederos si todos estuviesen conformes en reci-
birlo, y si no hubiese acuerdo, se consigna judicialmente en la sucesión abierta o se abre a
pedido del acreedor; d) si hubiese dos o más depositantes y no hubiese acuerdo, se debe
consignar; c) si hubiere un representante necesario (tutor-curador) o convencional, debe
restituirse al representado; 1) si ei depositante hubiese perdido la administración de sus bienes,
la restitución debe hacerse a la persona a la cual hubiera pasado la administración de esos
bienes”.

El art. 221 1 en su párrafo primero dispone que el depositario debe hacer la restitución “al
depositante, o al individuo indicado para recibir el depósito, o a sus herederos”. La norma fue
objeto de critica “porque eso resulta ya de los principios generales” (López de Zavalia). Por
ello, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone escuetamentc que la restitución debe
hacerse “al depositanie o a quien éste indique”, sin reglar el supuesto de muerte del deposi-
tante. El depositante puede otorgar mandato a favor de un tercero para que reciba la cosa en su
nombre.

El párrafo segundo del art. 221 l precisa que si el depósito ha sido hecho “a nombre de un
tercero, debe ser restituido a éste o a sus hcrcderos”,` siendo pasible de idénticas criticas. Sin
embargo, ei Código Civil y Comercial de la Nación toma un camino diferente para este su-
puesto estableciendo que si la cosa “se deposita también en interés de un tercero, ei depositario
no puede restituirla sin su consentimiento”.

De esta manera, parecería que se ha previsto que exista, además de un mandato, ei su-
puesto que una obligación conjunta porque se requiere el consentimiento del tercero para que
depositario entregue la cosa al depositante. En efecto, esta interpretación se colige de la frase:
“Si la cosa se depositó mmbiérr en interés dc un tercero”.

lil. .iURJSl'RtlììIiN('ÍI/\

Ei incumptimiento dela obligación dei escribano dc entregar al vendedor el dinero que ei
cmnpraclor ie (iio como precio de la compraventa al momento de firmar la escritura, única-
mente pucdc encontrar eximente de rcchsponsabilidad si se debe a circunstancias que im-
portcn un caso fortuito o de fuerza mayor, pues la obìigación asumida en el marco de esa
relación coiitractuai es de resultado” (CACÍV. y Coin. Mercedes, sala iii, LLBA 20| I (junio),
Sfi I ; RC)/S, 201 1-VII-231)

Art. 1364.- Pérdida dc la cosa. Si la cosa depositada pcrcce sin culpa
del depositario, la pérdida debe ser soportada por cl (ìcpositantc.

I_ RELACIÓN CON iii. CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Código de Vélez prescribe que el contrato de depósito finaåiza por la pérdida de la cosa
depositada (art. 2226, inc. 2°), siendo una aplicación práctica del principio que las cosas de
pierden para su dueño (resperit in crescit domino),

En materia de fuentes se han seguido: Codigo Civii, arts. 891, 2210 y 2226 inc. 2; Pro-
yecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1353.

II, CoMEN'rA1uo

I. De la pérdida. Principios generales

El depositante al eeicbrar el contrato de depósito transfiere ia tenencia al depositario, por
lo cual mantiene la propiedad y la posesión de ia cosa depositada, Por lo tanto, si la cosa
parece se aplica el principio general previsto por el adagio latino “res perit domino”, o las
cosas se pierden para su dueño, siempre que no haya habido culpa del depositario. Este es el
caso del depósito regular en el cuai el depositario debe restituir la misma cosa que recibió. En
otros términos, habrá que distinguir el depósito regular del irregular, porque en el primero se
trata de cosas individualizadas y se transfiere la mera tenencia; en cambio, en el irregular se
ti-:ita de cosas no individualizadas y se transmite la propiedad. De modo “que en el depósito
irregular el depositario debe restituir una cosa perteneciente al género o equivalente, sopor-
tando aun el caso fortuito” (Lorenzetti),

2. Efectos prácticos
La norma prescribe que la perdida de la cosa, materia del contrato, deberá ser soportada

por el depositante. Ello resulta razonable, conforme fuera explicado, en virtud que en el de-
pósito regular el depositario resulta un mero tenedor, siendo su obligación principal la de
guarda de Ia cosa por un plazo determinado y la custodia para que no sufra daño alguno, La
perdida de la cosa hace imposible continuar con el depósito, por ello concluye el contrato. Sin
embargo, la regla antedicha se cumple siempre que no haya existido culpa o negligencia
alguna en el resguardo de la cosa. Empero, por el contrario, si la pérdida de la cosa tiene su
causa en la culpa del depositario deberá responder ios daños ocasionados al depositante. Ciaro
está que “ello no rige en cl caso del depósito irregular de dinero o cosa consumible” (Spota -
Leiva Fernández), donde se entregan “cosas fungibies, que no perecen, porque siempre es
posible entregar otra perteneciente al género” (Lorenzetti).

HI. JUR1sPRUni1NciA

1. El depositario es responsable por la pérdida de la cosa depositada, puesto que no parece



razonable gravar ai tlepositante con la carga de aguardan' indefinidaniente la potencial ubica-
ción de la misma. Por ello, no habiendo cumplido el depositario con el deber de restitución, se
encuentra obligado a responder por el daño ocasionado” (CNFCÍY. y Coin., sala III,
l3Í1l/1989, LA LEY, l990-542)

2. El escribano que recibió el dinero del comprador con antelación al acto cscriturario y
para aplicarlo a éste, se erige como depositario irregular, por lo que aun frente a la existencia
de caso fortuito o fuerza mayor debe cargar con su pérdida, ccnfonnc lo establece el art. 2220
del Cód. Civil (CACiv. y Com, Mercedes, sala III, LLBA 201 l Uunio), 551; RCyS 2011-VII,
231)

Art. 1365.- Prueba del dominio. El depositario no puede exigir que el
tlepositante pruebe ser dueño de la cosa depositada.

L RELACIÓN con EL CÓDIGO CWIL. FUnN'l^|¿S DEL NUEVO TE)-:To
El art. 2215 del Cod, Civil prescribe la regla que el depositario no puede exigir al drpo-

sitante que pruebe el dominio de la cosa.

En materia de fuentes se han seguido: Código Civil, art. 2215; Proyecto de unificación de
1987, art. 2229; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1354; Proyecto de Código Civil de
la República Argentina de 1998, art. 1287.

ll. CoMcN1'Aiu0
1. De la falta de exigencia de la prueba. Fundamento

Se ha explicado por la doctrina que el depositante “no tiene necesidad en justificar que es
propietario de la cosa para exigir su devolución ello porque su derecho no proviene del do-
minio sino del contrato de depósito” (Cifuentes). En efecto, mediante ei contrato de depósito
celebrado, el depositario se obliga a resguardar una cosa y a devolver-la en el plazo pactado,
transfìriéndosele su tenencia y, porque para “la validez del depósito inter panes no cs nece-
sario que el depositante sea propietario de la cosa y siendo el acto válido, no habria razón
alguna para que el depositario se negara a satisfacer todas las consecuencias que se siguen de
su validez” (López de Zavalia). En otras palabras, se parte del “presupuesto de que el sujeto
legitimado para celebrar el contrato de depósito -cn su condición de depositante~ puede no
ser el dueño de la cosa depositada, sino un mero poseedor de la misma (art. 2198 del (fód.
Civil)” (Facco).

2. Comparación con la norma vigente
2 El articulo anotado sigue a su fuente mediata que es el art. 2215 del Cód. Civil No

obstante ello, cabe advertir que no ha tomado el párrafo segundo que prescribia: “Si llega sin
embargo a descubrir que la cosa ha sido hurtada, y quién es su dueño debe hacer saber a tr

f42 ste el depósito para que lo reclamo en un corto término. Si el dueño no lo hiciere asi, el
depositario debe entregar el depósito al depositante”. La doctrina discutía el ámbito de apli~
cación de esta norma, sobre si abarcaba sólo a los muebles (López de Zavalía) o también
comprendía a los inmuebles (Spota); sobre la naturalezajuridica de la frase “debe hacer saber”
afirmándose que se trataba de un “deber para el caso de que ilegare a descubrir que la cosa es
hurtada y supiera quién es el dueño” (López de Zavalia); y por último, sobre cual era el sentido
de la expresión “un corto tiempo”, afirmándose que “se ha estimado que el plazo no debe
exceder de 15 días” (Cifuentes).

Sin einbargo, la fuente inmediata de la norma en el Proyecto de Código Civil y Conierciai
de la República Argentina de 1998, expresa: “El depositario no puede exigir que el deposi«
tante pruebe ser dueño (le la cosa cleposilada”.

Por lo cual, todas estas disquisicioncs doclrinarias han sido dejadas de lado al suprimir el
pá42 rrafo en cuestión y también la finaiìtlatl de la norma, cual era la de “posibilitar a la
victima de un delito que pueda recuperar la cosa” (Sozzo).

lll. .lLJRJ.SPRiJ[)lÍìNCl/\

Corresponde legitimar al usuario titular del contrato para reclamar el resarcimiento de los
perjuicios sufridos con motivo del robo del contenido de una caja de seguridad, aunque no
fuera propietario de los bienes en ella depositados, máxime cuando tampoco se ha invocado la
existencia de regla convencional alguna que hubiese prohibido el ingreso de bienes de terceros
cn la caja de seguridad (CNCoin., sala D, 6/5/201 1, MJJ67033).

El art 2215 del Cód. Civil, señala que el depositario no puede exigir que el depositante
pruebe ser suya la cosa depositada, revelando cllo claramente la innecesariedad al tiempo dc
perfeccionarse el depósito de la prueba del dominio respecto de las cosas que este entregaba.
De haber sido impuesta al depositario esa inicial averiguación sobre la propiedad de la cosa, el
citado articulo no tendria sentido racional. Resulta claro que, si el locatario persigue el resar-
ciiniento del valor dc la totalidad de los bienes depositados en la Caja dc Seguridad, como
consecuencia del robo perpetrado, el argumento utilizado enla respectiva defensa del banco,
carece de fundamento ya que la restitución de los valores es debida por la entidad bancaria a
título de parte contractual depositante, con independencia del dominio sobre los mismos
(art. 2211 Cód. Civil) (CNCo1n., sala A, 15/11/2000, MJJ6979).

Art. 1366.- Herederos. Los herederos del depositario que de buena fe
hayan enajenado la cosa depositada sólo están obligados a restituir al
depositante el precio percibido. Si éste no ha sido pagado, deben cctìerle el
correspondiente crédito.

l. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUliN'1`ES DI-JL NUEVO TEXTO

El Código de Vélez dispone (art. 2212) que los herederos que hubiesen vendido la cosa
mueble de buena fe, ignorando que se encontraba en depósito, sólo están obligados de de-
volver el precio recibido.

En materia de fuentes se han seguido: Código Civil, art. 2212; Proyecto del Poder Ejecu-
tivo de l993, art. 1355; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de 1998,
alt. 1288.

Il. COMENTARIO
1. Antecedentesr La fuente tnediata de la norma está contenida en el art. 2212 del Cód.

Civil, alìrmándcse que “esta

11lCl1NOR1l/L4 CONSAGRA UNA EXCEPCIÓN A .LA SUCESIÓN CON¦(`RflC7'UAL MKT. 3417), CON
FUNDAMENTO EN LA GRATUIDAD DEL DEPÓ.\1rT_(), r ES DE INTL-'RPRETACIÓN RESTRJCTH/A (, , _) LOS
H1`;1e1¿D1¿1t0so15nrNsER DEBUENA 1«'E,ÉSr;4 Consiste en ia ignorancia de que el causante tenia
sólo la tenencia; en tal caso deben restituir el precio y no el valor real ni otros daños” (Lo-
renzetti). Su finalidad consiste en “favorecer al heredero” (Sozzo).



El articulo comentado tiene su fuente inmediata en cl art. E283 del Proyecto de 1998,
manteniéndose totalmente su redacción.

1' parl. Comparación con la norma vigente

Mientras en el Código de Véiev. debían restituir cl precio dela venta, en la norma anotado
se ha agregado un segundo párrafo para ci supuesto que el precio todavía no haya sido per-
cibido. En dicho caso, los herederos “una vez que liubìeran tornado conocimiento que carecían
de legitimación para realizar el contrato de compraventa” deberán ceder al depositante el
corrcsponclientc crédito. Ello ya había sido adeiantado cn doctrina, alnmándose que: “Si nada
hubieren todavía recibido, procede aplicar la misma regla que para el comodato y el deposi-
tante podrá exigir la cesión del crédito” (López dc Zavalía). `

Empcro, si ennjeriaron la cosa depositada de mala fe “sabiendo que no pertenecía a su
causante, no sólo deben restituir el precio que también deberán indemnizar los daños y per»
juicios que pruebe haber sufrido el depositante” (Wayar).

SECCIÓN 2 E*

DEPÓSITO IRREGULAR

Pm ESTEBAN JAvion Amas CAU Y Marias LEQNARDO NrETo

Bibliogmƒia de la reforma: ARIAS CÁU,ESTEBAN J., “EI contrato de hospedaje en el Proyecto
de Código Civil y Comercial 2012”, MJD6265; ARIAS CÁU, ESTEBAN 1,, “E1 çrmn-am de
hospedaje en el Proyecto de Código Civil y Comercial 2012”, M_iD62GS; GREGORJNI CLU-
SELLAS, EDUARDO L., “Depósito, mutuo, comodato y donación”, en RIVERA, JULIO C, (dir-,) -
MEDINA, GRACIELA (coord.), ComenInr¡o.s' al P1'oyci:Io de Código Civil y Comercial de la
Nación 2012, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012;
ƒ31505Bi!›Jiagmflu' clásica: ALLENDE, GUILLERMO L., “Natu1'aiezaju1'idica de la responsabi-
lidad del posadero y del contrato de posada (hostcria)”, Responsabilidad Civil Dncri-ínns
Esenciales, t. V, 1327, RCyS 2011-XT, 279; BORDA, ALEJANDRO, “Acerca de un proyecto de
ley sobre contrato de garaje", LA LEY del 16/5/2005, DI 2005-2, 697; LÓPEZ MESA, MAR-
CELO I., “l-lospcdaje y responsabilidad civil”, LA LEY, 2(l(i6-C, 392; MOEREMANS, DANIBLE.,
“Responsabilidad del hotelero en el contrato de hospedaje u hotelería”, en LENA FERNÁNDEZ,
LUIS F. P. (din), Responsabilidad civil, Homencyé al Pi-ofiz.ror'Dncroi' René A. Padilla, La Ley,
Buenos Aires, 2010; MOEREMANS, DANIEL E., “Responsabilidad del llotciero”, LA LEY,
2010-E, 1136; TRIGO REPRESAS, FELIX A. - LÓPEZ MESA, MARCELO J ,, 1'?-arado de la res-
ponsabilidad civil. El derecho de daños en la actualidad, 1l'eoríaypr'cicn'crr, t. 1`[, 1” ed., La Ley,
Buenos Aires, 2004;

ooo

Art. 1367.- Efectos. Si se entrega una cantidad de cosas fungibtes, que
no se encuentra en saco cerrado, se transmite el dorninio de las cosas
aunque el dcpositante no haya autorizado su uso 0 in haya prohibido. El
tlcposítario debe restituir la misma calidad y cantidad.

Si se entrega una cantidad de cosas fungiblcs, y ci depositario tiene la
facultad de servirse dc ellas, se aplican las reglas del mutuo.

l, RELACLÓN CON EL CÓDiCiO CIVIL. Fllì-II\l'l`l7.S DF-,L Nl1l`;`\"t`) 'i`17.X`l`[')

El Código Civil clasifica al depósito en regular o uregular, Según la calidad de constiinible
o no de las cosas entregadas en depósito, según se permita o no su uso al depositario, a lo cual
la doctrina observaba que el criterio correcto radicaba en la posibilidad de individualización o
no de las cosas entregadas, y no en su carácter de consumible. En otros términos, para di l`c-

o no de las cosas depositadas. Asimismo, en el capiruto lll, del
Títuio XV “Dl505epósito”, se incluían las obligaciones del depositario en el depósito irre-
gular en varias normas.

En materia de fuentes se han seguido: Código Civil, arts. 2189, 2191, 2220 y 2221; Pro-
yecto del Poder Ejecutivo de 1993, ans. 1356, 1357 y 1358; Proyecto de Código Civil de la
República Argentina de 1998, art. 1289.

]_I_ COMENTAIUO

1. Depósito regular c irregular

Según la posibilidad de indívidzialfzai' o no la cosa depositada, el depósito será regular o
iwegzrlar, siendo el criterio para establecerio si hay 0 no inclivíduaiización es la voluntad de
las partes, siendo la calidad de consumible o no, “un indicio para revelar esa voluntad”
(-Lorenzetti). Desde otro punto de vista, se ha afirmado que la diferencia radica “en que en
este el depositario debe devol ver las mismas cosas que se le han contìado y han sido obj elo del
contrato. En el depósito irregular, en cambio, el depositario restituye otras cosas que son
equivalentes, de la misma especie y calidad” (Cifuentes).

2, Comparacion con la norma anterior. Dcl metodo
El Codigo de Vélez clasificó distintos subtipos de depósito en su regulación del instituto.

Así, podia ser regular o irregular según que se facultara o no el uso de la cosa depositada y
según la calidad de la cosa, materia del contrato, distinguiéndose en el primero que otorgaba la
mera tenencia de la cosa mientras que el Segundo concedía el dominio. También, conforme
fu-:ra adelantado, incluyó un capítulo especifico para regular las obligaciones del depositario
en un depósito `u'regular. Por lo tanto, el depósito irregular “transfiere al despoitario la pro-
piedad de las cosas depositadas” (Esper).

El Proyecto de 1993 en sólo tres artículos reguló este subtipo, adoptando el criterio de la
fungibilidod (art. 1356), manteniendo la adquisición del dominio y la obligación de restituir
“igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad” (art. U57), y determinando que la
pérdida de las cosas: depositadas, “aunque fuere sin culpa del depositario" será soportada por
este último (art. 1358). En cambio, el Proyecto de 1998 eligió no definir el depósito irregulary
regnló snsconsecuencias en un solo artículo (art. 1289), que constituye la fuente inmediata del
artículo comentado, porque mantiene idéntica redacción.

mtil 1:03. De los efectos '

Así, en la sección 2” con la rúbrica “Deposito irregular” se ha regulado en un solo artículo
los efectos del subtipo citado. En virtud del carácter de fungible de ias cosas entregadas en
depósito irregular, se trata de cosas de género, por lo cuai al vencimiento del plazo el depo-
sitario debe restituir otros cosas pero de la misma calidad y cantidad. Se ha explieitado, que la
“riaferencia a cosas fungibtes es más precisa y mejora la técnica” (Gregorini Clusellas). Asi-



mismo, si sc entregan cosas fungibles en saco no cerrado se transmite el dominio sobre cl ias,
aunque el depositante no haya autorizado su uso 0 incluso lo hubiera prohibido, porque esta
modalidad consiste en “ia facultad de usar y consumir lo recibido” (Espcr).

A diferencia del Código de Vélez, que distinguia entre ambos subtipos según se entregara
en saco o bulto cerrado; o como se concediera o se proiiibiera su uso, la norma anclada con-
sidera irregular al depósito de cosas fungibles, inciuido el dinero, “aunque el depositante no
haya autorizado su uso 0 lo haya prohibido”, Para el supuesto que se encontrara autorizado se
aplicarán las regtas dcl mutuo.

Ill. JURISPRUDENCIA
i. Quien recibió para guardar una suma de dinero de propiedad del accionante debe res-

ponder por los daños y perjuicios derivados de su pérdida, en tanto se trata de un supuesto de
depósito irregular de modo que al depositante le resulta indiferente lo que el depositario haga
con el dinero que le entregó, puesto que sólo le importa que se le entreguc una suma equiva-
lente, siendo ésta la única obligación que la ley le impone a este último, máxime cuando en
modo alguno demostró una imposibilidad de cumplir con lo pactado (CNCiv,, sala G,
27'/12/2011, LA LEY, 2012-B, 202; RC)/S, 20l2-lV-257).

2. El locador debe restituir el depósito en garantia en la misma moneda pactada een el
caso, en dólares_, por cuanto se trata de un depósito regular en el cual el depositario clebe
devolver la misma e idéntica cosa -arts, 2182 y 2210, Cod. Civil--, pudiendo a lo sumo
devolver al locatario la cantidad de pesos necesaria para adquirir los dólares, dado que las
leyes dictadas por el Estado Nacional, en cuanto mandan pesiñcar todas las obligaciones en
moneda extranjera sin distinción, afectan ia propiedad privada, garantizada por el art. 17 c'-.e la
Constitución Nacional (CNCiv,, sala G, 2/6/2006, LI.. Online AR/JURJ33 l6/2006)

3, Si el depositario iiregular no está obligado a devolver las mismas cosas que recibió sino
sólo de Ia misma especie y calidad, resulta evidente que el deposítante, al entregar la cantidad
depositada, pierde el dominio de lo que entrega y lo transmite al depositario. En el depósito
irregular se aplica la misma solución prevista en el art. 2245 del Cod. Civil: la cosa dada por cl
rnutuante --que necesariamente debe ser consumible o fungihle (art, 224 I )-- pasa a ser c"e la
propiedad del mutuario; para él perece de cualquier manera que se pierda, porque la cosa se
pierde para su dueño (doctr. del art, 584) (SCBA, I3/6ll989, MJJ40899).

1 rcssnccï su SEI

DE PES ITO NECESARI O

PQ; ESTEBAN JAVIER ARIAS C/tu Y M/UNAS LEONARDO NETO

Art. 1368.- Definicion. Es deposito necesario aquei en que el depositante
no puede eicgir la persona del depositario por un acontecimiento que lo so-
mete a una necesidad imp2eri0sa, y el de los efectos introducidos en los ho-
teles por los viajeros.

1, RELACDJN CON EL C2DiG0 ClviL_ FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El deposito necesario es aquel en el cual el depositante carece de la posibilidad de elegir la

persona del depositario, en virtud del acaeciniicntn de algïn suceso que lo impide, por ejemplo un
“iucendio, mina, saqueo, naufragio u otros semejantes". Se eiicueuira previsto en el art, 2187 dci
Cod. Civil, y abarca tauibiui a los efectos introducirlos por los viajeros en las posadas.

En materia de Fuentes se han seguido: Codigo Civil, arts. l l20, 2I87 y 2227', Proyecto del
Poder Ejecutivo de l993, art, l359; Proyecto de Codigo Civil de la Rcpïblica Argentina dc
1998,art, l290.

ll. CoM.l5,N'|`A1u0

l. Fundamento. Criterios
Se ha caracterizado al deposito necesario de este modo: ““El deposito necesario o forzoso

en sentido estricto (denominado depositariiz miserabile en ci derecho romano) se caracteriza, y
de allv su denoniiuaciou, por un evento externo, es decir absolutamente ajeno a la voluntad del
depositante, que le impide la eleccion del la persona del depositario” (Facco). El an. 2187 dci
Cod. Civil distingue al deposito voluntario del necesario segïu el criterio de la eleccion de la
persona del depositario. Asv, sera voluntario cuando esa eleccion dependa de la voluntad del
dcpositante; por el contrario, sera necesario cuando carezca (le esta facultad en virtud de un
acontecimiento externo (incendio, ruina, saqueo, naufragio), asimilando lambítn a los efectos
que introducen los viaieros en las casas destinadas a ellos. Sin embargo, luego, incluye una
nueva norma (art. 2227) que define al deposito necesario como el que fuere ocasionado “por
incendio, ruiila, saqueo, naufragio, iucursìon de enemigos, 0 por otros acontecimientos de
fuerza mayor, que sometan alas personas a una imperiosa necesidad. . .”.

En otros tuinioos, existen dos criterios legales para detenninar cuando hay deposito nece-
sario: a) Criterio de la eleccion del depositario (art. 2187); b) Criterio de las circunstancias
externas c fuerza mayor (art. 2227) Por ello, bien concluva cierta doctrina sosteniendo que la
ïnica salida es la definicion del deposito necesario: “No interesa que el depositante tenga 0 no
libertad de eleccion de depositario, sino que se den o no las circunstancias que definen al
deposito necesario. El deposito necesario es un caso de excepcion, y sino se da la excepcion,
quedamos en la regla (. . .) Brevemente: deposito voluntario es el que no es deposito necesario”
(Lopez de Zavalva).

Cuestion aparte sera determinar- si tambim es un supuesto de deposito necesario la intro-
duccion rie los efectos introducidos en las posadas por los viajeros. Al respecto, se han esbo-
Zados dos tcsisï a) Que los efectos introducidos configurau un contrato de deposito accesorio al
contrato de hospedaje (Facco); b) No hay un gtnero comïn, “para la obligacion de guarda del
deposimm niisembile, se aplican directamente las reglas del deposito voluntario, en tanto para
las de la custodia hotelera, hay una serie de llormas especviìcas que se aplican antes de que
proceda acudir a las del deposito voluntario” (Lopez de Zavalva).

2. Comparacion con la norma anterior
El artvculo del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, cn esta seccion 3ì_, elige definir al

deposito necesario siguiendo una correcta ticnica legislativa. Se han fiisionado en una sola norma
los criterios de la eleccion y de las circunstancias contenidos eri los arts. 2187 y 2227 del Cod.
Civil A partir de esta delinicion, se puede distinguir aldeposito voluntario del necesario, segïn cl
criterio de la posibilidad de la eleccion de lapersona del depositario. Empero, ademas, se requiere
un acontecimiento de fuerza mayor que le impida esa eleccion, como un desastre natural, ruina,
incendio, ctc. Se trata por tanto de dos presupuestos de lieclio que permiten delinear la nocion. La
norma incluye, tainbim, en su ïitiino parrafo como un supuesto de deposito necesario “el de los
efectos introducidos en los hoteles por los viaieros”, que veremos en detalle en el comentario al
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art. 1369, al cual remitimos.

Por ïltimo, si bien la dcfirriciorr es idrnlica al la contenida en el art. 1290 del Proyecto de ¦998
en su primer ptm¬al"o, se ha elegido eliminar el segundo parrafo que decva: “En cl deposito nece-
sario los menores adultos pueden ser depositarios aunque no estrn autorizados por sus represen-
tantes legales”.

3. De los efectos
En el rrgimen del Codigo Civil, cl dcposito necesario, como subtipo del deposito, tiene su

importancia prlïctica en orden al ngiruen de la prueba y rr la capacidad del depositario. En primer
lugar, en el deposito necesario “es admisible toda clase de pruebas” (art, 2238) porque en virtud
de los sucesos extemos montados el depositante puede carecer de las posibilidades tambim de
valerse dc los medios necesarios para acreditar el contrato. En otros ttrminos, “no es de esperar
que el depositantc disponga ni de tiempo ni de calma para requerir una prueba escrita, aparte de
que, posiblemente en dificultades ya para encontrar un depositario, no cabn/a agravarlas requi-
rimdole algo que psicologicamenle es apto para retraer cl animo de prestar el servicio” (Lopez
de Zavalva). En segundo lugar, se prescribe que pueda hacerse en “personas adultas aunque
incapaces por derecho, y ¡stas responden del deposito, aunque no estar autorizadas por sus
representantes para recibirlo” (art. 2228). Demos esta decir que la falta de aptitud de las per-
sonas adultas es la de hecho, quedando excluidos los dementes y menores impïberes.

El Codigo Civil y Comercial de la Nacion, sin embargo no ha incluido normas semejantes
llevcmdorros a cuestionarnos sobre que diferencias, ademas de las ya sepuladas, existen entre
ambos subtìpos dc depositos. Por ïltimo, “extiende el rrgimen del depositario necesarios a los
denominados establecimientos y locales asimilables” (Gregorini Clusellas).

lll, JURISPRUDENCIA

Si bien el art. 2229 del Cod. Civil dice que el deposito se verifica por la introduccion en cl
hotel de los efectos de los viajeros, aunque expresamente no se hayan entregado al posadero 0
sus dependientes, y aunque ellos tengan llave de las piezas donde se hallan los efectos, esa
norma» no tiene la virtud de transformar en deposito voluntario el del dinero entregado por el
pasajero cn manos del hotelero, confirndilndose el deposito necesario por causa de ruina,
incendio u otro acontecimiento semejante, con el que tiene lugar por el hecho de introducir
efectos en un hotel, que obedece a causas diversas, pero que la ley los considera en iguales
condiciones (art, 2387, segunda parte, “in lino”, Cod. citado). Si el dinero u objetos de valor en
un hotel son considerados como un deposito necesario del que responde su duepo, con solo
hacerlo saber el viajero al posadero o rnostrurselos (art. 2235, Cod. Civil), con mas razon debe
responder cuando esos valores le fueron entregados” (CNCom., sala B, 28l5ll979, LA LEY,
1980-A, 97).

Art. 1369.- Deposito en hoteles. El deposito en los hoteles tiene lugar
por la introduccion en ellos de los efectos de los viajeros, aunque no los
entreguen expresamente al hotelero 0 sus dependientes y aunque aqurllos
tengan las llaves de las habitaciones donde se hallen tales efectos.

[_ RFILACIZN CON El, CEDIGO CFVTL.. FUENTES DEL NUEVO 'l`EX'l`0

El Codigo Civil regula al deposito de los efectos introducidos en las posadas como un su-
puesto de deposito necesario para apliczrrles el especial rigimen de prueba que regula.

En materia de fuentes se han seguirlo: Codigo Civil, art 2229', Proyecto del Poder Ejecutivo
de 1993, art l36l; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Argentina de 1998, art. 1291,

lI1283lI. COMENTARIO

l cr ch l . Fundanicnto. Crvtica
La custodia de los objetos introducidos en las posadas fue motivo de preocupacion para el

derecho romano por dos motivos: "por un lado, una rudimentaria organizacion de la actividad
hotelera llevaba a que de hecho no se diera una posibilidad de eleccion de una posada por el
cliente, y por el otro, lrabva una natural desconfianza respecto a los posaderos a los que se
presumva en posible colusion con gente de mal vivir” (Lopez dc Zavalva).

Esta circunstancia ha sido motivo de mrvlica, porque en el estado actual la hotelerva como
servicio de esparcimiento ocupa un lugar principal, pudiendo ser calilïcada como un engranaje
importante de la industria del turismo, tambim conocida como la irtdustria sin humo, siendo
regulada como un contrato comercial y de consumo. En tal sentido, se ha dicho que ya “no
estamos en presencia de un viajero al que sorprende la noche y debe dejar sus efectos en una
posada aislada y sin poder elegirla, sino ante un viajero que circula por una red comercial de
hoteles con servicios programados por cadenas nacionales y multinacionales, con una abun-
dante oferta, publicidad, y una impresionante organizacion de medios instrumentales destinados
a la captacion de los clientes” (Lorenzetti).
2. Comparacion con la norma vigente

Se actualiza la redaccion al incluirse el vocablo “hoteles”, que reernplaza al mas antiguo de
posadas. Empcro, la finalidad es la misma ya que el deposito se perfecciona por la introduccion en
ellos de los efectos introducidos por los viajeros, “aunque no se entreguen expresamente al hotelero
o sus dependientes”. Se reconoce, pues, un pervodo precontractual porque basta la introduccion sin
que sea necesaria la entrega al hotelero o sus dependientes. En el caso de los dependientes es mos
simple, ya se haga la entrega en el hotel o fuera de ll. Por ejemplo, es el caso del viajero que llega a
una ciudad, “en su aeropuerto, en el puerto, en la estacion de omnibus, y puede entregar sus per-
tenencias a alguien perteneciente al hotel que lo va a buscar; todavva no se alojo, pero ya rige el
deposito” (Lorcnzctti). De modo reciente, se afirmo que “hubiera sido mos acertado regularlo
como un contrato tvpìco” (Arias Com).
3. Analisis

ch3.1 Sujetos

El sujeto activo o depositante es el

f42 vi¢y`e›'o “en trcrnsito que concluye con el posadero un contrato de hospedaje” (Lopez de
Zavalva). El sujeto pasivo o depositario comprende a los hoteles, es decir aquellos estableci-
mientos que se dediquen de modo profesional a brindar el servicio de hotelerva.

3.2 Materia del contrato '

La norma habla de los efectos introducidos;habirndose interpretado que “debe tratarse de
cosas susceptibles dc Ser introducidas (cosas muebles, semovientes, inmuebies por su caracter
representativo)” (Lopez de Zavalva), incluytndose expresamente a los vehvculos 0 automoviles
(art. 1370 inc. b, Codigo Civil y Comercial de la Nacion); dislinguimdose, en cambio, su valor
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ya que puede ser efectos countries o de gran vaior. Comprende “los efectos” de toda clase
comprenditndose el equipaje, dinero, joyas, ropa como tanibiin del medio de transporte, de
propiedad del viajero, que se utilizo para llegar al hotel. Sin embargo, habva sido objeto de
aclaracion la circunstancia que hayan sido trnvdos por los viajeros. Asv, sc sostuvo que “el
deposito en las posadas abarca toda clase de efecto (...) solo en cuanto hayan sido travdos por
los viajeros durante su viaje. Los efectos que el viajero adquiere durante sn estadva en la posada,
por mas que sean introducidos en eila, escapan a este rtgimen especial de deposito en las pe-
sadas” (Lopez de Zavaiva).

3.3 De su ambito de aplicacion

Para el erfeccionaiuiellto del contrato de de osito cn los lioteies basta la introduccion. deP P
los efectos de los viajeros en el hotel o en su arnl›irr› de irgflneucio, no rcquirirndose la cntreg-_a al
hotelero o sus dependientes. Empero, la proteccion tambitn comprende aunque los viajeros
tengan las “llaves de sus habitaciones”, ya que por lo comïu el hotel cuenta con varios juegos de
llaves, para casos de ptrdìdas o bien para otros usos (ej. limpieza de la habitacion),

til. JURISPRUD1-¿Noia
Ei posadero ofrece a ios viajeros ei alojamiento y sus servicios y lo hace en su propio inieris

y en el de su negocio; esjusto entonces que il tenga a su cargo toda la responsabilidad que la ley
le impone. Todo ello sin perder de vista que los posaderos u hoteleros estan sometidos a una
reglamentacion de caracter policial, aigunas veces bastante severa, razon por la cuai es nece-
sario tener en cuenta la particular calidad “profesional” del depositario en este caso (CNCom.,
sala B, 28/S/1979, LA LEY, l980›A, 97).

Art. 1370.- Responsabilidad. El ìmtetero responde at viajero por los
dapos y plrdidas sufridos en:

a) los efectos introducidos en el hotel;
ia) el vehvculo guardado en el cstalliecìmiento, cn garajes n otros lugares

adecuados puestos a disposicion del viajero por el hotelero.

l. RELACÍZN CON El. CZÍHOO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El rigimen del deposito necesario en el Codigo Civil resulta apiicable a los efectos introducidos
por los viajeros, haciuidose extensivos los beneficios concedidos en materia de capacidad de hecho
y de admisibilidad probatoria.

En materia de fuentes se han seguido: Codigo Civil, arts. 2228, 2230, 2231, 2232, 21138,
2239; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, arts. 1362 y l363; Proyecto de la Comision Fe-
deral de Juristas de 1993, art. 2231; Proyecto de Codigo Civil de la Repïbtica Argentina de
1998, arts. 1292 y 1293.

H. COMENTARIO

l. Fundamento _

Ei Codigo de Vtlcz incluyo en la regulacion del depositonecesario ¿1 los efectos introdu-
cidos por los viajeros en las posadas como un modo de brindarles proteccion, garantizrmdolos la
amplitud dc medios probatorios para acreditar su existencia y valor, siguiendo el criterio del
derecho romano. Desde el punto de Vista metodologico, esta inclusion fue cuestionada por la
doctrina elaborandose al efecto dos tesis: a) Quo los efectos introducidos configuran un “con-

trato de deposito accesorio” al contrato de liospcrlaje (Facco); bj Se perfecciona un contrato dc
hospedaje y “como una clausula imperativo de ll, la custodia hotelera. La custodia hotelera
resulta sv de un contrato, pero no de un contrato autonomo de deposito, y ni siquiera de un
contrato accesorio de dlthrcsü cposito, sino directamente del contrato dc hospedaje” (Lopez de
Zavalva).

ch2. Comparacion con ia norma vigente

El mttodo seguido por ta norma anclada clifierc del Codigo de Vtlez, toda vez que recepta
la primera postura cloctrlnaria que considera que se perfecciona un contrato de deposito, como
supuesto de un deposito necesario. Ello surge de la lectura de la seccion 3 ITJ dcnonunada como
“Deposito necesario”, donde se define al subtipo (art. 1368) y acto seguido Sc rcgnizl el
deposito enl10teicS(art. 1369). Tambim difiere la polvtica legislativa en cuanto a dejar de lado
los criterios de amplitud probatoria y capacidad de hecho del deposito necesario de Vtlez,
aplicables extensivamente a la introduccion de efectos de los viaj eros, para incluir una norma
que regule la responsabilidad del hotelero por los dzipos ocasionados, como veremos a con-
tinuacion. Asimismo, agrupa los artvculos que se refen/an a la responsabilidad por dapos del
posadero, ya sea sobre los efectos de toda clase (art. 2230, Cod. Civil) como dc los carros
(art. 2231, Cod. Civil), en una sola norma, actualizando su redaccion: por cjclnpio, el vocablo
carros por el mas moderno de velwculos.

La norma comentada resulta mas acertada, desde el punto de vista ttcnico, que la contenida
en el Proyecto de 1998 (art. 1292) que tambim dìsponva ta responsabilidad del hotelero “salvo
caso fortuito externo a su actividad” y ademas incluva un lvtnite maximo dc “cien veces el
precio convertido por persona para cada dva de alojamiento, salvo que la ptrdida o el dapo sean
atribuibles a culpa del hotelero o a la de sus dependientes”.

3. Analisis. Consecuencias practicas

El artvculo comentado dispone nn ïnico precepto de responsabilidad por dapos. Sin em-
bargo, pnrafraseando a Lopez de Zavnlva, podrvarnos decir que su texto se infierc de los
principios generales. El sujeto activo sera. ci viajero o pasajero en transito que se aloje en ei
hotel. El sujeto pasivo sera el hotelero, debimdose iiiterpretar que sera aquella persona fvsica
o jim/dica (titular del establecimiento) que se dedique de modo profesional a brindar el ser-
vicio de hotclctva.

El ambito de aplicacion de sn obligacion de responder implica dos supuestos: a) Los
efectos introducidos en el hotel, dentro del marco del art. l369 y siempre que Se dcnuncie su
valor, art. l372;C¡1 bj El vehvculo guardado en el establecimiento, “en garajes y otros lugares
adecuados puestos a disposicion del viajero por el hotelero”, pero no dc las cosas dejadas
adentro (art. 1371). Esta salvedad ha sido objeto de en/tica reciente atirmandose que “se
impone a los depositnrios responder por lo dejado en ellos” (Gregorini Clu sellas).

A diferencia del Proyecto de 1998 (art, 1292) no se ha establecido una responsabilidad
limitada a un monto maximo, sino que se ha dejado al iibrc arbitrio del juez y segïn las cir-
cunstancias del caso.

IH. Iu1usiuu1DaNCiA
I El lunsped o viajero que pretende la reparacion del dapo sufrido en sus efectos personales

debe probar haber estado alojado cn ci establecimiento y que el dapo incide en dichos efectos
«en el caso, sustraccion de dinero y elementos de valor , mientras que cl demandado solo
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podra exiniirse de responsabilidad si prueba que el dapo cs obra del propio daimiificaclo o bien
proviene de caso fortuito o fuerza mayor (CNCiv., sala M, 1 I/3/2002, RCyS, 2(J02~837),

Art. 1371.- Eximentes de responsabiiidad. El hotelero no responde si
los dapos o pirdidas son causados por caso fortuito o fuerza mayor ajena a
la actividad hotelera.

Tampoco responde por las cosas dejadas en los vehvculos de los viajeros.

l ' 1, RELACIEN CON EL C›:D1oo Civii.. FUENTES DEL NUEVO 'rléxro
l . . . 4i" El Codigo Civil, en su an. 2232, prescribe que el posadero no se exime de su responsabi-

lidad por avisos que ponga ni por cualquier pacto que la limite, siendo de ning'i'n valor cualquier
oluusu la en contrario.

En materia de fuentes se han seguido: Codigo Civil, art. 2232; Proyecto de uniflcacion de
1987, art. 2234; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1367; Proyecto de Codigo Civil de la
Repïbliea Argentina de 1998, art. 1293.

11. Coiviunrmuo
1. Fundamentos

En virtud de las caractewsticas especiales de la custodia hotelera, el Codigo Civil incluyo
una norma prohibiendo la eximision de responsabilidad del hotelero 0 posadoro, ya Sea por
avisos que inciuyera en su establecimiento anunciando que no respondva por los efectos intro-
ducidos, c› bien por pactos posteriores que pretendieran evitar su responsabilidad agravada.
Decimos responsabilidad agravada, habimdose afirmado por la doctrina que se trata de una
“responsabitidad contractual objetiva; de la que no se eximen demostrand8522053 do su falta de
culpa, y solo pueden invocar el caso fortuito, pero tambiui agravado (. _ .) respondiendo por sus
propios hechos y los de tos dependientes, y tamblin por los de las personas extrapas, corno los
proveedores” (Lorenzeciitti).

Aclvertimos que esta norma esto. tepirla de ordenplïrlico, en el sentido que iimitn la antonoinva de
la voluntad de ambas partes, con una finalidad tuitiva para el viajero, siendo una icglamentacion
moderna dentro del Codigo Civii.
2. Dei mrtodoz Regla y excepciones

La regla del rtgimen de responsabilidad especvfico del hotelero, en materia de dapos, con-
siste en que responde frente al viajero por los dapos en los efectos introducidos en el hotel y por
el vehveulo (art. 1370). Esta regla se integra con la norma de orden pïblico prescripta en el
art. 1374, que tiene por no escrita toda “clouisula que excluya o limite la responsabilidad del
lioteiero”.

Las excepciones a dicha regia estan contenidas en el artveuio comentado, a la cual deno-
mina como exímem'es, estabieciendo dos supuestos: a) Caso fortuito o fuerza mayor ajena a la
actividad hotelera; b) Por las cosas dejadas en los vehvculos de los viajeros.

La primera excepcion ya estaba contenida en el Proyecto de 1993 (art. 1367) siempre y
cuando el caso fortuito o Ea fuerza mayor fueran “notoriamente ajenos al riesgo de su actividad”,
cntcndiindose a cor|i'mrio que deben responder, por io general a travis de un seguro de res-
ponsabilidad civil, de todo dapo causado por un siniestro inciuido o propio de su actividad. En la
segunda excepcion, tampoco rcspondercm por ias cosas dejadas en los vehvcnlos de los viajeros,
pero si sobre el automovil propiamente dicho, aspecto por demos criticablc.

Sin embargo, el rigimen debe ser completado con ios artvcnios 1372 y 1373 "a cuyo co-
mentario remitimos” que permiten lr'miIar la responsabilidad del hotelero por aquellos efectos
de valor superior que no sean (lcnunciados y guardados en las cajas de seguridad a su disposi-
cion en ei establecimiento, peimitiuirlosc responder hasta el lvmite del “valor declarado”; o
bien, cuando sean “excesivaniente valiosos en relacion con la importancia del esta biecimiento, o
su guarda causa molestias extraordinarias, los hoteleros pueden negarse a recibirlos”.

Demas esta decir, que en virtud de su carrreter de excepciones, su interpretacion cs res-
tringida, por tratarse de un contrato de consumo,

HI. IualsPkuomcm
A los fines de la configuracion de la responsabilidad del hotelero por los dapos que sufran Eos

efectos personales del liuisped o viajero (art. 1 118, Cod. Civil) -en ei caso, sustraccion de dinero
y izlementos de valor-, no debe identificarse como autor del dapo a un dependiente, pues rigen
lor: principios de la responsabilidad contractual en virtud de los cuales el damnificado debe probar
los: extremos que evidencian el deber de custodia del demandado y su incinnplimiento” (CNCiv.,
sala M, li/3/2002, RCyS, 2002-837)

Cuando sc trata de objetos de gran valor, tales como joyas, sumas de dinero muy impor-
tantes, etcitera, el viajero debe hacer saber al posadero que los tiene en su poder, y aun, mos-
trozrselos, si tochste lo exige y, de no proceder asv, ei posadero no responde de su pirdida
(CNCom., sala D, 24f4/1997, LA LEY, 1998-D, 268).

Art. 1372.- Cosas de valor. El viajero que ilcvc consigo efectos dc valor
superior al que ortlinariamente llevan los pasajeros debe hacerlo saber al
hotelero y guardarios en las cajas dc seguridad que se encuentren a su
disposicion en el establecimiento.

En este caso, la responsabilidad dci hotelero se limita al valor declarado
(lc los efectos depositados.

l. RELACIZIN CON EL CEDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO 'l`EX'l`O

La responsabilidad del posadcro por los efectos introducidos en las posadas es objeto dc
tratamiento por ei Codigo Civil, establcciindose como regla su respoiisabilidatl objetiva. Sin
embargo, el art. 2235 establece un Ivmile a dicha responsabilidad para cuando el viajero intro-
duzca objetos dc gran valor, que no se llevan ordinariamente en un viaje, iinponiuidole la carga
de denunciorselo al hotelero, bajo apercibimiento de eximirlo de la obligacion de responder.

En materia de fuentes se han seguido: Codigo Civil, art. 2235; Proyecto de uniflcacion de
1987, an. 2230; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 2364; Proyecto de la Comision
Federal dc Juristas de 1993, arts. 2227 y 2228; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Ar-
gentina de 1998, art. 1295.

Il, COMENTAJUO

1. Objetos de gran valor. Carga de aviso

El arh/culo comentado impone la carga al viajero de hacer saber al hotelero que trae objetos de
gran valor para que sean debidamente resguartlados. La norma reconoce su antecedente en el
art. 2235 del Cod. Civil que establece un deber de hacer saber al posadero dicha circunstancia. La
doctrina infeiva del artvculo anterior una clasificacion y una limitacìon, Se distinguva entre ob-



jetos o electos de gran valor y aquellos comunes u ordinarios, encontrandose dentro de la norma
los prinleros. Estos objetos valiosos podvan ser "joyas, tvtulos, sumas de dinero importantes, etc.”
(Cifuentes). Empcro, lo mus relevante era la lirnilaciow, en virtucl de la cual cslos cïcctos dc gran
valor debvan ser aquellos que el viajero haya tiavdo consigo, por lo cual no comprendvan ios
“efectos que el viabclrjero adcguiera durante su estndva en la posada, por mas que sean introduci-
dos en eìlzi, cscapzm a este ngimen especial de deposito en las posadas” (Lopez de Zaclivalva).

2. Comparacion con la norma vigente

EE art. 2235 del Cod. Civil prescribe que el viajero que trajese objetos de gran vaior, “de šos
que regularmente no lievan consigo los viajeros”, debe hacerlo saber al posadero y, mas aïn,
tnostrouselos si lo pide, imponimdose como sancion la exímísfon de responsabilidad del posa-
dero para el caso de pirdida. Por el contrario, la norma anotada mejora la redaccion eliminando
cl signo de puntuacion, y ademas incluyendo tirminos mas modernos como “efectos de valor
superior a los que ordinariamente llevan los pasaj eros”. Mantiene la carga de hacerlo conocer al
hotelero, pero impone la obligacion de guardarlos en las cajas de seguridad que se encuentren en
ei establecimiento; por lo comïn, se encontrartm cn la propia habitacion del pasajero. Sin em~
bargo, elimina ia obligacion de moslrotrselos al hotelero, ya que bastarc. con la (leclzuauion
jurada del pasajero, reali7.ada por lo comïn en un formulario tipo.

Se ha seguido como fuente imnediata el art. 1295 del Proyecto de l998. El Proyecto de 1993
(art. 1364) en su segundo pon-rafo agregaba que: “Si en el hotel no hubiere cajas de seguridad o
si, por su tamapo o cualquier otra circunstancia, ellas no fueren adecuadas para guardarlos, el
viajero deberot entregarlos en custodia al hoteìero”.

3. Efectos
Ei art. 2235 del Cod. Civii establece que la falta de conocimiento del posadero de los efectos

de gran valor que trae consigo el viajero, o bien el incumplimiento de la obligacion de mos-
trurselos implica que no sea responsable por su pirdida. En otros tuininos, “queda aquil cxcnto
de responsabilidad ante la imposibilidad de Elevar a cabo medidas de seguridad para ei resguardo
conveniente de esos objetos” (Cifuentes).

Por el contrario, el Codigo Civil y Comercial dc la Nacion ha seguido otro criterio, que es~
timarnos mas acorde con el desarrolio de ia respoiisabilitlad civil en nuestros dvas, y que con-
siste en establecer un lvmite a la responsabilidad del hotel: el valor declarado de los efectos
depositados.

Como ya vimos, se trata de uno de los pocos supuestos “con cartlcter de excepcion” que
contiene cl riginien especial y que permite al hotelero limitar su responsabilidad, Sicmpïo y
cuando Se cumplan con los requisitos de la nonna. En efecto, no debe olvidarse que estamos en
presencia de un contrato dc consumo (art. 1093), el cual se perfecciona entre un consumidor y
un proveedor, dcbimdose interpretar sus clousulas “conforme con el principio de pro teccion del
consumidor” y prevaleciendo aquella hermemutica mois favorable al consumidor (an. 1094).

ill. JURISPRUDENCIA

1. Teniendo por acreditada la existencia de una computadora -«portatil o movilf en el
interior del bolso de la parte actora, no puede considerarse tal ordenador movi! como un cic-
mcnto manifiestainente ajeno a la profesion y actividades de investigacion y acadunicas rcaii-
zadas por el accionante, en ios tirminos dei aitvculo 2235 del C. Civ., en la inteligencia dc que
no se trata de efectos de gran valor de los que regularmente no llevan consigo los viajeros

QI?

rcnctv., sao 1., is/t»/1009, W145 1 'm
2. Cuando se trata de objetos dc gran valor, taies como joyas, sumas de dinero muy impor-

tantes, etcitera, el viajero debe hacer saber al posadcro que los tiene en su poder, y aun, mos-
tnxrsclos, si tste lo exige y, de no proceder asv, ei posadero no responde de su pirdida (Cl\lCon1.,
sala D, 24/4/ l 997, LA LEY, l998-~D, 268).

3. Criando el hotelero ofrece cajas de seguridad para la guarda de dinero no se autoexiinc de
responsabilidad, sino que la no aceptacion de esc olfreciiniento -de uso gratuito por el pasa-
jero- conduce a la aplicacion de la prevision del art. 2236 del Cod. Civil, segïn la cual el
posadero no responde cuando la ptrdida se produce por culpa dei viajero (CNCiv., sala M,
i 1/3/2002, RCyS, 2002-837).

Art. 1373»- Negativa a recibir. Si los efectos de ios pasajeros son exce-
sivamente valiosos en relacion con la importancia del establecimiento, o su
guarda cansa molestias ext1'aordina1'ias, [os hoteleros pueden negarse a rc-
cibirlos.

1, Rl3.[,/\ClEN CON Ei, CZDIGO CIVIL FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo Civil no establece una opcion para que el hotelero o posadero se niegue a recibir
efectos demasiado valiosos o bien cuando su guarda lc cause molestias.

En materia de fuentes se han seguido: Proyecto de unificacicn de 1987, art. 2232 y 2233;
Proyecto dci Poder Ejecutivo de 1993, art. 1366; Proyecto de Codigo Civil de la Repïbiica
Argentina de 1998, art. 1296.

II. Corr/iarrraiuo
l. De los efectos. Clasificacion

EI Codigo Civil estabiece la responsabilidad del posadero haciendo una clasificacion de los
efectos que traigan los viaj eros, a saber:

fest) u) Responsabilidad objetiva por “los efectos de toda clase” (alt. 2230);0 b) Responsa-
bilidad objetiva “de los carros y efectos de toda clase” (art. 2231); C) EXcnciÓn de rcSponSabi~
lidad para “efectos dc gran valor” para el caso no hacerlo saber al posadero (art. 2235)

De esta enumeración resulta scnciilo concluir que existen efectos comunes o dc toda clase
que llevan ordinariamente los pasajeros cuando viajan, dc aqtlcllos otros que son de gran valor,
y que no ticvan regularmente consigo (joyas, sumas importantes de dinero, etc.).

Por el contrario, de la lectura de las normas aplicables (arts. 1369, 1370, 1372) del Código
Civil y Comercial de la Nación, se inñere otra clasificación: a) Efectos comunes de los viajeros
y vehiculos; b) Efectos de valor superior; c) Efectos excesivamente valiosos; a) Efectos que
causan molestias ordinarias; e) Efectos que causan molestias extraordinarias.
2. Consecuencias prácticas

El supuesto a), que ya hemos analizado, determina que la responsabilidad para los efectos
comunes de los viaj eros y sus vehiculos cs de naturaleza objetiva, respondiendo el hoteiero por
cualquier daño que sufrieron. El supuesto b) fue obj cio de análisis en el comentario al art. 1372 a
cuyo tenor nos remitimos, disponiendo una excepción a la regla antedicha y limitando la res-
ponsabilidad al valor declarado de los efectos.



Pues bien, la norma comentada prescribe ahora la negativa u recibir objetos por parte del
liotelcro que sean “excesivamente valiosos”, Se explica en los Fundamentos que el “hotelero
debc asumir una serio de riesgos derivados de la actividad, que son nonnalineiite asegurablcs; cn
cambio, cuando hay objetos de Valor que exceden ese riesgo, puede pactar la exclusión”. En este
supuesto C) el criterio dependerá de las circunstancias de hecho, puesto que los efectos serán
excesivamente valiosos “en relación con ia importancia del establecimiento”. No será lo mismo,
por ejemplo, un auto importado de alta gama que se encuentre resguardarlo en un garaje dc un
hotel cinco estrellas, que en uno de rango inferior. Como clccía autorizada doctrina: “Hay po›
sadas y posadas y hay viaj eros y viajeros” (López de Zavalía).

El supuesto aD nos parece que no implica inconveniente alguno para el hotelero, encon-
trándose dentro del régimen de responsabilidad objetiva y no puede negarse a recibirlos.

Por último, cl supuesto e), es decir cuando los efectos de su guarda si candtw-Zusarc mo-
lestias al hotelero o a los demás huéspedes, resulta factible incluir una cláusula de limitación o
dc liberación de responsabilidad por parte del titular del establecimiento. 0 bien, directamente,
negarse a recepcionarlo en su hotel, configurándose otra excepción al régimen habitual de
responsabilidad del hotelero.

3. Antecedentes

En el Proyecto de 1993 el art, 1366 tiene un texto similar al anotado, pero permitía clasificar
la negativa del hotelero en fundada e infundada. En el segundo caso, incluía como último pá-
rrafo cl siguiente texto: “Si su negativa fuere inj ilstificada, respontlerán por las consecuencias de
dicha negativa”. El mismo criterio fue seguido por el Proyecto de la Comisión Federal de Ju-
ristas de 1993 (art, 2230) que disponía: “Los propietarios responden por las consecuencias de su
injiistificada negativa a recibir las cosas que se lc hubieran ofrecido en custodia”. Por su parte, el
Proyecto de 1998 (art. 1296) optó por incluir dos opciones a favor del hotelero: a) Negarse a
recibir los efectos excesivamente valiosos; b) Convenir con el pasajero la limitación o exclusión
de su responsabilidad. Se advierte del texto anotado que sólo se ha admitido la posibilidad de
negarse a recibirlos, suprirniéndosc la segunda hipótesis, como surge del artículo 1374 si»
guientc.

111 JUIUSPRUDENCIA

Cuando se trata de objetos de gran valor, tales como joyas, sumas de dinero muy impor-
tantes, etcétera, el viajero debe hacer saber al posadero que los tiene cn su poder, y aun, mos-
trárselos, si este lo exige y, de no proceder así, el posadcro no responde de su pérdida (CNCom.,
sala D, 24/4!! 997, LA LEY, 1998-D, 268).

Si bien el art. 2229 del Cod. Civil dice que el depósito se verifica por la introducción en el
hotel de los efectos de los viajeros, aunque expresamente no se hayan entregado al posadero o
sus dependientes, y aunque ellos tengan llave de las piezas donde se hallan los efectos, esa
nonna no tiene la virtud de translbnnar en depósito voluntario el del dinero entregado por el
pasajero en manos del hotelero, confundiéndose el depósito necesario por causa de ruina, in-
cendio u otro acontecimiento semej ante, con el que tiene lugar por el hecho de introducir efectos
en un hotel, que obedece a causas diversas, pero que ia ley los considera en iguales condiciones
(art. 2187, segunda parte, “in fine”, Cód. citado). Si el dinero u objetos de valor en un hotel son
considerados como un depósito necesario del que responde su dueño, con sólo hacerlo saber el
viajero al posadero o mostrarselos (alt. 2235, Cod, Civil), con más razón debe responder cuando
esos valores le lìicron entregados” (CNCom., sala B, 28/5/ I 979, LA LEY, 1980-A, 97).

O34Art. E374.-~~ Clausulas que reducen la responsabilidad, Excepto lo
dispuesto en los articulos 1372 y 1373, toda clnnrsi¢ltš52Z{)å3 suia que cie
cluya o limite ln responsabilidad dei hotelero sc tiene por no escrita.

l. R|3;|..AcioN con EL Cooioo Civii.. FUENTES DEL Nuuvo rmrro
El Código Civil, en su art. 2232, ya incluía una norma modema filndada en el orden publico

clasico que tacha dc nula toda eximisión de responsabilidad por parte del posadero, ya sea por
avisos que ponga como por cualquier pacto o cláusula que implique limitarla.

En materia de fuentes se han seguido: Código Civil, art. 2232; Proyecto de unil`ic'ación dc
1987, art. 2235; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1368; Proyecto de la Comisión
Federal de Juristas dc 1993, art. 2232; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de
1998, art. 1294,

Il. COM|3NT/uuo

1. Del sistema de responsabilidad del hotelero
El Código Civil y Comercial de la Nación establece un sistema de responsabilidad del ho-

telero que comienza a partir de la introducción de los efectos de los viajeros (art. 1369), aunque
no se los entreguen directamente y aunque tengan las llaves de sus habitaciones, respondiendo
siempre por la indemnidad de los mismos, incluidos los vehiculos guardados cn su estableci-
nu ento (art. 1370), con un factor de atribución objetivo.

Por lo tanto, las únicas causales que tiene para cximirse de responsabilidad son las de
acreditar la ruptura del nexo causal, ya sea por “caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad
hotelera” (art. 1371), ya sea por las cosas dejadas en los vehiculos de los viajeros. Empero,
ad emás, el sistema pcrgeñado por el legislador comprende otros supuestos que permiten limitar
su responsabilidad, cuando el viajero lleva efectos de valor superior (art, 1372) o bien puede
negarse a recibidos cuando se trata de efectos excesivamente valiosos o su guarda causa nio-
lestias extraordinarias.

2. De las cláusulas de eximisión de responsabilidad. Regla y excepción
En el articulo comentado, siguiendo al art. 1294 del Proyecto de Código Civil de 1998, se

dispone que como regla toda cláusula que excluya o limite la responsabilidad del hotelero se
tiene por no escrita. Es decir, que toda cláusula que incluya el titular del establecimiento en el
contrato o bien mediante avisos o carteles en las zonas comunes del hotel o garajes, en las cuales
pretenda cximirse de su eventual responsabilidad civil serán consideradas nulas, debiéndose
integrar cl contrato.

Advertimos que esta nonna está teñida de orden público, en el sentido que limita la au-
tonomia de la voluntad de ambas partes, con una finaiidad tuitiva para el viajero. Además,
dentro de la configuración moderna del contrato dc hospedaje como controlo de consumo,
permite la aplicación de los artículos 1117 y concordantes del Código Civil y Comercial de la
Nación en tanto régimen general como también el art. 37 infine de ta LDC, en tanto régimen
especial, que dispone la nulidad de aquellas cláusulas que limiten la responsabilidad del pro-
ve edor, en desmedro del consumidor, coilsidelándolas abusivas” (Facco).

- Ernpero, el sistema incluye también excepciones a dicha regla y son aquellas cláusulas que
permiten limitar la responsabilidad del hotelero con relación a los efectos dc valor superior
(alt, 1372) y puede excluir su responsabilidad negándose a recibir efectos excesivamente va-
liosos del viajero (art. 1373), Salvo estas excepciones, que tienen interpretación restrictiva, el



tiniiar del establecimiento no puede eximirse de responsnbilidïtd por daños a los efectos dt' los
V121] CTOS.

En otras palabras, Salvo los supuestos de deciaración (lc obj cios de valor(a1t. 1372) y guntda
en cajas dc seguridad en los cualcs el hotelero limita su responsabilidad al valor declarado y la
negativa a recibir los efectos de excesivamente valiosos o molestos (art. 1373), en ningún caso
se puede incluir cláusula alguna que limite la responsabilidad del riniìar del establecimiento.

lll. JURISPRUDENCIA

l. No existe incongrucncia en una sentencia cuando responsabiliza at dueño del hotel por la
sustracción de efectos de escaso valor y exime dc responsabilidacl por un monto ciinerario de
gran valor, pues sc aplica un régimen legal distinto para cosas distintas en cuanto a su valor”
(CNCom,, sala D, 24/4/ 1997, LA LEY, l998-D, 268).

2. Cuando el hotelero ofrece cajas de seguridad para la guarda de dinero no sc autoexime de
responsabilidad, sino que la no aceptación de ese ofrecimiento -dc uso gratuito por el pasa-
jero- conduce a ia aplicación dc la previsión del art. 2236 dei Cód. Civil, según la cuai el
posadero no responde cuando la pérdida se produce por culpa del viajero” (CNCom,, salir D,
24/4/1997, LA LEY, 1998-D, 268).

Art. 1375._ Establecimientos y locales asìmilables. Las normas de esta
Sección se aplican a los hospitales, sanatf315l}5o1'ios, casas de salud y de-
porte, restaurantes, garajes, lugares y piayas de estacionamiento y otros
establecimientos similares que prestan sus servicios a título -onerosmar La
exìmente prevista en ia úitima frase del articulo 1371 no rige para los ga-
rajes, lugares y playas de estacionamiento que prestan sus servicios a título
oneroso.

1, RELACEÓN CON EIJCÓDIGÚCIVIL, FUENTES DEL NUIWO 'l`lìX`l'0

Esta norma carece de antecedentes en el Código de Vetez, habiendo sido propiciada por la
doctrina para resguardar aquellos objetos introducidos en establecimientos en los cuales se
materializa una obligación de custodia, ya sea como objeto principal o accesorio.

. En materia de fuentes se han seguido: Proyecto de unificación de l987, art. 2216; Proyecto
del Poder Ejecutivo de 1993, art. 1369; Proyecto de la Comisión Federal dc Juristas de l'J93,
art, 2233; Proyecto de Código Civil de la República Argentina de 1998, art. 1297.

Il, COMi3N'rAR¦0

1. Ámbito de aplicación
La norma comentada incluye una cláusula de extensión para todos aquellos cstableci mien-

tos que se dediquen, de un modo profesional, al resguardo de objetos o efectos a título oneroso,
pudiendo ser “a nuestro juicio” tanto públicos como privados, como también comerciales o bien
comprendidos cn el ámbito del consumidor. De este modo, el régimen de responsabilidad cs-
peciñco, de naturaleza objetiva, que sc regula para el hotelero y que fuera objeto de análisis, se
aplica también atodos aquellos establecimientos que cumplan una función similar.

La enumeración es claramente emmciativa, quedando a cargo de la doctrina incluir los
denominados “establecimientos similares” que también prestan el servicio de guarda o custodia.
2. Comparación con sus antecedentes

La norma tiene sus antecedentes cn los proyectos (lc uni licación anteriores, inlroduciéndosc
algunas inoi.lii`icacioi1es cn la euuineración. En el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993
(art, l369) sólo coinprendia “ti los liospitalesz, sanalorios, casas de salud, garajes, lugares y
playas de estacionzlmieilto y otros estableciniientos similares, que prestaren sus servicios a titulo
oneroso”. El Proyecto de la Comisión Federal contenía una escuela enumeración (art. 223 3): “a
los sauatorics, hospitales, casas dc salud y estableciniientos similares”. En el Proyecto de l992š,
en cambio, la redacción es casi idéntica al primer párrafo del articulo comentado.

EE segundo párrafo de la norma anotada, en cuanto prescribe la inaplicabilidad de la exi~
mente de responsabilidad contenida en cl art. l37l segundo párrafo, es un agregado original, y
que será objeto de análisis a continuación.

3. Limitación y exclusión

Einpero, también se establecen dos clases de precisiones. La primera es una Iiiiiilacióii de
índole genérico que consiste en que se trate de un contrato a titulo oneroso, es decir que deben
existir ventajas y sacrificios reciprocos de las partes, impidiendo su aplicación analógica a los
contratos a título gratuito en los cuales sólo existe una ventaja, por razones dc equidad. La
segunda se trata de una exclusión, de naturaleza específica, estipulándose que la eximente de
responsabilidad prevista en la última frase del art; 1371, enla cual se prescribe que el hotelero
no responde por las cosas dejadas en los vehiculos, no resulta dc aplicación para los "garajes,
lugares y playas de estacionainìciito que prestan sus servicios a titulo oneroso”. Ello resulta
razonable en virtud que, cn esos contratos, la obligación de custodia tiene cl carácter de nuclear
y alguna doctrina la considera de resultado, debiéndose restituir el automóvil en el mismo estado
en el cual se lo recibió.

4. Critica

En nuestra opinión, teniendo en cuenta ei desarrollo doctrinario y juri ›

f42 spmdencial como la importancia económica que tiene en nuestros dias el contrato de
garaje, hubiera sido también recomendable .rn rípgtcacíón. En otros términos, lo ideal hubiera
sido su incorporación como contrato particuiar dentro del Titulo IV, y no regular exclusiva-
mente la responsabilidad del titular del establecimiento que sc dedica a titulo oneroso a brindar
un servicio de garaje.

IH, _lUR.lSPRUDl:`.NClA

l. No corresponde considerar como contrato dc garage a aque! en el que una parte da cn
guarda ala otra una lancha, sin que el propietario del galpón donde se mantiene a cliclia lancha
sea comerciante, pucs el contrato que se configura es ei depósito civil, que a falta dc disposición
en contrario se presume gratuito (CACiv., Com., Fam. y Cont. Adm. Rio Cuarto., 2” Nom.,
13/12/2010, MJJ61848).

2, Toda vez que las playas de estacionamiento ubicadas en los supermercados implican un
beneficio adicional para tales empresas, que ofrecen bienes o servicios a potenciales consumi-
dores, resulta razonable concluir, a la luz dei principio dc buena fe del art. I l98 del Cód. Civil,
que aquélios asumen un deber de custodia y deben responder por los danos -en el caso, hur-
to- que se produzcan a Eos vehículos allí estacionados (CNCom., sala C, E2/l l/2002, RCyS,
2003 -35 l, LL AR/JUR/6031/2002) `

3. Dclinido cl vínculo del estacionamiento cn la playa de un garaje por hora pero sin cochera
fija, como contrato afin al depósito, va de suyo que deben aplicarse las normas de este cuando es
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oneroso. Y, si se lo considera comercial, pues se trata de la modalidad dc las playas de esta~
cionamicnto en donde Sc estacional: y guardztn los automóviles, pertenecientes a una entidad
einprcsarla que lucro con esa actividad (art. 572, Cod, de Comercio), con mayor razón lia Sido
oneroso según lo dispuesto cn el art. 573 de dicho cuerpo legal” (CNCiv., sala C, 27/5/ i 98 l , LA
LEY, 1932-C, Sl 1).

SECCIÓN 4 “`
1¡ 1CASAS DE DE Pos :tro

Por ESTEBAN JAvisa Aruns CÁU Y MATÍAS LEONARDO Nuno

Art. 'l376.-M Responsabilidad. Los propietarios de casas de depósito
son responsables de la conservación de las cosas alli depositadas, excepto
que prueben que la pérdida, la disminución o la averia ha derivado de la
naturaleza de dichas cosas, de vicio propio de ellas o de los de su embalaje,
o de caso fortuito externo a su actividad.

mul t0La tasación delos daños se hace por peritos nrbitradorcs.

l. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

En virtud de tratarse de un código unificado, en las materias civil y comercial, se ha juz-
gado necesario incluir en la sección cuarta, denominada “Casas de depósito”, dos normas
tendientes a regular la responsabilidad y los deberes de los propietarios de lugares que se
dedican, de un modo profesional, a la guarda 0 custodia de cosas y mercaderías. Esta norma no
tiene correlato en el Código de Vélez, pero ya habia sido propiciada por los anteriores pro-
yectos de unificación. El Cod. de Comercio regla el concepto de barracas y de almacenes
generates para la emisión de certificados de deposito y warrants.

En materia de fuentes se han seguido: Código de Comercio, arts, 8 inc. 5°, 123 y con-
cordantes; Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, an, 1370; Proyecto dc Código Civil de la
República Argentina de 1998, art. l298.

il, CoMENTAruo

l. Noción. De la responsabilidad: Regla y excepciones
Una de las modalidades del fenómeno de custodia, que tiene su relación con el derecho

comercial, es precisamente la de las Casas de depósito. Por lo general, se constituyen como
empresas y tiene una doble fimción: a) depósito; b) crediticia (ej. Warrants).

Es decir, que la “explotación como empresa de los almacenes generales, cualquiera que
sea quien lo haga, tiene carácter comercial y todos los negocios de depósito o de crédito que
con ella se relacionan, son actos de comercio” (Fernández-Gómez Leo-Aicega).

Asi, se ha diclio que su “utilización es muy frecuente en el tráfico de mercaderias, tanto
nacional como internacional, tanto en los aeropuertos como en los puertos, en las playas de
depósito y concentración de mercaderias. Esto último hace surgir los grandes almacenes de
depósito y el fenómeno de la logística” (Lorenzetti). Con el régimen vigente puede adoptar la
modalidad de contrato real y oneroso; o bien la de contrato comercial conexo con otros.

l¬'.n materia rcsponsabilizatotia, Sc ha establecido como regla, tratt'uirlose de su obligación
principal, de modo profesional y a título oneroso, que los propietarios dc casas de depósito son
plenamente1'csp0nsablcS de la conservación dc las cosas depositadas. Es decir, teniendo en
cuenta que estas actividades son de carácter lucrativo “liso establece una responsabilidad
ol"-jetiva” (Gregorini Cluscllas) En efecto, por lo general se recurre a estos lugares, por razones
comerciales como un medio de obtener la protección de la mercadería, para que no sufran
ningún tipo de daño o pérdida o bien disminución o avcria. Así, en casos de inercadetías
especiales “como ocurre con el depósito de mercatlerins que recguieren el respecto dc niveles
de fiio o de calor, o condiciones especiales" (_l-orenzctti).

Sin embargo, se permite obtener la eximisíón de dicha responsabilidad en la medida que se
prueben que los daños o perdidas han sido sufridos por causa de: zi) Naturaleza de dichas
cosas; b) de vicio propio de citas; c) De su embalaje; d) Caso fortuito externo et su actividad.

En los dos primeros supuestos la razón de su daño es :'ntrr'nseca, teniendo su origen en la
naturalc:/A o vicio propio de las cosas. Por ejemplo, que se trate de mercadería perecedera. En
cambio, en los dos ultímos supuestos se trata de causas exirímecas al propietario de las casas
de depósito, y en las cuales no ha tenido participación directa. Ya sea porque cl embalaje o
resguardo de la mercadería fue inadecuado o bien poseían defectos. Ya sea porque se produce
un caso fortuito que no tenga relación con la actividad profesional.

2. Tasación

A los efectos de cuantilicar la pérdida, disminución 0 averia de las cosas depositadas, se
establece que la tasación estará a cargo de peritos arbitradores. En efecto, se tratará de con-
tratos empresarios, siendo por lo común que contengan una cláusula arbitral mediante la cual
se detemiina que una entidad especializada determine el monto del daño.

III, _lUR.lSPRUDF.NClA

La fidelidad que el depósito configura; la magnitud de los valores confiados al depositario;
la trascendencia que tiene la seguridad de la mercadería que pasa por la Aduana en el comercio
del pais para que sea viable la exención de responsabilidad es menester que la demandada
pruebe que sus dependientes obraron con toda la diligencia -que excluya la culpa- adop-
tando las medidas de seguridad apropiadas para evitar el hecho, La prueba del caso fortuito
corresponde a quie

f42 n lo alega por lo que pone en cabeza del excepcionante la prueba de la concurrencia de
los requisitos que configuran al incendio propiamente como casus, en decir, que fue impre-
visible, inevitable, ajeno al deudor y con aptitud para impedir el cumplimiento de la prcstresO
ación debida (CNACÍV. y Com. Fed., sala li, I?/4/1984, LA LEY, 1985-B, l76),

Art. 1377.- Deberes. Los propietarios mencionados en ei articu-
lo 1376 deben:

a) dar recibo por las cosas que les son entregadas para su custodia, en el
que se describa su naturaleza, caìirlad, peso, cantidad o medida;

-r1)) permitir la inspección de las cosas recibidas en depósito al deposi
.tante y a quien este indique. -
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T. Rai/\C1óN con ul. Cóoioo Civii, F-`u|3N'1'r¿s ora. Nuevo TEXTO
Esta norma no tiene correlato en cl Código de Velez y se hajuzgado incluir-la para reguìar

expresamente los deberes de los propietarios de las casas de depósito, de naturaleza empre-
S HF! 8.

En materia de fuentes se han seguido: Proyecto del Poder Ejecutivo de l993, art. 1371; IPro›
yecto de la Comisión Federal de Juristas de 1993, arl. 27.34; Proyecto de Código Civii de la Rc¬
pública Argentina de 1993, art. 1299.

II. COMENTARIO

1. De los deberes

Para una “más detallada regulación de este contrato, muchas veces de consumo, se esta-
blecen las obligaciones de dar recibo de ias cosas en custodia, indicando las constancias
rníuiinas de éste (. . .) y la que resulta dc la exigencia natural de permitir la inspección de lo
depositado por el depositante o por su autorizado (art. 1377)” (Gregorini Ciuselias).

Los propietarios de casas de depósito tienen, pues, dos deberes legales y expresos: a) Dar recibo
de las cosas entregadas en custodia; b) Permitir la inspección de las mismas por parte del depositanlc
o tercero autorizado por este.

El primer deber de dar recibo de las cosas entregadas, sc ha prescripto que se indique su
“uaturaleza, calidad, peso, cantidad o medida” a los efectos de su individualización posterior.
De este modo, el depositante podrá. luego controlar al momento de su devolución si el do-
cumento y su descripción coincide con to oportunamente entregado. Se trata de un medio
probatorio o forma ad probationem que permitirá acreditar el contrato de depósito. Su falto de
confección o de entrega hace nacer una acción responsabilizatoria a favor del depositantc,
pero no impide el perfeccionamiento del vínculo contractual.

El segundo deber consiste en permitir la inspección de las mercaderías entregadas, tra-
tándose de un deber implícito que surgc del contrato dc depósito. La nonna prescribe que el
depositantc o un tercero autorizado se encuentra facultado para solicitar el ingreso zi los cs-
tablecimientos de depósito, no pudiéndose restringir este derecho por ninguna norma ron-
tractual, en virtud que se trata de un deber legal expreso.

2. De los antecedentes
Estos deberes ya habían sido propieiados por los proyectos de unificación. Asi, el Proyecto

del Poder Ejecutivo de 1993 (att. 137 l) contenía una redaccion similar a la norma comentada.
El Proyecto de la Comisión Federal (art. 2234) incluye algunas diferencias, sutiles, en los de-
beres anotados, tanto en materia de puntuación “dar recibo por las cosas que se le entregan para
su custodia, en et que describšrán su calidad y su peso, medida o cantidad”, como de redacción:
“Permitir inspeccionar a quien el depositante indique, las cosas recibidas en depósito”. Por su
parte, el Proyecto de 1998 (art. 1299) constituye la fuente inmediata en la cual se ha sustentado
ia norma comentada porque es idéntica a la prescripta.

lil._ÍURlSPRUl)F1NCIA 4

La fidelidad que el depósito configura; la magnitud de los valores confiados al depositario;
la trascendencia que tiene la seguridad de la mercadería que pasa por la Aduana en el comercio
del país para que sea viable la exención de responsabilidad es menester que la demandada
pruebe que sus dependientes obraron con toda la diligencia -que excluya la culpa- adop-

tando las medidas de scgliridad apropia<las para evitar el hecho (CNACW. _v Conr Fed., sala il,
ii'/4/.l9S¢l, LA LEY, 1985-B, 176).

CAPÍTULO 12

CONTRATOS BANCARIOS

Por CARLOS GILBERTO WLLEGAS

53 Bililiografla clásica: C01-rE1.Y, EsTnrrAN, nd0Dcf-echo l›ancan'o, Ediciones Araya; Rorruïs,
JUAN F., Prácticas incmrecƒas y coridiciorzes al'Jn.rr`va.r en Iris apf:|'acr`ones i›rmL'uf'r`rr.\', instituto
Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid; VILLEGAS, CARLOS GILBERTO, (fonrral
Infernoy Arrdiroi-ía de Bancos, segunda edición aclnatizada y aumentada, Editorial Buyatti.

9 0 6

I. lnrrtoouccróri
1. La actividad bancaria y ios bancos '

¿Cuándo y por que aparecieron los banqueros y luego los bancos en ia vida cotidiana de
los seres humanos? Porque en las prirneins coirmnidades, cuando se tztilizabair diversos
elemeirros como dinero, fue necesario que algrrien se dedicara a "me12s1n'ur'” e "intercam-
biar” esos elementos, facilitando las .rran.s~accir›ne.\' de compray venía entre los lrabiiarrles de
dicha conmnƒdaaf Es decir' que los ¡›r:'mero.v "I›anqmzros” fueron “cmnbisms” porque se
dedicaban a "intercambiar" "co.rrn"' quefiuzgian como dinero (Max Weber, Cottely Este-
ban).

Con el tiempo estos “cambistas” se convirtieron en personas de confianza dc quienes
realizaban esas transacciones y se hicieron “custodios” de su dinero.

En esa tarea de “custodio” de dineros ajenos, el “cambista” advirtió que esos dineros
permanecían la mayor parte del tiempo sin utilizacion, y llegó el rnornento cn que la “codicia”
quebró las barreras de la prudencia y el eambista se dispuso a utilizar esos dineros que le eran
confiados en “custodia”, con el objeto de obtener un beneflcio.

Para ello este custodio de dineros ajenos evaluaba el tiempo en que esos dineros per-
rnanecían bajo su custodia, hasta que otra persona le eonfiara más dinero con igual fina-
lidad, analizando el “riesgo” que implicaba su utilización, de modo de poder efectuar
“préstamos” a otras personas, por su cuenta, reduciendo el riesgo de que los “retiros” de sus
depositantcs se anticiparan a la devolución de los dineros prestados.

Asi fue como el “cambr`s!a” se comfírlió en "banquero", y comenzó a colocar esos
fondos ociosos entre personas que requerian dinero. Fueron clientes llabituales de los
primeros banqueros los reyes, príncipes y todos aquellos que realizaban grandes gastos en
sus guerras de extensión territorial o de defensa; también los señores feudales; los cam-
pesinos que requerían fondos para sus gastos de siembra y cosecha de productos agrícolas;
los Sectores pobres del clero, artesanos y mercaderes.

Como mercaderes det dinero, los primeros banqueros se dedicaron también a efectuar
pagos a distancia, transfiriendo fondos entre distintas plazas y también a financiar esos pagos
anticipando fondos.
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Con el tiempo fueron perfeccionando esos servicios que prcstalmn y

iilegaron ci crear verdaderos emporios bancarios, como los que exístiemii en el medioevo
y la eckid moderna, de los que son parflrligrritrs los ll;1edicí_v los Rotliscliilrl', respectivamente.

La actividad bancaria, desde la más remota antigüedad basta hoy en dia, se ha definido
como la “intermediación habitual con recursos linanoie|'os”, es decir en la toma de dineros
del público mediante ei depósito bancario para transferirlo al público como préstamos y
otros créditos, obteniendo el banquero por dicha intermediación un beneficio.

El banquero primero y los bancos después, iran sido y son “administradores de rlinero
ajeno”, esto es del dinero de ahorristas e inversores que le confían su administración, porque el
capital propio que afecta a su negocio es minimo.

El manejo del dinero de los distintos pueblos, convirtió a los banqueros en personas de
mucho poder, confiriéndoles una “posicion dominante” en la vida común y, por lógica con-
secuencia, en el tráfico mercantil. Esa “posición dominante” de los bancos se trasladó a la
contratación con el público, siendo cllos los primeros que utilizaron contratos en serie,
preelaborados por ellos, donde establecían las condiciones de esa contratación.

Esto llevó también a que desde la antigüedad, algunos gobernantes cstablecieran reglas
tendientes a limitar ese poder y su posición dominante en la sociedad.

2. La regulación de la actividad bancaria

Desde las primitivas reglas del Código de I-Iarriurabi, pasando por las leyes de Solón en
Grecia y las primeras de los romanos, se fueron dictando normas a fin de regular la actividad
de los banqueros y los bancos, a fin de evitar los abusos que cometían (Rosa Maria Gelpi y F.
.lulien-Labruyere. Plutarco).

En el siglo XX los distintos Estados fueron sancíonando leyes regulatorias de esa activi-
dad. Asl en nuestro pais se sancionó en 1935 la Ley dc Bancos 12. l 56y como órgano rector de
la actividad bancaria se creó el Banco Central de la República Argentina por ley 12.155 del
mismo año. Normativas que se fueron actualizando pennancntemente, y hoy están contenidas
enla Ley de Entidades Financieras 21.526, y sus muchas modificaciones, y en la Carta Or-
gánica del Banco Central contenida cn la ley 24.144 que tiene también múltiples refonnas.

Toda esa regulación dc Derecho público no fue acompañada por una legislación especifica
de Derecho privado, ya que los viejos códigos dccimonónicos no preveian una regulación
especifica para los contratos celebrados por los bancos con sus clientes.

El nuevo Código Civil y Comercial es el primer ordenamiento nacional que inciuye en su
texto una normativa especial sobre la contratación bancaria.

rid3. Las operaciones bancarias y los contratos bancarios
Los bancos realizan diariamente distintas “operaciones” que se traducen luego en “con-

tratos” que celebran con sus clientes. Las “operaciones” son el diseño “interno” de cada
“producto” que los bancos ofiecen, que luego mediante pactos o acuerdos con los adquirentes
de ese servicio se transforman en “contratos”, mediante los cuales cumple su objeto social.

Los contratos bancarios se definen coinúninente por el sujeto banco que los lleva acabo en
fonna masiva y cstandarizada, y que mediante tales actos realiza su actividad empresaria
profesional, en cumplimiento de su objeto social.

ii_ (joN'ri¿Nino v fu.ci\NCi=. on LA Nueva iaiìoiipncióri

1. Contenido

El nuevo Código Civil y Comercial Unificados incluye en el Titulo Ill sobre Contratos, un
capitulo especial n° 12, donde regula en forma especifica sobre los Contratos bancarios. Este
capitulo consta de dos Secciones, la Primera Sección sobre Disposiciones generales y la
Segunda. Seccion sobre Contratos en particular.

La Sección l", a su vez, contiene dos Paràgrafos, el 1° sobre iT;'af1spm'encia de las con-
clƒrioiies conlracrlzalex y el 2° sobre Cofiírafos bancarios con cor1.s'tfmr'a'0res y usuarios. La
Sección Zda., por su parte, tiene seis parágrafos, el 1° sobre Depósito bancario, el 2° sobre
Cuenta corriente bancaria, el 3°

loch sobre Présraino y descuento bancario, el 4° sobre Apertura de crédito, el 5° sobre
Servicio de caja de seguridad' y el parágrafo 6° regula sobre Custodia de títulos.

De modo que las reglas de la Sección 1” resultan aplicables a todos los contratos bancarios,
mientras que las de la Sección 2" son aplicables únicamente a los contratos bancarios tipifi-
caølos especi l`icamente.

Esta regulación al incorporar un capitulo especial sobre Contratos bancarios, que no se
preveía en los Proyectos anteriores de reformas al Código Civil, que se lirnitaban a regular
algunos contratos bancarios junto a los demás contratos, permite contar con normas especi-
ficas aplicables a toda la contratación bancaria que tanta importancia ba tenido siempre en la
vico económica, La crisis financiera internacional puesta en evidencia a partir de 2008 cuyas
consecuencias aún se sufren, pone de resalto la importancia de la ordenación de esta actividad,
tanto la referida a las entidades en su relación con el Estado nacional, de la que se ocupa el
Derecho público, como la reguiación destinada a reglar las relaciones de estas entidades con
sus clientes, aspecto concreto al que aquí nos relbrimos.

2. Alcance

Esta regulación del nuevo Código al aludir a “Contratos bancarios” alcanza no sólo a los
contratos que celebren los bancos en ejercicio de su actividad especifica, sino también a las
operaciones que realizan otras entidades, como compañias tìnancieras y cajas de crédito,
comprendidas también en la Ley de Entidades Financieras 21.526 y sus modificatorias. De
toros modos hay operaciones que sólo pueden realizar los bancos y que están prohibidas o
limitadas para las demás entidades.

S acción 1 a

DISPOS ICIONES GENERALES

Por CARLOS GILBERTO Vn.Li3GAs '

l, Dtzracros EN iyiiërooo ssoui no
- Dado que el "42 el iente” del banco es siempre un “consumidor”, conforme las reglas de

los arts, 1092 y 1093, también resultan aplicables a los contratos bancarios las reglas del
Título lll sobre Contratos de consumo (arts, 1092 al art ll22). En efecto, las reglas para



establecer si un contrato cs de consumo sc fijan en el art. 1092 que, reitcrando los términos de
la Ley (lc Defensa del Consumidor 24,240, con las inodilicacioncs de la ley 26.361 dc 2€ 108,
prescribe que “[s}e considera consumidor a la persona fisica ojurídica que adquiere o utiliza,
en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, cn beneficio propio o
de Su grupo familiar 0 social ". Y el “cliente bancario” sea un individuo 0 un ente Social,
contrata el servicio bancario como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo social.
El cliente del banco no contrata créditos u otros servicios complementarios para “traticar” con
ellos. Porque aunque el cliente sea una empresa, cuando contrata el servicio de crédito con el
banco, lo hacc como “destinatario final” y “en beneficio de su grupo social”.

Las modificaciones que la lcy 26.361 introdujo enla Ley de Defensa del Consumidor, cuyo
texto recoge el nuevo Código, ampliaron las originales reglas de esc ordenamiento, elimina ndo
el párrafo primero del art. 2°, que cxcluía del carácter de consumidor a “...quienes adquieran,
almaccnen, utilizan o consuman bienes o servicios para integrarlos con procesos dc produc-
ción, transforinacióli, comercialización o prestación a terceros ”, lo que permitía excluir los
contratos de crédito que celebraban los comerciantes y las sociedades comerciales, criterio que
aplicó el Banco Central para clasificar esos créditos en “créditos comerciales” y diferenciarlos
de los “créditos de consumo” que comprendía únicamente los créditos para la vivienda, compra
de automotores y de tarjetas de crédito.

Elìminada esa restricción al aicauce del término “consunndor” por la ley 26.361, esa dis-
tinción de la nonnativa del Banco Central carece de aplicación.

De modo que diferenciar normas para regular los Contratos bancarios con consumidores y
usuarios, como se hace en el Parágrafo 2" del Capítulo 12, resulta totalmente innecesario y lo
que es más grave, introduce un eiemento de confusión para los intérpretes, Máxime que esas
reglas (arts. 1384 a 1389), resultan más limitadas que las que derivan del Titnio Ill del Libro
Ill (arts. 1092 al 1122).

Concluyendo se trata de un error metodológico, porque a los “contratos bancarios" le
son aplicables todas las normas de Defensa del Consumidor, tanto las que surgen de las
previstas en este Código, como las que se consagran en la Icy 24.240 con las inodifìcacitines
de la ley 26.361. Razón por lo que las disposiciones dc los arts. 1384 al 1389, resultan
claramente innecesarias y lo que es más grave contraproducentes.

Si se hubiera advertido la circunstancia señalada precedentemente, no debieron repetirse las
reglas sobre publicidad, forma y contenido de los contratos bancarios del Parágrafo 1 con las
similares reglas del Parágrafo 2.

Como dispensa a esc error cabe recordar que el Proyecto de Refonnas elaborado por la
Comisión contenía un texto diferente para los arts. 1092 y 1093, donde si resultaba necesario
esa doble regulación. Texto ¡que fuera modificado por el Poder Ejecutivo Nacional en el
Proyecto elevado a consideración del Congreso Nacional, convertido en ley.

Il. Rccorumroruoz LA sonrruisrvn LrMrrAcióN A Los coN'rri_ATos De consumo
QUF. I,-:sTAnLnclA

EL Prtoifacro oa REFORMA 4
Recordemos que los arts. 1092 y 1093 del Proyecto de Reformas tenían un texto distinto al

actual Código, producto dc ias modificaciones al Proyecto que efectuara el Poder Ejecutivo
Nacional.

El texto del art, l[]92 del Proyecto definía al “consumidor” del modo siguiente: “Relación

de consrrmo. Cmtrumidor. lšclacion de consumo cs cl vinculojurirlico entre un pro\fcc(lor y un
consumidor, Se considera consumidor a la persona fisica o juridica que adquiere 0 utiliza, en
Forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de
su grupo Iìllniliar 0 social, síem_1;r'e que no tenga vr'›1cru'o con sir acfividcrcl comer'cr`a)`, indus-
trial, arfeswral o profesional. . 5 .”.

Y el texto del art, 1093 del Proyecto decia: “Contrato de conswzro. Contrato de consumo
es cl celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona fisica o juridica que actua
profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servi-
cios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servi-
cios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social, .siempre
que no tenga vínculo cons1factfvI'a'ad comercial, indnsrr'r`al, artesanal 0 profesionarf”,

De modo que el Proyecto de Refnrnzas al Código Civil' modificaba, srrstancíallnente, la
Ley de Defiznsn del Consumidor (ley 24.240 con las reformas de la ley 26. 361), excluyendo de
su alcance a todos aquellos contratos que celebran las sociedades comerciales en general y los
individuos comerciantes, industriales, artesanos y profesionales, cuando esos contratos
“tengan vinculo con su actividad comercial, industrial, artesanal 0 profesional”, que obvia-
mente, son la mayoría de los contratos que estas personas cclebrcm diariamente.

En efecto, la ley 26.361 de 2008, eliminó las limitaciones al concepto de “consumidor” que
contenía la ley 24.240, cn su art. 2°, segunda parte, que cxeluia del concepto de consumidor a
quienes “adquieran, altnacenen, utilicen 0 consuman bienes o servicios para integrarlos en
procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”.

Y definió al consumidor en el art. 1" diciendo que se consideran consumidores o usuarios,
"...toda persona fisica o juridica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u
onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social... Se considera
asimismo consumidor o usuario a quien sin ser parte de una relación de consumo, como colise-
cuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en
beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una
relación de consumo”.

De modo que para la Ley de Defensa del Consumidor en su versión actual, son consu~
midorcs tanto las empresas constituidas bajo fonna societaria como las unipersonales, las
personas pobres como las pudientes, las que consumen articulos de primera necesidad, como
la que adquiere bienes suntuarios, las que facturan de una forma o de otra por su actividad
económica (factura A, o C, o monotributistas, etc).

Y considera proveedor a “...la persona fisica 0 jurídica, de naturaleza pública o privada,
que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades dc producción, mon-
taje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y
comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo pro-
veedor estå cbligadoial cumplimiento de la presente lcy,..”.

Mantiene, en el segundo párrafo del art. 2° la exclusión de los servicios profesionales
que ya se prcvela en el texto original de la ley 24.240.

Esta norma complementa la anterior incluyendo en sus disposiciones a todo proveedor de
bicncs o servicios, inclusive si cl proveedor, porsu actividad, está alcanzado por otra norma-
tiva especifica (como es cl caso de los bancos y entidades llnancieras, comprendidos en la
ley 21.526).
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Estas reglas resultaban aniquiladas por los url. IO9?. y l093 del Proyecto, que para cou-
siclerar a una persona como “consumidor” requería que atlquiriera o utilizara bienes 0 servi-
C105

'93que no tenga vinculo con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional”; y
para lipificar a un contrato como de “consumo” exigía que se tratara de contratos “que no
tengan vinculo con la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional” que desarrolla
el sigíeto conlrataitte con elproveedor.

De este modo quedaban fuera dei aicance de la LDC la gran mayoria de tos contratos
que ceiebran las sociedades comerciales en general y los individuos comerciantes, indus-
triales, artesanos y profesionales, por la elemental vinculación que tienen los contratos que
celebran estas personas “con su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional”.

En materia de “contratos bancarios” quedaban excluidos de la calificación de contratos de
consumo aquellos que tuvieran “vinculación con la actividad comercial, industrial, artesanal 0
profesional” del usuario del servicio bancario.

Como estos contratos quedaban comprendidos en la exclusión del párrafo linal del
art. l093, no podían considerarse “contratos de consumo”, porque los mismos tienen un
vinculo directo con la actividad económica que desarrollan estas personas, En efecto, un
contrato de cuenta corriente bancaria o cualquiera de crédito, asi como el servicio dc caja de
seguridad o cualquiera inversión realizada a través de un banco, lógicamente que tiene vi n-
culación con la actividad economica de la empresa 0 profesional que contrata con el banco. De
esta forma la enorme mayoría de los contratos bancarios quedaban fuera de la calificación de
“contratos de consumo” ya que sólo escaparían de esa exclusión los contratos de tarjetas de
crédito de particulares, los préstamos para vivienda o para la adquisición de muebles del
hogar.

PARAGRAFO 1°

Tnnnspnrzcucrn De Las conorcronns coNTRnc'rUALns

Art. 1378.- Aplicación. Las disposiciones relativas a los contratos
bancarios previstas en este Capítulo se aplican a los celebrados con las
entidades comprendidas en la normativa sobre entidades lìnancieras, y
con las personas yentidades púbìicas y privadas no comprendidas ex-
presamente en esa icgìsiación cuando cl Banco Central de la República
Argentina disponga que dicha normativa les es aplicable.

1, RELACIÓN CON EL CÓDIGO Clvi L. FUENTES ont. Nuevo 'rnxro
Esta regulación tiene por fuente las nonnas de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 con

ias modificaciones de la ley 26.361, donde se introdujeron reglas sobre “transparencia” que no
existían en la legislación común.

ll. COMENTARIO

1. Insuficiencia de la regulación `
En primer lugar señalamos la insuficiencia de las reglas sobre esta materia (Parágrafo l°

(lc la Sección l" del Capítulo lll, arts. 13'/lš, 1379, l380, l38l, l3¦š'2, y L383), en orden a la
debida proteccion de quienes contratan con los bancos y demás entidades linancicras coin-
prendidas cn esta regulación.

En tal scnlido cabe mencionar que la legislación comparada avanza mucho más decidi-
damente en ese objetivo que nuestro legislador, que muy tímidamente consagra reglas de tal
naturaleza.

2. Concepto dc “transparencia”

La transparencia en la actividad financiera consiste cn la eliminacion de todas aquellas
prácticas que afectan el buen funcionamiento de los mercados financieros, como mecanismo
de lijación de los precios (tasas de interés y precio de los vaiores negociables) y Ea asignación
etìciente del ahorro a la inversión. Se trata de practicas que afectan la conñanza enel mercado
y por ende la credibilidad de los aliorristas e inversionistas para invertir en instrhhres0
umuntos financieros, de modo que se produce un indebido enriquecimiento de aquellos
agentes que se aprovechan de tales prácticas indebidas en desmedro de ios ahorristas, invcr-
sionistas y consumidores bancarios y linancieros.

En la contratación bancaria se trata de antiguas prácticas de los bancos que encareccn
innecesariamente el crédito y generan un lucro indebido a su favor, cn perjuicio de los usua-
rios dc este servicio, tanto de los solicitantes de creditos como de los ahorristas e inversio-
nistas y, como consecuencia, de la economia general.

Prácticas dañinas que se traducen en exagerados spreds entre las tasas que se pagan a los
ahorristas y las que se cobran a los prestatarios; en comisiones abultadas por servicios sin
riesgos o que se prestan en el propio interés del banco, y también de modo particular en ele-
vados costos administrativos por tareas que no lo justifican, como el envío de informes y
avisos a los ciientes. Se trata de prácticas que pretenden encubrir ias propias ineficiencias de
algunas entidades,

La “transparencia” como valor implica la desaparición de esas prácticas que danan el
mercado financiero y a la economía en general. Como se ha señalado con acierto (Juan F.
Robles, Villegas Carios G.) “Là transparencia dei sistema bancario se concibió como un
proceso lento, de adaptación paulatina, ya que afecta a todos los escalones de la gestión y
requiere, además, de un cambio en los procesos organizativos, una nueva mentalidad que,
poco a poco, se va introduciendo en la práctica diaria de nuestras entidades. La mayor libertad
contractual debe tener como contrapartida la máxima transparencia e información a la clien-
tela, con objeto de que se produzca una competencia leal y se limiten los posibles abusos,
Ellos implica información veraz y unas reglas de juego homogéneas, pero también implica
que la clientela sepa interpretar la información que se le ofrece. . .”.

La modificación unilateral de los contratos por parte delos bancos (en materia de intereses
y de comisiones); la modificación de prácticas anteriormente aplicadas por los bancos en sus
relaciones con los clientes, la aplicación de comisiones no pactadas con ios ciientes; el cobro
de comisiones por servicios prestados en interés del propio banco; el cobro excesivo por
gastos comunes de envíos de mensajes y avisos; el cálculo erróneo de intereses (siempre a
favor del banco); la falta de debida información a los ciientes; son algunas de las múltiples
prácticas abusivas que resultan comunes en la-práctica bancaria.
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3. Derecho compararlo: regulación italiana

Digna de mención es la regulación italiana (Icy 154, del 17 dej`ebf'ero de 1992), sobre
ir-ans,uai'ei1cia de las oper'aciones y de los servicios bancarios y fiimircieros, que consagra
deberes de los bancos en materia de publicidad, forma de los contratos, contenido del contrato,
integración del contrato, mod ìficacíón de las condiciones contractuales, valuación de divisas y
comunicaciones periódicasch a la clientela.

La ley es aplicable a los entes de crédito que operan en el Estado italiano y a toda otra
persona que en dicho territorio, ejercite profesionalmente la actividad de préstamos y [inau-
ciarnientos, o en cada caso, una o más de las actividades indicadas en el texto legal (an. 1°).

La Ley contiene un capi

f42 tulo sobre sanciones por violación a los deberes en ella consagrados y un capitulo lìnal
sobre modificaciones a la ley y disposiciones reglamentarias que dicten las autoridades
competentes, que solo podrán consagrar reglas más favorables a los clientes de bancos.

4. Ámbito de aplicación

La norma dispone que las reglas establecidas en este capitulo 12 seran aplicables a los
contratos celebrados con las entidades financieras comprendidas en la normativa que rige las
mismas (es decir la Ley de Entidades Financieras 21.526 y sus modificaciones) y, además, con
aquellas personas a las que el Banco Central les extienda la aplicación de esas reglas.

5. Error en la generalización

Esa conceptualización es equivocada por excesiva, porque no todo contrato celebrado por
los bancos y otras entidades de crédito, es un “contrato bancario”, porque diariamente los
bancos y demás entidades financieras celebran cientos de contratos que no que exceden esa
actividad, como son los contratos de compraventa de bienes, maquinarias, muebles y útiles., de
locación, de trabajo, ete., que obviamente no son “contratos bancarios”.

Esta denominación de “contratos bancarios” se debe reservar para aquellos contratos que
celebran los bancos y entidades financieras autorizadas, que correspondan al ejercicio habitual
de la actividad financiera, propia de esas entidades, esto es la “intermediación habitual entre la
oferta y la demanda de recursos financieros”, como establece la Ley de Entidades Financieras
en su art. l°. Actividad que comprende tanto la captación de depositos, como ei otorgamientos
de créditos, y la prestación de otros servicios complementarios.

La norma en comentario extiende su aplicación a los contratos que celebran otras personas
y entidades no comprendidas expresamente en la ley 21.526, cuando asi lo disponga el Banco
Central de la República Argentina, aludiendo así a la facultad que tiene el BCRA, para ex-
tender la apl icación de esa normativa, a otras personas no comprendidas expresamente en olla,
cuando ia su juicio, “lo aconsejan el volumen de sus operaciones y razones de política mone-
taria y crediticia” (ley 2l.526, art 3).

Art. 1379.--~ Pubiícidad. La publicidad, Ea propuesta y la documenta-l, . .
cion contractual deben indicar con precisión y en forma destacada si la
operación corresponde a la cartera de consumo 0 a la cartera comercial,

'_ de acuerdo a la olas

dbel1_<¿fieación que realiza el Banco Central de la lltcpúblicn /fiwgeaitinn.
Esa calificación no prevalece sobre la que surge del contrato, ni de la de
eìsióoehn judicial, conforme a las normas de este Código.

Los bancos deben informar en sus anuncios, en forma clara, la tasa de
interés, gastos, comisiones y demás condiciones económicas de las opera-
ciones y servicios ofrecitlos.

L COIVIENTARÍO

1, Contenido

El primer párrafo resulta innecesario porque con independencia de la clasificación que
efectúe el Banco Central sobre si las operaciones corresponden ala cartera de consumo o a la
comercial, para esta regulación, como ya vimos, a todos los contratos bancarios le son apli-
cables las normas sobre Defensa del Consumidor, tanto las que surgen de las previstas en este
Código en el Titulo III del Libro Tercero sobre contratos de consumo, como las que se con-
sagran en la ley 24.240 con las modificaciones dela ley 26.361.

Ademas porque la reglamentación del BCRA estableció esa clasiticacion antes de la re-
forma efeetuada por ia ley 26.361 ala ley 24.240, de modo que conforme las reglas del art. 31
dela CN sobre primacía de las normas legales, esas normas del BCRA no pueden servir para
ser aplicadas en la contratación bancaria.

El segundo párrafo establece como obligación dc los bancos y entidades financieras, in~
formar en todos sus anuncios, sobre las condiciones económicas de cada operación, indicando
tasas de interés, comisiones, gastos, además de los servicios ofrecidos. lnl`ormación que se
debe compieinentar con la que establece el art. 1385.

Art. 1380._ Forma. Los contratos deben instrumentarse por escrito,
conforme a los medios rcguìados por este Código. El cìiunte tiene derecho
a que se le entregue un ejemplar.

[_ COMENTARIO

La norma impone la contratación por escrito, sin perjuicio de que la registración contable
de las operaciones pueda llevarse por medios mecanicos o electrónicos, como lo prevé el
art, l396 para la cuenta corriente bancaria.

Respecto del derecho que confiere al cliente de que se le entregue un ejemplar del con-
trato, ese derecho es una obligación de las entidades, conforme lo establecido en el art. lO de
la Ley de Defensa del Consumidor, de conformidad con lo que expusimos al comenzar este
estudio de esta Sección 1° del Capitulo 12.

}.1274Art. 1381.- Contenido. El contrato debe especìficar la tasa de
interés y cualquier precio, gasto, comissón y otras condiciones económicas
a cargo del cliente. Si no cletcrinlnaìa tasa de interés, es aplicable la no-
minal mínima y máxima, 1-espcctšvamente, para las operaciones activas y

I pasivas promedio dei sistema, publicadas por el Banco Central de la Rc-
públíca Argentina ala fecha del desembolso o dela imposición.

Las cláusulas de remisión si los usos para la determinación de las tasas



de interés y de otros precios y condiciones contractuales se tienen por no
escritas.

[_ RF.Í.ACIÓN CON EL CÓDIGO CïVïÍ,. l"ifF,NTl~lS D NUEVO TEXTO

La norma tiene por fuente el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, texto según ia
reforma de la ley 26,361, que contiene los requisitos que deben constar en ias operaciones
financieras para consumo.

4311. Comiznr/uno
l. Obligaciones del banco

El banco está obligado a cxplicitar en el contrato, las condiciones económicas de la ope-
ración a cargo del cliente, En los contratos dc crédito la determinación del precio del mismo,
debe comprender la enunciación de la tasa de interés compensatorio aplicable, si ésta es tïja o
variable y en este último caso, explicitar cuales son las bases de cálculo para su deterrninación;
igual precisión sobre las comisiones a aplicar en las operaciones; los gastos que el banco
cargará al cliente y la forma en que rendirá cuentas de los mismos, También los intereses
moratorios a aplicar en casos de mora, aspectos implícitos en la frase “otras condiciones
económicas a cargo del cliente”.

2. Importancia de la regia supletoria sobre la tasa de interés

Resulta muy importante la regla supletoria de la voiuntad de las partes establecida en la
segunda frase de la norma, cuando el contrato no determina la tasa de interés resulta aplicable
la tasa nominal minima en caso de préstamos; y la tasa nominal máxima, en el caso de Eos
depósitos, que surgen de la publicación de las tasas de interés promedio del sistema financiero
nacional, que realiza el Banco central.

3. Usos bancarios
También es relevante la regla del párralio linal, sobre remisión del contrato a los usos y

prácticas de los bancos, para la rieterminacion de las tasas de interés y costo financiero en
general, que dispone que se tendrán por “no cscritas”. Recordemos que los bancos invocan al
menudo los “usos y prácticas bancarias” como el fundamento de esas reglas que generaliza-
damente incorporan a su contratación, pero sc trata siempre de “usos y prácticas” impuestas
por los bancos a través de los años --si no de siglos- de abuso de sn posición dominante. Por
ello, con buen criterio la norma que comentamos, en forma expresa, lc quita aplicación alos
usos bancarios, separándose así de la regla general del art. 964, inc. c) sobre integración del
contrato.

Art. 1382.- Información periódica. El banco debe comunicar en
forma clara, escrita o por medios electrónicos previamente aceptados por
el

f42 cliente, al menos una vez al año, el desenvolvimiento de las ope-
raciones correspondientes a contratos dc plazo indctcrrninado 0 de plazo
mayor a un año. Transcurridos sesenta días contados a partir de la rc-
ccpción dc la comunicación, ia falta dc oposición escrita por parte dei
cliente se entiende como aceptación de las operaciones informadas, sin

peu-juicio de las acciones previstas en los contratos de consumo. llgunt regla
se aplica a la finalización de todo contrato que prevea plazos para el
cumplimiento.,

1, COMENTARIO

l. Contratos de plazo indctorminados y mayores de un año

Esta es una regia novedosa referida a la inlbrmaciön que deben dar los bancos a sus
clientes en los contratos bancarios de plazo indeterminado y a los de plazo mayor de un
año, sin perjuicio de que ella contiene también una diferenciación equivocada entre con-
tratos bancarios comunes y contratos bancarios con consumidores o usuarios.

En estos contratos, se obliga a los bancos a informar a los clientes, al menos una vez por
año, sobre el resultado de la ejecución dc csos contratos en el periodo.

2. Silencio del cliente notificado de la información
Respecto dc la segunda parte dc la nomda que alude al efecto del silencio del cl ¡ente frente

a osa información, debemos advertir desde ya que la norma no comprende los contratos dc
cuenta corriente bancaria que se regulan cn forma específica y sobre el cual se prescriben
reglas especiales en materia de información.

Asimismo, cl efecto que la norma atribuye al silencio del cliente frente a la información
proporcionada por el banco, no afecta su derecho a impugnarlajudicialmente cuando ella sea
falsa, or ue en tai caso se trataría de un acto violatorio del “deber de buena fe”, ue noP Q _ fl
puede crear derechos en favor de su autor, conforme las reglas de los arts. 9, iO y ll del
Código

Art. 1383.- Rcscislón. Ei cliente tícnc derecho, en cualquier momento,
si rescindir un contrato por tiempo indeterminado sin penalidad ni gastos,
excepto los devengados antes del ejercicio de este derecho.

l. COMENTARIO

1. Derecho del cliente en el caso de contratos de plazo indeterminado

La norma otorga a los clientes el derecho a rescindir el contrato cuando este sea de
tiempo indeterminado, sin penalidad ni gastos. Obviamente alude a gastos que genere el
acto dc rcscindir_f42 Por ello interpretamos que la salvedad establecida en la segunda parte
de la regla legal resulta innecesaria porque si se trata de gastos anteriores al ejercicio de
eso dcrccho, no se trata de gastos generados por la rescisión.

PARÁGRAFO 2 °

CONTRATOS BANCARIOS CON CONSUMIDORES

. Y USUARIOS

- Art. 1384.- Aplicación. Las disposiciones relativas a los contratos dc
consumo son aplicables a ios contratos bancarios (lc conformidad con lo
dispuesto en cl artículo 1093.
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i. Corr-n2N1v\mo
1. Error de la división iegislativa efectuada

Las reglas de este parágrafo presuponcn la existencia de una doble categoria dc contratos
bancarios, los contratos que no serian de consumo, comprendidos cn ei parágrafo I°, y los
contratos bancarios de consumo que se regirían por las normas del parágrafo 2”, lo que, como
ya dijimos anteriormente en el punto 1.2., no es correcto.

En efecto, confonnc las reglas del art. 1092, todos los contratos bancarios, sin exclusio-
nes, son contratos de consumo

Art. 1385.- Pubiicidad. Los anuncios del banco deben contener en
forma clara, concisa y con un ejemplo representativo, información sobre
las operaciones que se proponen. En particular deben especificar:

a) los montos mínimos y máximos de las operaciones individualmente
consideradas;

b) la tasa de interés y si es fija o variable;
c) las tarifas por gastos y comisiones, con indicación de los supuestos y

la ¡lcriodicitlad de su aplicación;
d) el costo financiero total en las operaciones de crédito;
e) la existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento

del crédito o la aceptación de la inversión y los costos relativos a tales
servicios;

1) la duración propuesta del contrato.

I, COMENTARIO

l. Detalle y precisión de la información que se publicite

La norma obliga a los bancos a que los anuncios que realicen sobre tas operaciones que
publicìten, debe ser claros, concisos y contener “un ejemplo representativo”. Esta última parto
resuita excesiva por innecesaria cuando se detallan los aspectos económicos de la operación
publicitaria.

2. Contenido de la publicación

Señalamos que el inciso a, que alude a los montos mínimos y máximos de las operaciones
que el banco publicite, no tiene un alcance general, porque comprende sólo aquellos contratos de
préstamo y otros de crédito, porque no todos los contratos bancarios tienen por objeto un monto
dctcnninado. Los contratos de cuenta coniente, cajas de seguridad y custodia de títuios, no io
tienen. En consecuencia la publicidad sobre estas operaciones no requiere el cumplimiento de la
obligación

'
El inciso b, alude obviamente a los intereses compcnsatorios. Es importante que la norma

obligue a los bancos a especificar si esc interés compcnsatorio es fijo o variable, y en -este
último caso va de suyo que los bancos debieran informar sobre la base de cálculo de tales
intereses, mecanismo siempre ocultado en la información que sc brinda en la publicidad dc las

operaciones de crédito,

El inciso c es claro y preciso y en verdad, dr: gran utilidad para determinar ci costo fi~
nanciero final de cada operación,

El inciso d que alude ai costo financiero total dcbc incluir cualquier otra suma no com-
prendida en los incisos b y c. '

EF inciso e comprende cuaiquier gasto que infiuya en el costo final de la oiàcmciòn pu-
blicitada, incluyendo por ejcmpio, los seguros exigidos; y cuaìquicr otro elemento que intluya
en el precio final que debe pagar el cliente, como es, por ejemplo, el costo de los informes y
comunicaciones que el banco realice durante la ejecución dei contrato, que hoy en día resultan
excesivos.

Finalmente el inciso faludc a la obligación dei banco de indicar cn cada publicidad de una
operación detenninada, el plazo de duración previsto para ella.

Art. 1386.- Forma. El contrato debe ser redactado por escrito en
instrumentos que permitan al consumidor:

a) obtener una copia;
b) conservar la información que le sea entregada por el banco;
c) acceder a la información por un período de tiempo adecuado a la

naturaleza del contrato;
.rri) reproducir la información archivada.

I. COMENTARIO
1. Forma escrita e información adjunta al contrato

La norma prescribe la obligación de redactar los contratos bancarios por escrito, de modo
de permitir al cliente obtener copia del mismo, conservar ia información que le fuera entre-
gado por et banco al suscribir el contrato, y poder acceder a ella durante el plazo de ejecución
del contrato; y, iìnaimcntc, poder reproducir la información archivada.

La regulación es insuficiente si se tiene presente que esta nonna forma parte del Parágrafo
2° referido especificamente a los contratos con consumidores, porque se debió consagrar la
obligación del banco de entregarle una copia del contrato al cliente y de dejar constancia de
dicha entrega con ia firma dc! recibo por el consumidor, como lo prevé la Ley italiana de 1992
sobre Disciptina Bancaria e Crediticia en su art. 3.

2. Otras obligaciones a cargo delas entidades "

fs22Las entidades no sólo deben atenerse a lo pactado contractualmente, sino
que no deben defraudar ' las expectativas del cliente basadas en su

k Ã `_ .T Kšszl Í,;,;,;;_W,;,,;,;,,_;,w-,;,_y.r.=\.=,;.›. es». .,.;,~,;† t›.~_-†,›,=r»¬=fH-se.-.;~,~,=¬._..±-;;.±¢-same ±,~¬.~,~.«.>;›¬e,a;,;,,fi~;;,,W,¢,,,,,,,,,,,,s,¿.a.=,~,. f. 5. ›;,~_-,;
fl'«'=1;ifv'~i1†=;==«:› ¢-.~¬-«_\~r of,-f .;<-rr:-f;"f_f==:r-›'~“=-~ ==*~-if*-2 “~::'f:ff¢^-kr-sr r'f¬f~†1:”i;-



l me se rwlmi flfifivflf «IG los
nuevos criterios que opiiquc su entidad, aunque ellos estén rcllcj ados en cl contrato
correspondiente,

Art. 1387.fi Obligaciones precontraetuales. Antes de vincular con-
tractualmente al consumidor, ci banco debe proveer inforlnacióu sufi-
ciente para que el ciiente pueda confrontar las distintas ofertas de crédito
existentes en el sistema, publicadas por el Banco Centraì de la República
Argentina.

Si el banco rechaza una solicitud de crédito por la información negativa
registrada en una base de datos, debe informar al consumidor en forma
inmediata y gratuita el resultado de la consulta y la fuente de donde ta
obtuvo.

I_ COMENT/uno

1. Deber de información

La norma alude a los deberes de información a cargo dcl banco, previas a la suscripción
del contrato, que debe ser suficiente para que el cliente puede confrontar las distintas ofertas
de crédito existentes en el mercado, publicadas por el Banco Central. En verdad esta última
parte de la norma es equivocada, porque el Banco Central no publicita las operaciones de los
bancos, sino que son éstos, los que libremente realizan esa publicidad.

La calidad profesional del banco, hace que todas las informaciones que provea al cliente,
sean tenidas como emanadas de un “experto” para el cliente. Y a pesar que la información sea
la simple actividad de transmitir datos al cliente, como emana de un “experto”, esa informa-
ción debe ser “consistente”, es decir sufioiente, clara, precisa, de modo que no induzca a error
al cliente. Y como dice la Directiva de la Unión Europea de 1993, debe ser “inteligible” para el
cliente.

Como no se presumen en el cliente conocimientos en materia bancaria, de tas distintas
operaciones financicras, las regulaciones exigen que se brinde al usuario de estos servicios, la
mayor in formación.

2, Obligación dc informar causas dc negativa de un crédito y fuente de la
información

El segundo párrafo contiene una obligacion de gran trascendencia para la práctica banca«
ria actual, donde es común que el banco que niega el otorgamiento de un crédito, no informa al
solicitante las causas de la negativa, que las más de las veces responde a la existencia de
informes negativos que surgen de una base de datos o de la información solicitada a agencias
que recogen la Base de Datos dci Banco Central. La norma obliga al banco a informar al
cliente en fonna inmediata y gratuita el resultado de la consulta y la fuente de donde la obtuvo.
De esa forma se proporciona al consumidor la posibilidad de corregir esa información si fuera
errónea 0 desactualizada, `

3. Responsabilidad del banco por mala información, asesoramiento o consejo

Si además de inforinación, el banco ro orciona “asesoramiento” al cliente o “coliseo”, _ J ,
respecto de una manera de actuar, para que el cliente tome una determinada decisión, sea

sobre la adquisición de algún producto bancario o iinaneicro, sobre la atlininisiración de sus
bienes o la realización de alguna inversión, nos enconnaríainos en presencia de una relacion
de “asesoramiento” 0 contrato de asesoramiento. Situación que da con independencia que el
banco perciba 0 no una remuneración por esc asesoramiento. Relación juridica que, obvia-
mente, obliga al banco a conducirse de buena fe y con diligencia profesionaì y que es genc-
ratflora de responsabilidad.

De allí que por inexactitud en ia infomiacion, o error o defecto en el consejo o asesora-
miento, cl banco resulta responsable.

Con independencia de la posición que se adopte desde el punto de vista jurídico, lo que ias
más de las veces dependerá de las especificas relaciones de hecho entre las partes, respecto si
en el caso existió una relación precontractual, contractual o propia de un contrato “preliminar”
a otro que debiera celebrarse en definitiva, sea con fundamento en la responsabilidad pre-
contractual o contractual, el banco está obligado a informar, asesorar o aconsejar de buena fe,
con veracidad, suficiencia, claridad y solvencia profesional. Si no lo hiciera asi, si su infor-
mación, asesoramiento o consejo, fuera incompleto, instlficiente, oscuro, incorrecto por
erróneo o defectuoso, y hubiera conducido a una toma dedecisiòn equivocada o contraria a los
intereses del cliente, el banco resultará responsable por cualquier daño que le genere al cliente,

La responsabilidad tiene fundamento en el carácter profesional del banco, que en virtud de
ello se presume un “experto” cn materia bancaria y finan|:.iera. De modo que su iut`or1m1cìón,
asesoramiento o consejo, adquiere por ello una particular relevancia.

Art. 1388.- Contenido. Sin perjuicio de las condiciones establecidas
para los contratos bancarios en general, ninguna suma puede ser exigida
al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato.

En ningún caso pueden cargarse comisiones o costos por servicios no
prestados efectivamente.

Las cláusulas relativas a costos a cargo del consumidor que no están
incluidas o que están incluidas incorrecthgšmentc en el costo financiero
total publicitado o incorporado al documento contractual, se tienen por
no escritas.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUEN'l`l:`S DEL NUEVO TEXTO

Esta normativa tiene por fuente la regla del art, 36 de ln Ley dc Defensa del Consumidor,
con ei texto refonnado por la ley 26.361.

1 |_ COMENFARIO

pl0341. Tasas de interes, comisiones y gastos a cargo del consumidor

La norma remite a las disposiciones del art. 1381, con el importante agregado de tres
temas no regulados anteriormente. El primero referido a la prohibición de exigir cualquier
suma a cargo del consumidor bancario que no este expresamente mencionada en el contrato.

El segundo alude a la prohibición a los bancos y entidades financieras de cobrar comi-
siones o cargos por servicios no prestados efectivamente al cliente. Y, el tercer tema se refiere
a cláusuias contractuales que impongan costos a cargo del cliente que no hubieran sido in-
cluidos en el costo financiero total publieitado, o lo hubieran sido en fonna incorrecta, que se



deben tener por no escritas.

2, Exigcncias derivadas de la Ley de Defensa del Collsumitior

Esa normativa impone la sanción de nulidad dei contrato o de una o más cláusulas del
mismo, que vioien esas exigencias. La fuente citada exige que la tasa dc interés que figure en
el contrato debe ser la “tasa efectiva” anual, y no la “nominal” y su omisión dctcrminará que la
obligación de pagar intereses sea ajustada a la tasa pasiva anual promedio del mercado di~
fundida por el BCRA vigente a la fecha de celebración del contrato de crédito.

Esa normativa dispone también que Serájucz competente para entender en cualquier liti-
gio relativo a esos contratos el del domicilio del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en
contrario.

Art. 1389._ Información en contratos de crédito. Son nulos los eoli-
tratos de cfédito que no contienen información rešatšva al tipo y partes del
contrato, el importe total del financiamiento, el costo financiero total y las
condiciones de desembolso y reemboiso.

1, REL/icion con EL Como-o CtvrL. FUENTES mat. Nuisvo TEXTO
Esta normativa tiene por fuente la regla del art. 4" de la Ley de Defensa del Consumí dor,

con el texto reformado por la ley 26.361.

II. CoMEi~rrAiuo
1. Exigencia sobre tasas de interés, comisiones y gastos

La norma prescribe la nulidad del contrato de crédito, cuando este no contiene informa-
ción sobre el tipo de contrato y partes del mismo, el importe total del financiamiento, el costo
financiero tota! y las condiciones de desembolso y reembolso.

Se obliga alos bancos a informar sobre las condiciones economicas del contrato, su precio
(tasa de interés), gastos y demás elementos que influyan en cl costo financiero total, que
prescribe el art. 1381.

Por ello resulta excesiva la sanción de nulidad referida a los aspectos no regulados (tçpos
contractuales y partes del contrato), que por otra parte aluden a cuestiones no esenciales ni
determinantes de la voluntad del cliente de ceicbrar el contrato de crédito de que se trato.

La normativa omite aspectos esenciales dc la contratación bancaria y especificamente
sobre los contratos de crédito, referidos a las modificaciones al contrato, reembolso anticipado
efectuado por el cliente, prohibición dei anatocismo, sistema dc cálcuio de ios intereses, etc;
aspectos que gravitan significativamente en el resultado económico de esas operaciones.

SECCIÓN 2*

22053 CONTRATOS EN PART ICU-LAR

Por CARLOS GILBERTO VILLEGAS
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En la Seccion 21 l., del Capvlulo I2, el Codigo regula sobre los contratos bancarios en
particular, dividida en seis parctgrafos, cl primero sobre “deposito bancario”; el segundo sobre
“cuenta corriente ba|1earia”; el tercero sobre “prlstamo y descuento baneario”; cl cuarto sobre
“apertura de cridsrsid8522053ito”; el quinto sobre “servicio de caja de scgu1'idad”; y cl
pamtgrafo sexto sobre “custodia de tvtulos”.

PARAGRAEG 1'I

DEP2s1To BANCARIO

ridEi Codigo regula separadzlmente el “deposito en dinero” en el art, l390; el deposito “a
la vista”, en el art. l39t; y el deposito “a plazo”, en el att. 1392.

Art. 1390.- Deposito en dinero. Hay deposito de dinero cuando el
depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la
obligacion dc rcstitiiirlo en la moneda de la misma especie, :t simple re-
querimiento del depositante, o al vencimiento del ttrmino o del preaviso
convencionalmente previsto.

Ã, RELACIÉN CON EL CZDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO 'I'I-IXTD

La norma tiene por fuente la regla del alt. 1834 del Codigo Civil italiano de 1942.

II. CQMENT/uno
l. Elementos del contrato

El Codigo describe ei contrato, poniendo el acento en dos elementos cscnciaies, la
"transferencia de la propiedad” del dinero depositado, del depositantc al banco depositario y ia
obligacion del banquero de “restitucicn” del dinero recibido en deposito, en dinero de la
misma especie que ia recibida. V

La transferencia en propiedad del dinero depositado resulta sustituido por el derecho de
cridito que nace en cabeza del depositante y tiene como deudor al banco. Y como el cum-
plimiento rle esa obligacion del banco esta vinculado a la buena marcha det banco, resulta
esencial que para ello el banco administre los dineros recibidos en deposito con el cuidado de
un comerciante “ical y diiigente”.

1



Respecto de la obligacion del banco dc restituir el dinero depositado, impone que lo sea en
moneda de la misma especie, y a simple requerimiento del depositantc, o al vencimiento del
plazo del deposito o del pervcdo dc preaviso convenido, en su caso.

2. Modalidades del deposito de dinero

Ei art. 1390 no enuncia las distintas modalidades del deposito de dinero, que estan compren-
didas enla normativa reglamentaria del BCRA (Circular Opasi -2). Se ìimita a sepalar que ella
debe efectuarse “a simple requerimiento del depositante, o al vencimiento del plazo o del preaviso,
en su caso”.

Desde ya sepalamos que la citada reglfunentacion y ia practica bancaria nacional, han
distinguido siempre desde la Ley de Bancos 12.156, los depositos “a la vista”; los depositos “a
plazo” y los depositos en “cuentas (caja) de ahorro”, tanto para fijar el “encaje bancario” 0
“resewa de efectivo mvnimo”, como respecto de su proteccion.

3. Se trata de un contrato de “ejecucion instantanea para el depositante”

La norma no alude al “compromiso” del dcpositante de entregar una suma de dinero, como
lo hace el art. 1408 al regular sobre el contrato de prrstamo, sino que solo sepnla cl efecto que
produce el contrato, de “transmision” al banco depositario de la propiedad del dinero depo-
sitado.

Dado que el Codigo ha eliminado los “contratos reales”, corresponde sepalar que este
contrato bancario si bien es consensual, resulta de ejecucion in.\-rømranea, al menos para el
depositante, que curnple la prestacion mas Significativa, que es contemporctnea con la ceie-
bracion del contrato, por ello a partir de ese momento no hay otras obligaciones ri cargo del
depositante.

4. Partes del contrato
Para que haya “deposito bancario" se requiere que el depositario sea un banco o una en-

tidad financiera expresamente autorizada por la ley para realizar este tipo de operacion. La
entidad debe gozar de la pertinente autorizacion para realizar su actividad en el pavs por parte
de la autoridad de aplicacion de la Ley de Entidades Financiera 2l .526, art, 4'l,, es decir el
BCRA.

Segìln la ley 21.526 pueden recibir depositos “a la vista” los bancos, mientras quo los
depositos de ahorro y a plazo pueden ser recibidos por todas las entidades.

La otra parte, el depositante, puede ser una persona fvsica o juwdica, y pueden hacerlo
individualmente 0 cn forma colectiva, actuando mas de un depositantc. En este caso los
bancos distinguen los dcpositos “a orden conjunta” de dos o mas personas o a “orden
recvproca 0 indistinta” de cn alquiera de ios cotituìares.

Estas “cuentas colectivas” o “plurales” de deposito, es decir aquellas de las que son titu-
lares mas de una persona, requieren un breve analisis.

5. Importancia › '

Este es un contrato fundamental en la actividad bancaria, y es la fuente natural de obten-
cion de los fondos que el banco utiliza para realizar los prtstzunos y otros cnditos. Por eso se
sostiene que es esencial para que el banco pueda cumplir la fiincion intcrniediadora en el
crtdìto que lo caracteriza.

lis tambim parte necesaria para que los bancos comerciales puedan crear dinero bancario a
partir dc la contabiiizacion de los depositos y los pristainos, en sistema de “encaje fracciona-
rin”, que obligan a ios bancos a mantener en reserva un porcentaje determinado del monto de
los depositos, lo que se conoce como el “multiplicador bancario”.

Como un medio de otorgar mas confianza a los dcposìtantes y recon<›cicn<.lo la enorme
iniporlancia de los depositos en las economvas, los pavses han sancionado leyes otorgando
una garantva 0 seguro de pago, en caso de liquidacion o quiebra de un banco, regulacion que
comenzo en los Estados Unidos de Amtrica de l934 (creacion de la Corporacion Federal de
Seguros de Depositos), y que en nuestro pavs rige, con breves intervalos, desde 1946.

6. Depositos en cuentas (cajas) de ahorro

j Esta modalidad de depositos que no tiene presente el nuevo Codigo, tuvo amplia di-
fusion en italia y otros pavses cLn'o42peos y de allv ia tomaron los pavses y ordenamientos
bancarios latinoamericanos, de lo que da amplia informacion la obra de Supervielle Saavedra
que hemos citado anteriormente.

En nuestro pavs tuvieron recepcion ya en la ley l2. I S6, previtndose un privilegio especial
para los pequepos aliorrisias hasta la suma de cinco mii pesos moneda nacional.

La regulacion locai los tipifico como depositos de particulares y de asociaciones civiles
sin fines de lucro que rccibvan una retribucion inferior a los depositos a plazo y se inscribvan
en una Libreta dc Ahorro, Luego desaparecio ese instrumento y los depositos quedaron solo
inritrumentados por las constancias de los depositos parciales y de retiros que hacen los de-
pcsitantes, funcionando como depositos “a la vista” con alguna limitacion en cuanto al nirnero
de extracciones mensuales permitidas. Exigencia que finalmente se ha eliminado, cuando se
obligo a los tral›ajadores del Estado a “bancarizai-se” abriendo cuentas de deposito en ios
bancos para que fueran acreditados allv sus 1'emuno1'¿lciones (cuentas “de saiarios”), cuya
disponibilidad y retiro se efectïa mediante una “tarjeta de dtbito”.

Este tipo de depositos no merecido la proteccion del legislador dandose el con trasentšdo
que siendo cuentas de naturaleza “alimentaria” reciben el mismo tratamiento que el resto de
los; depositos en el pavs.

7. Obiigacion de cubrir el seguro de deposito

En los ordenamientos que consagran un ngimen de seguro de deposito, los bancos y
demcts entidades que operan con depositos, estan obligados a cumplir esas regulaciones y, en
modo especial, realizar los aportes exigidos, a fin de mantener en todo momento la vigencia
del seguro a Favor de los depositantes. En nuestro rigìmen legal esa obligacion surge de la ley
que regula esta proteccion (ley 24,485 y la reglamcnfacion del Banco Central).

8. Cesion, prenda, embargo y secuestro del deposito de dinero

Ei deposito confierc al depositante un “derecho de errdito” contra el banco por el monto
del deposito con mas sus intereses en ¡os casos de depositos remunerados. Ese derecho de
cradito del depositante ingresa a su patrimonio con motivo y como consecuencia del contrato
de deposito. Ya vimos que el depositante transfiere la propiedad de dinero a cambio de la
propiedad de un “derecho de crldito” contra el banco.

El derecho del depositante es libremente disponible por iste, con total independencia del
banco depositario. En consecuencia ll puede transmitirlo en propiedad “perfecta” a un tercero
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mediante la “ccsion de derechos”, y en el caso de depositos instrumentados mediante “curti-
ficados dc depositos nominativos transfcribles” mediante la transferencia de este instrunlrnto

_ « ¬¬por endoso _

Tambiln od1'cI,transn1itirl0 en “ ro ¡edad fiduciaria” a uu flduciario ara ue cum Jla unP , P fl I
determinado “encargo” con su unporte o solo con las rentas que produce el deposito.

.
Asimismo el dcpositante puede constituir una “prenda” sobre este derecho de cridito cstt o

no representada mediante “ccrtilicados transferibles”. Tanibim es posibše que el banco otor-
gue un crtdito con garantva prendaria de un deposito bancario.

Los depositos pueden ser objeto de medidas cautelaresjudiciales, como cl embargo y el
secuestro, Estos casos ocasionan problemas cuando se trata de depositos efectuados por dos o
mois personas, situacion a la que nos hemos referido anteriormente. A falta de constancia
especia! en poder del banco sobre el porcentaje del deposito que corresponde a cada cotitular,
se debe presumir la division de ¡ste cn partes iguales entre los depositantes. En consecuencia
solo puede ser objeto de embargo 0 secuestro la parte proporcional correspondiente al depo«
sitante sobre el que recae esta medida de conformidad con alas reglas sobre obligaciones
solidarias activas y sobre el condominio,

9. Derecho cornparado

La Ley de Tvluios y Operaciones de Cridito de Mtxico, de 1932, regula sobre el deposito
bancario de dinero en los arts. 267 a 275, Se tipifica ei mismo como la transferencia en pro-
piedad al depositario de ia suma depositada con obiigacion de restitucion. Distingue los
depositos en cajas, sacos o sobres cerrados (art. 268); los depositos zi la vista en cuentas do
cheques (art, 269); los depositos en cuentas colectivas (art. 270); los depositos a ia vista, a
plazo o retirables previo aviso (art. 271),

El Codigo Civil italiano de 1942 que contiene una regulacion especvfica de los contratos
bancarios dispone en su art. 1834 sobre el deposito de dinero, que tipifica por la transferencia
de propiedad del dinero al banco y la obligacion de iste de rcstitucion al vencimiento del plazo
o a requerimiento del dcpositante. Norma que constituye sin duda la fuente de este art. 1390
que comentamos.

El Codigo de Comercio dc Honduras de 1950 reguia cspecvficamente ios contratos ban~
carios, y respecto de ios depositos (arts. 954 y ss.), legisla sobre los depositos dc dinero, los
depositos de ahorro y los depositos de tvtulos vaiorcs. Respecto dc los depositos de dinero
comprende los depositos a la vista, a plazo y de previo aviso, e incluye a los depositos en
cuentas dc cheque, entre los “a la vista” (arts. 957 a 972). El art. 957 comprende los depositos
en moneda nacionai y cxtrarijera, cuyo deposito transmite la propiedad de ia suma depositada
al banco, obligoutdose iste arestituii-ias en la misma especie. Con-el particular agregado de que
“{i]a obligacion de conservacion y custodia se cumpìe con el inantenimiento de valores
economicos equivalentes a los bienes depositados, en ta forma y lvmites que determine la ley,
y no queda exciuida por el uso de los mismos por parte del depositario” (art. 957, segundo
parrafo).

Ei Codigo Civil de Paraguay, de 1986, que regula tambitn en forma especvfica sobre ios
contratos bancarios, recoge en su art. 1404121 regla del art. 1834 del codigo italiano.

lt). Antecedentes historicos de este contrato

Jesïs Huerta de Soto, que realiza un profundo estudio sobre la naturaleza jurvdica del

contrato de deposito Émncario, indagando cxliaustivarnentc en los antecedentes dei derecho
roniano, reiicre que el tratamiento general dei contrato de deposito esta inciuido en el apar--
tado III del libro XVI del Digesto, titulado “De la accion de deposito, directa o contraria”,
donde Ulpiano definc el deposito como “lo que se dio a alguno para que lo guardusc, llamado
asv por lo que se pone. Porque la prcposicion 'de' aumenta la signilicacion el deposito, para
demostrar que esta encomendado a la fidelidad de aqui] todo lo que pertenece a la custodia dc
la cosa”, agrcganclo que ese deposito puede ser regular citando se rciiere a una cosa especial, o
irregular cuando sc refiere a una cosa fungible. Por su parte, en el nïmero 31, del Tvmlo ll del
libro XEX dei Digesto, Paulo sepala la cliferencia que existe entre el contrato de mutuo y el
contrato de deposito de bien fungíblc, expresando que “si alguno hubiese depositado dinero
contado de suerte que no lo entregase ni encerrado ni seliado, sino que lo contarse, aquel en
cuyo poder hubiese sido depositado no debe ninguna otra cosa sino pagar otra tanta cantidad”
(Ianttmdem). I

Ademas siempre que se efectuaba un deposito irregular dc dinero sc entregaba al que
habva realizado el deposito un certificado o resguardo, hecho por escrito, segïn ensepa Pa-
piuiano en el parrafo 24 del tvtulo li del libro XVI del Digesto, cita que pone de manifiesto la
disponibilidad inmediata a l`avor del depositante, y como iste rccibva un certilicado o rcs-
guardo que no solo era la prueba del deposito sino que debva presentar en cl momento que
desease retirar su dinero, Que la obligacion esencícrl de los c1eposifar'ío.s' era mantener siempre
a disposíciovi de los deposiianles el "IcmI1mfÍem" de lo que tstos les entregaban, dc manera
que si, por alguna razon, el depositario entra en quiebra, ante todo tienenpreferencia absoluta
los deposítames, como io pone de manifiesto Ulpiano en el parrafo 2 del nïmero 7 del tvtulo il,
libro XVI del Digesto, para lo cuaì “siempre que los banqueros se presentan en quiebra, se
suele en primer lugar tener cuenta dc los depositantcs, esto es aquellos que tuvieron cantidades
depositadas, no ias que empleaban a interis en poder de los banqueros, o con los banqueros, o
por sv mismos”, lo que pone en evidencia que no se consideraba compatible con el deposito el
cobro de intereses.

Adornos, en cuanto ri las obligaciones dei depositario, expresamente se menciona en el
Digesto (libro XLVII, tvtuio li, nïmero 78) que el que recibe una cosa en deposito y la utiliza
de manera distinta dc aquella para la que la recibio esta sujeto a la accion de hurto. El hurto es
definido por Paulo como “el apoderamicnto fiaudulcnto de una cosa, para realizar lucro, ya
sea dc la misma cosa, ya tambiin de su uso o posesion, lo que por ley natural esta prohibido
hacer”.

Cuando el deposìtante debva ejercer la accion de deposito podva exigir el pago de in-
tereses uioratorios y, a su vez, ejercer la accion penal de hurto, segïn surge de la Constitucion
dada bajo el Consulado de Gordiano y Aviola en el apo 239.

De las ensepanzas de los juristas romanos, dice Huerta de Soto, se advierte que los ban-
queros hacvichan dos tipos de operaciones distintas. Por un lado la recepcion de depositos, sin
derecho a intereses, donde existva la obligacion de mantener la plena y continua disponibi-
lidad del ianrundem a favor del depositante, que tenva un derecho privilegiado absoiuto en
caso de quiebra del banquero. Y por otro tado, una operacion distinta, consistente en dar
crldito al banquero (contrato de prtstarno o mutuo), donde sv habva pago de intereses pero no
existva priviiegio en caso de quiebra. .

De modo que en toda la antigüedad el deposito tanto regular como cl de dinero fue un
contrato cuya causa raclicaba esencialmente en la obligacimi de custodia a cargo del deposi-
tario. Por ello ha podido decir Cottely que el contrato de deposito no es sino la disciplina
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jurvdica de la custodia.

Esta claridad conceptual dc los romanos sc fue desdibujando con ei tiempo a punto tai que
la naturaleza jurvdica del deposito paso a ser uno de los problemas mas conflictivos en la
doctrina.

La conu-adiccion existente entre lo que era la esencia del contrato de deposito a la vista.
que obiiga al banquero a tener en todo momento, el total del deposito n eIí.rp0.s-¡ciaiz del fle-
posítante, con el efecto de transmision de ia propiedad de los dineros depositados que so-
brevenva como consecuencia de tratarse de cosas fungibles, planteo siempre gran perplejidad
en la doctrina, situacion que no se presentaba cn el derecho romano, eminentemente practico.

Ademas, los doctrinarios se encontraron con que dcbvan convalidar un hecho dc in
realidad, cual era que ios banqueros no cumplvan su obligacion de mantener el ianƒtmdem
siempre a disposicion del depositante, En muchos casos se echo mano a la total identificacion
entre el contrato de deposito y el mutuo.

Garrigues decva que cuando una persona entrega al Banco una cosa fiingible y el Banco
adquiere la obligacion de restituir otro tanto de la misma especie y calidad, puede hacer un
contrato de deposito irregular o un contrato de pristamo. Y que la distincion entre uno y otro
contrato constituva ono de los mus antiguos y discutidos problemas de ia doctrina tradicional,
agregando que la nota diferencial, aunque no decisiva en todos los casos, estaba en la facultad
de reclamar la devolucion de la cosa, si esa facultad era incoudicionada en cuanto al tiempo
(operacion a ia vista) o estaba sometida a un breve plazo de preaviso, el contrato era un
deposito irregular; en cambio si esa facultad solo podva ejercitarse en la tpoca prefljada o
despuis de un largo pewoclo de preaviso, el contrato era un pi-istamo.

Decva que el concepto de custodia se esfumaba aïn mas en los puros depositos irregula1'cs,
siendo sustituido por el elemento de la “disponibilidad” que operaba en un doble sentido,
porque el banco esta obiigarlo a tener siempre a disposicion del cliente el dinero depositado y
porque al transferirse ai Banco ia propiedad de la suma depositada, puede ei Banco disponer
de eila en su provecho, “es decir que el Banco dispone del dinero porque es suyo y el cliente
dispone del dinero a pesar de que no es suyo”.

Jorge N, Wiiliams que realiza un ampiio estudio sobre el tema tanto en ia doctrina cx-
tranjera como nacional, concluye que los depositos bancarios, por tratarse de deposito de
fondos, “la propiedad del dinero es sustituida por la propiedad del cridito que resulta de los
importes depositados en el banco y respecto de dicho erudito recae la obligacion de custodia
que asume la entidad financiera”.

Supervieile Saavedra cn su reconocida obra El Deposüo Bancario, expresa: “En verdad,
este tipo de operacion debiera implicar, teoricamente, una obligacion de iudisponibilidad para
los bancos”. Y a continuacion agrega que precisamente isa fue la actitud de las primeras
grandes instituciones de cndito constituidas para recibir depositos, mencionando ai Banco de
Rìalto en Venecia, el banco de Amsterdam, en los Pavses Bajos y el de Hamburgo en Ale-
mania, y muchos bancos de Estado, que no se consideraban facilitados para utilizar los fondos
recibidos. `

11. Transferencia en propiedad [iduciaria

En nuestra obra sobre Cofrtraros mercam*íIesy bancarios sostuvimos que en el contrato de
deposito y con mayor razon el deposito “a la vista” no remunerado, la obligacion basica del

banco de ›ositario cs la uarda f cuidado del dinero dado cn de osito, a fin de useiurar el.s _
derrzeho del dcpositante dc poder disponer de ellos iibremente, en todo momento; lo que
pondrvn de reìieve que la transmision "cu propiedad” no es perfecta.

De otra forma, si le fuera permitido al banco disponer libremente de esos fondos, como sv
ocurre en el caso de los depositos a plazo, isic no podrva cumplir al mismo tiempo la obliga-
cion de mantener esos fondos a total disponibiiidad del clepositantc.

Por ello pareciera mas bien que en el caso de las depositos "ci la vista” esmmos en pre-
.rcmria de -ima ri'ansƒe1'eucia "j?ducƒarí¿r" 0 en jìdcicomiso, antes que una transferencia en
propiedad “pcijìecm” 0 comïn. Por otra parte esta interpretacion es la que mejor annoniza ias
obligaciones que este tipo de depositos de dinero pone en cabeza del banco depositario. Tie-
nen piencr relevancia asu las obíigaciones de guarda y ciridado, propios de zm_ƒidu:;r`ar'io, con
las de mantener los fondos a total disponibilidad del depositante, ya que el derecho de “usar”
esos fondos por el banco carece de contraprcstacion a cargo de tste, pues no son remunerados.

De esta forma se protegen mejor los derechos de los deposiianfes ame situaciones de
crisis de ¡os bancos, al quedar estos fondos bajo el amparo de la “propiedad fiduciaría”, en
forma separada e independiente del resto de los fondos recibidos por ios bancos. Esto es
compatible con la mayor seguridad que se debe brindar a los depositautes individuales y
ernpresas que utilizan ias imposiciones en “cuentas a la vista” para facilitar su desenvolvi-
miento cconomico y profesional, sin animo de lucro. De otra forma careccrva de sentido que
el depositanto hiciera una transferencia en propiedad “pcrt`ecta", que permitirva al banco dario
ei “uso” que quisiera, sin contraprestacion alguna a su cargo.

Distinto es el caso de los depositos “a plazo” que son inversiones de renta. Aqnv la
transi`e1'encia en propiedad es perfecta, soto limitada no ya por la naturaleza y fin del deposito,
sino por las normas que regulan la actividad delos bancos (exigencia de guardar una reserva o
encaje mvnimo). Y esa transferencia en propiedad “perfecta” tiene como contraprestacion el
pago de intereses por el tiempo que dure el deposito. En este caso sv, la transferencia en
propiedad se justifica plenamente y el uso y goce de esos dineros depositados estan solo
sujetos a la prudencia y sapiencia dei banquero que debe darles el uso mas adecuado a tin de
garantizar su oportuna restitucion.

Por otra parte no se debe olvidar que la libre utilizacion de los depositos por los bancos ha
sido la causa permanente de las crisis bancarias, como ocurrio tambiin en el pavs en ia crisis de
2001. Por ello muchas autores como los de la escueia austrvaca (a la que pertenece l"lue1”ta de
Soto) sostienen que los depositos a la vista deben tener un encaje dei ciento por ciento, de
modo de garantizar que los bancos cumplan su obligacion de tener los dineros depositados a la
vista, en todo momento a disponibilidad de ios depositantes, ya que cl encaje fraccionario no
garnnti"/,a que los bancos puedan cumplir esa obligacion.

Desde la antigóedad los bancos facilitaron a los depositantes “zi la vista” la utilizacion
de osa “disponibilidad”, primero mediante algïn tipo de constancia escrita que les permi-
tiera efectuar retiros o libranzas contra el banco y ya en el siglo XIX mediante la utiliza-
cion del “cl1eque”. A partir del siglo pasado (1970-1980) comienza a utilizarse en todos
los pavses desarrollados, la tarjeta de dibito como el instrumento para efectuar retiros en
cajeros automaticos de los depositos a la vista.

Debemos tener presente que los depositos a la vista comprenden los efectuados en las
cuentas corrientes y cn las dc allorro de los clientes de los bancos, desde los mas humildes
hasta los de las empresas mas poderosas y que todos ellos realizan depositos de tal modalidad,
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sin recibir rcnruncraciou alguna, en busca de seguridad, confiados en que podran contar con
las sumas depositadas cuando las necesiten, sea para sus gastos comunes, como para el de-
senvolvinliento economico de las empresas. Cualquier dificultad en cl recupero de esos di~
neros, produce de inmediato una corrida bancaria y luego una crisis de dimensiones innre-
visibles, que el legislador debe prevenir.

Art. 1391.- Deposito a la vista. El deposito a la vista debe estar re-
presentado en un documento material o electronico que refleje fielmente
los movimientos y el saìdo de la cuenta dei cliente.

El banco puede dejar sin efecto la constancia por 11 realizada que no
corresponda a esa cuenta.

Si el deposito esta a nombre de dos o mus personas, cualquiera de elias
puede disponerlo, aun en caso de muerte de una, excepto que se haya
convenido lo contrario.

¡_ Coarnnrnluo

1. La nom-ia no tipìñca ni sepala tos caracteres de esta modalidad de depositos

q La norma no caracteriza esta modalidad del deposito de dinero, ni en uncía sus calactczres,
lo que realmente resulta llamativo, y solo se limita a exigir la representacion en un documento
material o electronico que refleje fielmente los movimientos y el saldo de ia cuenta del cliente.
Exigencia que resulta innecesaria porque por su propia condicion mercantìi el banco esta obii-
gado a dejar constancia dei deposito en sus Libros de comercio.

De todos modos la tipiflcacion de esta modalidad se desprende de ia regla del art. l390
cuando se refiere a la obligacion de rcstitucion a cargo dei banco.

Son aquellos depositos en dinero que no son remunerados y el banco esta obligado a
restituirlos at rcquerirlo cl dcpositante.

Esta modalidad de los depositos se encuentra en los depositos en cuenta corriente y en los
depositos de ahorro, si bien estos 'iltimos reciben una pequepa rclribucion.

2. Facultad delos bancos
El segundo parrafo de la norma resulta absurda, por decir lo menos, porque parte del

supuesto de una negligencia del banco, porque se le autoriza a dejar sin efecto la constancia
realizada que no corresponda a esa cuenta.

Dado que el banco es quien lleva el registro de estas operaciones, sin ninguna participa-
cion del cliente que debe estar a la buena fe y diligencia del banco, otorgarle esa facultad al
banco implica presupone; mala fe o negligencia en su actuacion.

3. Depositos a nombre de dos o mos personas _

El dtimo parrafo que alude a los depositos a nombre de dos ,o mas personas, autorizan-io a
cualquier de citas a disponerio, aun en caso de muerte de una de ellas, excepto pacto en tron-
trario, no distingue entre las dos modalidades conlunes derivadas de la practica bancaria y que
han sido diferenciadas en la reglamentaeion del cheque, de depositos a “orden cm1jum'u" 0

f"'"tio

"i›¡rfí_rl¡nm" de dos 0 mas ¡1er.ron¿r.<:. Dislineion que sv menciona ci Codigo al regular ini-
propiamente el art. [400 en la cuenta corriente bancaria,

En las cuentas “a orden coniunta” el retiro de fondos deben hacerlo todos los titulares cn
conjunto, no pudiendo ninguno (lc ellos actuar individualmente. En cambio en las cuentas a
“orden indistinto” de cualquiera de los titulares, sv es posible que cualquiera de ellos cl`cct'l`e
retiros de fondos en estas cuentas “a la vista”.

El art. 1391 al no efectuar esa dìslincion viene a confundir a los bancos y los clientes que
operan en cuenta corriente, cuentas de ahorro y con depositos a plazo.

En los depositos anoinbrc de dos o mas personas, los clepositantcs resultan “condotninos”
Si no del dinero que se ha transferido en propiedad al banco, al menos del derecho de crrdito
que lo sustituye. Y como tal, si nada se ha convenido entre las partes o entre ¡stas y el banco, se
debe presumir que resultan condominos pol' partes iguales (arts. 1983 y l934 del Codigo),
regla que en cambio el Codigo aplica para la cuenta corriente bancaria (art. 1400). Por otra
parte existiendo entre los cotitulares dc un deposito una “solidaridad activa”, se apiicaiva en
caso de muerte de uno de ellos la regla del art. 849 sobre muerte de un acreedor, que establece
que en tal supuesto se divide el crtdito entre los lterecleros en proporcion a su participacion en
la herencia.

4. Disponibišidad a favor del depositantc

Nada dice la norma sobre la obligacion del banco de mantener, en todo momento, dispo-
nible para el depositantc la suma depositada, aunque de todos modos esta emision se salva al
regular ei contrato de cuenta corriente bancaria que ai definirla, el art. 1393 alude a la obti-
gacion del banco de mantener un saldo actuaìizado y en disponibilidad del eucntacorrentista,
Muxime que en el pavs las cuentas a la vista operan en su inayorva como cuentas corrientes,
salvo los depositos de ahorro y las cuentas de depositos de sueldos y salarios.

5. Operaciones que utilizan esta modalidad como medio de provision de fondos

Esta modalidad del deposito es la base de provision de dinero en las cuentas corrientes
bancarias, con o sin cheques, donde los saldos acreedores deben encontrarse a “disponibili-
dad” del cucntacorrentista (art. l393 ), y de los depositos de ahorro, a los que ya nos referimos
al comentar el art. 1390,

Art. 1392.- Deposito a plazo. EI deposito a plazo otorga al depositante
el derecho a una remuncracion si no retira la suma depositada antes del
ttrmíno o del preaviso convenidos.

El banco debe extender un certificado translerible por endoso, excepto
que se haya pactado lo contrario, en cuyo caso la transmision solo puede
realizarse a travts del contrato de ecsion de derechos.

I, COMENTARIO

l. Derecho a una retribucìon .

- La norma legal reconoce a favor del depositante el derecho a una rernuneracion que
comïnmcnte consiste en intereses que se calculan sobre la base del monto depositado y el
tiempo del deposito. Ese derecho esta condicionado a que el dcpositante no retire el deposito
antes del vencimiento dei plazo pactado; regla que cstarva indicando implvcitalnente, que el
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depositante tiene derecho a retirar la suma depositada antes del vencimiento del plazo cow
venido, renunciando al cobro de intereses por el tiempo que hubiera transcurrido hasta ese
momento; sin embargo, eu estos depositos, que se instiuiuentan mediante “certificados”, debe
constar el monto del capital del deposito y el monto dc los intereses calculados al dva del
vencimiento,

2. Entrega de un eertilicado

El segundo parrafo obliga al banco a entregar al depositante un cer-riƒicaab trcm.rferíI›le
por endoso, admitiendo que sc puede pactar “lo contrario”, esto es que el certificado sea
“ir1transl"crible”, en cuyo caso la transmision se realizara por medio de la “cesion dc dere-
chos”, que es el modo de transmision de los derechos patrimoniales en general.

Al respecto sc debe tener presente que esta vigente la ley 20.663 de 1974 que impone a los
bancos depositarios la obligacion de entregar al depositaute un certiflcado nominativo trans-
ferible, alos que califica como tvtulos valores y los somete a las normas de la ietra de cambio.

La Icy 20.663, regula el contenido de estos certificados, disponiendo entre otras reglas que
ellos deben ser transmisibles por endoso, el que debe ser puro y simple, imponiendo a las
entidades la obligacion de verificar la regular continuidad de los endosos, pero no a com-
probar la autenticidad de las firmas de los endosantes; asv como a identificar al beneficiarío
del reembolso. Cumpliendo estas rcgias, ia entidad se libera, salvo dolo o culpa grave. Las
entidades depositarias no tienen obligacion de reembolsar los depositos antes de su venci-
miento (art, 3'l). Esta ïltima parte debe relacionarse con la norma que comentamos.

El art, 4° dispone que en los casos de pudida del certificado, la aplicacion supletoriade las
reglas sobre ei procedimiento de “eancelacion” de las letras de cambio.

Estos “certificados” son “tvmlos valores”, por cuanto son “documentos necesarios para
ejercer cl derecho literal y autonomo que en il se mencionb”.

El Banco Central por una norma reglamentaria creo los certificados nomìnativos “in-
transferibles” a los que lajurisprudencia nacional asimila a los tvtulos valores por razones de
“analogva".

3. Obligaciones del banco

3.1. Obiigacion de remwrerar el deposito

En los depositos a plazo el banco debera, en primer ttrmino, pagar los intereses conve-
nidos con el cliente, que deben pagarse en la misma moneda del deposito.

Esos intereses constan en el Certificado que debe expedir el banco y se pagan junto con el
capital depositado.

3.2. Obligacƒon de restƒrucírrn

Cualquiera sea la modalidad del deposito de dinero la obligacion sustancial del banco es la
de restituir la suma depositada, sea cuando la requiera el dcpositante si se trata de depositos “a
la vista” o en “cajas de ahorro”, sea al vencimiento del plazo de la imposicion si se tratara de
depositos zi “plazo fijo”, Es decir que en todos los casos la restitucion ha de ser “opo1'tnna”.

QA quien se debe efectuar la restitucion?

En el caso que el depositante sea una persona fvsica, el banco debera restituir cl deposito a

rsta. Si el dcpositante actuara por medio de representante, el banco dclmru pagar el deposito fx
un apoderado con poder especial, Si la persona hubiere fallecido debe entregarlo a los hero-
dercs a cuyo favor se hubiere dictado declaratoria de herederos en el juicio sucesorio.

Si se trata de una persona jurvdica, sc deberu. efeettiai' el reembolso al representante legal
de esa persona o a un apoderado con poder especial.

En el caso de que scan mas de uno los depositantcs, se debe aplicar la regla del art. l39 l,
ïltisoo parrafo.

'.QEn qui lugar se debe efectuar la restitucion?

En principio la restitucion se debe efectuar en la casa bancaria donde [`ue constituido el
deposito, Salvo que el certificado indicara otra Casa n la Casa matriz del banco.

La obligacion de devolver el deposito en la moneda de imposìcion se lia visto impeclida
muchas veces por regulaciones cambiarias y disposiciones de orden pïblico que han impedido a
los bancos cumpiir esa obligacion.

PARAGRAFO 2'I

CUENTA CORRIENTE BANCARIA

Art. 1393.- Definicion. La cuenta corriente bancaria cs el contrato por
el cual el banco se compromete a inscribir diariamente, y por su orden, los
crulìtos y dtbitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibi-
lidad del euentacorrcntìsta y, en su caso, a prestar un servicio de caja.

I. RELACIZN CON EL CZDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Las normas del nuevo Codigo snstituírim la establecida en los arts. 791 y siguientes del
Codigo de Comercio. Sobre las similitudes _y diferencias que introduce las sepalaremos al
comentar cada una de sus normas.

Todas las normas de este Pamgrafo 2'l sobre el contrato de cuenta corriente bancaria
tienen por fuente el “Proyecto Alterini”, desde el art. 1390 al 1407 con la 'tnica diferencia de la
ausencia en el Codigo de una regla sobre la Reglarnentaciori de la cuenta corriente bancaria
que prcveva el “Proyecto Altcrini” en el art. l332, Este proyecto a su vez incorporaba las
regulaciones de los Proyectos de 1987 y de l993.

A su vez, los proyectos mencionados tuvieron en cuenta tanto la regulacion del Codigo de
Comercio como las derivadas de la reglainentacion del Banco Central, vigente.

Esta norma del art. 1393 es similar a la del art. 1318 del “Proyecto Alterini”.

Il. COMr.NTArno
l. I)c'Íìnìcion del contrato y obligaciones del banco

La norma realiza una definieion “descripthia” de la cuenta corriente bancaria, que como
“cuenta” recoge los criditos y drbitos que realiza el titular de la misma, sepalando solo las
obligaciones del banco.

42 Nada dice la norma sobre las obligaciones del cliente, pero cabe



presrrponcr que resulta necesario para que la operacion funcione que cl cliente depc-site
fondos en la cuenta rr obtenga una apertura de crrclito del banco, como lo prevr ei art. 79! del
Cod. Com.

La norma cn comentario sepala dos obligaciones basicas para el banco, a) la de r'egis.tr'ar
diariamente en la cuenta del cliente los dlbitos y crrditos de modo de mantener' el saldo de la
cuenta actualizado; y b) la de mantener ese saido en clisponibitidad del cuentacorrenrtista
-obviamente, si fuere “acreedor”-.

Tambirn aiudo la norma a la prestacion “eventual” (“er1 su caSo”) del servicio de caja,
que puede o no estar presente de acuerdo a la modalidad dc funcionamiento de la opcrac ion,
si bien hoy en dva salvo excepciones, es una nota caracter-vstica de clla. Servicio que con-
siste esencialmente en la realizacion por el banco de cobros y pagos que le encomienda el
cliente o surgen del funcionamiento de la cuenta corriente cuando se encomienda al banco
a cobrar cheques u otros valores que se depositan en la cuenta y cuando se contrata el
servicio de drbitos autornrlticos.

Ademas dei “soporte contable”, donde el banco volcaror los resultados economicos pro-
venientes de los depositos a la vista que vaya realizando el cliente y los errditos que a su vez
otorgue el banco; se requerirrl de un elemento jurvdieo imprescindible y necesario para el
Funcionamiento de esta “cuenta”. cual es el insritum de la "compen.s'acimr”, regulada en los
arts. 921 al 930 del Codigo como un modo de extinguir las obligaciones, En la cuenta c0~
ri-¡ente bancaria la eompensacicn opera en forma automatica y que va compcnsando cada
registro de dtbito y crrdito y arrojando un saldo, que de ser favorable al cliente debe mante-
nerse “siempre” disponible a su favor.

Este eiementojuwdìco no esta mencionado en la norma en comentario, pero resulta del
pi'opiot`urrcionarniento de la cuenta y de la obligacion del banco de “mantener el saldo ac-
tualizado” que sv establece la norma.

2. Depositos cn cuenta corriente

Estos depositos tienen la caractervstica esencial de no contener plazo de devolucion ni
estar sujetos a ningïn aviso previo por parte del depositante, quien puede disponer de ellos en
cualquier momento, porque deben estar siempre disponibles a su favor. Estos depositos,
generalmente sin costos para el banco, requieren de una cuenta corriente que le sirva de so-
porte contable y tambirn del instituto _iurvdico de la compensaciou de los errditos y drbitorr.

Son moviliitados mediante tarjetas de drbìto y cheques, corrio medios de posibiiítar su
utilizacion en todo el mundo, sin peljuicio de la extraccion personal de fondos por parte del
cuentacorrerttista, que hoy cn dva es posible realizar en cualquier sucursal del banco, porque
casi todas las entidades operan on line,

La cuenta puede ser provista de fondos mediante crrditos del banco, en cualquiera de sus
modalidades (prrstamos, apertura de crtditos o descuentos) que el banco deposita en la cuenta,
prevision que contiene el art. 791 del Cod. Com. y contiene la Reglamentacion del BCRA
sobre la cuenta corriente y el cheque. ›

3. Caracteres del contrato '
Como todo contrato bancario este es un contrato "por adiiesimi cr clausrrlns gene:-.files

predispuesra.s"' donde el banco es quien establece su contenido, y el cliente “adhiere” al
mismo, sin haber participado en su redaccion, tal como lo define el art. 984 del Codigo. Es

fio@

“ì›ilarcral" porque establece tirestacioncs a cargo de arubas partes contratantes para poder
funcionar (art. 966), si bien cierta doctrina preclicaba su ca.ror:tcr' unilateral con oblig

insrsid8522053ac¡ones solo a cargo del banco.

De la delìnicion del art. `I 393 pareciera que el en toque legislativo serva que se trata de un
contrato “tlnilateral”, porque no alude en su regulaeio n a ninguna obligacion del cuentaco-
rrentista, n diferencia de la regulacion del Codigo de Comercio en el art. 791, La bilateral idad
surge plena en la Reglarnentacion del BCRA, que comienza la regulacion del “f`unciona-
miento” de la operacion estableciendo en primer ttrrnino las obligaciones del cuentacorrcn-
tista. Siendo la primera obligacion la de mmrrenerfondos .rzgƒicienles o contar con la corres-
pondiente autorizacion escrita para girar en descubierto. Sin perjuicio de scpalnr cl error de
hablar de giro en descubierto, debio referirse a contar con “adelrrntm ” de dinero por parte del
banco (es decir crtdito), como lo hace et art. 791 del Cod. Com. Tambirn es cierto que la
regulacion presupone la existencia del servicio de cheque vinculado a la cuenta corriente; pero
de todos modos la obligacion de mantener fondos o crrdito, es una obligacion imprescindible
para el funcionamiento de la cuenta, sea que las extracciones en la cuenta se realicen por
medio de choques o de tarjetas dc drbito.

Tambitn resultan ineiudibles la existencia de cierto deberes de informacion del cliente al
banco, sobre modificaciones cstatutarias, cambio de autoridades y domicilio de las personas
jurvdìcas; ninguna de las cuales son exclusivas del servicio de cheques.

Otra caractervstica del contrato es que es de larga duracion 0 de lievqm indefermirrado,
porque se conviene para facilitar la operatoria de una persona. Fvsica 0 jurvdica, con un banco,
por los efectos mïltiples que tiene.

4. Irnportancia de este contrato

La cuenta corriente bancaria “constituye el gran pulmon de absorclon de las operaciones
mos variadas, allv confluyen las acreditaciones, los anticipos, las ejecuciones de encargos; en
una palabra cerca de ella todo el movimiento negocial operativo entre el banco y el cliente
termina por confiuir en esta gran matriz que es la cuenta corriente bancaria”, como decva
Salvatore Maccarone.

Las distintas operaciones que confluyen y se vinculan con la cuenta corriente, en la ac-
tualidad son los prrstamos, la apertura de crrdito, los descuentos, los crrdltos documentarios,
las operaciones con tarjetas de crrdito, los drbitos automcrticos; las operaciones por cajeros
autoincrtico, etc., y no solamente el servicio de clieque.

Vincular todas las operaciones que el cliente realiza en el banco con la cuenta corriente,
volcando en ella el resultado economico de las mismas, constituye una gran ventaja para el
clientey para cl banco. Para el cliente porque llevando el control de esta cuenta y efectuando
en ella los depositos necesarios para su alimentacion, no tiene que llevar cl estado de cada
operacion individual. Y para ei banco, porque de esa forma tiene reflejado en una sola
cuenta el estado de sus acreencias frente a sus clientes, especiaresllmente en orden a la
simplificacion de los movimientos y tambiui para la mejor proteccion de los derechos e
intereses del banco. Ello octlrrio con las operaciones con tarjetas de crrdito primero y de
crtdito y drbito desprriìšts. La necesidad de su vinculacion o confluencia con la cuenta co-
rriente resulto un imperativo de seguridad para cl banco y de proteccion de sus errditos,
como veremos al analizar el art. l406i
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5. Derecho comparado
El Codigo de Comercio de Colombia de l97i que

f42 lambim regula sobre ios contratos bancarios en ferina especial, lo hace sobre la cuenta
corriente bancaria (arts. 1382 a 1392); loa depositos a ttrinino (arts. 1393 a 1395) y los
depositos de ahorro (arts. 1396 a 1398). El art, 1382 establece que: “Por el contrato de
deposito en cuenta corriente bancaria ei cuentacorrentista adquiere la facultad de “consignas”
sumas de dinero y cheques cn un establecimiento banca|'io...”. Y en disposiciones siguientes
continila calificando de “ccnsignacion“ al acto de entregar al banco ias sumas en deposito
(arts. 1383, 1386). Y en ci segundo p|x2 rrafo, el ari. 1382 dispone que “todo deposito
constituido a la vista sc entendero. entregado en cuenta corriente bancaria, salvo convenio en
contrario”.

El aut. 1398 consagra una regla dc gran importancia en orden ai otorgamiento de plena
confianza a los deposítantes, sean de cuentas corrientes, a plazo y de ahorro, al prescribir que
en caso de liquidacion administrativa de un banco, los depositos se excluiron de la masa de la
liquidacion.

Art. 1394.- Otros servicios. El banco debe prestar ios demos servicios
relacionados con la cuenta que resulten de la convencion, de las regla-
mentaciones, o de los usos y practicas.

. L RELACEN CON EL. Czoioo Civii.. FUENTES DEL NUEVO 'rEx'ro
La norma tiene por fuente el “Proyecto Alterìni” en su art. 1319 y 1440 dc! Proyecto dc la

Comision designada por el dec. 468/ 1992. _
Il. Coivmnrzuuo

1. El convenio entre las panes
La norma dispone que cl banco puede prestar otros servicios vinculados a la cuenta co-

rriente quc hubiere convenido con el cuentncorrentista o surjan de la rcglamcntacion o de ios
“usos y practicas”.

El cuentacorrentista puede convenir con cl banco otros servicios a ser prestados como
adicionales ai este contrato. Vimos que el art. 1393 previ la posibilidad que el cliente con-
venga con ei banco el servicio de cheque, que resulta opcional contratar o nc. Servicio que
prevt el art. l397 que establece algunas de las obligaciones a cargo clel banco. Tambitn el
sewicío de uso de cajeros automaticos que requiere la provision de una tarjeta de dtbito que
emite el banco,

Y lo mismo ocurre con los contratos de ei-idito (pristamos, apertura de criclito y des-
cuento), las operaciones de tarjetas de crtdito y de comercio exterior, que sc vinculan con la
cuenta corriente bancaria, En todos esos casos se requiere un convenio especial que se adi-
ciona al contrato de cuenta corriente.

2. La reglamcntacion del BCRA

Otra fuente de servicios adicionales mencionada en la norma, es ia reglamentacion que la
realiza el Banco Central de la Rep'ib1icaArgentina (BCRA). En el caso de cuentas con servicio
de cheques, la Reglamentacion regula sobre el fimcionamiento de la cuenta, los cobros y

pagos a cargo del banco, el control para cl pago de cheques, etc., y deincis actos vinculados a
ese servicio. /Xdemcis alude ai servicio de pagos mediante dibitos autontoitieos, y al servicio de
cajeros aiitoiilriticos,

3. Los usos y prflcticas bancarias

Respecto de los usos yprriclicas bancarias cabe sepalar las derivadas del

fest) uso de las “tmjjetrrs de débito" que ios bancos entregan al cìiente como parte nece-
saria para el uso de los cajeros axitoináticos, que pennitcn al cuentacorrentista realizar ex-
tracciones, depositos, transferencias de dinero zi otras cuentas del mismo banco u otros bancos,
y el pago de deudas a prestadores de servicio Todas estas operaciones tienen, en general,
limites en cuanto al monto, por ia propia limitación de dinero en efectivo que contienen los
cajeros.

Servicio éste que ha adquirido en ei país y en general en todo el mundo, una enorme di-
fusión, a punto tal que esta modalidad de utilización de la cuenta corriente bancaria supera ya
el uso dci cheque que queda reservado para las operaciones de mayor importancia.

También el servicio de débitos automáticos que ha incorporado en su regulacion la Rc-
glamentacíón del Banco Central.

Y desde siempre en esta cuenta se volcaron las opcrac iones de comercio exterior y las de
crédito que realizaban ios cuentacorrentistas,

Art. 1395.@ Créditos y débìtos. Con sujeción a los pactos, Eos usos y la
reglamentación:

a) se acreditan en la cuenta los depósitos y remesas de dinero, cl pro-
ducto de En cobranza de titulos vaiores y los créditos otorgados por el
banco para que el cuentacorrentìsta disponga de ellos;

b) se debitan dc la cuenta los retiros que haga ei cuentacorrentista, los
pagos o remesas que haga cl banco por instrucciones de aquél, las comi-
siones, gastos e impuestos relativos a la cuenta y los cargos contra el
cuentacorrentìsta que resulten de otros negocios que pueda tener con el
banco. Los débitos pueden realizarse en descubierto.

1. RELACIÓN con EL Cocloo Civii., FUP,N1'r.s DEL Nuevo rsxro
El art, 1320 del Proyecto Alterini establecía en su primera parte la regulacion sobre cré-

ditos y débitos que contiene el art. 1395 del nuevo Código. También establecían una nonna
similar ei Proyecto de 1987 (art. 1940) y cl Proyecto de la Comisión designada en 1992
(ani. 1442), Si bien esos Proyectos rcgulaban ei contrato de cuenta corriente bancaria entre los
Contratos en particular, ya que carcci an de una rcguiacion especilica de los contratos banca-
rios. '

, II. Coiuanrniuo
1. Créditos y débitos que menciona la norma'

La norma alude otra vez a los pactos, los usos y la reglamentación (aqui ta norma modifica
el orden del artícuio anterior), Y seguidamente enuncia los creditos y débitos que se pueden



realizar en la cuenta, con el agregarlo de que esos débitos se pueden realizar en “t|escubicrln”.

af44 I. I _ Créditos mencionados

La norma menciona los clerivaclos de depósitos, que pueden ser realizados por el clicn te 0
por terceros; las remesas de dinero, que derivan de las “t1'ansferencias” de fondos, que efectúe
el cliente o terceros; y la cobranza de títulos valores que le encomienda el ciiente al banco y
que normalmente derivan de cheques dc terceros depositados en la cuenta; y los créditos que
otorgue et banco, que pueden derivar de operaciones de préstamo, aperturas de crédito, des-
cuentos, o la venta de moneda extranjera.

1.2. Débitos en Ia cuenta

Entre los débitos la nonna enuncia los retiros de dinero que realice el cliente: los pagos o
remesas a terceros por instrucciones del cliente; las comisiones que cobra el banco por los
distintos servicios que realice vinculados a la cuenta; los gastos e impuestos derivados de la
cuenta, entre los que son comunes los gastos de envio de resúmenes o tarjetas de débitos; 5' los
impuestos que gravan los débitos en la cuenta y derivan de otras normas legales.

Mi
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Las nonnas reglamentarias en vigencia exigen que las comisiones que fije el banco por
esos sewíeios scan previamente comunicadas al cliente, lo que ya es práctica común de los
bancos dei país.

Respecto de los débitos en cuenta Sc debe tener presente que la ley 24.452 reguló sobre los
débitos en esta cuenta mediante el art. 2°, que introdujo un cuarto párrafo al art. 793 del (Pod.
Com. y que prescribía “[s]e debitarán en cuenta corriente bancaria los cheques que corres-
pondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques, Sc
autorizaràn débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el cliente y el girado
cuando exista convención expresa formalizada en los casos y con los recaudos que previa-
mente autorice el Banco Central de la República Argentina”.

Esta regla, de protección del cliente del banco, quedará sin efecto por la derogación del
Código de Comercio, cuando entre a regir el nuevo Código, lo que requerirá que la Regla~
mentación del BCRA mantenga las reglas actuales sobre este aspecto tan importante.

2. Descubiertos en la cuenta
Estos “descubiertos” o “sobregiros”, han sido desde siempre un aspecto del firncio-

namiento de la cuenta corriente bancaria con servicio de cheque, y ocurren como conse-
cuencia clel pago por el banco de cheques cuando el cucntacorrentista no tiene en su cuenta
saldo a su favor. .

Hoy los bancos convielien, por lo común, con sus clientes una “apertura de crédito” que sc
puede uti I ¡zar en la cuenta corriente. De modo que el “disponible” en cuenta computri el
crédito asi resultante. Si ei cliente gira cheques en exceso de su disponibilidad, el banco puede
o no atenderlos. Si lo hace se generan en su favor los intereses que se prevén en cl art. 1398.

La Reglainentación del BCRA Sobre Operaciones Activas de los bancos cxigc que esos
desculwicrtos tengan un máximo de treinta días y que pasado esc tiempo sean “fomiaiizatlos”
mediante un crédito que otorgue cl banco. Esta exigencia cs fuente de observaciones y san~
ciones que aplican las inspecciones del BCRA, porque son prácticas irregulares cuando
constituyen un medio común dc dar crédito a los clientes al margen de las disposiciones
internas de las entidadest Prácticas que no condicen con la obligación de ios bancos de “buena
administración y diligencia” que deben cumplir como condición de su regular fimcionainiento
y en protección de los depósitos recibidos.

Art. 1396.- instrumentación. Los créditos y débitos pueden efec-
tuarse y las cuentas pueden ser llevadas por medios mecánicos, elec-
trónicos, de computación u otros en las condiciones que establezca la
regìamentación, la que debe determinar también la posibilidad de
conexiones de redes en tiempo real y otras que sean pertinentes (lc
acuerdo con los medios técnicos disponibles, cn orden a la celeridad y
seguridad de las transacciones.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUÍ:`.N'I`ES DEL NUEVO TEXTO

El “Proyecto Alterini establecía una regla similar, si bien la incorporaba como segunda
parte dela regla sobre créditos y débitos (art. l3 l 9).

af43lI. COMENTARIO
l. Medios técnicos de registración

El avance de ia técnica en materia de registración y archivo de datos ha pennitido ei
enorme desarrollo de los medios que menciona la norma en comentario, Ya vimos el desa-
rrollo alcanzado por los cajeros automáticos que permiten la realización de mirltiples opera-
ciones por medio de estas máquiiws, Esto unido al avance tecnoìógico permanente en materia
de ordenadores y redes de transmision de datos, permiten hoy en día que los bancos puedan
operar los cajeros en tiempo real, facilitando el desenvolvimiento económico de todos los
agentes y la vida misma de todos los hombres y mujeres del planeta.

Etc desarrollo tecnológico habia sido receptado ya por la Ley de Sociedades Comercia-
les, al regular sobre las formas de llevar la contabilidad y la registración de las operaciones
(art. 61).

Por su parte el Banco Central ha adecuado su normativa en materia bancaria a este proceso
tecnológico, incluyenfišo cn la Reglamentación dela cuenta corriente bancaria regias sobre los
cajeros autoinaticos y sobre las operaciones de transferencia de dinero. También en cuanto al
regimen de l`uneionan1iento de las Cámaras Conlpensadoras de cheques y otros valores ban-
CHÍIDS.

2. Reglamentztción del Banco Central _

. La norma sujeta el t`unciona1nient_o de estos medios a la reglamentación, que esta a cargo
del Banco Central como autoridad de aplicación en materia de entidades financieras (art, 4° de
la ley 21.526).
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Art. 1397.--~ Seiwicio dc cheques. Si cl contrato incluye el servicio de
ciicqucs, el banco debe entregar al cncntacorrcntista, a su solicitud, los
formularios correspondientes.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUF.N'n=:s mai. Nuevo Tisxro
El art. l321 del “Proyecto Alterini” y el art. I44l del Proyecto de la Comisión del

doc. 468/1992.

ll. COMl±1NTA1u0

1. Convenio adicional al contrato de cuenta corriente bancaria

El servicio de cheques está sujeto a su previsión por el cuentacorrentista al celebrar cl
contrato dc cuenta corriente bancaria,

La doctrina ha identificado esa convención especial como “pacto de cheque”, el que es una
convención más de las que se vinculan con la cuenta corriente bancaria. Lo que ocurre es que
mientras el servicio de cheque requiere como condición de existencia su vinculación con la
cuenta corriente bancaria, lo contrario no es necesario. Porque la cuenta corriente no necesita
para existir, ni para subsistir, del pacto de cheque, a punto tal que el servicio de cheque puede
haber dejado de existir (haber sido cancelado) y la cuenta corriente puede seguir existiendo.
Esto que determina especíñcamente la reglamentación en materia de cuenta corriente dictada
por el Banco Central, desde la Circular B 382, lo recoge la norma cu comentario.

Es cierto que dicha reglamentación se habia limitado a regular la cuenta corriente bancaria
en su vinculación con el servicio de cheque, concepto recién superado al incluir en la Re-
glamentación vigente la regulación de las operaciones de débitos automáticos en la cuenta
corriente y operaciones con cajeros automáticos.

2. El “pacto de cheque” penníte la utilización del cheque como medio de pago

Como decirnos en el punto anterior, el cheque no es posible utilizarlo si no se vinculacon la
cuenta corriente bancaria, porque ¡nipona un giro contra esa cuenta, De esa forma el cheque
puede contar con un soporte contable, con el instituto de la “compensación” de los créditos y
débitos que se realizan en esa cuenta y con la fuente de depósitos “a la vista” que proveen los
fondos para que cl cheque pueda fungir como medio de pago.

Esa nítida “separación” del contrato de cuenta corriente bancaria y el pacto de cheque, no
era claro en la doctrina que idcntificaba el contrato con el servicio de cheque. Y ese error se
transmitía a la reglamentación que realizaba el BCRA, y que aún hoy en dia exhibe sus ves-
tigios, cuando la reglamentación regulaba anteriormente de sobre la suspensión del servicio de
cheques y el cierre de la cuenta corriente, en los casos de libramientos de cheques sin fondos.

Recién con posterioridad a la sanción de la ley 25.413, la reglamentación det BCRA
acogió esa separación entre la cuenta corriente y el servicio de cheque.

Art. 1398.- Intereses. El saldo deudor de la cuenta corriente genera
intereses, que se capitalizan trimestralmente, excepto que lo contrario
resulte de la reglamentación, de la convención o de los usos. Las partes
pueden convenir que el saldo acreedor de la cuenta corriente genere in-
tereses capitalizahics cn los períodos y a la tasa que libremente pncten.

l. RELACIÓN CON EL CÓl)lG() CIVIL, l¡UEl\l'l`ES DEL NUEVO TEXTO

El art. E322 del “Proyecto Alterini” y el art. 1443 de la Comision del dee. dotš/1992, si
bien este no contenía la previsión sobre los intereses por saldos acreedores en la cuenta.

:L CoMcN"|v\|u0

1. Saldos deudores. Su capitalización

La utilización de la cuenta corriente bancaria su vinculación con el servicio de che ue_ _ _ _ _ Y _ fl ›
generó siempre la posibilidad de que existieran saldos deudores en la cuenta, a lavor del
banco. lo ue se conocia como “sobre iros” o cuenta “sobre fírada” o “ firos en descu-q 9 1 E

bierto”.

Su abuso convirtió el “descubierto” en un medio de financiación de empresas c individuos
y ello trajo como consecuencia que las distintas legislaciones incluyeran algún tipo de san~
ciones a esas prácticas, sanciones tanto penales como administrativas. Entre estas últimas se
utilizaron las multas por cada libramiento sin fondos suficientes en la cuenta, el cierre de las
cuentas corrientes y tinalmente la inhabilitación de los cuentacorrentistas reinciclentes.

Ya la regulación de nuestro Código de Comercio contempló el devengamiento de in-
tereses por los saldos deudores en la cuenta, en forma trimestral (art. 795).

2. Saldos acreedores y la posibilidad de remunerarlos

La norma en comentario enuncia la misma regla que la del art. 1322 del Proyecto Altcrini
prevé que las partes pueden convenir el devengamicnto de intereses por los saldos acreedores
en Ea cuenta,

Hemos dicho que los depósitos a la vista en general, no son remunerados, siguiendo un uso
bancario ancestral, que arranca cn Roma y han mantenido las distintas legislaciones. En este caso
sólo se enuncia una posibilidad, que dependerá de la autoridad monetaria nacional, es decir del
BCRA.

Teniendo en cuenta que esa modalidad de depósitos ha sido la fuente generadora de re-
cursos importante para los bancos, es diñcil imaginar que ellos sean remunerados.

El caso dc las cuentas de ahorro, que también se sustentan en depósitos a la vista, es dis-
tinto porque ya nacieron tradicionalmente como un medio de incitar al ahorro a los sectores de
menores recursos.

Art. 1399.- Solidaridad. En las cuentas a nombro de dos o más per-
sonas los titulares son solidariamente responsables frente al banco por los
saldos que arrojen.

1. Rin,/\cróN con EL CÓDIGO Civii.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

42El art. 1854 del Cód, Civil italiano dispuso que en cuentas a nombre de varias personas,
siempre que todas esas personas intervengan en las operaciones, aunque sea scparadamelitc,
los titulares serán considerados acreedores 0 deudores sotidariamente de los saldos de la
cuenta. -

El 1323 del “Proyecto Alterínì” contiene una regla similar de la cual fue tomada esta
norma del art. I399.



ll. COMEN'|`.f\¦u0

I. Solidaridad

Lamentablemente el Proyecto Atterini que sigue el Código no tuvo en cuenta la regla del
Código Civil italiano, espeeiaimente en cuanto a la exigencia de la “partici|>ación” de los coti-
tnlares en las distintas operaciones que realizaran en el banco, porque ese requisito que condi-
ciona la imposición de la solidaridad, sobre todo la pasiva, evitaría que se imponga esta con-
secuencia a personas que comúnmente sólo tìguran como cotitulares en previsión de algut) na
emergencia, pero no participan en el manejo y administración de las operaciones en Ea cuenta.
Tai es el caso, de la eotitularidad de uno de los cónyuges, en cuentas que maneja el otro, br-cho
tan común en los casos de empresas individuales, con los peligros consiguientes para la intan-
gibilidad dcl patrimonio propio o de tos gananciales del cónyuge que no participó cn las opc-
raciones de la cuenta corriente. También es importante la previsión de la solidaridad activa en
ese ordenamiento.

s232. La norma no establece condición alguna ru' distingue sobre el tipo de cuenta

Et an, 1399 sólo aplica la solidaridad pasiva dc los cotitulares, es decir en los casos de
saldos deudores de ia cuenta, y lo hace sin condicionar esa consecuencia a la participación de
ios cotitulares en la distintas operaciones que se registran en la cuenta. Y lo hace en forma
genérica sin distinguir entre cuentas a orden conjunta 0 indistinta, cuando sólo resultarían
aplicables a las primeras, porque en esos casos en cada operación intervienen todos los
ttttrchulares de la cuenta.

Art. 1400.-- Propiedad de los fondos. Excepto prueba en contrario, se
presume que la propiedad de los fondos existentes en la cuenta abierta,
conjunta o indistintamente, a nombre de mas de una persona pertenece n
los titulares por partes iguaies.

I, RELACIEN CON EL CIDIGO CIVTL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Es fuente de la nomia el art. 1324 del Proyecto Alterini, que tambiin utiliza el mismo
tvtulo de “Propiedad de los Fondos”.

II, COMENTARIO

l. Error en la referencia a “propiedad de los fondos”

Desputs de haber sostenido en toda la regulacion sobre el deposito bancario, en cualquiera
de sus modalidades reguladas (a la vista y a plazo), que el contrato transfiere al banco la
propiedad de los dineros depositados, resulta impropio hablar de “propiedad de los fondos” de
ios depositantes, aunque estos sean varios en una misma cuenta. En tal caso debio hablarse de
“propiedad dei crtdìto”.

2. Distincion entre cuentas conjuntas e indistintas

Otro error es ignorar la distincion entre cuentas a orden “conjunta” o “indistinto”, propia
de las cuentas colectivas, que no tuvo presente la regla del art. 1391, ïltiino pcir1'a fo.

Art. 1401.-~ Reglas subsidiarias. Las reglas del mandato son aplica-
bles a los encargos encomendadas por el cucntacorrentista al banco. Si lo

» 

operacion debe realizarse en todo o en parte en una ¡ataca en la que no
existe casa del banco, 11 puede encoiincndarta a otro banco c a su -corres«
ponsal. El banco se exime del dapo causado si la entidad a la que coco»
micnda la tarea que lo causa es eìegìda por ei cuentaeorrerttista.

I, RELACIEN CON EL CEDIGO Civii., FUENTES or-.l. NUEVO TEXTO

lll-2La regla del art, 1325 del Proyecto Alterini

il. COMlš`.N'|'/\RiO

1. Aplicacion subsidiaria de las reglas del mandato

La norma consagra la aplicacion subsidiaria de las reglas del mandato atodos los encargos
que el banco realice a pedido del cuentacorrentista. De modo que resultan aplicables no solo
las reglas sobre “respolisabilìdad” por dapos en la ejecucion de las encomiendas, sino tambiut
las que exigen una actuacion independiente respecto a terceros que resulten interesados en la
gestion o encargo encomendado, lo que hoy se conoce como “conflictos de intereses”, su-
puesto en que el banco, como cualquier mandatario, debo abstenerse de intervenir (art. 1324,
inc, c, del Codigo).

2. Responsabilidad del banco por la actuacion de otra entidad

322La parte tina] de la norma en comentario reconoce implvcitainente, como no podva ser
de otra ferina, ia responsabilidad del banco cuando para cumplir un encargo de sn cliente,
encomienda una gestion o encargo a otra entidad. En tal caso hay “culpa in eligendo”, to que
no octlrre si esa otra entidad la elige o designe el cliente.

Siendo que se aplican supletoriamente las reglas del mandato, no era necesario esta
segunda parte de la norma en comentario, porque la reguiacion sobre la responsabilidad eii
la sustitucion del mandato surge expresa del art. 1327 del Codigo, sobre “snstitucion del
mandato”.

Art. 1402.- Criditos o valores contra terceros. Los crtditos o tvtulos
valores recibidos al cobro por el banco se asientan cn la cuenta una vez
hechos efectivos. Si el banco lo asienta antes en la cuenta, puede excluir
de la cuenta su valor mientras no haya percibido efectivamente el co-
bro.

I. RELACIEN CON EL Czotoo Clvu.. FUENTES DEL Nui-:vo TEXTO

El art. 1326 del Proyecto Atterini es la fuente de esta norma.

IL COMENT/\Rr0

1. Cobros encoinendados por el cliente

Es una norma iinpropia de un codigo, que çlcbiera ser una estipulacion contractual, de
estos contratos bancarios que tienen la earactervstica de ser “dc adhesion a clousulas
predispuestas”, donde ei banco pi'eestabIeec su contenido. Prever el derecho del banco
dc revocar el asiento de un crtdito en cuenta del cliente, registrado cxtcmporotneamente,
hasta parece de mal gusto y exhibe la fuerte influencia de los abogados de bancos en esta
regulacion de los contratos bancarios.
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Art. lLll03.-- Resïmencs. Erlzccpto que resulten plazos distiritos de las
reglzmleritnciones, de la convencion o de los usos:

a) el banco debe remitir al cucntacorrcntista dentro de los ocho tivas dc
finalizado cada mes, un cxtrncto de los movimientos de cuenta y los saldos
que resultan de cada cridìto y drbito;

b) cl resumen sc presume aceptado si ci cuentacorrcntisíïa no lo observa
dentro de los diez dvas de su recepcion 0 alega no haberlo recibido, pero
deja transcurrir treinta dvas desde cl vencimiento del plazo en que el
banco debe enviarlo, sin reclamarlo.

Las comunicaciones previstas en este artvcuio deben cfcctuarsc en la
forma que disponga la reglamentacion, que puede considerar la utiliza-
cion de medios mecanicos, electronicos, de computacion u otros.

I, RELACDJN CON EL CEDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO 'DEXTO

af42l_.a norrrrn ha sido tomada del art. l327 del Proyecto Aitcriní; regla que tambirn corr-
tiene el Codigo de Homercío en el art. 793, primero y segundo parrafo.

Il, COMENTARIO

1. Exceso normativo

angfe11274Esta es otra norma innecesaria atento las facultades reglamentarias que la ley
conñere al Banco Central- en esta materia (art, 66 de la Ley de Cheques) y dado que la norma
establece plazos y termina delegnndo en la reglamentacion su úplicacion.

El art. 793 del Cod. Com., en su primera parte, establecva ya la obligacion del banco de
enviar, periodicamente, un resumen de la cuenta al clientc, como conclusion logica de que es
el banco quien lleva la cuenta y realiza las anotaciones de los distintos crtditos y dtbitos que
generan las operaciones que se vuelcan en ella. Obligacion que desde la sancion de la
ley 24.452 de 1995, que regula especvficarnente en su art. 2°, el lvmite de las facultades de los
bancos en materia dc drbitos que pueden efectuar cn la cuenta, adquiere singular importancia.

2. Prcsuncicn “iuris tantum”
La presuncion legal es muy discutible. Al respecto cabe scpalur que la jurisprudencia ita-

liana tiene resuelto sobre la clicacia probatoria del extracto de cuenta corriente bancaria que se
¡rafa .90-lo de una prueba irfdicìarfa, que dc conlirmarse con otras circunstancias idoueas asu-
miro. la plena prueba del cridito; ni' impide al clientey al banco contestar la validez o eficacia de
las r'e/acíones cr las cuales .re refieren las anotaciones singulares.

Ademas, que tal “conformidad tzncita” no impide la rectiflcacion de la cuenta por la
existencia de clibitos violatorios de la ley y la Reglamentacion del BCRA, errores de calculo,
omisiones, artvculos extrapos o indebidamente llevados al dibito o crtdito o duplicacion de
partidas, en que hubiere incurrido cl banco, como lo prcdican la doctrina y jurisprudencia
nacional en este tema, mientras no hayan trzuiscurrido el plazo de prescripeicrn respectivo,

Por lo dcrnds, esta conforniidad tucita para que se aplique requiere de la prueba de que el
extracto de la cuento corriente o resumen, fue despacliado por el banco al domicilio vigente
constituido por el cliente y que fue recibido por rste. 0 que fue enviado por un medio que hace

pnrsurnir tal mcepcioii (con aviso de recibo). l\fluc.lias veces los bancos presumen “confor-
midad” de envvos rcali?,ados por medio dc cartas “simples”, lo que de ninguna nrziiicru tendra
valor en juicio para operar corno eìenionto fundante de la tan montada coriíbrmidad.

El “recoriocimiento” de las obligaciones esta reglado en los arts. 733 al 735 del nuevo
Codigo y, prccisaincntc este ïltinio establece que: “Si el acto del reconocimiento agrava la
prestacicsn original o la rnoditìca en perjuicio del deudor, debe estarse al tvtulo originario, si
no hay una nueva y lvcila causa de deber”, regla similar a la del art. 723 del Cod. Civil.

De modo que cl principio legal predica que el reconocimiento no puede agravar la pres-
tacion original, lo que ocurrìiva si se aplicara la regla del reconocimiento “tocito” indiscri-
minadamente.

Por otra parte, si los movimientos de dibitos informados incluyera dibresü itos realizados
violando el rtgimen legal que los rige (art. 2'! de la ley 24.452, que se incorporar como ïltimo
parrafo del art. 793 del Cod. Com. y recoge la actual Reglamentacion del BCRA), esos clibitos
resultan/an “ilvcitos” por ser contrarios a la ley, de donde dcvcndwan actos “nulos” scgïn la
rcrgla del art. 386 del Codigo, Ademas sc tratarva de actos violatoríos del “deber de buena fe”
que debe cumplir el banco, como parte del contrato, regla que recoge el art. 96! del nuevo
Codigo y que resulta completada por las normas de los arts. 9 y ll) del Codigo, especialmente
el segundo pou'i'al,`o de esta ïltiina.

La presuucion del segundo parrafo tmnbìui estaba en la norma citada y la doctrina yju-
r'is|'›rudcncìa nacional consideraron que se trataba de una presuncicm que adrnitva prueba en
contrario, Y que no era aplicable en los casos de errores materiales u omisiones dc registracicn
por parte del banco. De esa forma Se habilitaron Was de impugnacionjudicial como la accion
dc rcctificaclon o revision dc la cuenta.

Art. 1404.- Cierre de cuenta. La cuenta corriente se cierra:
a) por decision unilateral de cualquiera dc las partes, previo aviso con

una anticipacion de diez dvas, excepto pacto en contrario;
b) por quiebra, muerte o incapacidad del cuentacorrcntista;
c) por rcvocacion de la autorizacion para funcionar, quiebra o liqui-

dacion del banco;
d) por las demos causales que surjan de la reglamentacion o dc ia

convcncron.

I, RELACIXN CON EL CEDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 1328 del Proyecto Alterini. El art. 792 del Cod. Com. contiene solo la |)l'ime1'a
causal de las enunciadas en el art. 1404 en comentario.

1l,COl\/llí¬IN'l`AvR|O

Las causales de cierre enunciadas en los ines. a), b) y c) no requieren comentario. Res-
pecto del inc. ci) cabe tener prcsenteque la ley 25.4 l 3 por medio del art. S, modifico el art. 66
de la Ley de Cheques que conferva amplias facultades del BCRA. En materia de reglamen-
tacion de la cuenta corriente bancaria y del cheque, quitmidolc la facultad de regular sobre la
ap|ar'tu1'a y el cierre de la cuenta corriente, de modo que la reglamentacion actual no regula en
materia de cierre.
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340Art. 1405.- Compcnsacion de saldos. Cuando cl banco cierre mas de
una cuenta de un mismo titular, debe compensar sus saldos Iuasta su concu-
rrencia, aunque scan expresados cn distintas monedas.

I. RELAci:N CON EL Cxmoo Civu.. FUENTES Dni. NiJr~:v0'1'ex'1'0
El art. 1329 del Proyecto Aiterini es fuente de esta norma,

ll. CoM|=.1~1T/duo
La norma impone al banco la obligacion de compensar los saldos de distintas cuenta: de

un mismo titular, cuando proceda al cierre de las mimas, aunque se trate de cuentas en dis-
tintas molledas, Como ya to adelantamos en este estudio, ia “compensacion” que es un modo
de extincion de ias obliga

af42 ciones, esta regulada en el Codigo en los arts, 921 al 930, y los requisitos de la
compensacion legal estan previstos en el alt. 923, que requiere para que ella sea procedente
que se trate de prestaciones de dar, que los objetos de ias mismas sean homogmeos y que se
trate de eruditos exigibles y disponibles libremente, sin que sean perjudicados terceros.

Art, 1406.- Ejecucion de saldo. Producido el cicrrc dc una cuenta, e
informado cl cuentacorrentista, si el banco esta autorizado a operar en la
Repïblica puede emitir un tvtulo con eficacia ejecutiva. El documento
debe ser firmado por dos personas, apoderadas del banco mediante es-
critura pïblica, en el que se debe indicar:

a) el dva de cierre de la cuenta;
b) el saido a dicha fecha;
c) el medio por cl que ambas circunstancias fueron cohmunicadas al

cucntacorrcntista.
El banco es responsable por el perjuicio causado por la emision o utili-

zacion indebida de dicho tvtulo.
1, RELACIEN CON EL CZDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

ES fuente de la norma el ztrl. [330 del Proyecto Alterini, Regia similar contenvan el Pro-
yecto de 1987 (art. 1947) y el Proyecto de 1993 (arts. 1449 y 1450).

ll. CoMF,N'rA1uo
1, Mejora de la regulacion del Codigo de Comercio

La regulacion mejora la estabiecida en ei alt. 793 del Cod. Com., moclificado por el
dee.-ley l5.354/i946, que no estabiece condicion alguna para la emision de un tvtulo que
certifica el saldo deudor de la cuenta, al que se le otorga eficacia ejecutiva, tal como lo hacvan
los Proyectos de l987 y 1993. .

La norma requiere que el documento sea firmado por dos apoderados del banco, suslitu-
yendo las exigencias de la ñrma de gerente y contador, que tantos problemas plantearon.
Ademas ese documento debe indicar la fecha de cierre de la cuenta, el saldo a esa fecha y el
medio por el que fueron comunicadas al cuentacorrentista.

En nuestras obras sobre la cuenta corriente bancaria predicamns permanentemente la
necesidad de exigir requisitos que garaiìtizaran ia veraeitlad y certeza del aludido certificado y
dieran rnayor seguridad nl oucntacorrcntista, evitando abusos y maniobras ilregulares de ios
bancos. Requewamos el cierre de la cuenta, la previa constitucion en mora del deudor o la
obtencion de la conformidad del saldo deudor Finai, efectuados por un medio que brinde
adecuada seguridad, como cada documento o teiegmatw eoiacionatlo dirigido ai domicilio del
deudor.

2. La 1'esponsaE›ilidad del banco por util izacícrn indebida del tvtulo

El ïltimo parrafo de la norma en comentario estabiecc la responsabilidad del banco en caso
de perjuicio causado al cliente por la emision irregular dei certificado o por utilizacion inde-
bida dei mismo.

La jurisprudencia nacional habva destacado la responsabilidad del banco por emision
irreguiar del Certificado de Saldo Deudor, como surge de los fallos citados anteriormente de
ios casos “Avzm SA.” _y “Corvera”, ademas de otros que allv se mencionan, fundumdosc en cl
carnicter profesional del banco y lo dispuesto en ei art 902 del Cod. Civil, asv como en la
šicgalidad de dihitos efectuados.

Tal resporlsabìiidad surge dc las reglas sobre responsabilidad del nuevo Codigo, espe-
cialmente las de ios arts. 1721 y 1725.

Art. 1407.-~ Garautvas. El saldo deudor dc la cuenta corriente puede
` ser garantizado con hipoteca, prenda, fianza 0 cualquier otra clase de
garaniva. _

L RELACIZN CON EL CXDLGO Civil.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 1331 del Proyecto Allcrini es fliente de esta norma.

ll. COMEï\ê'[`ARl0

Se trata de unn norma innecesaria porque obviamente tratouldose de un cndito dci banco,
como todo oridito patrimonial, es un derecho que puede ser garantizado por el deudor por
cualquier medio de garantva.

PARAGRAFO 3'I

PRÉSTAMO Y DESCUENTO BANCARIO

Art. 1408.- Prlstamo bancario. El prlstamo bancario es el contrato
por el cual ci banco sc compromete a entresiegar una suma de dinero
obligomdose el prestatario a su devolucion y al pago de los intereses en ia

V moneda dela misma especie, conforme con lo pactado.
1, RELACEN CoN EL CEDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

_ A di ferencin del contrato de cuenta corriente bancaria, cuyas fuentes hemos citado en cada
artvculo, la regulacion del prtstamo bancario no fue prevista en los Proyectos de 1987, 1993 y
1998. Tampoco el Codigo Civil italiano previ la regulacion del pristamo o mutuo bancario.
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H, COMENTARIO

l. Se regula como un contrato consensual

El Codigo elimino la categowa de los contratos “reales”, de modo que regula este contrato
como “conscnsual”, de allv ue se di va allv t ue cl banco “ romcte” la entre a de una suma deB
dinero.

2. Obligaciones de las partes
De acuerdo con el criterio aplicado, se tata de un contrato bilateral con prestaciones

comprometidas por ambas partes, a diferencia del deposito que si bien se regula como contrato
“consensual”, dado que se trata de un contrato de “ejecucion instantotnea” para el depositante,
celebrado el mismo solo restan prestaciones del banco.

El banco se obliga a entregar una suma de dinero; y el cliente a su devolucion con mos los
intereses convcnidos. La devolucion debera efectuarse en el tiempo y en la especie de moneda
estipulados. El banco debiera tenor, tambirn, un plazo para cumplir la prestacion comprome-
tida, Esto como correlato dela obligacion de conducirse con “buena fe” (art. 961 del Codigo)_

De todos modos esta regulacion plantea interrogantes. Por ejemplo qui pasa si el banco no
cumple su promesa? Y antes aïn, donde constnrot la promesa, si normalmente el banco hace
suscribir al solicitante del prlstalno una solicitud y a partir de ese momento el banco se reserva
el derecho de tomar una decision, sin que exista plazo alguno para ello. Si el contrato (la
so1icitud?) no fija plazo, que debe hacer el solicitante?

3. La “promesa de mutuo”

0Por lo dicho antes resulta de interrs analizar el tema de la “promesa de mutuo o prrsta-
mo”. Nuestro Codigo Civil regula este contrato como “real”, lo que permite distinguir rste de
la promesa de mutuo, como acertadamente expresa Zavala Rodrvguez citando a Messineo.

El rigimen legal de la promesa de mutuo esta prevista en el Codigo Civil ya que el Codigo
de Comercio no contiene ninguna regla sobre cl tema. El art. 2244 distingue entre promesa
gratuita y prornera onerosa; la primera no da accion alguna; la segunda, cuando ha sido
aceptada, da derecho para que en el trrmino de tres meses, se pueda rcclamar al promitente
incnmplidor una lndemnizacion por dapos.

Ese breve plazo de tres meses es un tirmino de caducidad, que ha sido fijado legalmente
para evitar que el rnutuante pueda invocar el cambio en la situacion economica y financiera
del futuro mutuario, como se prevr en el Codigo Civil italiano.

Corresponde por tanto analizar las reglas del mutuo en cl nuevo Codigo, a efectos de
prever una regulacion aplicable por aualogi/a,. Sobre cl mutuo el Codigo regula en los
arts. 1525 y ss. El art. 1525 define el mutuo tambirn como una promesa del mutuante de
entregar, y seguidamente el art. l526 consagra una regla que puede responder a nuestras
preguntas. En efecto dispone: “El mutuante puede no entregar la cantidad prometida si, con
posterioridad al contrato, un cambio en la situacion del mntuario hace incierta la restitucion.
Excepto ese supuesto, si el mutuantc no entrega la cantidad prichometida en el plazo pactado,
en su defecto, ante el primer requerimiento, cl mutuario puede exigir el cumplimiento o la
resolucion del contrato”.

Estimamos que esta norma permite contestar nuestras preguntas. La 'tnica causal de ne-

gativa n entregar que puede hacer cl banco cs decir que la situacion (economica) del solici~
tante (todavva no es nuuuario), ha cambiado y hace incicrla la restitucion. Si no invoca esta
razon, no puede invocar otras, y debe cumplir. Qui puede hacer entonces el solicitante? En
primer lugar intimar el culnplinticnto, sea que exista plazo de entrega y :ste hubiera vencido, o
si no exislva plazo para cumplir. Vencido cl plazo otorgado en la intimacion 0 un tiempo
razonable, el solicitante podra. dem-anrlar la ejecucion del contrato, con mas dapos y perjui-
cios, en su caso, o la resolucion del contrato.

Art. 1409.- Descuento bancario. El contrato de descuento bancario
obliga al titular de un errditn contra terceros a cederlo a un banco, y a ¡ste
a anticipnrle el importe del crulito, en la moneda de la misma especie,
conforme con lo pactado.

El banco tiene derecho a ia restitucion de ias sumas anticipadas, aunque
el descuento tenga lugar mediante endoso de letras de cambio, pagarrs o
cheques y haya ejercido contra ei tcrccro los derechos y acciones derivados
del tvtulo.

Í. RELACIEN CON EL CZDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO '[`1lXTO

El Codigo Civil italiano regula sobre el descuento bancario en los arts. 1858, 1959 y 1860,
comprendiendo la descripcion de la operacion, el descuento de letras de cambio y el descuento
de letras documentadas. Los Proyectos de 1987, 1993 y 3998 no prevevan la regulacion de
este contrato. La descripcion del art. 1858 es mas completa que la del art. 1409, al estabiecer
que los errditos a descontar no deben estar vencidos.

li. Co1vrEN'rA|uo

l. Descripcion y antecedentes de la operacion de “descuento”

La operacion dc “descuento” esta ligada, desde sus orvgencs, con el na

dbchcimiento y difusion de la “ictra de cambio”, ese instrumento creado por los merca-
deres de la Edad Media cuyo uso se popularizo en las Ferias, especialmente las de Brujas,
Champapa y Flandes. Allv los banqueros de la ipoca comenzaron el negocio de “aceptar” las
letras primero y luego la de “descontarlas”.

Practica que, como nos informa Saycrs, paso a Inglaterra y determino la aparicion de dos
diversos tipos de casas bancarias, las “de aceptacion” y las “de dercue/110”, las primeras se
dedicaban a “aceptar” letras de cambio emitidas por comerciantes; y las segundas a “des-
contar” esas letras, que “aceptadas”.por las finnas dedicadas al negocio de “aceptacion” de
Londres, eran dcscontadas por quienes sc dedicaron a este negocio, en forma mas segura y a
tasas de interis mas bajas. La actuacion combinada de esas dos dií"erentes tipos de “casas
bancarias” facìlito enormemente el comercio y especialmente ei comercio internacional.
Despurs ambos tipos se fusionaron en los “bancos de descuento”.

Dado que es comïn que las empresas comerciales, industriales y de se42 rvicios reciban
de sus clientes documentos de crtdito como una forma de ìnstrtunentar sus acreencias, ya que
muchas de las ventas son financiadas, las empresas acumulan en sus activos sumas impor-
tantes de “cuentas a cobrar”. Y en tal situacion y como dichos documentos son pagaderos a
fecha futura, el empresario puede retencrlos hasta el vencimiento y cobrarlos il directamente,
o bien “descontarlos” en un banco.
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Si el comerciante “descuenta” sus letras tt otros tvtulos valores en un banco, mejora su
“liquidez”, porque a cambio de criditos a futuro recibe dinero contante.

No es una “compra” de tvtulos o de crtditos, porque el cliente esupuesto vencled(›r--
ueda li ado zx la o eraciou res onde nor el efectivo si fo de los documentos clcscontadosCl E P

(por ello sc dice que los valores se entregan al banco con “clausula de buen fu1”).

Para el banco ofrece la ventaja de tratarse de una operacion que lleva implvcita la gnrantva
(firma) de un tercero (el librador del documento descontado), de modo que eontiene en sv
inislna “otra fuente de pago”, que es lo que caracteriza la garantva colateral.

2. La regulacion del nuevo Codigo

El art. 1409 regula este contrato como consensnal, partiendo de la iniciativa del cliente dci
banco que solicita el descuento dc un crtdito que tiene contra terceros, de plazo no vencido, y
dispone que ¡ste se obliga a cederlo al banco y iste a anticiporle el monto de esc crtdito, dc~
ducídos los intereses.

No dice la norma qm intereses debe pagar el cliente, por lo que corresponde sepalar que istos
se determinan por la tasa vigente en el banco para ese tipo de operaciones, calculados por el
tiempo que falta para el vencimiento del crtdito, Y como se perciben en el momento en que el
banco realiza su prestacion, descontando la suma resultante, del monto del cndito que anticipa el
banco, la operacion recibe el nombre de “descuento”.

Tampoco dice la norma qui tipo de crtditos puede descontar el banco, pero sv menciona en
el segundo parrafo aquellos que son de practica descontar en al actividad bancaria, pagnris,
letras de cambio y cheques de pago diferido; aunque tatnbim son descontables las “cartas de
crldito” que emiten los bancos en operaciones de comercio exterior,

3. Derecho det banco
El segundo parrafo de la norma en cornentario contiene una regla de la practica bancaria

que ya adelantamos al describir la operacion, en el sentido que puede exigir el reembolso del
anticipo efectuado contra el cliente descontatario, aunque hubiera promovido ejecucion contra
los terceros.

PARAGRAFO 4 °A

APERTURA DE cnxolro

gridArt. 1410.- Deiìnicion. En la apertura de credito, el banco se
obliga, a cambio de una remuneracien en la moneda de la misma especie
de la obligacion principal, conforme con lo pactado, a mantener a dispo-
sicion de otra persona un crldìto de dinero, dentro del lvmitc acordado y
por un tiempo fijo o indeterminado; si no se expresa la duracion de la
disponibilidad, se considera de plazo indeterminado. _

I_ RELACIZN CON EL CEDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo Civil italiano rcgulasobre este contrato en los arts. l842, 1843, l844 y 1845. Se
trata de una regulacion muy completa que sin duda, ha sido fuente de la normativa del Codigo.

li. COl\'llÍ,NTAi{lU

1.. lfšesciipeioit c ilnportancia

En este contrato el banco no entrega dinero al cliente, sino que le “abre” un erudito
hasta una suma deternlinada y para ser utilizado dentro de un tiempo tambitn establecido,
De modo que el objeto dei contrato no es el dinero sino et “erudito” o dicho de otra forma
“ia disponibilidad (le dinero”, _quc consiste en cl poder de empieo de una suma de dinero
ajena, o mus bien de un derecho de crtdito contra el banco. Dc allv deriva cl uso de la
palabra “disponibilidad ” en este contrato,

El mutuo o prtstamo fue ia forma original y primitiva de transi`el'ir erudito al cliente; la
apertura de cndito es el resultado de la larga evolucion de esta actividad y (le una mejor
adccuaeion de la misma a los requerimientos y necesidades de los clientes, especialmente de
las empresas que a partir de fiuales del siglo XEX se convirtieron en los agentes mas impor-
tantes de la economva y como natural consecuencia, en los clientes mas dinumicos de los
bancos. `

M ¡entras en el mutuo la prestacion del banco es de ejeeucimi insmnranea, en la apcrttlra de
crtdito es de ejecucion coun'i1ua. Puede ocurrir que el banco se comprometa a atender las
libranzas que contra su cuenta corriente realice el cliente hasta una suma detenuinada o a
mantener una cierta “disponibilidad de ertdito” en esa cuenta, en favor del cliente, durante un
cierto tiempo y a una determinada tasa de interts, mas una comision por el serví cio. Tambiux
puede consistir en la promesa del banco de contraer o asumir una obligacion por cuenta del
cliente, como ocurre en el cndito documentario.

cl1Este contrato permite que el cliente realice amortiztlcioues del crtdito mediante
depositos en su cuenta, disminuyendo la deuda y reduciendo los intereses, sin perder la po~
sibìlidad de utilizacion del margen de crulito no omortizado. Por ello una de las modalidades
mes utilizadas es el “ertdito revolving” que permite cancelar y volver a disponer del cndito,
durante todo el pewodo de tiempo previsto en el contrato.

De modo que el banco se compromete a mantener una “disponibilidad” hasta una cierta
cantidad y por un determinado pewoclo de tiempo o por tiempo indeterminado, concepto
que lia tomado el art. 1410.

Se trata de un contrato definitivo, que tiene su funcion propia, cuyo objeto, como vimos, es
la creacion de una “disponibilidad” que el acreditado puede utilizar en una o mas oportuni-
dades. Es adcnms, un contrato principal y autonomo, no dependiente de otro, lo que no obsta a
que pueda ser utilizado operativamente en ferina combinada con otros contratos, como la
cuenta corriente, el descuento, el crtdito documentario, los crtditos sìndicados, el crldito de
firma, etc.

2, Distintas etapas del contrato

En la practica bancaria este contrato tiene basicamente tres fases o etapas.

a) Primera etapa - _

_ El cliente efcctïa la solicitud de crtdito y el banco acepta y convienen el monto, plazo e
interLs, la comision que cobra el banco por la “apertura” del crtdito (comision de apertura),
mois las garantvas de la operacion, en su caso. Esta fase concluye con la aceptacion por el
banco del compromiso de mantener una determinada “disponibilidad de crtdito” por un cierto



tiempo, o por tiempo iarleterminado y por un iuterls establecido. El cliente debe pagar una
comisio'n (comision de “apertura°`), con independencia de que utilice o no el crlclito abierto en
su Favor.

b) Segunda etapa

El cliente utiliza el criciilo puesto a su disposicion dentro del plazo estipulado, sea en un
solo acto o en varios actos, lo que es propio de esta modalidad contractual, dentro del pervodo
de tiempo previsto en el contrato. `

c) rchlercera etapa

En ella el cliente debe restituir el capital' ypagar los intereses505 convenidos, de acuerdo
a los montos uƒiiizados y al tiempo de utilización. De modo que los intereses se pagan sobre
los montos realmente utilizados y por cl tiempo de utilizacion. Puede ocurrir que el cliente no
utilice el crédito y por ello la necesidad de cubrir “la disponibilidad” que el banco puso a su
disposición con el pago de una “comisión” retributiva (comisión “de a,perIura”).

Art. 1411.- Disponibilidad. La utilización del crédito hasta el límite
acordado extingue la obligación del banco, excepto que se pacto que los
reembolsos efectuados por el acreditado sean disponibles durante la vi-
gencia del contrato o hasta el preaviso de vencimiento.

I. CoM1-Nmluo

1. Diferentes modalidades de utilización de la “disponibilidad”

La norma prevé respecto del banco dos variantes del contrato, en el primero las obliga-
ciones del banco se extinguen cuando el cliente utiliza toda la disponibilidad; y en la otra el
contrato se mantiene vivo hasta el vencimiento del plazo pactado, y los reembolsos le per-
miten al cliente utilizar nuevamente el crédito disponible, En la práctica bancaria esta segunda
variante se denomina “1-evolving”.

2. Modalidad “tevoiving”

Es una modalidad que aprovecha perfectamente bien las posibilidades que ofrece este con-
trato. Por medio de ella el banco sc obliga a mantener un crédito hasta una cierta suma de dinero,
durante todo el tiempo de duración del contrato, con derecho del cliente de efectuar amortiza-
ciones totales o parciales en cualquier momento, y el cliente tiene la facultad de utilizar el monto
“disponible” del crédito. La cancelación total no produce la extinción del contrato, sino que hace
renacer el crédito por el monto total.

3. Obligaciones de las partes
El banco asume las siguientes obligaciones principales:

a) Abrir el cre'ditopor el monto convenido:

de la Suma dc dinero comprometida a
favor del acreditado, para que éste pueda hacer uso de ese crédito, dentro del plazo de utili-
zación pactado, y en la forma convertida, sea mediante la cuenta corriente bancaria o asn-
miendo deudas del cliente, o emitiendo una carta de crédito, o dentro del sistema de tarjetas de
crédito.

b) ilfírnzre/ver cf crédfio por ef tiempo estipulado." La segundo, obligtulión del banco es
“iuantenei” esa disponibilidad durante cl tiempo establecido cu el contrato. Cuando se trata df:
créditos por importantes sumas de dinero, el banco fija un plazo de utilización, vencido el cual
Se cx'tingui|'á su obligación.

cy* Otras obligaciones que asuma el banco en ei contrato: Comúulnente so relacionan con
la modalidad operativa de utilización del crédito por parte del cliente acreditado, que pueden
consistir en prestar un servicio de caja (supuesto dc utilización en la cuenta corriente), aceptar
Ieti as de cambio, emitir una carta de crédito, otorgar avales o fianzas, etc.

Por su parte el cliente está obligado al

rr) Pagar la comisión de "aperrum ” alpeifeccionanre el contrato.- Obligación que contrae
con independencia de la utilización o no del crédito abierto en su favor. El banco abrirá el
crédito una vez que se hayan constituido a su favor las garantias exigidas, conforme la mo-
dalidad operativa de utilización, el monto y el destino del crédito.

b) Restituir el capital en los plazos y la moneda pactada: Esta obligación dependerá de
quo el cliente haya realizado utilizaciones del crédito y en tal caso deberá reintegrar el capital
que hubiere utilizado, en el tiempo y oportunidad estipulados,

c) Pagar los intereses.- El acreditado que ha utilizado el crédito, debe también pagar los
intereses compensatorios que correspondan por el tiempo de utilización del crédito y sobre el
monto utilizado, según la forma convenido. De manera que si no utilizara el crédito no deberá
intereses.

Art. 1412.- Carácter dc ia disponibilidad. La disponibilidad no puede
ser invocada por terceros, no es embargable, ni puede ser utilizada para
compensar' cualquier otra obligación dei acreditado.

1, CONÍENTARIO

La norma esclarece el carácter de la “disponibilidad” en el sentido de que no es un derecho
de crédito del cliente, sino que es sólo un derecho a la “utilización” de esa disponibilidad _
Co no consecuencia no sc trata de un bien incorporado al patrimonio del cliente y, por ende,
no puede ser agredido por un acreedor de éste, por embargos ni para compensar otra obliga-
ción del cliente acreditado.

PARAGRAFO 5°

snnvrcro DE CAJA oi; snconrnan

Art. 1413.- Obligaciones a cargo de las partes. El prestador de una
caja de seguridad responde frente al usuario por la idoneidad de ia cus-
todia de los locales, la integridad de las cašas y ei contenido de ellas, con-
forme con lo pactado y las expectativas creadas cn el usuario. No responde
por caso fortuito externo a su actividad, ni por vicio propio de las cosas

_, guardadas. .
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[_ RlELACiÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. PUENTES DEL NUEVO 'I`lìX'l0

Este contrato fue regulado en los Proyectos de 1987 (arts. 2233 a 2243), dc 1993 en los
arts. 1372 al 1376 y en el Proyecto de 1998 (arts. 1300 a 1305) y de esta última regulación la
toma el nuevo Código. La diferencia fundamental es que cn esta regulación se trata de un
contrato “bancario”, en cambio en los Proyectos de Reforma podian ser prestadores de este
servicio las entidades lïnancíeras y también otros prestadores habilitados por las autoridades
locales. Todas esas regulaciones fueron inllucnciadas por ei Código Civil italiano, que regule
ei “servicio bancario de cajas fuertes” en los arts. 1839 a l84l. La normativa lia tenido en
cuenta tambien, sin duda, la abundantejurisprudencia locai de los últimos años.

il. Coi\n3NTAnio
t. Se trata de un contrato de “servicio” y no de una locación

La virtud de esta regulación como la de los Proyectos antes mencionados, es ha ber
calificado este contrato como “servicio” de caja de seguridad, siguiendo ahi la denomina-
ción del Código Civil italiano, y superando la denominación de otras regulaciones y de
alguna doctrina local que lo caliñcaban como “locación” de cajas de seguridad o de “cajas
fuertes”.

2. No se define ni describe el contrato

n0A diferencia del tratamiento de los contratos bancarios que hemos analizado, la norma
no define ni describe este servicio, sino que parte dc las obligaciones del banco, omitiendo
toda referencia alas obligaciones del cliente.

3. Responsabilidad del banco

Esta norma en comentario no establece las obligaciones de las partes sino quo regula sobre
la “responsabilidad” del banco como “prostatlor” del servicio, como también lo hace la no rrna
siguiente (art. 1414). El banco responde por la idoneidad de la custodia, la integridad de las
cajas y el contenido de las mismas. De contbrniidad con lo pactado y las “expectcitfvas
creadas” en el usuario. En cambio no responde por caso fomiito “externo” a la entidad, ni por
vicios de las cosas que el usuario haya colocado cn la caja.

4. Descripción del servicio

Por este contrato el banco pone a disposición del cliente el uso individual de un cofre o
caja fuerte, cuya llave le entrega, y que está integrado a una instalación especialmente segura,
a prueba de robos e incendios, para que el cliente pueda guardar valores u objetos, f

El cliente no tiene acceso directo a la zona donde está su cofre o caja fuerte, que gone-
ralmente se halla ubicado dentro del “tesoro” del banco, que es una zona especinimente
construida y protegida del edificio del banco. Para entrar a esta zona hay que individualimrse
y registrarse en un libro.

Si bien el cliente recibe del banco una ltave de la “caja fiierte” o “cofre”, puede ocurrir que
necesite de otra llave distinta, que está en poder del banco, para abrirla (sistema de c0c¡au~
sara).

En otros casos el cliente debe ser acompañado a la zona donde está instalado el “tesoro”
del banco y se le abre la puerta que da acceso a los cofres. En tal caso, introducido en esa zona,
cl cliente queda solo y abre el cofre directamente con su llavc.

En ambos casos cl banco no recibe los objetos que van a ser depositados o introducidos cn
cl cofre, ni los controìa. Es el cliente quien procede a la apertura det coño c introduce alli los
valores y objetos que desea guardar.

.EE banco exige sóio ia individualización del cliente y la firma en un libro de registro.

Lo expuesto nos permite expresar que ésto es un coiztmto por el ei..-ai' el banco cede a un
cliente por deIerminaa'o plazo, el uso de un cofie 0 una caja de segurifiarf. ÍIISM/fldfl GH El
edificio donde el banco des-ai^›'olIa sus act:`vidnde.s¬, en im lugar especiainienle construido y
vígíiaclo, medianle elpago de un precio, con Jafinaìidaa' que el cliente guarde alli' a'etermi~
nados bienes.

incluimos la exigencia de que ias cajas están en lugar especialmente construido y vigilado,
porque comúnmente se aplican normas especificas de segunda bancaria. Destacamos ei con-
cepto de “guarda” que es la finalidad que persigue cl cliente con este contrato. Seguimos así
los lineamientos de los conceptos que sobre este contrato nos suministran autores como Gz\~
rrhigues y Dcltìno Cazet.

5. Elementos del contrato ,

Consideramos como elementos necesarios de este contrato la existencia de un banco o
entidad de cridito institucional, sometida al control y vigilancia dc una autoridad de superin~
tendencia. Coino consecuencia presumimos la existencia de reglas de “Seguridad bancaria”
especiales, vigentes para esta clase de servicio, Reglas que exigen la existencia de un lugar
especialmente acondicionado para instalar las cajas de seguridad, con materiales especiaies;
con proteccion electronica adecuada, como sistemas de apertura automatica retardada, que
permita su bloqueo desde la hora de cien-e del estabiecimiento hasta su apertura al comenzar la
jornada siguiente, etc,

Presentes esos elementos deviene como natural consecuencia la obligacion del banco de
ajustar su conducta al estricto cumplimiento de las obligaciones impuestas por esa autoridad
en materia de edificacion y lugar de ubicacion del Tesoro de la entidad o sitio donde estan
colocadas las cajas de seguridad. Asimismo la existencia de un rtgimen de control y vigilancia
establecido por ei banco que limite cl acceso al recinto donde estan las cajas a los Funcionarios
y empleados del banco y clientes del servicio.

Todo ello como cobertura presnpuesta y necesaria zi la finalidad de “guarda” y “cuidado”
que persigue cl cliente de este servicio bancario, que constituye la “causa” -razon juivdica
economica del contrato- que licva a un particular a contratar con un banco este servicio; y la
razon por la cual esta dispuesto a pagar al banco una |'emtmeracion adecuada.

Por este contrato el banco contrae una obligacion de “restlltado”, en el sentido que se
obliga a mantener indemne la caja de seguridad contra todo dapo y asv mantenerla siempre a
disposicion del cliente. No solo se obliga a cumplir las reglas de la Superintendencia en
materia de seguridad, y a poner la inuxima diligencia y cuidado, sino a mantener la total
integridad e inviolabil ¡dad de ia caja.

Y como natural consecuencia de esta obligacion, luce como elemento determinante, la
rjespoiisabiiiriaci del banco por cualquier violacion de la caja de seguridad y su contenido, con
la sola excepcion del vicio propio de las cosas depositadas en la caja.

En el pavs, el servicio cuenta con custodia y vigilancia del personal del banco durante las
lloras dc acceso del pïblico ~es dccir durante el horario bancario de atencion al p'íblico-, cn



r

<

Í.

I

li
llIil:
fi

li
lg
I
li

:Z
ll5.

li

forma directa, sin perjuicio del sistema intrvnscco de seguridad del sector y de los sistemas de
alarmas y dctcccion electronicos que existen. De manera que la “custodia” y “vigilancia”
permanente cstu. a cargo del banco y esta obligacion no es compatible con el arrenclainicnto
puro, como lo destacaba Garrigues.

El cliente busca en cl banco la seguridad y vigilancia que no obtenclro. en otras empresas,
aunque se dediquen a recibir bienes de terceros en depositos y aunque sean de confianza. El
cliente presupone esa seguridady vigilancia en los bancos, y es por ello que la cnrio¡'¡a'ad de
.ruperlnrendencia bancaria exige a los bancos lo crclopcirm de e,rpecz'al'e.r mediu'(f.r de segun'-
dady vigil'anc:`a: consrruccirm de un tesoro aprueba de incendios, de explosiones. que no ¿Ir ct
Ia calle, que est: ubicado en un lugar especial, etc. Ademas, exige vigilancia policía! durwrte
las frorfrs que permanece crbr'ef't0,' alarma conectada a la .seccionalpolicial mas proxima, etc.

El banco se obliga frente al cliente a darle seguridad, a garantizarle la inviolabilidad de la
caja o cofre de seguridad. Se trata de una obligacion dc resultado. No es suficiente que el
banco cumpla las condiciones de seguridad exigidas por las autoridades, es necesario que
brinde al cliente la seguridad por la cual cobra una remnneracimt,

Este es cl criterio de nuestrajurispruderlcia, por lo que citamos solo un caso emblemotticot

1. La circunstancia de que las medidas de seguridad adoptadas por el banco demandado
fueran superiores a las requeridas por el ente de contralor para entidades bancarias dedicadas a
operaciones comunes, no excusa su responsabilidad por los dapos y perjuicios sufridos por los
actores como consecuencia del robo de su caja de seguridad.

2. Para apreciar la responsabilidad de los bancos en caso de robo de cajas de seguridad de
sus clientes, sirve como parcnnen-o judicial su caracter profesional. Asv, como la entidad
bancaria no puso la diligencia ni los controles ¡doneos para prevenir tales situaciones, cabe
atribuirle falta de cuidado en su actuacion comercial, falta que incidio en gran medida en la
produccion del resultado daposo.

3. En materia de responsabilidad bancaria por los dapos y perjuicios sufridos por el cliente
del banco como consecuencia del robo de su caja de seguridad, la responsabilidad y la carga
de prueba estan en vntimfl dependencia con la naturaleza del contrato. En efecto, cuando la
obligacion es de resultado, la carga de prueba corresponde al deudor; cl aclccdol' nada tiene
que probar en caso de incumplimiento.

4. En el contrato de cajas de seguridad celebrado con bancos, tstos no se comprometen a
prestar determinada diligencia, sino a facilitar al cliente un resultado, consistente en la con-
servacion dcl staru quo de la caja, Se trata de un servicio por el cual los clientes buscan de la
entidad bancaria lu garantva de maxima seguridad contra cl riesgo de robo, extravvo 0 pcrdida
de sus bienes, razon por la cual el deber de custodia por parte del banco forma la esencia del
contrato.

5. El incumplimiento del servicio comprometido en el contrato de cajas de seguridad,
incumplimiento dado por el robo de los valores guardados enla caja, genera una responsabi-
lidad objetiva. En consecuencia, es irrelevante que el banco pretenda acreditar que obro sin
culpa, desde que no es tal conducta que califica el reproche, sino la ausencia del resultado
prevlsto.

6. La obligacion asumida por el banco en el contrato de cajas de seguridad es de resultado.
Por tanto, cl banco es libre de adoptar por los medios que considere mas adecuados para

realizar la vigilancia debida y el titular dc lo caja de seguridad no puede censurar la udccua-
cion dc esos medios e imponer la adopcion de otros. Solo postcriormcrite, es decir en caso de
que la integridad externa de la caja haya sido alterada, tal censura es posible,

7. Como la obligacion del banco, cn el contrato de caja de seguridad, es de resultado, para
excluir su propia responsabilidad debe cletltostmr que cl resultado al que se le obligo ha sido
inapediclo por una causa a il no imputable, una causa que no habtva podido superar con el
empleo del grado de diligencia requerido por el tipo concreto de obligacion. En tal sentirlo,
l"uerza mayor, porque lu caja de seguridad esto. clestinadn a sustraer los valores del tal evento.

8. El contrato de caja dc seguridad no es un contrato aleatorio. Si el riesgo juega una
funcion, asta incide directamente en el ambito de la organrchización general dc al empresa
bancaria; el riesgo del resarcimiento que el banco asume por la idoneidad del servicio es
inherente al ejercicio empresario.

(CNCom., sala B, 4/10/1996, LA LEY, l997-B, 80, con nota de Jorge Bustamante Alsina,
El), 171-59 l

6. Obligaciones dc las partes
Son obligaciones del banco:

a) Poner la una de seguridad0 cofie a disposición del clferrte, entregándole la llave o llaves
correspondientes al compartimiento asignado. De ese modo, únicamente el cliente poseedor de
esa llave podrá abrirla caja;

b) Garantizar el libre acceso al cliente a la zona donde se halla el tesoro del banco, que es
donde deben ubicarse las cajas individuales de seguridad;

c) Cuslodiar el lugar' y vigilarlo permanentemente, respondiendo de la inviolabilidad de
las cajas, dcfertcšiértdolas de todo hecho o acto ajeno al cliente, que pueda violarlas;

d) Gamntizar nl' cliente la debida reser¬›a para la extracción e ingreso a la caja dc los
valores y objetos que desee extraer o ingresar el usuario;

e) Cumplir las normas de Seguridad bctncarias, que aunque ajenas al contrato, cl clientettlas presupone y tiene derecho a exigir que se cumplan, ya que son condiciones de habilita-
ción” de una sede bancaria;

d) Facilitar al cliente un re.s'u/tado, consistente en la conservación del “stam qua” de la
coja. Como ha dicho nuestrajurisprudencia, en el contrato de cajas dc seguridad, el banco no se
compromete a prestar determinada diligencia, sino a facilitar al cliente un resultado, consistente
en la conservación del sratu quo de la caja, Se trata de un servicio por el cual los clientes buscan
dc la cntidad bancaria la garantia de máxima seguridad contra el riesgo de robo, extravío o
perdida de sus bienes, razón por la cual el deber de custodia por parte del banco forma la
esencia del contrato.

Son obligaciones del cliente:

a) Pagar el precio convenido por el uso de la caja de seguridad, precio que general mente
cs debido por períodos mensuales, bimestrales, trimestrales o anuales;

b) No introducir en la caja sustancias nocivas, peligrosas 0 de ¡lícito comercio, fuera de
cs tos casos, puede darle a la caja el uso que estime más conveniente;



c) lclenfrfi-:'ar.s'e cada vez que concurra 11 ulili'/.ar la caia y iirmar cl libro respectivo, cuando
el banco deja constancia cn un registro de sus visitas:

¿U Comtmícar iiimecliafanrenle al banco lapéidida de la llave, como medida de segurit tad;

e) Alƒinalízar el plazo cormuctzfal debe devolver las llaves bol banco y entregar vacia la
caja.

¿Q Cumplir cualquier otra obligación prevista en el com:-oro, como la apertura dc una
cuenta a efectos del débito del precio del servicio.

Actualmente algunos bancos exigen como condición de este contrato que el cliente te nga
abierta una cuenta corriente o de caja de ahorro, donde dcbitar, periódicamente, el precio ce la
locación de la caja de seguridad (caso del Banco dc la Nación Argentina).

Normalmente se pacta el plazo del contrato en un año, admitiéndosc su prórroga tácita si
ninguna de las partes lo resuelve dentro de un plazo determinado con antelación a su venci-
miento.

7. Extinción del contrato

Este, como todo contrato a plazo, se extinguirå al vencimiento del término previsto en el
contrato, si no se hubiera pactado su renovacion automática o convencional.

Si cl contrato fuera por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes podría dcj arlo
sin efecto avisando a la otra con la debida antetacíón.

También en caso de producirse algún incumplimiento contractual que autorice a la otra
parte a resolver cl contrato o demandar su rescisión, si esta así lo hiciera.

8. Aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor

A este contrato le son aplicables ias reglas de la Ley de Defensa del Consumidor, no sólo
por lo que hemos expresado en el Parágrafo I”, sino también porque sea una persona fisica o
jurídica quien contrate con el banco lo hace como un acto de consumo, imposible de ser
transformado 0 industrializado.

Esto resulta fundamental cn orden a la detemtinación de la responsabilidad del banco,
como también respecto de la invaiidez de las cláusulas de exoneración o limitación de la
responsabilidad, y también respecto de la prueba del contenido de la caja de seguridad en los
supuestos de robo o hurto de la caja.

Asi to tiene resuelto nuestrajurisprudencia, que al respecto lia dicho:

“Ei derecho dei cliente del banco que contrata una caja de seguridad, se rige por la
ley 24.240 wdefensa del consumidor---, siendo inaceptable ía aplicación de cláusulas que
desnamralicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños” (art. 37, inc. a)”
(CNFed. Cìv. y Com., Sala 1, 13/4/1999, DJ, 2000-l-632).

“Toda vez que la esencia del contrato de caja de seguridad-es el deber de custodia y
vigilancia por parte del banco, carecen de valor las cláusulas mediante las cuales la entidad
pretende librarse de responsabilidad ante el hurto, robo o destrucción de su contenido, pues
se trata de una renuncia anticipada de derecho por parte del cliente que desnaturalizn la
finalidad del convenio, mas aún teniendo en cuenta que las mismas se encuentran alcan-
zadas por la ineficacia que dispone el art. 37 de la Icy 24.240”. (CNCom., sala C, 1/2/2002,

LA LEY, 2002--D, 560).

9. Responsabilidad de los bancos

ltlajurisprudcncia nacional es unifonne en reconocer la responsabilidad dc los bancos en
casos de robo o burtos de las cajas, como resultado de la ilrcmísa que por este contrato el
banco contrae una r›l›Ii'gaclm1 de resulmdo, como lo decimos antes.

Ei banco tiene rcsponsabil ¡dad por la guarda, seguridad y vigilancia delos cofres o cajas, y
responde por la integridad de ellas frente al cliente, y aunque ignore el contenido de las
mismas, responde por los dapos y perjuicios que por su culpa sc le causen al cliente.

El problema sera del cliente en cuanto zi la prueba del contenido del cofre o caja, pero ello
es otro aspecto.

El banco sc exime solo en los casos que se trate de acontecimientos totalmente ajenos a Su
accionar, absolutamente imprevisiblcs c imposibles dc rcsistir_ Pero si tenemos presentes las
medidas de seguridad y vigilancia de cumplimiento obligatorio para cl banco, veremos que el
margen para que estos acontecimientos fortuilos o de tuerza mayor sucedan, son mvnimos.

Como vimos, el banco respondo por dicha seguridad, salvo el caso fortuito o fuerza mayor,
como podlva serlo una catustrofe (uu terremoto, un mareilmto), una explosion nuclear, una
guerra, un saqueo en situacion de catotstrofe, etc.

Pero normalmente, la experiencia nacional demuestra que ante robos o hurtos que son los
delitos comunes que permiten a un extrapo violar las cajas de seguridad y acceder 21 ellas, los
bancos han sido responsabilizados judicialmente de indemnizar a ios titulares del servicio.

10. Expectativas creadas en el usuario

La norma en comentario contiene una expresion que muchas veces recogio la jnrlspru~
dencia en el sentido de que el banco, como profesional experto en la materia, no solo debe
responder por lo estipulado expresamente en el contrato, sino tambštn a las expectcrƒivcrs que
haya creado en su cliente, sea como consecuencia de su anterior vinculacíon, o sea conse-
cuencia de la publicidad que rcali'/.a.

Art. 1414.- Lvmítes. La clausula que exime de responsabilidad al
prestador se tiene por no escrita. Es valida la clausula de limitacicn de la
responsabilidad del prestador hasta un monto maximo solo si el usuario
es debidamente informado y el lvmìte no importa una desnaturalizacion
de las obligaciones del prestador.

I, COMENTARIO

La norma prohvbc la clttnsuia de exencion de responsabilidad del banco, lo que resulta
logico atento la naturaleza de este contrato, que dc estar cn cl contrato se tendro. por no es-
crita..

Pero admite la posibilidad de que ei contrato contenga la cstipulacion de límilacicrn
de la responsabilidad del bancotwô, es decir dei resarcimiento que pudiera correspon-
dcrlc por aplicacion del art. 1413, La condiciona a dos requisitos, que el cliente sen
debídmnente iiiforniado, obviamente del alcance y supuestos de aplicacion de esa li-
mitacion; y que no sea un lvmile mn lmjn que flexnulwnlice la obligacion del banco.



El Proyecto de 1987 en el art, 2239 incluva una regla contnuiza. Allv sc establece que "son
nulas ias cluusulas limitativas (le 1'cs|)onsztbilidad”. Regla que no recogieron los Proyectos de
1993 y 1998.

Art. 1415.- Prueba de contenido. La priicba del contenido de la caja
de seguridad puede hacerse por cualquier medio.

1. Jlnusinuronnclix
Al respecto la jurisprudencia nacional ha consagrado zi regla de que se admite cualquier

medio de prueba. En tal sentido citamos:

1, El banco, en el contrato de cajas de seguridad nstmre obl`ígrrcio'n propia dc un depo-
sitario, no de los valores girardacios por el' diente, por cuanto solo Isle sabe lo que la caja
contierie, sino /(I cqfn en sv misnm que tiene como destino propio la guarda de bienes del
cliente, y es obligacion del banco czrstodiarla con la misma diligencia que pone en las cosas
propias, desolriigaiidose solo en caso fortuito 0 de fuerza mayor (ari. 2202 y 2203. Cod,
Civil).

2. El derecho del cliente del banco que contrata una caja de seguridad, se rige por la
ley 24.240 -defensa del consumidor (Adla, LIII-D, 4125)_, siendo inaceptable la aplica-
cion de clniusulas que “desnatural icon las obligaciones o limiten la responsabilidad por dapos”
(art. 37, inc. a).

3. La demostracion del contenido de una caja de seguridad en caso de robo, es zinctloga a la
de ptrdida o robo dc equipaje, siendo ìlegvtimo recurrir »a las presunciones de lo que pudo
llevar el viajero de acuerdo con su posicion social y economica.

(CNFed. Civ. y Com., sala I, 13/4/1999, DJ, 2000-1-632).

“Como la prueba directa del contenido de los valores guardados en una caja de seguridad
es dificultosa o casi imposible, adquieren pleno valor las presunciones.

"El banco es iesponsabie por ei robo de bienes depositados en una caja de seguridad, pues
es abusiva la clotusula de inesponsabílitlfld contenida en ci contrato de locacion de la caja.

“Selva virtualmente impracticsble una prueba rigurosa e inequvvoca, por el locatario de
una caja dc seguridad sobre la veracidad dl contenido que dico stlstrzwdo”.

(CNCom., sala B, 4/ l 0/Í 996, LA LEY, 1997-B, 80, con nota de Jorge Bustamante Alsina,
ED, 171-591).

1. La finalidad del contrato de caja de seguridad no es el mero interis de disponer de un
espacio vncvo sino la custodia de dicho espacio _aunque el texto instfllmental diga otra
cosa-, por lo que el incumplimiento de ese deber es fuente de responsabilidad agravada, y
una clausula de irresponsabilidad al respecto debe caer por resultar abusiva, en cuanto des-
naturaìiza su objeto esencial.

2. En el contrato de caja dc seguridad, el Banco, para excluir la propia responsabilidad,
debe demostrar que la custodia ha sido impedida por una causa no imputable, que no babiva
podido superar con el empleo del grado de diligencia requerido por el tipo concreto de obli-
gacion. Ello no incluye al robo, pues precisamente la caja de seguridad esta destinada a sus-
traer los valores al peligro de tai evento.

3. La responsabilidad bnnc›.irizi cn el contrato de caja de seguridad posee caructci' prot`e--
sicnal, lo que debo servir de paro.t11etrojL|diciaI para apreciarln eii casos en tos cuales la cn~
tidzul bancaria dcmandacla no puso la diligencia y controles propios para prevenir los robos.

4. Exigir al peticionante del resflrciiuiento por violaclon de cajas de seguridad una prueba
rigurosa c incquvvoca sobre ia veracidad del contenido que dice sustravdo hace recaer sobre il
una carga cuyo cumplimiento es virtualmente inapracticable, dada ln ausencia de exteriorizw
cic-'n que se sigue respecto de los objetos ingresados en ese lugar, por lo que le juez clcbcrn.
estar a la secuencia fuctica argulnelitflda (art. 336, Cod. Procesal), corroborado por las con-
coi.-dzintcs pruebas travclas al pleito y la ausencia de otras que degraden el vzilor de tstas, ad~
quiricndo pleno valor las presunciones (art. 163, inc. 5° Cod. citado).

(CNCom,, sala B, 30/12/1998, LA LEY, 1999-C, 359; DJ, 1999-2-792).

Art. 1416._ Pluraliilad de usuarios. Si los usuarios son dos o mas
personas, cualquiera de ellas, indistintamente, tiene derecho a acceder a la
caja.

I, COMENTARIO

Consagra la regia dc que todos los usuarios tienen derecho a acceder a la caja, en forma
individual e indistinta.

Art. 1417.- Retiro de los efectos. Vencido el plazo c resuelto el
contrato por falta de pago 0 por cualquier otra cansa convencional-
mente prevista, el prestador debo dar a la otra parte aviso fehaciente
del vencimiento operado, con el apercibimiento de proceder, pasados
treinta tivas del aviso, a la apertura forzada de ia caja ante escribano
pïblico. En su caso, el prestador debe notificar al usuario la realizacion
de la apertura forzada de la caja poniendo a su disposicion su conte-
nido, prevìo pago de lo adcudado, por el plazo de tres meses; vencido
dicho plazo y no habiindose presentado el usuario, puede cobrar el
precio impago de los fondos hallados en la caja. En su defecto puede
proceder a la venta de los efectos necesarios para cubrir lo adeudado
en la forma prevista por cl artvculo 2229, dando aviso al usuario. El
producido de la venta se aplica al pago de lo adeudado. Los bienes
remanentes deben ser 'consignados judicialmente por alguna de las
vvas previstas en este Codigo.

I. Cor/1|¿Ni'ARio
La norma describe un largo procedimiento a aplicar al vencer el plazo contractual,

previendo que el cliente no cumpla sus obtigaciones de deãvolver las llaves de la caja y
retirar los bienes que hubiera depositado en ella. La norma requiero avisos fehaciente
como medio de proteger los derechos del cliente, pero si persistiere su incumpiimícnto da
el procedimiento para que el banco pueda forzar la caja y cobrarse lo adeudado.

' La norma remite al art. 2229 sobre la ejecucion on los juicios prendarios, Esta regla a su
vez prevt que si se tratara de tvtulos u otros bienes negociables en bolsas y mercados de va-
loics cl banco puede realizar la venta como es de practica en esos nicrcados. Si cobrado lo
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adendado quedaran bienes dci cliente cl banco debe proceder a consignarlosjudicialmente.

PARAGRAFO 6'ï

CUSTODIA DE TN'1'ULos

Art. 3.418.«-¿Obligaciones a cargo de las partes. El banco que asume a
cambio de una remuneracion la custodia de tvtulos en administracion
debe proceder a su guarda, gestionar el cobro de los intereses o los divi-

Ip dendos y ios reembolsos del capitaì por cuenta del depositante y, en ge-
neral, proveer la tutela de los derechos inherentes a ios tvtulos.

I_ RELACEN CON EL C›:DiG0 C1vLL_ FUENTES DEL NU1svo'rnx'r0

Las normas de este parugrafo tienen como antecedente la regla del alt. 577 del Cod. Com.,
las ensepanzas de la doctrina nacional y la jurisprudencia sobre esta materia, que mencio-
namos en este comentario.

_ Il, COMi1N'l`A R IO

1. Deposito de tvlulos valores

Era comïn hasta hace unos apos, que el lilulzll' de valores, especialmente si se trataba de
valores de renta, por razones de seguridad y comodidad, los depositara en un banco, o agente
de bolsa. Los bancos fueron preferidos en este tipo de depositos y a ellos los depositanten no
solo le confiaban la conservacion y custodia de los tvtuios valores entregados, sino tainbiin la
cobranza de la renta que gencraban esos tvtulos (dividendos en el caso de las acciones; c
intereses en el caso de los bonos pïblicos o privados), la asistencia a asambleas, y todos los
demos actos que fueran necesarios para proteger los derechos del depositante.

En tal sentido se destacaron los bancos alemanes y algunos espapoles, que liacvan sus-
cribir alos depositantcs poderes amplios para representados en las asambleas de accionistas,
derivando algunas actuaciones en proicticas abusivas, como las de votar en las asambleas sogïn
su propio criterio e intereses.

Hoy en dva la desapariciori de los tvtulos cartulares de “renta”, ha quitado toda impor-
tancia a este tipo de contratos, porque las emisiones de acciones y obligaciones o bc-nos
pïblicos 0 privados (valores negociables) no son representados en “papel” sino mediante
simples anotaciones en cuentas en los registros de la Sociedad emisora, si se trata de tvtulozs no
negociables en bolsa {tvtulos escriturales) o, si se negocian en bolsas, rnecliantc “certificados
globales” o “anotaciones” cuyo registro se encomienda a bancos comerciales o de inversion 0
cajas de valores autorizadas, como lo establece el art. 208 de la Ley de Sociedades Comer-
ciales l9.S50, regulacion completada por el dee. 677ƒ200l

Tampoco es comïn que una persona encomiende el deposito de otros valores que nc- re-
quieren dc la actividad dei depositario, esto es solo para su conservacion y custodia, porque
para eso existen las cajas de seguridad en los bancos. ^

De modo que la actuacion de los bancos en esta materia se ha modificado sustancialmente
porque como entidades que pueden llevar las anotaciones de tvtulos valores escritur¦_1lt:s 0
anotados en cuenta, esa actividad no puede encuadrarsc dentro del deposito de administracion.

De todos modos como subsisten valores caitulares, como acciones de pequepas socieda-

des y excepcionalmente algunos bonos de renta, el legislador ha considerado necesario regular
estos de »ositos “activos” o “en administracion". Eiitciidciiios ue ello no era necesario iori ueE 1 l
las obligaciones que se ponen en cabeza del banco surgen de las reglas del mandato y la
comision mcrcauii ll

El deposito de valores en un banco es un tvpico contrato bancario, por el cua! un cliente
entrega al banco tvlulos valores y el banco se obliga a dcvolverlcs (depositos en custodia),
pero tambim se puede obligar a cobrar su renta y realizar los demos actos necesarios para la
mejor proteccion de los derechos del cliente, como la asistencia a asambleas, realizar los
tramites y obtener las nuevas acciones en el caso de nuevas emisiones, etc. A este deposito
“activo” se le denomina deposito de “adn:ii|1istracion”.

El art. 577 del Cod. Com., que obiiga al depositario a la adnlinistracion del deposito de los
tvtulos de rentas, imponimdole la obligacion de su cobranza y todas las demos diligencias
necesarias para la conseivacion de su valor y efectos legales, so pena de dapos y perjuicios, es
un tvpico deposito de “ad1ninistracion".

Comentando esta norma Zavala Rodn/guez denomina a estos depositos activos, porque el
depositario no se ¡imita a la guarda y custodia estatica de las cosas depositadas sino que debe
actuar o realizar una ¡arca activa; y que esa conducta no convcftva al deposito en locacion de
obra.

El depositario puede exigir por la guarda de las acciones una comision que se debe cstipular
en el contrato. Si nada se hubiera pactado se debe la comision de uso en la plaza, de otra forma
scrct determinada por urbìtros, ya que el deposito gratuito no es mercantil (alt. 573 del Cod.
Com.). Regla similar contiene el Codigo de Comercio de Brasil en el art. 282.

El art, 1418 regula sobre los depositos “activos”, “abiertos” o en “administracion”, que
incorpora ademas del tradicional deber de custodia y conservacion de los depositos regulares,
la obli aclon de “actuar” como decva Zavala Rodrv uez.8 , É

La normativa no contiene una regla como la del art. 279 dc la lcy mexicana, que establece
la aplicacion supletoria de las normas que rigen el deposito de dinero, sobre cotitularidad,
prueba del deposito y entregas o reembolsos.

2. Legislacion comparada

La Ley General de Tvtulos y Operaciones de Crtdito mexicana, regula especialmente ei
deposito de valores (arts. 276, 277, 278 y 279). Se establece allv que el deposito bancario de
tvtulos no transficrc la propiedad al depositario, a menos que, por convenio escrito, el depo-
sitante lo autorice a disponer de ellos con obligacion de restituir otros tantos tvtulos de la
misma especie (art. 277). Que si no sc transfiere la propiedad al depositario, iste queda obli-
gado a la simple conservacion material de los tvtulos, a menos que por convenio cxprcso se
haya constituido el deposito en administracion (art. 277). Este deposito en admím`sn'ac:'m1
obliga al depositario a efectuar el cobro de los lvtuios y a practicar todos ios actos necesarios
para la conservacion de los derechos que aquellos confieren al depositante (art, 278). Final-
mente (art. 279) se dispone la aplicacion supletoria de normas establecidas por esa ley para el
deposito de dinero (sobre cotitularidad, prueba del deposito y entregas o reembolsos).

- Para esa ley el deposito puede ser “cerrado” o “en administracion”, con alcances similares
a lo que Garrigues denominaba “cerrado” 0 “abie|'to”. En el primer caso la obligacion del
depositario es la de guardar y conservar las acciones recibidas sin hacer uso de ollas, y en el
otro caso, el depositario viene ademas obligado a “administrar” el deposito realizando los



actos necesarios para la conservacion de los derechos del dcpositantc (art. 308 del Cod. de
Comercio cspapol).

3. Deposito “colectivo” de valores emitidos en serie

Desde finales del siglo XIX, el Mercado de Deuda Pïblica alclnan, requirio para su fun-
cionamiento, el deposito colectivo de los bollos de deuda. A partir de entonces, y ante el auge
de las operaciones burscttiles, se implcmento cn los distintos pavses, el “a'eposil0" colectivo
de Ivtu/os val0f'c.\', en forina optativa al principio y luego obligatoria, como condicion del
funcionamiento de esos mercados.

En E.\¬p¿rpa nos dice Cachon Blanco que esas operaciones estan a cargo de las Sociedades
Rectoms hasta la definitiva constitucion y operatoria dei Servicio de Liquidacion y Com-
pensacion sociedad anonima. Esta sociedad tiene como funciones llevar el registro contable
de valores admitidos a negociacãon en Bolsa y representados por medio de anotaciones en
cuenta. Funciones que puede desarrollar en forma exclusiva o conjunta con otras Entidades
Adheridas en cuyo caso el SLC tendra ci caracter de registro central.

EnMxico se creo el Instituto para el Deposito de Valores, La regulacion consagra rm sistema
de deposito centralizado de valores que permite obtener la transfe1'cncia de los mismos por el
procedirniento de asientos contables dentro del Instituto, sin que sea necesaria la tradicion ma-
terial de ios tvtulos. El Instituto tiene la facultad de compensar y liquidar cuentas entre los de-
positantcs asv como la dc devolverles tvtulos de ia misma especie y cantidad, haciendo muito a la
“fungibilidad” de los valores en serie.

En Argentina, la ley 20.643 regata ei deposito colectivo de tvtnlos valores en una Caja
de Vaiores. Esos depositos se deben efectuar por personas autorizadas para actuar como
“¢lepositantes”42 (Agentes de Bolsa, Agentes extraburs o tiles inscriptos, Bancos,
Compapvas Financieras, y Fondos Comunes de lnversiou). El deposito se efectïa por
cuenta de los comitcntes, es decir dc los propietarios de los tvtulos valores depositados.

En el mercado internacional se destaca la actuacion de entidades como “Cedel”, “Enro-
clear”, y Depositmjv Trust Company (DTC).
4. Obligaciones del banco y dcpositante

La norma en comentario establece el carctclcr oneroso del contrato y dispone que la ac-
tuacion del depositario sera. remunerada, de modo que el depositantc de los tvtnlos tiene
como principal obligacion la de pagar cl servicio del banco depositario. Asimismo debe dar
al banco las instrucciones y poderes que sean necesarios para el cumplimiento de las obli-
gaciones que el contrato pone en cabeza del banco depositario.

El banco esta obligado a la custodia y conservacion (guarda) de los tvtulos depositados y a
gestionar los derechos emergentes del tvtuto (cobro de dividendos en el caso de acciones y de
los intereses en el caso de las obligaciones o bonos de deuda, pïblicos 0 pl'ivados),y realizar
todos tos actos necesarios para la tutela de los derechos del- cliente.

Art. 1419.- Omìsion de instrucciones. La omision de instrucciones del
tlepositantc no libera al banco del ejercicio de los derechos emergentes dc
los tvtnlos.

t. C(›r»n=,N'|*ARio
La falta de instrucciones del dcpositante en ei deposito administrado genera en los bancos

cl problema de adoptar decisiones que correspondcrvan a aqurl. No obstante, ei concepto dc
“administracioii” no libera al banco del deber de ejercer todos los derechos necesarios en el
mi-jor interts del cliente. Es precisamente el supuesto que citaba Zavala Rodrvguez ai co~
mentar el art, 577 del Cod. Com., que hemos citado, de un litigio entre un dc

|`42 positante y el Banco dc la Nacion /Yrgentina. El depositante habva depositado en el
banco (lebcnturcs y se habva ausentado de Argentina y estuvo en el extranjero mas de diez
apos. A su regreso se encontro con que ct banco no habva lcalizado ninguna gestion ni acti-
vidad para la proteccion de los derechos que otorgaban ios tvrulos depositados, ni habva
solicitado instrucciones para hacerlo Et banco alego la apiicacion del art. 579 del Codigo que
dispone la aplicacion de los reglainentaos bancarios. El Tribunal rechazo tas defensas del
banco con el argumento de que tales reglas no contradecvan sino mas bien colnpleincntaban
ias del art. 577 y “,..q1re (el banco) no puede eludir las obligaciones que la ley mismo crea
para asegurar la corrscrvriciaif del vcrtoi' y efectos .legales del documento de cridíto que se
deposita. Sin esa obligacion nadie arriesgan/a entregar un tvtuic y ttcciriiieiito de crrdito en
a'eprr.\'ito, y dempmvcerva de la vida del r:0mei'cir› una institucion que r:on.rrƒbt1ye .ci su desa-
rrollo y cr la comodidad en las actividades en Ia vida ecoiwmicay s

insr1rid85220.530cial”,

En concordancia con esa jurisprudencia y tas ensepanzas de Zavala Rodrvgucz, la norma
consagra ta obiigacion del banco dc realizar los actos necesarios para ejercer los derechos que
confiere el tvtulo depositado, aunque carezca de instrucciones dei depositante.

Art. 1420.- Disposicion. Autorizacicn otorgada al banco. En el deposito
(le tvtulos valores es valida la autorizacion otorgada al banco para disponer
dc ellos, obligandose a entregar otros del mismo gmero, calidad y cantidad,
cuando se hubiese convenido en forma expresa y las cnractervsticas de los
ivtnlos lo permita. Si ia restitucion resulta de cumplimiento imposible, et
banco debe cancelar ta obligacion con el pago de una suma de dinero equi-
valente al valor dc tos tvtulos al momento en que debe hacerse la devolucion.

I, C0l\fIENÍ`/\RlO

La norma admite la estipulacion contractual que autoriza al banco a disponer de los tvtulos
depositados, y a sustituirlos por otros del mismo gmero, calidad y cantidad. Y prevl que de
resultar imposible su restitucion, el banco debe pagar una suma de dinero equivalente al valor
de los tvtuios, ai momento de su devolucion.

Se trata de una regla excepcional que protege la practica centenaria de los bancos de
disponer de ios tvtulos que se les depositan. V



C1\PNTut.o 13

CONTRATO DE FACTORAJE

pm- B/uu-nina ELIZABETH l-'aussi

Bibliografim sobre la refornm: LXPEZ Dt-2 ZAVALNA, FERNANDO, Rgfarmas of Codigo (,'¡v¡[, A¡;¿1e.
do-Parrot, Buenos Aires, l998.
Bibliogrrfia clasica: Bnlmnikl, PABLO, C'omf-am.: de Empresa, Editorial Universidad, Buenos
Aires, 1998; BELTRAN ALANDETR, TERESA » CHULIA VICINT, EoUARno_ A_¢¡;,¿¢¡0¡ jm-¡,,¡¡¿-,,5 de ¡M-
canrrntos arvpicos, I, Bosch, Barcelona, 1996; Bonne VlLt.l3G/ls, EDUARDO J. - Bmuuzina Dinamo,
EDUARDO A., Contratos Bancarios llflodernos; Abcicdo-Ferrol, Buenos Aires, I994; BORDA,
ALEJANDRO, “EI Contrato de Facm-ing", LA LEY, 2006-A, II49; 42 |?,mm,\, _]U,\N Mu C0,,¡,l¿,¡0_¢
Comerciales Jl-fødemm, Asrrea, Buenos Aires, 1997; Favnzn Dunois, Eounruno M, (+1.), Pmmm
en (,`onrra1o.\' de Empresas Modernos y Posmou'erm›.;', Errcpar, Buenos Aires, 2002; GAGLIARDO,
MARIANO, “Factoring y Controversias”, LA LEY, l6/ll1'2009; LINARES BRE'D;N, SAMUEL F.,
"Factor-ing, un nuevo contrato bancario y financiero”, LA LEY, 137-E002; ¡_,|so¡¬¦zA\\fsK1, sn_\no-
GERSCOVICH, CARLOS, Facloríng, /lnalisis Integral del Negocio, Depalina, Bucnos Aires, 1997;
L0llI5NZ1¿'l'1`E, RICAKDO L.,“Rcflcxioncs sobrc cl factoring como contrato dc garantva”, Revista de
Derecho Privado y Comunitario, Rnbinzal-Culzoni. Buenos Aires, IQ98; PAOLANTONIO, MARTNN
E., “EI contrato de facloring en la Argentina", LA LEY, 9¡9l2t)l0; SCHq›1-Z, GUS-4-,W0 J” HRc¢0_
nocimiento judicial de la cesion global anticipada de cnditos futuros (factoring global)", LA LEY,
2002-13. 762; VILLEGAS, CARLOS GILBERTO, Operacrbnes Bancarias, t. II. Rubinzal-Cuizoni,
Buenos Aires, 2000; VN'i`0l-0, DANI-EL ROQUE, Contratos Cor›:ef-cialex, Ad-Hoc, Buenos Aires,
1993.

000

Art. 1421.- Defmicion. Hay contrato de factoraje cuando una de las
partes, denominada factor, se obliga a adquirir por un precio en dinero
determinado o dcterminable los criditos originados cn el giro comercial dc
la otra, denominada factoreado, pudiendo otorgar anticipo sobre tales
crlditos asumiendo o no los riesgos.

1. RBL/icizn con EL Czoioo Clvn. Y CON EL C›:D1G0
on COMERCIO. Funwras DEL Nunvo TEXTO

En cl Codigo Civil cl contrato de Factoraje no se encontraba tipificado.

A pcsar dc que ta ley 21.526 de Entidades Financieras (arts. 21 y 24, inc. d) reconocva a
las entidades bancarias y fnlancicras la posibilidad de otorgar anticipos sobre los crtditos que
tuvieran origen en las ventas, adquiridos y gestionar su cobro, cl contrato de factorajc no sc
encontraba inserto en Ia regutacion de los contratos y era considerado como un contrato
atvpico.

En los proyectos de reforma de uniticacion de la legislacion civil y comercial nacional, la
fuente inmediata es el proyecto de reforma dc 1998. t

li. COMENTARIO

El contrato dcfacrof-ing, sc encuentra regulado a travts del Anteproyecto de Ley de Ins-
tituciones de Cridito, elzibolado por la comision creada por cl Banco Central dc la Rcpihiica
Argentina cn el apo 1967, y luego receptado por la Ley de Entidades Financicras cual fue cl

W

antccedculc dc la regulacion actual dci contrato de factorajc.

Al ser un riginicn de adquisicion de cridilus, cn cl misino se observa la claro infiucncša del
rlgimen dc ccsion dc rlcrcchns, cìcincntos de la locacion dc servicios y del mutuo.

El contrato de factorajc es aquel en virtud del cual, una dc las partes, llamada cliente, ¡lcva
a cabo una ccsion global dc crulítos, actuales y futuros, a favor de la otra parte, denominada
empresa de clifactormg, para que ésta los gcsiionc y realice su cobro, convirtiéndose cn cc-
sionario dc dichos créditos y pudiendo, desarroìlar una labor lïnanciera optativa para el
cliente, anticipando ei importe dc los créditos y una labor aseguradora de ia falta dc pago de
tales créditos, rccšbicndo una comisión cuya cuantía dependerá dc las prestaciones realizadas.

El articulo desarrolla la posibilidad de otorgar un anticipo sobre los créditos, la opción dc
asumir o no los riesgos de su cobro.

Sc trata dc un contrato en el cual el acreedor cede su créditos a otra persona, factor, que
hace efectivo el crédito.

La finición del contrato dcfactoring cs otorgar la posibilidad dc prestación de sewicios de
gestión, garantias y financieros.

Estamos en presencia de un contrato bilateral, oneroso, conscnsual, conmutativo, de ad-
hesión, comcrciai, financiero y formal (atento a que requiere la fonna escrita).

La función económica de este contrato se vislumbra en la velocidad de rotación del capital
circulante. Máximo cuando cobra decisivo valor cl hecho de que la insolvencia de los deu-
dores es asumida por la empresa clefactoring.

La empresa defirctoring, en su carácter de entidad financiera, percibe una comisión y un
bcneficio producido por el descuento obtenido por el pago anticipado.

El tipo de acuerdo dcfactoring dependerá del requerimiento del cliente, dc la solidez fi-
nanciera del negocio, del tipo de industria, del volumen de negocio y dcl costo dci servicio.

La función ncgocial del contrato se observa cuando el factor adelanta al factorcado los
montos de las facturas cedidas, efectuando un descuento del monto a abonar por los terceros
deudores.

Art. 1422.- Otros servicios. La adquisición puede ser compšemantada
con servicios dc administración y gestion de cobranza, asistencia técnica,
comercial 0 administrativa rcspccto dc los créditos cedidos.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. Y CON EL CÓDIGO DE COMERCIO. FUEN`l`ES DEL
NUEVO TEXTO

En el Código Civil ct contrato dc factorajc no sc encontraba tipificado.
Se encontraba rcgutado en la Ley de Entidades Financieras 21.526 (arts. 2l y 24, inc. d)l

H. Coivmnrnnio
_El contrato de facforíng invotucra no sólo la obtención de liquidez en forma inmediata,

sino que también puede estar complelncntaclzi con servicios como ser financiación, gestión de
la cartera de deudores, cobro dc los créditos dc la empresa y protección frente al riesgo dc
crédito.
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/\si1nismo, la gestión de cobranza de ios créditos incluye ia tarea de efectuar reclamos a
deudores morosos ya sca a través de medios judiciales o extrajudiciaics, todo ello habicndo
sido convenido en el contrato por las partes.

Dentro de ios servicios de administración están inciuidos los de auditoria, estudios de
costos, información sobre la solvencia de los clientes, transformación de carteras de deudores,
estudios de mercados, transformación de carteras de deudores.

En estos términos, el factoring consistiría no sólo en la adquisición de créditos, sino
también estaria complementado en una actividad de cooperación empresarial, donde se ga-
rantiza la situación de la cartera de créditos a través de la prestación dc servicios cornpie~
mentarios como ser contabilidad, estudios de mercado, investigación de la clientela, etc., todo
ello a cambio de una retribución.

III. JUMSPRUDHNCIA
Lajurisprudencia ha establecido que: “Si mediante un contrato de factoring la actora cedia

a un banco cada una de las facturas que emitía y éste se encargaba de gestionar su cobro,
habiéndose pactado que aquélla garantizaba la existencia y iegitimidad del credito y la sol-
vencia de los deudores cedidos, en el caso, debia cancelar las facturas no abonadas por éstos,
ia operatoria encuadra en los arts. 256 y concordantes del Código dc Comercio y 1476, 1479,
1482 y concordantes del Código Civil, siendo un requisito ineludible la existencia de una
liquidación detallada y circunstanciada de las operaciories realizadas por cl factor” (CNCom.,
sala C, 9/3/2010, LA LEY del l6/7/2010).

Art. 1423.- Créditos que puede ceder el factorcado. Son válidas las
cesiones globales de parte 0 todos los créditos del factoreado, tanto los
existentes como los futuros, siempre que estos últimos sean detcrminables.
I. RELACIÓN coN EL Conteo CrviL v con EL Cóoioo DE Cor/reacio, ï¬'oEn'ri';s DEL

Nuevo raxro

En el Código Civil y en el Código de Comercio, el contrato de factoraje no se encontraba
tipificado.

Sólo estaba regulado en la Ley de Entidades Financieras 21.526 (arts. 21 y 24, inc. d).
11. CoMENTAR1o

La Convención de Um`dror'! sobre Factorfng Internacional, firmada en Ottawa en 1988,
estableció que ia cesión de derechos seria válida aun cuando se no individualizaran tos cré-
ditos objetos de la cesión, siempre que fueran factibles de individualización. Ello a fin de la
determinabílidad de los créditos objetos de la cesión, cuando se trata de una masa de elios, e
incluso considerando aquellos de existencia futura.

Es necesario determinar con la mayor precisión posible el servicio, el préstamo y los tipos
de créditos que se ceden.

Ei articulo menciona la posibilidad de ceder la globaiidad o parte dc los créditos, ya sea
que existan al momento de la cesión o sean créditos futuros.

chLa clausula de globaiidad, tiene radical importancia ya que a través de la misma, el
factoreado se obliga a transmitir todos sus créditos y no sólo algunos, evitando asi que ia
empresa factoreada transfiera aquellos créditos más riesgosos y se quede con los que son más

scgzuros.

El factorcado se obliga a una cesión global de créditos, ya sca existentes o futuros, que
posee contra los clientes de su empresa, sometida a la condición de la aprobación del factor.
De sde otro lugar el factor se obliga a aceptar los créditos en forma objetiva, a dar un crédito
por el monto de ellos una vez aceptados y a prestar los servicios dc asesoramiento y cobranza,

La cesión dc todos los créditos suele ser una condición que queda sometida a la aprobación
del factor.

El presente articulo plantea la posibilidad de la adquisición de creditos futuros, aunque los
mismos no estén determinados en el moinento dc ia cesión, siempre y cuando ios mismos sean
detenninabies. _

IH, JURISPRUDENCIA

El Código rccepta la posibilidad de la cesión de créditos en forma globai determinada por
laj urisprudencia que estableció quo: “procede el cobro de las diversas facturas reclamadas por
Ea oesionaria, si la notificación al deudor cedido hizo referencia a un contrato de factoring
global ceiebrado entre aquélla y la cedente, cuya copia recibió cl dem andado, por el cual todas
las facturas emitidas a cargo de la accionada le debian ser abonadas a la actora, aunque en la
comunicación se haya hecho mención de algunas facturas en particuiar” (CNCom., saia C,
23¡4¡2G02, LA LEY del 13/9/2002).

Art. 1424.- Contrato. Elementos que debe incluir. El contrato debe
incluir la relación de los derechos de crédito que se transmiten, ia identi-
ficación del factor y factoreado y los datos necesarios para identificar los
documentos representativos de los derechos de crédito, sus importes y sus
fechas de emisión y vencimiento o los elementos que permitan su identi-
ficación cuando el factoraje es determìnable.

I. RELACIÓN con EL Cónioo Civii. Y con eL Cóoioo oe Corvmncro. Fuenres Dei,
nuevo rsxro

Al ser ei factoring un contrato atípico, no cxistia regulación en cl Código Civil ni en el
Código de Comercio.

H. COMENTARIO

En el presente articulo se menciona ia necesidad dc identificar al factor y al factoreado.
Generalmente el factor, es la empresa prestataria de los servicios deƒacforing, usualmente una
entidad financiera, banco, etc. Es la empresa que adquiere las facturas de sus clientes con
todas las obligaciones y servicios que comporta esta diligencia.

El factoreado es quien vende bienes o vende servicios a plazos a terceros.

Tambien ei artículo establece la necesidad de identificación de los datos representativos
del crédito, debiendo detallarse, sus importes, fechas de emisión, vencimiento o cualquier otro
eie mento que permita su reconocimiento,

El presente articulo impone la forma escrita, ai mencionar la necesidad dc que se identi-
ficpen determinados datos en el contrato que no podrian ser reconocidos de otra forma que no
fuera por escrito.



Art. _l=âZÉi.~~~~ Efecto del contrato. El documento contractual es titulo
suficiente de transinisión de los dcrcctaos cedidos.

1, Rr-,tztción con EL Cooioo Ctvlt. Y CON EL Cóoioo DE Ctit/reitero, FUENTES DEL
Nuevo 'i'ex'ro

cgridA1 encontrarnos frente a un contrato atipico; cl Código Civil y el Código de Co-
mercio no tenian regulación sobre el articulo.

H, COMEIQTARIO

El articulo en cuestión hace alusión a que todos los derechos y obligaciones del factor y
del factorcado se encuentran insertos en cl contrato mismo.

Al determinar el artículo que el contrato es título suficiente de transmisión de los derechos
cedidos, el mismo hace mencion a que el contrato sc basta a si mismo y que en él encontramos
todos los derechos y obligaciones del factor y factorcado, como ser: adquisición de los eré-
ditos que se originen del contrato, pago de las facturas transferidas, otorgamiento dc anticipos
dc fondos; cobro de créditos.

Asimismo al ser el contrato de factoraje un documento escrito, todos los derechos y
obligaciones de las partes se encuentran insertos en el mismo.

Art. 1426.- Garantía y aforos. Las garantias reales y personales y la
retención anticipada de un porcentaje del crédito cedido para garantizar
sn incohrabilìdad o aforo son válidos y subsisten hasta la extinción dc las
obìigacioncs dei factoreado.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL Y CON EL CÓDÍGO DE CUMERCEO, FUENTES DEL
NUIÃVO TEXTO

Al ser el faotoring un contrato atipico, cl mismo no tenia regulación cn el Código Civil ni
en el Código de Comercio.

ll. COMi~;m-Amo
La financiación del crédito en el contrato de factoraje abarca un ochenta o noventa por

ciento de las facturas que son cedidas en el contrato. El diez, o veinte por ciento restante se
constituye en forma de garantia que será restituido al cliente cuando deba pagar los créditos,

La cesión de una cartera de créditos conlleva un riesgo de incobrabilidad, es por ello que
suelen pactarse cláusulas de limitación de riesgo a través de garantias reales o personales o
retención anticipada de porcentaje del crédito cedido.

La garantia es un modo de asegurar el cobro del crédito, agregándolc algo que por si
mismo no tiene y que le otorga seguridad ai acreedor de que su derecho será satisfecho.

Una de las formas de garantizar el cobro del crédito es estableciendo categorías de
cl icntes, de créditos o de garantías exigibies. '

La forma más simple, y tal vez la más utilizada es la fijación de un monto máximo hasta el
cual el factor esta dispuesto a asumir el riesgo, io cual significa que aceptará cesiones hasta cse

%ï>

limite

Las garantias personales a las que se refiere cl articulo, le otorga al acreedor un defecho dc
crédito contra un tercero, que asunic Ea deudajunto con el deudor,

Las figuras através de ias cuales se otorgan estas garantias personaies son la fianza, el aval
y la solidaridad en función cie garantia.

En cuanto al concepto de aforo que menciona el articulo es ci monto que sc descuenta por
anticipado dejando constancia de ello en cl contrato y la cual pasa a un fondo en calidad de
garantía en una operación de factoraje.

ltE1 articulo concluye estableciendo que las garantias subsisten hasta la extinción de las
obligaciones del factoreado.

Art. 1427.- Imposìbilidad del cobro del derecho de crédito cedido.
Cuando el cobro del derecho de crédito cedido no sea posible por una
razón que tenga su causa en el acto jnridico que lc dio origen, cl facto-
reado responde por la pérdida de valor de los derechos del crédito cedido,
aun cuando cl factorajc se haya celebrado sin garantía o recurso.

I, RF.l,AClÓN CON EL CÓDIGO CEVIL Y CON EL CÓDIGO DE COMERCIO. FU|*1N`I`l-IS DEL
NUEVO TEXTO

A1 encontrarnos frente a un contrato atipico ei Código Civii y el Código dc Comercio no
tenian regulación sobre el articulo.

H, COMENTARIO

Esta norma, además de amparar claramente al factor, fomenta la desnaturalización de ia
verdadera esencia del contrato que es el lucro con el riesgo; especialmente, teniendo en cuenta
que la modalidad contractual pennite ia evaluación previa de los créditos y la discriminación
de los mismos.

El ccdcnte responde por la existencia y la legitimidad del crédito, salvo pacto en contrario.
El articulo hace mención al hecho de que, cuando el cobro del crédito no sea posible, el

factoreado respo11dcrá por la pérdida del valor de los derechos cedidos, aun cuando los mis-
mos no hayan sido garantizados. Ello sieinprey cuando la causa dc la imposibilidad del cobro
sea la que le dio origen al actojurídico.

Art. 1428.- Notificación al deudor cedido. La transmisión de ios de-
rechos del crédito cedido debe ser notificada al deudor cedido por cual-
quier medio que cvidencie razonablemente la recepción por parte de éste.

l, Relación con EL Cóoioo Civii. Y con ni. Cóoico ne COMERCIO, Fonnrns m+:i.
'Nuevo rexro

Al encontrarnos frente a un contrato atipico el Código Civii y el Código de Comercio, no
tenía regulación sobre el articulo. _

H.Co1\/LENTAMO

Criando se transmiten los derechos del credito por parte del dueño de una empresa facto- 9
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reada al que realizo el factorco, se notifica al deudor cedido.

La notificación ai deudor cedido cs de suma importancia atento a que ia misma consolida
los derechos respecto del deudor originario, y de los terceros.

El articulo determina que cualquier medio que demuestre que la notificación ha sido
efectuada en forma fehaciente cs vál ido.

La notificacióti al deudor cedido sólo tiene como tin dar a conocer quién es el nuevo tituiar
del crédito, y no contiene una tinalidad constitutiva del contrato.

La notiñcación al deudor cedido y la formalidad que debe rodearla son esenciales en lo
que respecta a la oponibiiidad de la transmisión del credito.

lll. JURISPRUDENCIA

l. El Código recepta la práctica de usos y costumbres estableciendo que “[s]e han consi-
derado como suficientes para cumplir el recaudo legal ai telegrama colacionado, y a la in-
tervencion de un oficial público, notificación judicial o incorporación de la cesión al expe-
diente en quo el deudor es parte” (CNCom., sala B, 2/4/ 1975, ED, 63-532).

2. También la jurisprudencia ha dicho en cuanto a la notificación delos créditos que “[e]n
el contrato defactor-ing la notificación al deudor cedido tiene, no una tìnaiidad constitutiva del
contrato, sino informativa de la operación en tanto, le permite a aquél conocer quién es el
nuevo titular del credito cedido, y en su caso, oponerse al pago por inexistencia de deuda”
(CNCom,, sala D, 9/3/2009),

CAPÍTULO 14

CONTRATOS CELEBRADOS EN BOLSA

O MERCADO DE COMERCIO

Por BARBARA ELIZABETH PRUSKJ

Bíblíøgrnƒïn clásica: BÁEZ., JLïLiO C., “Insider trading: una tigura ausente de la legislación criminal”,
LA LEY, 2007-E, 1227; BARREIRA DELFINQ EDUARDO A,, Leyes del Sistema Financiero y Cmn-
biario, Depalma, Buenos Aires, 1993', CAMIERTN1, MARCELO A., Mercado de Valores, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 2002; LINARES Birerou, SAMUEI. P., “La ley de oferta pública de títulos valores, bolsas
o mercados de comercio y mercado de valores”, LA LEY, I3ì, iSl6. RADRESA, EMIUD, Bolsas y
Contralor Blrrsáriies, Depalnia, Buenos Aires, 1995.
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Art. 1429.- Normas aplicables. Los contratos celebrados cn una bolsa
o mercado de comercio, de valores o de productos, en tanto éstos sean
autorizados y operen bajo contraior estatal, se rigen por las normas dic-
tadas por sus autoridades y aprobadas por cl organismo de control. Estas
normas pueden prever la liquidación del contrato por diferencia; regular
las operaciones y contratos derivados; fijar garantías, márgenes y otras
seguridades; establecer la determinación diaria o periódica de las posi-
ciones de las partes y su liquidación ante eventos como el concurso, la

tiuicbra o la muerte de una de citas, la conipcrisación y ci cstabìcciinicnto
dc un saido neto de ias operaciones entre las mismas partes y los demas
aspectos necesarios para su opcrativitlati.

Í, RELACIÓN CON Eli CÓDIGO CH/il. Y CÓDIGO COMF.RCIO. FUENTES DEL NUEVO
'l`l:1X'i`O

El contrato celebrado cn una bolsa de valores, no tenia regulación en el Código Civil ni
cor. el Código de Comercio, por cual era un contrato atipico. La fuente inmediata del texto es
el decreto-ley 15.353/ 1946, la Carta Orgánica del Banco Central dc ìaRepi'1bliea Argentina, el
decreto-ley 13.126/i957,y la ley l7.8l 1.
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El artículo comienza determinando cl ámbito de competencia que tendrán los contratos
celebrados en una bolsa o mercado de comercio.

En cuanto al concepto de contrato en la Bolsa de Comercio, el mismo puede ser concep-
tuaI,izado como un acuerdo entre dos partes, transferible para entregar y recibir respectivamente
un bien, mercadería, o producto; sea que se trate de bienes materiales inrnaterialcs o represen-
tativos; por una cantidad y calidad estandarizada y unifonne a un valor o precio determinado,
para entrega o liquidación en una fecha tija o ulterior.

Mientras los mismos scan autorizados y operen bajo el control estatal, las normas que
rigen para los mismos serán las dictadas por las autoridades y aprobadas por el organismo de
control.

Se considera necesaria la existencia de una repartición estatal que ejerza el poder de po-
licia con relación a las instituciones bursátiles.

La Comisión Nacional de Valores es considerada como entidad autárqnica nacional con
jurisdicción en todo el territorio de! país.

El articulo menciona la facultad de la Comisión Nacional de Valores para requerir in-
formes y rcalizar investigaciones e inspecciones.
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Los mercados de valores, son las entidades que tienen a su cargo la l`isctIli›:acion de las
operaciones sobre titulos valores efectuadïts por sus socios y la garantia de estas ultilnas.

Los mercados de valores son organismos técnicos de fiscalización y liquidación de las
operaciones realizadas con titulos-valores. Se establece el objeto del contrato que no es otro
que los títulos valores emitidos cn masa.

De aquello se desprende que los valores transabtes en las bolsas de comercio y en los
mercados de valores son acciones, valores fiduciarios, obligaciones negociables (convertibles
o no) tltulos públicos, dealcrs, etc.

El contralor estatal obliga a los estatutos y reglamentos de las bolsas y mercados a esta-
blecer los casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento de las
operaciones que en eilas se realicen o registren,

Se establecen pautas para liquidar las operaciones y a realizar transacciones financieras
tendientes a facilitar la concertación de operaciones bursátiles, de acuerdo con sus estatutos y
reglamentos.

El Estado debe controlar el cumplimiento de todas las disposiciones legales, reglamenta-
rias de las sociedades que coticen y dictar las normas que aseguren la veracidad de los ba-
lances y documentos que deben presentarle 0 publicar y las relacionadas con la veracidad en el
registro de las cotizaciones y publicar las mismas y los precios corrientes.

Se debe controlar la fonna de liquidación de las operaciones que tuviese pendiente el
agente declarado en quiebra. De modo que la simple insolvencia del agente no queda cubierta
sino que es necesaria esa declaración judicial, Además, cuando los mercados garanticen las
operaciones y se trate de contratos a plazo, se dispone la constitución de un “margen de ga-
1'ant_ía", conforme a los reglamentos y “de reposición” de la pérdida deterrninada por la fluc-
tuación de la cotización de los titulos valores con relación al precio conceitado,

III, JURISPRUDENCIA

l. El artículo recepta lajurispruclencia al sostener que “la confluencia dc distintas enti-
dades en la autorregulación del mercado no excluye el control e intervención del Estado. Pero,
la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Mercado de
Valores de Buenos Aires tienen entidad juridica distinta y propia regulación normativa en la
ley 17.81 1 que no es dable confundir, como tampoco aquellas propias funciones especificas
que la ley y ichsu regulación institucioI1al asigna a estos dos últimos, y su responsabiiidad; asi,
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, por su propio estatuto, queda excluida de la actividad
operativa, quedando la suya circunscripta, de tener mercados adheridos, a autorizar, suspender
o cancelar la cotización de titulos valores, fijar los requisitos a cumplir por las empresas
cotizantes y dictar normas para asegurar la veracidad de los balances, como así también la
publicidad y transparencia de las operaciones. Los mercados de valores tienen objeto propio
(art, 3°, estatuto social del Mercado de Valores de Buenos Aires; ley 17.811, arts. 39 y ss),
establecimiento un régimen para las operaciones y controlando su concertación, disponiendo
las condiciones para el ejercicio de la actividad de los agentes de bolsa, mandatarios y otros
representantes, para operar en la rueda y establecer recaudos para que la documentación de
tales operaciones se las pueda reputar auténticas, ley 17.811, art. 49, pero su régimen se es-
tablece a efecto dei desenvolvimiento de los agentes dentro de la corporación; notese al res-
pecto que es el agente que interviene en la negociación incurnplida quien tiene el derecho de
exigir el pertinente certificado, titulo ejecutivo, de no ser operación garantizada cuando la

misma no hubiere sido cumplida. De tal lilanera que ci agente de bolso en nuestro país, en cl
estado actual del sistema jurídico responde personalmente fiente a sus comitcntcs”
(CNCon1., sala A, 18/9/1989).

2. La _iurisprudcncia sostiene que “[e]l control a cargo de la comisión nacional de valores
sobre las bolsas dc comercio y mercados de valores se manifiesta dc diversas maneras, y
especialmente deben destacarse sus ¡facultades para intervenir cn los pedidos para funcionar;
en la aprobación de sus reglamentos; la fiscalización del cumplimiento de las normas legales,
estatutarias y reglamentarias, con facilitarles incluso de solicitar al Poder ecutivo el retiro de
la autorización para funcionar cuando dichas instituciones no cumplan las funciones que ies
asigna la ley, Tambi<':11 debe Ser considerado control mediato sobre el mercado el que ia co-
misión realiza sobre los agentes de bolsa, en tanto éstos también son objeto de control por
aquél” (CNCom., sala A, 19/4/1933).

CAPÍTULO 1 5

CUENTA CORRI ENTE

}>0r BAIUEIARA ELIZABETH PRUsI<t

Bibliografia sobre la reforma; ,AI.Tr;IzrN1, A"rII.Io ANtI3AL - Lr'›I›r1 Canaria, RORI-:RTO M., en KABAS DE
MARTORELL, MARIA ELISA, MARTOREIL, ERNESTO E. (dirs.), Reformas ul' Código CMI. Cirmm Co-
rritmre 1\«Icr'ca›m`¡. Cuenta Corriente Bancaria, Abeledo Perrot, Buenos Aires, l998; ALEGRIA,
HÉCTOR, ALTERINI, Amic Anibal., Atrlaruui, Jones Horutcio, MÉNDEZ Cost/I, Mi\I<ii\ Josiam,
Rlvlilul, JULIO CESAR, ROITMAN, HORACIO, Proyecto de Código Civil de la República Argentina,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999.
Bibliografia clásica: ACOSTA, MIGUEL ÁNGEL, “Aspecto de la cuenta corriente nieicanlil", LA LEY,
1998-C, 712; BORETTO, MAURICIO, “Hipoteca nbierla: un tema urlicarite con especial referencia a los
contratos de cuenta I:orI'iente bancariay cuenta corriente mercantil”, LA LEY, 2002-C, l 150; NISSEN,
RICARDO A., “Consideraciones sobre la Cuenta Corriente Mcrcantii”, Derecho Comercfril', Contratos
Come:-ciaƒc-.r Pm-te Espccr`m', DoclI'¡nasEseI1ciales, E936-2009, t. lll, La Ley, 2009; NISSEN, RICARDD
A., FAVIER DUBOIS, EDUARDO M, (h.), Contratos de Enrprems, l-lninmurabi, Buenos Aìrcs, l987;
FIGUEROA CASAS, PEDRO .I., en Código de Comercio Comentado y /inalado, ROUILLON, ADOLFO A.
(dir), La Ley, Buenos Aires, 2005; est) I\/iA':`A, ALEJANDRO, Cuenla Corrfenƒe Mercantil, en Tramdo
de Derecha Comercial, 1. lll, MAlš'I'ORI:`Ll., ERNES'I`O (din), La Ley, Buenos Aires, 2010; VNTOLD,
DANIEL ROQUE, Con.rrarn.r Comercíalm, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993; SALEME MURAD, MARCELO
A., “Cuenta corriente mercantil: un concepto en crisis y un fallo discutible”, LLC, 2000.
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Art. 1430.- Definicion. Cuenta corriente es el contrato por el cual dos
partes se comprometen a inscribir en una cuenta las remesas recvprocas
que se efectïen y se obligan a no exigir ni disponer de los crltlìtos resul-
tantes tle ellas hasta el final de un pervodo, a cuyo vencimiento se com-
pcnsan, haeitndose exigible y disponible el saldo que resulte.

L REGULACDÍN EN EL CZDIGO CÃVIL Y CON EL CEDìGO
DE COMIERCK). FIIENTES DEL NUEVO TI3l('l`O

Arts. 771, 773 Codigo de Comercio. En los Proyectos dc reforma y unilicacion de la le-
gislacion civil y comercial, la fuente inniediata del texto es el art. 1306 del Proyecto de 1993.



ll. Cotfiennfouo

La cuenta cofiientc, cs un contrato bilateral, conniutativo, porque genera obligaciones
recvprocas para las partes; tvpico, no l`ormal, oneroso e fritiiíiii penroiiae, ya que es de suma
importancia la mutua coiitizinza que las partes se dispensan para concertarloi

ES un contrato en virtud del cual los conierciantes vinculados por un trotfico continuado se
ponen de acuerdo para compensar sus eriditos que son el producto de una suma de operaciones
y al concluir; determinar el saldo para saber cuoil de ellos resulta deudor y cual acreedor,
cancelando ei mismo.

Las partes contratantes pueden enviarse entre sv, dinero u otros valores sin la obligacion
de tcncr a la orden una cantidad o un valor equivalente, pero con la obligacion de pagar el
saldo al vencimiento del contrato. Debido a ello se multiplican los capitales, ya que las partes
solo tienen obligacion de pagar las deudas al vencimiento de las mismas.

Los crtdítos que nutren zi la cuenta corriente son exigibles al finalizar el plazo del contrato.

En cuanto a las remesas que hace mencion el artvculc debe entenderse toda operacion que
motive una anotacion en la cuenta corriente para producir efectos entre las partes y no sola-
mente el envvo de material que haga una parte del contrato a la otra.

La conipcnsacion de remesas que las partes se efectïan mutuamente se produce en ferina
integral al vencimiento o cierre del tirmino convenido o cada tres meses y al concluir el con-
trato.

La doctrina ha interpretado que se entiende por remesa toda operacion de la cual derive
una situacion de cridito susceptible de entrar en la cuenta corriente y destinada en efecto a
entrar en ella. Consiste en toda operacion que se anota cn la cuenta corriente para producir un
efecto contra alguna de las partes del contrato.

En cuanto a las partes intervinientes en el contrato, las mismas son llamadas correspon-
sales, remitente y receptor, y son aqiitllas quienes envvan la merciideiva o valores.

El efecto principal del contrato de la cuenta corriente radica en la inexigibilidad de los
crtditos recvprocos, hasta la conclusion de los mismos, momento en el cual se sabe quiln es
deudor y quiin es acreedor.

Las ventajas que importa el contrato de cuenta corriente son: evita el transporte de dinero y
los riesgos del cobro; simplifica las relaciones economicas; fiinciona como multiplicador del
capital al permitir que cada uno de los cuentacorrentistas pueda utilizar los fondos perina-
nentes de la otra parte; aumenta la productividad del capital, facilita el cobro en caso de tener
que accionar judicialmente.

lti. Jucismooeucm

La jurisprudencia hace mencion a la cuenta corriente mercantil que actualmente torna el
nombre de cuenta corriente,

l. La jurisprudencia ha definido al contrato de cuenta corriente donde se “ca1'aoteriZa
juivdicamente como un contrato normativo de rcglamentacion, mediante el cual dos partes
que acuerdan realizar determinadas operaciones establecen sus respectivos criditos, resul-
tantes de tales operaciones, se incluyan en una cuenta para ser coiripensados y liquidados en
determinada fecha” (CNCom., sala E, 2/6/1995, LA LEY, 1997-D).

2. Asiiiiisino se ha dellnido a la cuenta corriente como un contrato donde “las partos dc-
bieron convenir que los criditos y deudas que arrojen las operaciones que se ci`cct`i`cn en dc-
terininado lapso pierdan su índividualidacl y se fundan en masas contrapuestas para liquiclarse
eii una fecha convenida, coiiipeiisoiidosc hasta la concurrencia de la menor, y obtener asv un
saldo deudor para una y acreedor para la otra” (CNCom., sala A, I ll'7/ l996, DJ , I997-l-321).

3. Tanibiin la jurisprudencia ha dicho que en relacion a la forma del contrato que “la
cuenta corriente no esto. sujeto a solemnidadcs determinadas de las que dependa su validez,
sino que, por el contrario, su formacion puede resultar a'i'n hasta el cciisentimii-:lito tncito de las
partes; de ahv que pueda acreditarse su existencia por cualquier medio dc prueba” (SCBA,
22/S/1964, ED, 14-269).

4. En cuanto a la obligacion de realizar remesas rccvprocas, lajlu'isprL1dcncia recepta el
criterio estableciendo que “el coinpioiniso de coinpensarlas en ipoca oportuna para establecer,
en su caso, un saldo que el corrcntista que entonces resulte acreedor podrci reclamar” (CFCÍV.
y Coltl., LA LEY, 122-775).

5, En cuanto al concepto de remesa la misma es definida conforme al jurisprudencia como
“ct'-alquier operacion de la cual derive una situacion de cridito susceptible de entrar en la
cut-nta corriente y destinada en efecto a entrar en ella” (CNCom., sala D, 15/3/1983).

-Art. 1431._ Contenido. Todos los criditos entre las partes resultantes
de tvtulos valor-cs o de relaciones contractuales posteriores al contrato se
comprenden enla cuenta corriente, excepto estipulacion en contrario. No
pueden incorporarse a una cuenta corriente los cridìtos no compcnsables
ni los ilvquidos 0 litìgíosos.

Í. RELACIXN CON EL CEDIGO CIVIL Y CON EL CEDIGO
DE COMERCIO. FUENTES DEL NUEVO 'l`EX'l`0

53 Ai't. 773 Cod. de Comercio. En los Proyectos de reforma y tinificacion de la legisla-
cion civil y comercial, la fuente inmediata del texto es el art. 1307 del Proyecto del apo 1998.

II. Coiviizumiuo
La regla gemrica que se aplica para este artvculo es que cualquier cridito puede ser objeto

del contrato de cuenta corriente. Ahora bien, los criditos que no puedan ser convertidos en
dinero, ni los criditos que se encuentren en litigio, ni los cnditos coinpensables pueden ser
objeto de este contrato. Quedan excluidas dc la cuenta corriente las obligaciones no coin-
peusablcs; ello hace alusion a si las reinesas iio son valuables en dinero; asv coino los criditos
por dapos y perjuicios.

HL JURISPRUDENCIA

La jurisprudencia hace mencion a la cuenta corriente mercantil que actualmente toma el
nombre de cuenta corriente.

En cuanto a la generalidad de los criditos que pueden ser incluidos en este contrato, la
Cninara Comercial lia establecido que “[e]stando las partes ligadas por un contrato de cuenta
corríciite de caracter general, sin liiriitacion a determinadas operaciones, se presume que todas
las que se realicen entre ellos quedan comprendidas, salvo que cn forma expresa se manifieste
una voluntad contraria” (CNCom., sala D, 15/8/1983).
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Art. M32.-~~~ Plazos. Excepto com/cnicioii e uso en contrario, se en-¬
tiende que:

a) los pervodos son trinlcstrales, eon1pnto.ndose el primero desde la
fecha de celebracion del contrato;

b) el contrato no tiene plazo determinado. En este caso cualquiera de
las partes puede rescindírlo otorgando un preaviso no menor a diez dvas a
la otra por medio fehaciente, a cuyo vencimiento sc produce el cšerrc, la
compensacion y el saldo de la cuenta; pero ¡ste no puede exigirse antes de
la fecha en que debe finalizar el pervodo que se encuentra en curso al
emitirse el preaviso; .

c) si el contrato tiene plazo determinado, se renueva por tacita recon-
duccìon. Cualquiera de las partes puede avisar con anticipacìon de diez
dvas al vencimiento, su decision de no continnario o el ejercicio del dere-
cho quc se indica en el inciso b), parte final, de este artvculo, despms del
vencimiento del plazo original del contrato; K

d) si el contrato continïa o se renueva despuis de un cierre, el saldo de la
remesa anterior es considerado la primera remesa del nuevo pervodo,
excepto que lo contrario resulte de una expresa manifestacion de la parte
que ileva la cuenta contenida en la comunicacion del resumen y saldo del
pervodo, 0 de la otra, dentro del plazo del artvculo 1438, primer parrafo.

ci-II. RF,l.AcI>:N con EL Czoioo Civii, Y coN EL CZDIGO «
De Comeacio, Foemas nel. Nuevo rizxro

2 El art. 783, Cod. Com. contemplaba los plazos y las excepciones de la Cuenta coltientc
mercantil. En cnanto a las fncntcs inmediatas cn los Proyectos de reforma y unificacion de la
legislacion civii y comercial los arts, l929 y 1930 del Proyecto dc 1987, y el Proyecto de la
Comision, decreto 468/1992, son los antecedentes inmediatos del prcscnte artvculo. En el
Proyecto de Unificacion del Codigo Civil y Comercial de 1998 cl texto encuentra Su antc~
ccdente inmediato en el art. 1308.

Il. CQMENT/noo

fe11274El aflvculo comienza estableciendo que salvo pacto en contrario, los plazos de
duracion del contrato de cuenta corriente son trimestrales, contrmdose el primer dva desde la
fecha de la firma del contrato. El segundo inciso del artvculo plantea cl caso de que el contrato
no tenga un plazo determinado, la parte que quiera rescindir cl contrato previo vencimiento
del mismo, puede hacerlo pero debe otorgar un preaviso mvnimo de diez dvas a la otra parte de
su voluntad de no continuar con el contrato.

La forma de notificacion es a travis de telegrama, carta documento, o escritura pïblica, a
esto se refiere el artvculo cuando hace mencion a un medio fehaciente.

Cuando sc cclcbra un contrato de cuenta corriente, las partes sc obligan a cumplir con su
compromiso de deudas exigibles. Si uno de los contratantes deciden rescindir el contrato en
forma anticipada, ambos deben compensar la obligacion y el saldo no puede ser exigido antes
del piazo pactado.

El tercer inciso plantea el supuesto (le que el contrato sv tenga un plazo detcrmimnl<›_ y cs
allv donde se previ la posibiiidad dc tuciia rcconcluccion, debiendo las partes nolilicar zi travis
de un medio l`cl1-acicnte y con una anticipacion no menor de diez dvas su decision de conil?
nuarlo.

El artvculo al referirse a la tdcitn rccoudoccion, hace :ilusion a la posibilidad dc las partes
de poder resolver el contrato en cualquier momento, siendo el 'único requisito dar aviso a la
otra parte con diez dvas de anticipacion.

El cuarto inciso del artvculo estipula que si el objeto del nuevo contrato que se renueva
luego del cierre, es iguai que el anterior, la remcsa que quedo pendiente se aplica al nuevo
contrato. Ahora bien si el objeto del contrato es distinto no puede ser considerado paitc del
nuevo contrato, a menos que las panes manifiesten expresamente su voluntad de que las re-
mesas pendientes aïn siendo distinto el objeto puedan ser parte del nuevo contrato, por ser de
aplicacion el principio de la autonomva de la voluntad.

Art. 1433.- Intereses, comisiones y gastos. Excepto pacto en contra-
rio, se entiende que:

a) las remesas devengan intereses a la tasa pactada o, en su defecto, ala
tasa de uso y a falta de ista a la tasa legal;

b) el saldo se considera capital productivo de intereses, aplicomåose la
tasa segïn el inciso a);

c) las partes pueden convenir la capitalizacion de intereses en plazos
inferiores al de un pervodo;

d) se incluyen co la cuenta, como remesas, las comisiones y gastos vin-
culados sl las operaciones inseriptas.

[_ RELACIEN CON EL CÉDÃGO CIVIL Y CON EL CEDIGO
DE COMERCIO, FUENTES D|:2L NUEVO TEXTO

Son antecedentes de este aitveulo, los ines. 2T y 4'] del art. 777 del Codigo dc Comercio,
los ans, 785 y 788 del mismo. En los Proyectos de reforma y unificacion de la legislacion civil
y comercial, la fiiente inmediata del texto es el art. 1329 del Proyecto de 1987 y conos. En el
Proyecto de Unilicacion del Codigo Civil y Comercial de 1993 el texto encuentra su antc~
cedcnte inmediato en el art. 1309.

Lntci-IAiuoo1vn¬=NTC .Il
LA ONEROSID/ED DEL CONTRATO DE CUENTA CORR!I:`N§¡E SE VISUALIZ/l HIV RAZÓN DE QUE EL

MISMO DEVENGA INTERESES. ESTO EXPIJC/i L/l N/lï'URA.LEZA COMERCIAL DEL 1la'ISMO_

EL /LRTÍCULO SE REFIERE/JL HECHO DE PERCIBIR COMISIONES 1' GASTOS POR C/IDA UNA DE
LAS OPERACIONES QUE VAN INGRESANDO A LA CUENIIZ/l CORIUENTE,

_ LAS PARTES PUEDEN' P/ICT/IR QUE LOS INl'2±`I¿ESES QUE PRODUZCAN LOS VALORES NO INJl'IL`-
GREN EL SALDO DE L./l CUENTA CORRIENTE 0 POR El', CONTTMIUO, PACTAI? QUE LOS INTERE.S`E.S'
I~"ORil/[EN PARTE DEL MISMO COMO CAPIT/IL.

SI LAS PARTES NO HUBIESEN PACDJDO LA TASA APLICABLE DE I]VTER.ÉS RI-ÍGIR/l EL INI/l'¿`1¿É.S`



LEGAL l:'S'I'/|BLECI.DO.

EL I›RI3suN1R.IRI1c'UI.O A TIaAIfI¿'s DR SU PRIMER INCISO RRRI/R' QUI; SALVO PACTO I«:N CON-
TRARIO, L/Is ILIIMIISAS DEI/DNGARA'N RL INIL-'I«:I5's CONRORMII LA TASA I›AC'IADA POR ARIRAS RARTRR
O CoNI=0RIII; LA TASA DI-7 INTERÉS RSTARLECIDA IIRUUN Los Usos ICOSTUNIRRI: I A FALTA DL* UNA
DISA IIACTADA, SIIRA LA DISA DIIIIvIIsIeI“s I.I~;'G/11,.

LUEGO, EN EL SEGUNDO INCISO ESTABLECE QUI.-Í EL SALDO SE CONSIDERA CAP!2"/lí, PRO-
DUCTIÍ/O DE INTERESES /IPLICANDO LA TASA QUE HAYA SIDO ESTABLECIDA ENTRE LAS PARTES, O
(.'()NI-`ORME LOS USOS Y COSTUMBRES O LA T/ISA LEGAL,

EN EL TERCER INCISO, SE ESTABLECE QUE SE PUEDE CAPITALIZAR EL INTERES EN PLAZOS
INFERIORES AL CO11/IPRENDIDO EN UN PERÍODO, ESTOIMPLICA QUE EL INIERÉZS' .PASA A SER PARTE
DEL CAPITAL,

EL ARTÍCULO CONCLUYE EXPLICANDO QUE QUEDAN INCLUIDAS DENTRO DE LAS REIKIIESAS,
LAS COMISIONES Y GASTOS VINCULADOS A LAS OPERACIONES REALIZADAS, SE REI-`II:`RE A LAS
COL/IISIONES YGASTOS DE LAS OPERACIONES QUE EA/IA.NA.N DE LOS CRÉDI'I'OS ENTRE LAS PARTES
INTEGRANTES DEL CONTRATO I' QUE ALIMEl\lTl1IN LA CUENTA CORIIIENTE. SI BIEN ALGUNOS A U-
TORES SOSTIENEN QUE LA COMISIÓN PUEDE SER COBRADA SOBRE TODAS LAS PARTIDAS DE LA
CUENTA YAUZNSOIIRE EL SALDO; NO I'ARECI¿` LÓGICO QUE EL PAGO DEAQUELLA SEA DEBIDO POR
EL HECHO QUE EL CREDITO PASE A LA CUENTA CORI\'IEN1¡§B`_

EL ARTÍCULO EN CUESTIÓN DIíTERMINA QUE LAS PARTES PUEDEN CONVENIR LIBREMENTE
QUE El. PRÉSTAMO NO DEVENGUE INTERESES.

SE CONTEMI-'LA LA (JNEROSIDAD DEL CONIRATO, ESYTPULANDO LA YRIPLE CAPITALIZACION
DE INTERESES, POR UN LADO A PARTIR DEL ASIENTO DE LA REMESA, EL SEGUNDO CON CADA
BALANCE PARCIAL, Y EL TERCERO A PARTIR DEL SALDO DEFINITIVO,

III. JIIIIISPR UDIINCIA
LA JURISPRUDENCIA HACE MENCIÓN A LA CUENTA CORRIENTE A/IERCANIISIL QUE ACTUAL-

MENTE TOMA EL NOA/IIIRE DE CIIENÍL4 CORRIENTE_

1, LA CAMARA NACIONAL DE APEDICIONUS EN LO COIVIERCI/I/, HA DEFINIDO LAS CATEGORÍAS
DI;Los INTRIIESLIS, CUYO CONCEPTO SE SIGUEIWINTIINIIINDO EN E3113ARTICULO, 1531'/I RIATCIIINDO
QUE “[R]N LA CUENTA CORRIENTE MIIIICAIWIL CARL' DISIINGUIR Los INTERESES DEL SALDO
(ARTS, 785 Y 790 IN I-"INE, COD. COM.), DE LOS INTERESES QUI; PRODUZCAN Los VALORES DEL
DÉIIITO I CIIÉDITO (ARI 777, INC. 4" I 730, COD. COM), EN RI. PRINIRR CASO Los INTIIRL-¬sIIs No
INTEORAN EL SALDO DE IA CUENTA, SINO QUII Rs ESTE, CONSIDERADO COMO CAPITAL, III, QUE Las'
GENERA, EN EI, SEGUNDO CASO Los INII;RL's5s INTRGRAN III, SALDO FORMANDO I-ARTE DI; ÉSTI-T
COMO CAPITAL, EN 1:4 I. ORDENDI; IDEAS LOS INTI:REsEs DE LAS DIVIIRSAR RARTIDAs CORRENHAsTA
EI, MOMIENTO EN QUE SE EFIICTÚA EL C1L'RI<E I' ss OPERA DE PLENO DERECHO LA COMPIINSACION
DE I_AsI/IASAS DE CREDITO Y DÉIIIIO, DESDE MOMENTO CORRE EL INTI2REs SOIIIUI I-:I SALDO"
(CNCOM, SALA A, 7/1 1/1980, LA LEY. 1981-B. 403).

2. EN CUANTO A IA ADMISIÓN DE LOS INTITRI-:SES LUEGO DE CERRADA LA CUENTA CO-
RRIENTII, LA JURISPRIIDENCIA ES CONCORDAIVTE EN I¿.s"I"I¿' AIIIICULO AL SOSTENIIR QUI;
"[C]ORRESPONDI; ADMITIR INI1-'IIIISIIS DESDE RL CILRRII DI; LA CUENTA CORRIENTE, PORQUE RI.
DRVENGIINIIENIO A UTOMA'TICO DE INTIIIIRIIES POR Los IIALDOII INIIOLUTO.s' IIALLA IIESPAIDO EN
EL ART. 777, INC, 4" DEL COD, COM, APLICABLE A I./1 CUENTA CORRIIINTE BANCARIA POR SER
UNA RSPIICIE DEL GÉNERO CUENTA CORRIENTE" (CNCOM,, RALA D, 10/7/1992, LA

LEÍ/, I992~D, 519).
3, SIGUE VIUIJNTIA III. PLENARIO DI; LA CAMARA COA›IRRCIAL, QUII$Os'1'mI\=I±'I-7I\f RELACION A

LOL IIv'I'I.~:IfI-;'$I;`s QUI; RIICAIIN SOBRE III. SALDO DE LA CUIINTA CORRIENTE, AI. ESI'/IIII.I;'CI2R QUE
"IL ¡L ARI', 785 COD, CORI, IMI-IDE LINIITAR EL CURNO DR' LOS INTEIIESES A LA I-LCI¬I/I DI-2 LA
NOI 'II~'IcAC/ON DE LA I›I¿MANDA,- IO IJISPIIESIO POR LA CITA DA NORMA SIGNII-'ICA QUI? EL CURSO
DE LOS INIURI-islas' A QUE sl? RIZI-“IIIRII EL ART. 777 INC. 4" COD. COM. NU sI; DIfIII¿NI~? CON EL
CIURR/I DR LA CUI;N'I'A; SI BIEN DwARA'N DI; IIRODUCIIISR SOBRE TODOS LOS I/AI.ORII.s' DI; CRÉ-
DITO I' DI3IIII'O, PARA RIICAI-:R SOBRL" EL .SALDO RDSI./LTIUVIIIA QUI? SE REFIERE EL ARI: 784 COD.
COR/I. " (CNCOM. EN PLIINO, LA LEY, 1985-A, 19).

4, EL NURI/O ARTICULO RRCEPTA EL CRITIIRIOIURISPRIIDENCIAI. /ICTUAIIIRNTR I/IOIINI EL
CUAL SOSTILNII IU. IIIAzO TRIIIAERTRAL DI-1' LA INGRNCIA IIIZI. CONTRATO, R'sI'AIII.ECIENDO QUI;
“[I]Os INTRIILRRS DRVRNGADos POR EI. sALDU DLIUDOR DR UNA CUIINI'/I CORRIENTE BANCARIA
DIIIIDN CAPITA I.IzARsL¬ I›UEs EXISTE UNA EXPRESA DIsI›OsICION LEGAL, ART, 795, COD, DI:
COMERCIO, QUE IMIIONII LA CAI›IIALIz/ICION TIIIMRSTRAL AIII-OI/IA'TICA EN TANTO No ERISIA
RAI 'TO RN CONTRARIO " (CNCOM, RALA A, 15/6/2010).

ART. 1434,* GAIIANTI'/Is DR CREDITON INCORPOR/1DOS_ LAS (;ARANII'As REALES
O RIIRSONALES DII CADA CRÉDITO INCORRORADO SE TRASLADAN AL RALDO DL'
CUENTA, IIN TANTO EL GARANIE HA IA RIIRSTADO SU PRD;/IA ACERIACION,

I. RELA CIÓN CON EI. CODIGO CIVIL II CON I-:L CODIGO
DE COMERCIO, FUENTES DEL Nuevo TEXTO

EI. ART. 786 DEI, COD. COM. RROULARA LAS GARANTIAS DI; Los CRÉDITOS. Los ARIS. 1827
DIN CODIGO CIVIL ITALIANO, IIL ARI: 1397 DEL CODIGO CII/IL I›ARACUAIO,- ART. 356 DEL CO-
DIGO DE COML-'RCIO AI,RMA'N,- IIL CODIGO sUIz0 EN SUART. I 1 7, APART. 3 Y III. ART. 1934 DEL
PROII5CI'O DE UNIFICACION DE 1987, SON LA FIIENIE DEL PREIIIIIVTIT ARTICULO. EN EL PRO-
TRCTO DE UNIFICACION DEL CODIGO CIVIL I COMERCIAL DE 1998, EI, TEXTO ENCUIJNTRA SU
ANT TCEDDNIU INMRDIA TO EN EI, ART. 1310.

II, COMENTARIO

ESTE ARTICULO DETERA//INA EL TRASPASO DE LAS GARANTÍAS INCORPORADASAL SALDO DE LA
CIIENTA SIEMPRE QUE EL (IARANTE HAYA PRESI'/¡DO SU CONSENTIMIENTO PREVIO,

NO SOLO SE IIR'I:II;RI2 A GARANTIAS REALES SINO TAMBIÉNA OARANI'¡As PERSONALDY.
GRAN PARTE DE LA DOCTRINA SOST1EN'Iš` QUE ES 1'!/1EN.b`S7'EI? INDIVIDUALIZAR EL CRÉDITO

G/II~f/ÍNTIZADO EN EL ACTO CONS1'YTUTII/(J, INCLUI'ENDO LA CAUSA FUPINTE DE LA CUAL PRO-
VIENE,

ADEMÁS DEBE I)L"I`/ILLARSE EL MONTO, OBJETO, ENTIDAD Y LA CAUSA DE LA OBLIGACIÓN
GA1-ìANTI'Z/I DA.

CON LO I3xI>UI¿'sI'O SE CONCLUY5 QUE LA ACC/ISORIEDAD DE LA GARANTIA ESTA CIRCUNS-
CRIRTA A LA DAISTIINCIA DEI, CRIIDITO, _

/ÍL SER LA GARANIL4 RI-TAI. O PERSONAL DE CADA CRÉDITO UN DERECHO /ICCESORIO, DEBE
ESIIAR UNIDOA UN DERECHO DETERMINADO, ESTA GARANTÍA SE (.'ON'S'I`ITUYE PARA ASEGURAR EL
CUf|`|›1'PLIMIL`N'['O DE LA OIJLIGACIÓN.

SIENDO POR EIIEMPLO LA HIPO'I'ECA UNA GARANTIA DE UN/I OBLIGACIÓN, ES NECESARIO



DETERMINAR EN If`ORI\-IA PREVIA EL ALCANCE I' I./I EXI`EIVSIÓN DE I./Í (]h'I_IIG/¬1(.'IÓN Y LA A(,'EI”í"¿¬1~
CIÓN I)I']L G/IRANTE EN CASO DEL TRASLADO AL SALDO DE LA CUEN114.

III. JURISPR UDENCIA
LA .IURISPRUDEIVCIA HACEILIENCIÓN A LA CUENTA CORRÍI'š`N'I`I'.' Iì/II;`R(.'AIVTIL QUE ACT! ¡AL-

A/IENTE TOI1/IA EL NOIVIBRE DE CUENTA CORRIfjNTL`_

I_ EN RELACION A IAS GARANTIAS REALES O PERSONA LESINCOIU›ORADAS A Los cI<EI›IIO¿-', EL
SUPERIOR TRIBUNAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES ESrARI.I-:CE QUE “[E]S PROCEDENTE LA
EXCL-'IICION DE INIIAEILIDAD DE TITULO OPUESIA EN LA EJECUCION IIIROTECARIA, PUES, EL
EIECUTANTE NO CIAUELIO CONEL IROCEDIMIENTO PREVIO ELIADO EN EL CONTRA TO DE CUENTA
CORRIENTEMERCANTII. RARA LA COMPOSICION DEL TITULO EIECUTIVO, CONFORMRART. 78 F DE
COD, COM. ” (ST CORRIENTES, 3/2/2006. LL LITORAI., 2006-13 79).

2. ASI' TAMI±IL'*N EL CODIGO RECEPTA EL I›RINCII›IO DE QUE LAS GARANTIAS SON I'RASI,ADA-
BLES AL SALDO DE LA CUENTA ESTABLECIENDO QUE "[L]A HIPOTECA (.'()NST1TUIDA COMO GA-
RANTIA DE UNA CUENIA CORRIENTE ASEGURA EL CREDITO EI/ENTUAL NACIDO DELA LIQUIDA-
CIÓN, ES DECIR, JA COMPENSACION O SALDO DEL DEBE Y EL HAIJER, PERO NO ASÍ I,/IS OPERA-
CIONES SINOULARES, TODA I/Ez QUE SE REQUIERE QUE LL CREDITO GARANTIZADO ENISILA Ac-
TUALMENTE ENEI. RA TRIMONIO DEL ACREEDOR O QUE ESTE TENGA LA EIU-ECTATIVA I.EGI'TIM,I DE
QUE EVENTUALMENTL' NACERA' " (CNCIV, SALA B, 21/4/2005).

ART. I435.~ CL__EIUsULA "SALVO ENCAJE EXCEPTO CONVENCION EN
CONTRARIO, LA INCL USION DE UN CREDITO CONTRA UN TERCERO EN LA CUENTA
CORRIENTE, SE ENTIENDE EEECTUADA CON LA CLAUSULA “SAL VO ENCAJE

SI EL CREDITO No ES SA TISEECHO A SU I/ENCIMIENTO, O ANTES AL HACERSE ERI-
GIELE CONTRA CUALQUIER OELIGADO, EL QUE RECIBE LA REMESA PUEDE, A SU
ELECCION, EJERCER POR S1' LA ACCION RARA EL COIIRO O ELIMINAR LA PARTIDA DE
LA CUENTA, CON REINTEORO DE LOS DERECHOS E INSTRUMENTOS A LA OTRA PARTE
PUEDE ELIMINARSE LA PARIIDA DE LA CUENTA AUN DESPUES DE IIAEER EIERCIDO
LAS ACCIONES CONTRA EL DEUDOR, EN LA MEDIDA EN QUE EL CREDITO Y SUS AC
CESORIOS PERMANECEN IMPAGOS.

LA ELIMINACION DE IA PARTIDA DE LA CUENTA O SU CONTIL4 ASIENTO NO PUEDE
EFECTUARSE SI EL CUENILACOIUIENTISTA RECEPTOR HA PERJUDICADO EL CREDITO O
EL TÍTULO VALOR REMITIDO,
I. RELAC.fóN CON EL CODIGO CIVIL 1fCoNEL CODIGO DE COMERCIO FUENTES DEL

NUEVO TI-:xro
EL CODIGO DE COMERCIO ANTERIOR IIACE MENCIONA IA CL/fUSULA SALVO ENCAJE EN LOS

ARTS. 777 INC. 2" Y 779. EL CODIGO CIVIL ITALIANO LIRT. 1829), EL ART. 1399 DEL CODIGO
CIVIL PARAGUATO, EL ART. 1433 DEL RROTI-:CTO DE LA COMISION DESIGNADA POR EL DECRETO
468/1 992 SON LA FULWTE INMEDIATA DEL TEXTO VIGENTE. EN EL PROYECTO DE UNIEICACION
DEL CODIGO CII/II. Y COMERCIAL DE 1998 EL TEXTO ENCUENTRA SU ANTECEIIENIE EN EL
ART. 131 I.

II, COMENIMRIO

LA DOCTRINA HA ENTENDIDO QUE "L/I CLAUSULA “SALVO ENCAJE" LI./¡MAD/Í TAMBIÉN

A âå

“SALVO INGRESO EN CAJA " O "SALVO BUEN (ÍOIIRO " ES UNA (ÍI.A[.'Í$'UI,.I! SOUI(EE`I\II`1íI\I'DlDA O I'IW«
PER/ITII//I CU/f1\'DO I../IS .Rk'MI;`SAò` C()I\'SI'$'I'AI'\' EN 1//ILORI:`.S'O I-'/ÍPELES DE COA-II§R(ÍIO, EN ESPI'.`CI/I L
TITULOS DE CREDITO, QUE OPERA .'›`IEI\/IPRE, SALVO (ÍOI\l'ï/ENCION EN COIVIHEARIO. ELLO .S`I(¡NIFICA
QUE SI EL CRI.;`DI'I`O NO PUI;'[)I,z` SER COBRA/)O /I SU VI-.`IVCII\/!IIíN1f'O, QUIEN LO RIÉ`C`IHlO PODRA
DEIAR CONSTANCIA DEL CONTRA ASIENTO (.`()R.RE.S`I"OIVDIEN7`E, I\'l;`SIfI/IIVIJ() DE LA CUENT/I El..
VALOR QUENO H/I IIVG/IISSAIJOI

SI BIEN EL CUENTAC()RREN1'7Sì"/I, QUE RECIIIE LA REIMESA LA INGIIES/1 EN SUS ASIENTOS, LO
HARA CON LA CONDICIÓN IJE QUE LA M'ISI\›í/1 SEA PAG/IDA A .S U I/EN(.`IIvIIEN7'O. SI EL VALOR NO ES
AIION/IDO OPORI`UNAIìa'.L'IW]ls', AQUÉL PODRÁ QUITARSE DE LA CUENTA DIi`LO.5' VALORES A TRA VES
DEL DENOIDIINAIJO CONTRA ASIENTO.

ES2"I1`ARTICULO HA(.'EI1/IENCIÓNA LA PROVISORIEDAD DE LA OPERACIÓN, ATIENTO A QUE LA
ACREDITACIÓN DE LA REAJESA QUEDA ANULADA SI FR/JC/ISA EL COBRO DEL TITULO,

EL QUE RECIBE LA REMESA PUEDE /I SU ELECCIÓN 1' ANÁIES DE QUE EL CRÉDITO SEA SA T`ISI¬`l¬,`-
CHO A SU I/ENCIMIENTO, EJERCER POR SI LA AC(.`IÓN PARA EL COBRO, ACCIONANDO EN CASO NE-
GA TIVO CONTRA EL REM1'['I;`N'I`E Y DEMAS OBLIGADOS /IL PAGO.

CONFORIIAE SEÑALA GRAN PARTE DE LA DOCTRINA, LA CLAUSULA SALVO ENCAJE CONSTITUI-
RIA UN/I EXCEPCIÓN /IL PIUNCIPIO DE LA IILRIÉVOCABILIDAD DE LOS ASIENTOS EN CUENTII CO~
IUBIENIE; PERO A .YU VEZ LA CLÄULS`ULA SALVO ENCAJE PONE A CUHIERTO AL RECEPTOR DEI.
RIESGO EVI:.`I\I'1"UA.L DE LA FALIL4 DE PAGO,

SI EL TITULO VALOR NO ES PAGADO A SU VENCIMIENTO, LA REMESA POR LA CUAL SE IN-
CORPORO A LA CUENTA DEBE SER REVOCADOA TRA VES DE UN CONTRA ASIENIO QUE INCL UIRÁ EI.
DELITO POR EL IMPORTE DEL TITULO.

ENTONCES, SALVO PACT0 EN CONITMIUO LA CLAUSULA DE REVOCABILIDAD SE PRESLM/IE EN
EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE, ES ASI QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERA COMO PROVI-
SORIA, H'/ISI'/1 QUE HAYA TENIDO LUGAR LA ENTRADA EN CAJA DE LOS VALORES, A AIENOS DE
CONVENCIÓN EXPRESA EN CONTRARIO.

PARA PODER DEVOLVER EL TITULO, EL RECEPTOR DEBERÁ IIABI-IR DADO CCRIAPLIIMIENTO CON
TODAS LAS 0b'LIGAC.'IONES, NO PUDIENDO HACERLO SI HA PERJUDICADO AL DOCUMENTO.

EL A.RTÍCUI.O CÍJNCLUYE CON UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE LA CLAUSULA “SALVO EN-
CAJE”, ESTABLECIENDO QUE SI EL RECEPTOR DE LA CUENTA COIUUENYE HA PERJUDICADO EL
CRÉDITO O EL TITULO VALOR REMITIDO, NO ES VIABLE LA ELRVINACIÓN EN LA CUENTA DE LA
PARTIDA,

ART, 1436.- EMBARGO, EL EMBARGO DEL SALDO EVENTUAL DE LA CUENTA
POR UNACREEDOR DE UNO DE LOS CUENTACORRENTISTAS, IMRIDL-¬ AL OTRO APLI-
CAR NUEVAS REMESAS QUE TER-.IUDIQUEN EI. DERECHO DEL EMIIARGANTE, DESDE
QUE HA SIDO NOTIFICADO DE LA MEDIDA. NO SE CONSIDERAN NUEVAS RL-'MESAS LAS
QUE RESULTEN DE DERECHOS IA IDIISTENTES AL MOMENTO DEL EMBARGO, AUN
CUANDO NO SE UA Y/INANOTADO EEECTIV/¡MENTE EN LAS CUENI1/IS DE LAS PARTES.

EL CUEN]1`ACORREIv'TISTA NOTIFICADO DEBE HACER SABER AI. OTRO EL EMBARGO
_ POR MEDIO If`L¬.`HACII:`NTI_:` Y QUEDA FACULIIADO PARA I\'.E'S(ÍINDIR EL CONTRA TO_



1, REL/I CIÓN CDN EI. CÓDIGO CII/IL Y CDN EL CDDIGD
DE CDMERcm. F1fI:Iv1'EsDEL NLIEI/D TEXTD

NT1I2 74 EL EMEARLIO DEL SALDO 1f;'S'r/I H/I REGULADO EN EL ART. 781 DEL Cc'›D_ COM. EN
CUANTO A LAS I«'UL:NTEs INMEDIA TAS DEL PILEEENTE TEXTO, Los ARTS. 1435 DEL PRDTECTD DE
LA COMISIÓN DE.\'IGNAD/1 POR EL DEC. 468/1992 Y EL Am', 1935 DEL PROYECTO DEL/1 C0-
MISIÓN DE LELNSLACIÓN DE LA CAMAIIA DE DIPUTADOS, SON EL /1NTECf›ïDEIv'1'I~;' DEL PRESENTE
ARTICULO, EL /IRT. 1312 Es EL ANTEcED1;NTL`: IN.MED1A'I'0 DEL PI20rEcTo DE L/NIIfICAc'I0N
DEL CÓDIGO CII/IL T COMERCIAL DE 1998.

11'. CDLTENT/Uno
EL ACREEDOR QUE EMB/IRGUE EL SALDO DE LA CUENTA DE UNO DE LOS CUENT/ÁCORREN.

T'IS'1`AS IIMPIDE AL OTRO APLICAR NUEVAS REMESAS QUE PERIUDIQUEN EL DERECHO DEL EM-
BARGANTE DESDE QUE FUE NOTIFICADO DE LA MEDIDA

LAS REMESAS QUE SE I-INCONTRABANCONANTERIORIIJ/lD /I DERECHOS l"A L1'X1Sl"E.IW1ES NO SON
CONSIDERADAS NUEVAS REIML-ISAS,

A TRA VÉSDE UNMEDIO FEIIACIENTE, TELEGRAMA, CARTA DOCUMENTO, ETC. SE NOTIFICA EL
E11/IBARGO I.O CUAL DA DERECHO A RESCINDIR EI. CONTRATO.

CONFORME ESTABLECE LA DOCIRIN/I, LOS EMBARGOS O RETENCIONES DE VALORL-TS LLEVA-
DOS /1 LA CUENT24 CORRIENTE, SOLO TIENEN EFICACIA RESPECTO DEL SALDO QUE RESULTE /-IL
FENECIMIENIU DE L/l CUIÍNTA, A FAVOR DEL DEUDOR CONTRA QUIEN FUESEN DI'RIGIDOS_

EI. EMBARGO TR/ÍH/IDO SOBRE EL SALDO DE LA CUENTA SÓLO TIENE C/¡R/ÍCTl¿`R EI/ENTUAL,
E[.I.O ES DEBIDO A QUE EL MISMO ES EI"ECTIl/O HASTA QUE PUEDA IJQUIDARSE I,/I CUENTA Y
RESCINDIRSE EL C()NT1ò4T0,

LOS EIVIBARGOS PRODUCIRAN LA INDISPONIBILIDAD DE LA Sifll/IA, PERO EI. ACREIUJOR NO
PODRÁ SA TISFACERSI-L' DE ELI./I HASTA LA (.'ON(,`LIL$'IÓN DEI. CONï§RAÍI"O,

SÓLO QUEDA FACULILUJO P/1 RA RESCINDIR EL CONTRATO, EL CUENTA(.'()RREI\IT1A`TA QUE
H/l YA NOTIFICADO POR MEDIO FEHACILNTIEAL OTRO DEL EMBARGO.

III. JURISPRUDENCIA

LA JURISPRUDENCIA HACE MENCIÓN A LA CUENTA CORR1LíNï`l-.` MERCANTIL QUE ACTU/|I.M
MENTE TOIVIA EL NOMBRE DE CUENTA CORIv!ILs`]\ITE_

LA CUENTA COIUUENTE MERCANTIL No PUEDE I-"UNDAR UN EMIIAILGO IIEEIIENTII/0, MIEN-
TRAS No EXISTE SALDO LIQUIDO RECONOCIDO (CNCOM., 55-239).

ART. I437._ ÍNEFICACIA. LA INCLUSIÓN DE UN CRÉDITO EN UNA CUENTA CO-
RRIENTE NO IMPIDE EL I1ì`.II;`R(.'ICIO DE LAS ACCIONES O DE I./¡S EXCEPCIONES QUE
HENDAN A L/l INEFICACIA DEL ACTO DEL QUE DERIVA. DECLARADA LA INIFI-`ICA(`.'IA,
EL CRÉDITO DEBE ELIMINARSE DE LA CUENY14,

1, RELACIÓHN CON EL CÓDIGD CIVIL Y CoN EL Cómao
' DE CDMEIIcm. FUENTES DEL NUE1/0 TEXTD
' ART. 781, COD. COM. EL PIIDTECTO DE UNIFICACIÓN DEL CÓDIGO CII/IL Y COMERCIAL DE

I998 A TEA VES DE SUART. 1313 Es EL /fNTECEDL'NTE DEL PRESENTE TEXTO.

LI, C()MI?N"l?l RIO

EL AIìTI(,`ULO EN CUES`I'IÓIV DETERila'INfl L/I I-'OSIIfII,ID/II) DE I;`XCI.UIR A UN CI?ÉDI'I`O DE I..›l
Cl,/ENTA (.`()RIII1i`IV§l'I1`, /i PES/IR DE QUE EL MISMO H'/I l'/¦ SIDO INCLUIDO CON .»lN7¬ERIORID/ID EN I,/Í
MI ì'A«I/Í _

LA CONDICIÓN PARA LA EX(.`LU.§`IÓI\' I)I'ÍIr ll/IISMO ESTA DETERMINADA POR LA INEFICACI/I DEL
ACTO DEL QUE DERIJ'A_

LA DOCTRINA SOSTIENE QUE SI SI? DECLARA LA INEFICACIA DEL ACTO, EL CILÉDITO DEBE
EL.5\f!INARSE DE LA C UENT/1.

SE MENCION/I EN EL /IRTÍCULO QUE SÓLO SE ELIMINA EL CRÉDITO DE LA CUENTA, UN/I VEZ
Ql-'FI EI. MISMO ES DECLARADO .l'NIíI¬`IC/IZ.

ART 1433___ RESUMENES DE CUENTA AI›Ie0L:AcIóN_ Los I¿EsúMENI;s DE
CIIEL/'IA QUE UNA PARTE IzEcI±:A DE LA DTI:/1 SE PRESUMEN ACEPTA Dos sz No Los
oEsEIa1/A DENTRO DEL I›LAzo DE DIEZ DI'/rs DE LA IeE(:L¬I›<r1óN D DEL QUE RESULTE
DE LA coNI/ENCION 0 DE Los usos,

LAS oI;sERVAcI0NEs sE ILESUELVEN POR EL PROCEDIMIENTO M/is BREVE QUE
PRE:/EA LA LET Loc/IL,

I, RELACIÓN CDN EL CÓDIGO CIVIL YCON EL CÓDIGO
DE COMERCIO. FUENTES DEI. NUEI/0 TEXTO

EL TEMA DE RESÚMENES DE CUENTA ESTABA MENCIOIVADO EN L-31, ART. 790 DEL CÓDIGO DE
C0L›IEI:(,'I0. EL PROYECTO DE UNIFICACIONDEL CODIGO C11/IL Y CON/ERC:/IL DE 1998 A TR/1 V1-fs
DE su/¡RT_ 1314 Es EL ANTECEDENTE DEL PRESENTE TExT0_

CHII, COMENTARIO

Este artvculo innova en la introcìuceicm de la revision de los resïrnenes de cuenta, al
establecer ei plazo de diez dvas desde la recepcion del resumen 0 de la que resulte de los
usos y costumbres, sin plantear la revision de la cuenta, cuando la misma sea recibida por
una de las partes.

E1 proyecto de reforma de 1987 se expedva a favor una resolucion de conflicto extraju-
dicial, il diferencia del artvculo presente el cual determina que la resolucion para objetar los
resïrnenes de cuenta se hace a travts del procedimiento mas breve que prevea la ley local.

Tambim el aitvculo determina que ante ei silencio de la parte que recibe los resïmenes de
cuenta, los mismos se consideran aceptados.

El concepto de revision de la cuenta, implica la posibilidad de la reapertura de la misma
para discutir sobre la procedencia dc la inclusion o exclusion de determinadas partidas.

En cuanto al procedimiento de discusion de las rectificaciones y alegaciones sobre la
cuenta corriente, el en-tvculo presente establece la posibilidad de realizarlo a travis del proce-
dimiento mus breve, cual es el juicio sumawsimo.

- III. JUR.ls¦1Rt1D12Ncm
La jurisprudencia hace mencion a la cuenta corriente mercantil que actualmente torna el

nombre de cuenta corriente.
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l. El Codigo rcccpta lo establecido por lajurisprudcncia detcrtninando que “[l]a rectifi-
cacion del saldo de una cuenta corriente mercantil es procedente segïn lo preceptuado con ei
art. 790 Cod. de Com., si han existido vicios de voluntad, tanto en el envvo del saldo de la
cuenta, como en su aprobacion” (CNCom,, sala B, LA LEY, I 5 l -50).

2. En cuanto a la itnptlgntxcion de los resïtnencs de la cuenta corriente el artvculo recepta lo
determinado en lajurisprudencia en relacion a los intereses de la misma estableciendo que
“los intereses en la cuenta corriente corren de pleno derecho, es decir que deben ser compu-
tados desde la fecha del estado de cuentas que no ha sido impugnado, y no desde que fue
notificada la demanda” (CCiv. l H, LA LEY, 6-406).

Art. 1439.- Garantvas. El saldo de la cuenta corriente puede ser ga-
rantizado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra garantva.

I_ RELACIZN CON EL CXDIGO CIVÍL Y CON EL CEDIGO
DE C()l\riF,RCIO_ FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 736 del Cod. de Comercio contemplaba las garautvas en la cuenta corriente. En
cuanto a la fuente inmediata del presente artvculo, el art. 1437 del Proyecto de la Comision
designada por cl decreto 463/ 1992 es el antecedente del texto actual. El art. 1315 del Proyecto
de Unificaciou del Codigo Civil y Comercial de 1998 es el antecedente del presente texte.

ll. Comnurfuuo
Tanto la hipoteca, la prenda o la fianza 0 cualquier otra garantva convenida por las partes

son validas para garantizar cl saldo de la cuenta corriente. Las garautvas que cubren cl saldo
aunque resulte de remesas anteriores a su constitucicnl, se justifican en razon de la indivisi-
bílídad de la cuenta.

La garantva podra sor otorgada tanto para garantizar el saldo parcial como el definitivo de
la cuenta corriente,

La garantva, puede extenderse con anterioridad a la determinacion del saldo.

Constitoida la garantva, la misma cubriru el saldo, aunque el mismo resulte de remesas
anteriores a su constitucion.

La cnumeracion de la norma es mcramcnlc enunciativa y no taxativa.

La doctrina sostiene que los derechos reales de garantva son accesorios al cridito, es por
ello que no pueden nacer de manera autonoma y existen a fin de garantizar el crldito,

Los derechos reales de garautva sv pueden existir en funcion de una obligacion futura.

En tanto dicha garantva puede ser otorgada con anterioridad a la fijacion del saldo; ¡sta
puede cubrir ya sea el saldo final o parcial.

III, JURISPRUDENCIA

Lajurisprudcncia hace mencion a la cuenta corriente mercantil que actualmente toma el
nombre dc cuenta corriente,

l. La legislacion vigente rccepta lajurisprudencia sobre garantvas de la cuenta corriente
estableciendo que “[e]l saldo de una cuenta corriente mercantil puede ser garantizado con una
hipoteca” (CCiv. ZLJ, LA LEY, 18-1029).

Asimismo la Cuinara Nacional de Apcinciones en lo civil estublccc ci principio de que el
saldo de la cuenta corriente puede ser gararlti'/ado con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra
garantva, al detertniilar que “{d]ebe tenerse por integrado en debida [orina el tvtulo ejecutivo
con la certificacion contable que demuestra cl saldo deudor de la cuenta corriente garantizada
con hipoteca, todo ello de acuerdo con lo acordado por las partes cn oportunidad de contratar,
ya que sus Imninos no resultan violatorios del principio de especialidad del crtclito, pues el
gravamen fue asumido a tin de garantizar una concreta operacion comercial entre ambas y
solo se rcquìcrc que en el instrumento constitutivo se establezca el monto y extension dei
cridito aunque su determinacion concreta sc haga por medios extra liipotecaríos” (CNCiv.,
sala B, 21/4/2005).

Art. 1440.- Cobro ejecutivo del saldo. El cobro del saldo de la cuenta
corriente puede demandarse por vva ejecutiva, la que queda expedita en
cualquiera de los siguientes casos:

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

b) si el resumen esta acompapado de un saldo certificado por contador
pïblìco y notificado mediante acto notarial en el domicilio contractual,
fijundose la sede del registro del escribano para la recepcion de observa-
ciones en el plazo del artvculo 1438. En este caso, el tvtulo ejecutivo queda
configurado por el certificado notarial que acompapa el acta de notifica-
eion, la certificacion de contador y la constancia del escribano de no ha-
berse recibido obscrvacìoncs en tiempo.

Í. RFIÍACIEN CON EL CEÍDIGO CIVIL Y CON EL CZDÍGO
DE COMERCIO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 787 del Cod. de Comercio contemplaba este tema. Los Proyectos de reforma y
unificacitsn de la legislacion civil y comercial nacional, la fuente inmediata del texto son los
arts. 1438 y 1936 del Proyecto de la Comision de Legislacion de la Camara de Diputados. El
Proyecto de Unificacion del Codigo Civil y Comercial de 1998 a travis dc su art. l3l6 es el
antecedente inmediato del presente texto.

1 1311. COMENTARIO
El principio general que consagra este aitvculo establece que si queda un saldo sin cobrar

en la cuenta corriente, el mismo puede ser ejecutado a travts de la vva ejecutiva.

Se plantean los siguientes supuestos.

El primero determina que es viable la ejecucion judicial si en el resumen de cuenta donde
figura el saldo, se encuentra la firma del deudor certificada por escribano pïblìco 0 reconocida
judicialmente. V

El segundo supuesto que menciona este artvculo, establece la posibilidad de deinanclar el
cobro del saldo a tran/is de la Wa ejecutiva cuando el resumen de la cuenta esta acompapado de
un saldo celtilìcado por un contador pïblico notificado mediante acta notarial en el domicilio
que las partes han constituido en cl contrato.
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Se lija la sede del registro del escribano como lugar donde sc rccilairun las observaciones.

El artvculo concluye estableciendo que si las observaciones no han sido recibidas en el
plazo de diez dvas (conforme lo estipula el art. M33), queda conligurado el tvtulo ejecutivo
por el certificado notarial que acoinpapc el acta de notificacion, ia certificacion contable y la
constancia del escribano.

lll. JUR1sI›RuoF.Nct/t
La jurisprudencia hace mencion a la Cuenta Corriente mercantil que actualmente toma el

nombre de Cuenta Corriente.

El Codigo establece el principio que la figura de la Wa ejecutiva es la idonea sobre cl
reconocimiento de quien resulta acreedor por una cuenta corriente mercantil. Pero la juris-
prudencia anterior consideraba que era el juicio ordinario la Wa nlus conveniente para el
cobro del saldo; asv se ha dicho que “[l]a accion ejecutiva para reclamar el saldo que resultare,
existe consenso doctrinario acerca de que el saldo a que se refiere la norma es el tijado en
l`o1'ma definitiva, sea por aceptacion de las panes, latido arbitral o sentencia judicial, y que
cuando no media aprobacion de saldo, la accion que corresponde es la liquidacion de la cuenta
corriente, determinacion de saldo y cobro de este que tramita como principio, por juicio
ordi11ario” (C1\lCo1n., sala C, 28/3/1995).

Art. 1441.--~ Extincicm del contrato. Son medios especiales tic extin-
cion del contrato de cuenta corriente:

a) la quiebra, la muerte o la incapacidad de cualquiera de las partes; V
b) el vencimiento det plazo o la rescisicn, segïn lo dispuesto en el

artvculo 1432;
c) en el caso previsto en el artvculo 1436;
ct) dc pleno derecho, pasados dos pervocìos completos 0 el ¡apso dc un

apo, el que fuere menor, sin que las partes hubieren efectuado ninguna
rcmesa con aplicacion al contrato, excepto pacto en contrario;

c) por las demos causales previstas en el contrato o en leyes particulares.
1, RELACIZN CON EL CEDIGO CIVIL Y CON Ei, C:-:DIGO

oi: COMEitCi0_ FU13NT|3s DEL Nuevo 'rrixro

Arts. 782 y 783, Cod. de Comercio. El art. l3l7 del Proyecto de Unificacion del Codigo
Civii y Comerciai de 1998 es el antecedente del presente texto.

'1`RPARl E. COMENTARIO

La conclusion de la cuenta corriente puede ser clasítìcacla en forma clefinitiva o parciat,
segïn si la misma continïa con nuevas operaciones o no.

La conclusion definitiva de la cuenta corr31505iente produce de pleno derecho, la com-
pensaci o n. _

Esto trae como consecuencia, que el saldo definitivo incluye los derechos de comisiones y
reembolsos de gastos; exigibilidad del saldo.

Ai ser el contrato de cuenta corriente un contrato intuitupcrsonae, el mismo concluye con

ia muerte de uno de Eos corrcntisías.

Dentro de las causales que estaìutcco el artvculo, puede incluirse como incapacidad de
cuair|uiera de las partes Ea interdiccion, clemencia declarada judicialmente, la sordomudez sin
saberse dai' a entender por escrito y judicialmente declarada como incapacidad, inliabilitacion
a los prtrdìgos, ebrios consuetudinarios, toxicomanos que no puedan realizar actos de dispo-~
sicion, sino con asistencia de su curador.

En cuanto a la quiebra 0 cualquier otro suceso legal que prive a alguno de los contratantes
de la libre administracion de sus bicnesr

Tambitn se entiende que el concurso y la disolucìon de ia sociedad priva a los contratantes
de su capacidad.

El artvculo establece que el contrato se extingue por vencimiento dei plazo o rcscision de
las partes

El plazo de duracion del contrato de cuenta corriente es de tres meses, computotndose el
primero desde la fecha de celebracion del contrato.

Con posterioridad al vencimiento del contrato, las partes pueden prorrogar el tumino, pero
la doctrina ha entendido que mas que una continuacion del contrato, esto importarva una
renovacion del mismo, o sea la concrecion de un nuevo contrato.

Otra causa de extincion del contrato de cuenta corriente es de pleno derecho pasados dos
petfvodos completos o el lapso de un apc sin que las partes hubieren realizado ningïn tipo de
remesas.

Este principio tiene su excepcion en que si existe pacto en contrario de las partes de con-
tinuar con et contrato aïn habiendo vencido los plazos, prima la autonomva de la voluntad y la
contratacion continïa sin computar los plazos.

Finalmente el arlvculo establece que se aplican las normas generales de extincion de los
cofitratos o ieycs particulares, para conctuir con la contratacion de la cuenta corriente.

50 III_ JURISPRUDENCIA

La jurisprudencia hace mención a la cuenta corriente mercantil que actualmente toma el
nombre de cuenta corriente.

I. La jurisprudencia ha dicho que “[c]uando según las estipulaciones contractuales las
partes han fijado una fecha de vencimiento de ia cuenta corriente mercantil que mantienen
entre ešlas, cl pago del saldo debo hacerse al vencimiento de ella, es decir, debe iiquidárselo en
ia época convenicla, compensándola de una sola vez hasta la concurrencia del debito y el
credito (Cl*' Civ. y Com. Bahia Blanca, ED, 97-288).

2, En cuanto al fallecimiento de una de las partes, el articulo recepta la jurisprudencia
estableciendo que “[a}unque hubiese faltecido una de las partes contratantes, si la cuenta
continuó sin interrupción con los herederos del muerto, se debe considerar como cierre defi-
nitivo el del trimestre que comprendió la últinla operación realizada” (CFed. Córdoba, LA
Lt-IY, 35-888). -
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Art. 1442.- Normas aplicables. Las disposiciones de este Capitulo se
aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo,
con comunidad de fin, que no sea sociedad.

A estos contratos no sc les aplican las normas sobre la sociedad, no Son,
ni por medio de ellos se constituyen, personas jurídicas, sociedades ni su-
jetos de derecho.

A las comuniones de llcrcchos reales y a la indivisión iaciuerlštaria no Se
los aplican las disposiciones sobre contratos asoeiaüvos ni las de la socie-
tlnrl.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL Y CON LA LEY DE SOCIEDADES COMERCI/\I.F.S,
FUI-`.N'1`ES DEL NUEVO 'l'EX'l`O

El Código Civil sustituido no contenía una regulación específica de los denominados por
algunos contratos asociativos (Aparicio), plurilatcralcs funcionales o de colaboración con
finalidad común (Richard, Lorenzetti). Tampoco lo hacía la LSC, limitándose a regular al-
gunos de estos contratos en forma dispersa y asistemática, en el Cap. II, Seco. IX (arts. 361 a
366) a propósito de la sociedad accidental y a partir del año 1983 con la incorporación en el
Capitulo Ill (De los contratos de colaboración empresaria), Secciones ly II, de los agrupa-
mientos de colaboración y las uniones transitorias de empresas sancionados por la ley 22.903,
como modalidades contractualc42 s asociativas no personiñcantes, cuya incorporación en la
LSC fue duramente criticada, toda vcz. que se los pretendía ajenos al resto de la normativa
socictaria en lìmciún de su diferente naturaleza.

Es asi que respondiendo a una antigua aspiración de la doctrina especializada (Etcheverry,
Richard, Zaldívar), con resonancia en los congresos de derecho soeictario aun antes de la
sanción de la reforma de 1983 (La Cumbre - Córdoba 1977, Mar del Plata Bs. As. 1979, Salta
1982), el nuevo Codigo Civil y Comercial procura incorporar una regulación general y sis-
temática de estos contratos, lo que plasma en esta Secc. I"de1 capitulo 16 (Libro HI, Tit. IV),
a través de una normativa minima y flexible, tendiente a canalizar con mayor seguridad jurí-
dica joint venmres contractuales, y en general todas aquellas relaciones de organización que
no requieran de la generación de una personalidadjuríclica diferenciada para su concreción, ni
encuentren una adecuada canalización legal en las figuras asociativas típicas previstachs en la
secciones 2" a 5" del Capitulo. -

La latencia del severo régimen delas sociedades de hecho (art. 21 y ss. LSC), la prohibi-
ción impuesta a las sociedades por acciones para participar en otras sociedades de diferente



tipo (art. 30, LSC) y hasta una eventual atipicidad societarin (att. 17, LSC), impusieron la
regulación de los contratos asociativos como “absolutamente necesaria” según la expresión
tiliiizada en los Fundamentos del Anteproyecto, concordante con las opiniones más autori-
zadas.

ASÍ entre otros destacamos la prédica de Richard quien recurrentenientc insistía en la
necesidad de brindar el mejor derecho elegible que no afecte la seguridad juridica de la co-
munidad, sea para empresarios nacionaies e internacionales. Lo que claramente no estimu-
laban “...una ley de sociedades rígida, o una peiigrosa iegisiación en cuanto a joint venture
contractuai, con el riesgo de calificación como sociedades de hecho, irregulares o atipicas y
nonnas que quitan valor al contrato, lo que afecta estructurar contratos atípicos” (Richard).

Volverernos sobre cl punto al comentar el alt. 1446, que trata el principio de libertad de
comenicíos, sólo agreguemos que en vista a fortalecer la sistemática actual se dcrogaron las
normas de la sociedad civii, desapareciendo asi todo vestigio del régimen societario cn la
normativa general.

Sin perjuicio de lo dicho, cabe en este lugar ensayar una sncinta referencia alos Proyectos
de reformas al régimen civil que sirvieron de fuente del novei Capitulo 16 y de la Sección en
comcrltario.

Asi el Proyecto de Uniticacion de las obligaciones civiles y comercial cs de 1987, proponía
sustituir los arts. 1648 y siguientes del Código Civil (sociedad civil) através dc la regulación
de los contratos asociativos, estableciéndose las primeras disposiciones generaies aplicabies a
todos ellos, si bien se trataba terminológicamente de una forma societaria -la denominada
sociedad simple-, sc preveian normas como las actuales en la que la actuación de cada socio
a nombre de la sociedad sólo obligaría a los demás de conformidad con las disposiciones sobre
representación (art. 1656 del Proyecto), en lugar de recurrir a la teoria del órgano propia del
régimen societario, sea este civil -o comercial, lo que implicaba la ausencia de un patrimonio
común y en definitiva de personalidad juridica diferenciada, consográndose una figura que
hoy dadas estas diferencias no llamaremos sociedad (sólo admisible el término en un sentido
lato), sino contrato asociativo o piurilateral con finalidad común, lo mismo que la vieja so»
ciedad accidental, hoy designada correctamente como negocio en participación.

Siguiendo en el punto a Zaldívar podemos coincidir que cl yerro principai del articulado
propuesto fue que pese a nominar a este negocio como sociedad, no le atribuia siquiera un
patrimonio en mano común, o autónomo, al cstiio de legislaciones como la alemana 0 ia
italiana, que si bien reconocen sociedades sin personalidad juridica, al menos prevén un
régimen particular para la dotación patrimoniai de las mismas.

En linea con la critica anterior la comisión designada por dec. 468/ 1992 del Poder Ejecu-
tivo Nacional, tuvo en cuenta los fundamentos vertidos en ios considerandos del veto que
mereció el Proyecto de Unificación de 1987, pero destacó el sumo interés práctico incorporar
al derecho vigente la regulación de relaciones asociativas que se desenvuelven exclnsiva~
mente en el ámbito interno de ia comunidad de intereses, esto es sin exteriorización personi-
ficante,

Como resultado en cl Proyecto de la denominada Comisión Federal de la Cámara de
Diputados de 1993, incorporó un Capitulo destinado a la regulación de los contratos asocia-
tivos, los que define como aquellos en los cuales dos o más personas se ponen de acuerdo para
obtener, con esfuerzos o medios comunes, una finalidad común (art, E451), sin referir a la
noción de sociedad como en el Proyecto del ”lš7.

I t s

Sera este Proyecto con las adaptaciones rezxli7,adas en el Proyecto dc Unificación Civil y
Conercial de 1998, el que toniarzi vigor cn el actual regimen, que encuelitra su iucnlc inmC~
diata entonces en lo normado en el Libro IV, Titlll, Cap. XV de este úìtimo Proyecto al que
no se ic realizaron cambios dignos de mención especial, salvo la supresión de la nonna in-
terpretativa prevista en su art, 1335 que e.-(ponia que “La existencia de un contrato asociativo
excluye ta invocación de sociedad entre sus contratantes. También la excluye respecto de los
terceros que conocían ci contrato y es presunción contraria a la existcnc ia de sociedad respecto
de otros terceros cuyos vínculos sean posteriores a la fecha cierta del instrumento contrac-
tua I”. Lo que pese zi sus nobles propósitos implicaba una norma que ai presumir en abstracto ia
naturaleza de los negocios que han de juzgarse en la práctica, excedia su función preceptiva lo
quo no rcputamos una buena técnica legisiativa.

11. CoMsN'1'/uno

1. Los contratos asociativos
1,1. Terminología

El nuevo Código tituia el capítulo con la denominación difundida en la doctrina -aunque
entendida con diferentes alcances- de contratos asociativas, mientras que el articulo en
comentario alude indistintamente a contratos de colaboración, de organización 0 participa-
rivns, sobresaliendo como rasgo distintivo corm'in la alusión expresa a la comunidad de lines,
lo que permite vislumbrar parte del alcance de ia noción que se pretende incluir, y pese a que
en rigor dichas categorías contractuales no puedan asimilarse (Farina, Martorell, Richard y
Mtiño).

Preliminarmente tengamos presente tal como explica Richard que los diferentes sistemas
juridieos disponen de soluciones para sus cuerpos normativos, a fin de arreglar ciertas rela-
ciones con y entre los terceros. En el plano ideal de las reglas organizadoras, “persona” o
“patritnoriio” son recursos técnicos para disciplinar unitariamente cierto grupo de reiaeiones
jtiridicas; esto es, en esencia, lo que lhering llamó “paréntesis” y “centro de imputación”
Kelsen.

Las técnicas jurídicas de afectación patrimonial no son solamente la personificación, sino
también la patrimonializfación, como lo cs et patrimonio cn mano común, en el contrato de
colaboracion empresaria que rcgulo la Eey de sociedades, o el patrimonio de afectación en la
ley de fideicomiso.

ichEl tema está vinculado con la ciasificación de tos contratos según su fiinción economica pues,
|11it=n1Tas los llamarlos “de cambio” tienden a la transferencia de bienes 0 a la función de garantía 0 B
la colaboración gestorial, también aparecen aqucilos que cumplen una funcion económica de
cooperación, propia de las redes connactuales, que son en muchos casos y como sub especie, rela-
ciones de organivación tendientes a la distribución de bienes, o a facilitar, desarroilar, incrementar o
concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros (cfi-, art. 1470, Cod.
Civ. y Com).

La colaboración como función económica de ciertos grupos de contratos, viene limitada
en la extensión del articulo bajo comentario por, la noción de finalidad común, a alcanzar por
las partes mediante el desarroiio de una actividad común, generalmente en forma organizada
(salvo en el negocio en participación), en contraposición con los contratos de cambio en que
las prestaciones son contrapuestas o correspectivas; pero la colaboración organizada y la
comunidad de fines no alcanzan para una caracterización exhaustiva de estos contratos, pues
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resultan notas comunes a otros contratos asociativos con pcrsonzilidad jurírlica difcrcnclada
que el articulo se ocupa de excluir cspccilicalnente, dcliinitando asi dclitiitivariìelite la noción.

Si existe autonomia patrimonial, propósito de obtener ganancias y repartir pérdidas, se-
guidas dc cierta personificación jurídica de la estructura creada por el contrato asociativo, se
obtendrá el tipo sociedad, que es una clase de cotitrato asociativo, distinguible, a su vez, dc: los
otros contratos (le colaboración que tienen una organización estructural .s'einey'a›1Ie pero que
pese a la finalidad común, mantienen la individualidad de sus integrantes y asi lo quieren sus
firmantes.

En esta linea, Richard destaca que no pueden confundirse los contratos de colaboración,
con aquellos que articulando también relaciones de organización tienen una finalidad perso-
nificante, como lo es el contrato de sociedad.

No altera la afinnación precedente la existencia de un fondo común operativo, verdadero
patrimonio en mano común, ni la denominación y domicilio del contrato de colaboración, que
facilita su individualización y la imputación de los actos de representantes convencionales,
pero no se confunden con los atributos de una persona.

En estos casos, no existe una representación orgánica, colegial o social, sino de caracter
convencional requerida por la ley.

Debe quedar absolutamente claro que la personalidad es un recurso técnico que debe re-
sultar de la leyy no de la interpretación judicial, bajo el riesgo de generar inseguridadjuríd ica.

Tratando de aproxirnarnes un poco más ala noción, Etcheverry puntualiza que ci contrato
asociativo es, en esencia, un contrato que tiene vocacion plurilateral, es decir, aquel en el cual
intervienen 0 pueden intervenir más de dos partes, además, en este contrato se crea una or-
ganización operativa, un sistema de desarrollo perdurabie en el tiempo, y se distingue porque
está destinado a satisfacer un fin común, generalmente gestionando un patrimonio también
común

Bajo tales parámetros y regresando a la cuestión tenninológica, podemos afirmar que desde
cl denominado Proyecto Federal de Unificación se intentó sistematizar estos contratos bajo el
nombre de contrato asociativo, y en el Proyecto del l998 el art. 1333 ya los definía como
"contratos con comunidad de lines” y enfzttizaba al igual que la novel recopilación “que no son
sujetos de derecho”, ni se les aplican las normas sobre las sociedades.

En relación a los Proyectos precedentes (i 993, 1998) la nueva compilación en el art. 1442
sustituye del enunciado normativo la noción *acuñada por la doctrina italiana~ de contratos
plurilaremles, por la de “contratos de organización" seguramente por tratarse la primera. de
una noción que en nuestro derecho es utilizada para hacer referencia a la estructura dei acto
jurídico, en su faz estática y no a su funcionalidad en orden a la comunidad de fines que es el
rasgo característico que se pretende resaltar (pluriiateral es funcionales).

El artículo citado alude al iguai que los Proyectos antecedentes asimismo a contratos
participativos, noción que bien entendida, debe ser cireunscripta a los fines del articulo en
comentario a aquelios contratos plurilaterales que posean camrmiriaa' defines según se indica
expresamente en el afliculo, excluyéndose aquellos negocios parciarios o con participacion en
los resultados que se estructuran como corrtr'-sitos de cambio (v. gr, mutuo, mandato o locación
con participación en los resultados), aun cuando supongan la convergencia do prestaciones en
miras de un interés común (v.gr. aparceria, contrato asociativo de explotacion tambera), al

regtrlarse estos últimos en nuestro derecho como contratos exclusivamente bilaterales.

Por otra parte, se dispone la supresión de toda alusión a la empresa o al empresario y aun a
las sociedades comerciales cuando se hace referencia a los posibles constituyentes, lo que
tiende a la imrficación según los Fundamentos del Anteproyecto elaborado por los miembros
de la Comisión redactora. En efecto, en la Exposición de motivos a la ley 22.903 al funda-
mentar la inclusión de los contratos de colaboración empresaria en la LSC, ios legisladores de
l983 se retirieron especificamente a la interdependencia de ias nociones de sociedad (art, l,
LSC) y la empresa, lo que ha provocado la reacción en cl sentido contrario. Todo cllo tiene
poco que ver con la realidad ha regularse, pero se encuentra presente a lo largo de todo el
régimen que exhibe normas como ei artículo en comentario de claro tinte pedagógico,

1.1.1. Concepfo y caracteres

Según hemos adelantado la sección procura regular aquellos contratos que por oposición a
los contratos de cambio, veliiculizan la unión de esfuerzos o restaciones ue conver en ara

¬ . . - q Vla satisfacción de fines comunes normalmente en fonna organizada, pcrdurable o no, siempre
tie no se utilice ara ello como vehículo las formas le almcntc revistas ara la eneraciónfi A P Y s D P s

de un nuevo sujeto de derecho.

En una primera aproximación a los contratos asoeiativos, destaca Aparicio siguiendo la
doctrina italiana, que mientras que los contratos de cambio suponen nn trueque a una atribu-
ción de ventajas o prestaciones que hacen entre si las partes, en los contratos asociativos las
partes unen sus csltlcrzos y prestaciones para ei desarrollo de una actividad conjunta en vistas
de un fin común, Por ende, cada contratante satisface su interés no en la prestación de la otra u
otras partes, sino en la participación en ei resultado útil obtenido de esa asociación de pres-
taciones y de la consecuente actividad común.

Por su parte Farina señala que hallar un concepto y una caracterización omnicornprensiva
dc la categoria contratos de colaboración puede resultar una tarea destinada al fracaso, dado
los diversos matices que presentan y las diferentes finaiidades que las partes persiguen con
ello, pero la doctrina viene identificando como tales a aquellas figuras negociaies donde dos o
más personas jurídicas se vinculan contractualmente, en procura de un resultado de interés
comun.

Dijimos que la colaboración como l`unción economica de ciertos grupos de contratos viene
limitada en la extension del artículo bajo comentario por la noción de finalidad común, a al-
canzar por las partes mediante el desarrollo de una actividad común en forma generallncntc
organizada.

De tal forma, la designación de contrato de colaboración se reñcrc a aquellos en los que
las partes están dispuestas a cooperar, coordinarsc, organizarse, persiguiendo una finalidad
común.

Para cincunscribir la noción prevista en el articulo y como lo destaca Lorenzetti, la cuestión
central está en los efectos, entre los que destacamos; f

a) No hay obligaciones eorrelativas como en los contratos bilaterales, sino que cada parte
adquiere derechos y obligaciones respecto de todos los demás.

b) Se trata de contratos abiertos, en los que pueden ingresar nuevas partes.
c) Las prestaciones pueden ser de muy distinto valor, por lo que no rige el concepto de



cquivalencia y correspectividad propia de los contratos dc cambio.

Cl) No se aplica el pacto coniisorio, ni la excepción de incuinpliiniento contractual.

e) El vicio que afecta el vinculo de una de las partes, no afecta a las demás.

Se trata de contratos que aunque eventual y originariamente puedan ser celebrados solo por
dos partes, mantienen siempre aptitud potencia! para la inclusión de más dos (abiertos) y sirven al
propósito de organizar las relaciones de colaboración o cooperación entre los sujetos intervi-
nientes. Nocióclrn amplia en la que cabe incluir entre otros al contrato de sociedad (Aparicio,
Etcheverry, Farina, Richard), pero que cn el régimen del nuevo Código por expresa disposición
de la norma bajo comentario queda excluido, como así también cualquier otro negocio capaz de
generar un nuevo sujeto de derecho (fundaciones, asociaciones, cooperativas, mutuales, etc).

La cuestión se ha pretendido abordar desde la óptica de los contratos de empresa y desde
las manifestaciones del fenómeno económico dc la concentración empresarial.

En este sentido, los denominados contratos de colaboración abarcan principalmente a
aquellos que tienen la finalidad común interempresaria de desplegar actividad en concurrencia
pero dc manera independiente, tal como lo señala con toda claridad Messineo, aunque el
concepto legal actual permita incluir las actividades no empresariales, o civiles.

Así Hersalis y Zar-ria recuerdan que en muestro ámbito suelen reconocerse tres formas de
agrupanriento empresario: a) la integración horizontal, cuando se agrupan dos o más empresas
del mismo tipo de producto y generalmente competidoras entre si; b) la integración vertical, se
da cuando la empresa asegura la provisión dc productos que emplean en su propio proceso
productivo o integra otra empresa a la suya; c) el conglomerado, frente a la vinculación de
empresas dedicadas a objetos y actividades disímiles.

En rigor, no hay un concepto cierto y unívoco sobre la empresa, y menos cabe hablar de
contratos de empresa, frase que expresa concepciones diversas, según los autores que traten el
tema.

El contrato de empresa no existe como categoria típica contractual, pues en tomo de la
empresa se producen actos y contratos de organización, contratos internos y de explotación,
contratos externos entre el empresario y otro empresario, o entre el empresario y el consu-
rnidor.

La organización empresaria excede el campo unicontractual.

Ésta es la problemática con que se enfrentó el legislador en los anteriores proyectos de
unificación y también en la actual compilación, donde la Comisión optó por dcnominarlo
contrato asociativo por su vocación plurilateral y de organización operativa, que establece un
sistema de desarrollo perclurable cn el tiempo.

05Las relaciones de colaboración son organizativas, estables y para el mercado, de manera
tal, que nacen por la necesidad económica de complementación, y pueden desarrollarse con 0
sin subordinación económica. Esto último pertenece al llamado derecho de grupos yno se
pretende regular en la sección, relativa a las relaciones de cooperación económica entre em-
presarios o civiles, conforme la nueva ubicación sisternática y la supresión de toda referencia a
la noción de empresa. '

En definitiva, cn ¡os contratos asociativos existe una relación de organización y colabo-
ración que permite mantener la independencia y autonomia de los miembros c incluso se

excluye toda dirección de control entre ellos, para evitar que sean calificados como grupos
societarios.

Como imnrifcslacioiies del fcnónieno económico dr: la concentración empresaria implican
el ordenamiento de determinadas actividades de diversas empresas mediante su coordinación
(Roitman).

Retomando la noción juridica de estos contratos, Etcheverry cnticndc que el negocio
asociativo conlleva dos notas caracteristicas:

a) la imputación y la organización,
b) la noción de actividad y finalidad común.

En una palabra, cn opinión de Etcheverry, los contratos de colaboración y organización
son aquellos en los cuates media una función dc cooperación para alcanzar el objetivo común,
que se revela a través dc la organización de estructuras jurídicas que facilitan el desarrollo
6i'l'1§)l'€SEll.'l0.

Por su parte, Farina entiende que los contratos plurilaterales y de organización suponen
una realidad subjetiva, de diversidad de panes, y que ademas, tienen un desenvolvimiento
continuado, cs decir, determinan una estructura de ordenación de los elementos patrimoniales
y de órganos o figuras destinados a promover la finalidad común.

De tal modo, los contratos asociativos son plurilaterales y de colaboración en donde las
partes, sin menoscabar sus intereses particulares, se vinculan jurídicamente con la finalidad de
perseguir un objetivo común, mediante el cual los asociados tratan de satisfacer sus propios
intereses particulares.

El contrato asociativo implica que las partes concurren a crear un orden especial, admitido
a partir del nuevo Código, por el orden legal, el cual tendrá una duración en el tiempo en tanto
es un Proyecto de organización de segundo grado, que generalmente está destinado a obrar en
el mundo de economia de mercado, sin por ello adquirir una personalidad legal.

Dicho derechamente, el dispositivo legal organizativo se revela a través de un sistema
integrado por previsiones de tipo contractual que eligen las partes, y enderezado a estructurar
una organización que tiene una tìnalidad común

1.2. Normas aplicables

La determinación del régimen aplicable se discutió durante la vigencia de la LSC a pro-
pósito de la llamada sociedad accidental y respecto de los contratos de colaboración, dónde
existían dudas sobre la aplicabilidad o no del régimen general de sociedades, y en caso afir-
mativo, en que orden de prelación.

Hoy el articulo con tines pedagógicos se ocupa de excluir la aplicabilidad -aun por vía
supìetoria- de toda la nonnativa societaria y así consolidar la independencia de esta categoría
de contratos a partir de su nueva ubicación sistemática. Paralelamente se derogan la Secc. IX
del Cap. ll, y el Capítulo III de la ley 19.550 (art, 3 inc.b, Ley aprobatoria det nuevo Cód. Civ.
y C`om_). ¬

_ Por nuestra parte, si bien coincidimos con Anaya cn que “si las partes no han querido
constituir una sociedad, no han organizado una empresa societaria, ni en los hechos han ac-
tuado corno socios ni creado una apariencia idónea para que los terceros puedan llamarse a
engaño, resulta antojadizo sometcrlas a la disciplina de las sociedades”, no obstante y según
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veremos fnjin, crccinos que clio no obsta que en dctcnninadas ocasiones pueda echarse mano
a la normativa societaria si su aplicación por analogía sc presenta como ia única solución
posible o al menos, ia unica equitativa.

Con similares fines se aclara que esta normativa y la socletaria no se aptican a las comu¬
niones de derechos reales y a la indivisión hereditaria.
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1, Respecto de la posibilidad de asumir en conjunto joint venture.: contractuales so ha
considerado: “En las prácticas empresariales argentinas se ha dado en denominarjoint venture
_siguiendo la terminología utilizada en Estados Unidos de América- a la coparticipación de
dos o más sociedades en operaciones civiles o comerciales, con división del trabajo y de
responsabilidades según los casos y, por extensión, a los acuerdos regulatorios de la misma,
En esta coparticipación las sociedades pueden conservar su individualidad -no se fusionan-
llevando a cabo directamente las operaciones, o bien constituir nuevas sociedades subsidiarias
regulares y tipificadas, sea por escisión o meramente con aportes de capital, Excepto la
eventualidad de que den nacimiento a estas sociedades subsidiarias, tales acuerdos o uniones
ocasionales son contratos atipicos que entran en el amplio marco que ofrece el art. l 197, (Jód.
Civil y tienen por causas más comunes la magnitud de las actividades a encarar, sus reque-
rimientos tccnológicos, la necesidad de complementar sus esfuerzos y la conveniencia de
dividir los riesgos” (CCìv. y Com. Córdoba, sala 5”, 3/3/2008, LNC, 20()8~9«99l).

2. Respecto del régimen legal aplicable: “El convenio por el cual una delas partes asume
la dirección y administración de una obra encargada por un tercero, y ta otra se obliga a ej e-
cutarla con su personal y equipos repartiéndose a su lìnalización los beneficios por partes
iguales, no puede ser caliticado de mandato, sino que se trata de un contrato dc colaboración
empresaria, no necesariamente societario, al que cabe aplicar las normas contractuaies co-
munes” (CNCom., sala A, 12/2/1987, RDCO, 1987-493, Sumario Abeledo Perrot On line
N” 20/847).

3. En el mismo sentido ante una relación asociativa no personificante cal ificada en ambas
instancias como joint venture, la Sala C, de la Cámara Nacional de Comercio rechazó una
acción por la que se pretendía la remoción de la demanda como administradora y su exclusión
como socia por aplicación analógica de las nonnas societarias, argumentándose que “...la
estructura del negocio del modo en que fue concertado determina la improcedencia dt' tal
postura, toda voz que se trata de un vinculo contractuai (lalo sensu) antes que socictario, que
se rige inter partes por sus cláusulas 0 disposiciones, o en su defecto --para el caso de con-
figurarse situaciones no previstas- por la nonnativa de los codigos de fondo relativa a los
contratos (conf. Richard-Muiño, 'Derecho Societario', ps. 806/9). En consecuencia, no es el
estatuto societario invocado el que debe aplicarse a las reiaciones internas en los joint venture
no fonnalizados mediante la constitución de una sociedad comercial típica (conf. Lc Pera,
Sergio, 'joint ventures y otras formas independientes de cooperación entre empresas”, LA
LEY, l977-D, 908; id. 'joint venture y sociedad', l934, Ed. Astrea)” (CNCon1., sala C,
18/2/2005, JA, 2005-11- 171 , Abcledo Perrot On line N” 20051407).

4. Ante un reclamo de 1àcturas impagas y anto la postura de ia demandada que requería se
dirija el reclamo en primer término contra la UTE de la que formaba parte, se dijo: “. . .resulta
francamente minoritario la postura que sostiene la personalidad de la unión (Le Pera, Sergio,
“Joint Venture y sociedad”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. I63; Verón, Alberto V., "So-
ciedades Comerciales”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1987, t. IV, ps. 948/9). la UTE no cs

sujeto de dcrecho_ Bajo esta premisa no puede endilgensele la deuda que aqui se reclan1a_
Tengo para mi que eiio no resulto ignorado, por lo demás, para El/\ S.A.; asi pues, de lo
contrario --y en tanto aduce que la deuda no resulta propia sino dela UTE- habria, si n duda,
interpuesto el correspondiente planteo dc falta dc iegituriacióil a su respecto” (CNCom., sala
F, 20/9/2012, LA LEY, 2012-F, 604, DJ del 20/3/20ì3, 67, cita online: AR/.IUR/521114/2012).

s2flArt'. 1443.- Nulidad, Si las partes son más dc dos la nulidad dci
contrato respecto de una delas partes no produce la nulidad entre las demás
y el incumplimiento de una no excusa el de las otras, cxccpto que la presta-
ción de aquella que ha incumplido o respecto de la cual el contrato es nulo
sea necesaria para la realización del objeto del contrato.

[_ RELACIÓN CON El, CÓDIGO ClVlL Y CON LA LEY DE SOCIEIJADES COMERCIALES,
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma que introduce uno de los efectos típicos y caracterizantes de los contratos aso-
ciativos o plurilateralcs con finalidad común, ya tenía consagración legislativa en el art. 16 dc
la LSC, aunque limitada a las sociedades. Los Proyectos de 1993 (art. 1452) y de 1998
(art, 1334), con ias adecuaciones tcrminologicas del caso, plasmaron ai igual que hoy un
principio que se puede reputar esencial en ia materia, según lo hemos destacado ur supra.

A diferencia del régimen socíetario donde no es necesario que existan más de dos partes
para la subsistencia del contrato, ai menos por el plazo de ley (cfr. art. 16 y 94 inc. 8, LGS), en
los contratos de colaboracion con finalidad común la existencia de más de dos partes o centros
de interés se impone ante la falta de un sujeto de derecho diferenciado que nacido del contrato,
permita la subsistencia del vinculo con una única parte. En estos contratos la falta de un
co-contratante invatida en todos los casos el negocio en su integridad.

Il. COMENTARIO
El artículo consagra la autonomia del vinculo individual que liga a una de las partes,

respecto de la subsistencia y validez del contrato para los restantes contratantes, en tanto y en
cuanto se trate de negocios con más de dos signatarios. De tal modo, la invalidez del contrato
respecto de una (sea por incapacidad, vicios del consentimiento, simutación, etc.) no afecta a
las otras, provocándose una extinción parcial subjetiva al decir del maestro López de Zavalia.

Ai comentar esta norma Sc ha dicho que “[s]i durante el ¡ter ncgocial una de las partes
compromete bienes u objetos prohibidos (art, 1004, Proyecto), solo la participación de aquella
será nula; al igual que el supuesto en el cual uno de los participes incurriera en error esenciai o
relevante (arts. 265 y ss., Proyecto). (Hersalis y Zarria)

A su vez, et incumplimiento de las prestaciones a cargo de una delas partes no permite
oponer la exceptfo non adrrrzpíeri cono-actu.r por tos restantes, ni hacer uso del pacto comiso-
rio, salvo que la prestación a cargo de la incumplidora sea necesaria para cumplir el obj etc del
contrato, según se indica en el artícuto. -

- Si bien la ley no marca expresamente que la prestacion que da lugar a la resolución del
contrato deba ser arrrícranzenre necesaria o esencial' para la consecución dei objeto, creemos
que al igual que en el régimen societario la irecesariedad. deberá juzgarse con criterio res-
triotivo por imperio del principio de conservación del negocio (art. 1066, Cod. Civ. y C<>m.), y



con atención de las circunstancias particulares del caso, scgiiiclm la clásica manda del art. 16,
LGS.

Tal como sc advierte, siguiendo el nuevo régimen de nulidad que establece el Código
uni ticado en los arts. 386 a 388, el articulo habla simplemente de actos nulos, sin delfinir el
carácter del vicio que afecta al vínculo subjetivo del asociado.

En esta inteligencia, resulta patente que el criterio de distinción entre nulidad absoluta y
relativa será de difícil aplicación en este caso pucs, en la mayoría de los supuestos no existirán
actos que contravengan el orden público, la moral y las buenas costumbres -salvo por su
objeto-, sino fundamentalmente, vicios en el consentimiento, y consiguientemente, se estará
frente a una nulidad relativa que tutela cl interés de la persona y por lo tanto resultarán con-
tìrmabies (art. 363 y ss. Cód, Civ. y Com.).

De tal modo, podemos señalar que aún descubriéndose la afectación del vinculo, los
miembros del contrato de colaboración pueden acordar su saneamiento mediante la confir-
mación del acto, salvo que se acreditara la existencia de dolo, tal como lo establece el art. 388.

De todas formas, y en caso de concretarse la invalidez vincular, cl contrato no resulta
alcanzado sino que su efecto particular es la separación de la agrupación del miembro o in-
tegrante afectado, sin que la norma haya cxplicitado qué derechos conlleva su exclusión.

A todo evento, y pese a la inaplicabiìidad del régimen societario que se establece en el
an. 1442, consideramos que la separación de la agrupación le otorgará al integrante afectado el
derecho de retirar su aporte, mediante la confección de un balance especial, de manera similar a
lo que acontece en materia societaria por aplicación del art. 92 de la ley de Sociedades.

En efecto, si aplicamos el régimen general donde las nulidadcs son ex lfmc, volver las
cosas al estado anterior podría implicar una solución injusta. El partícipe no tendría derecho
más que a la restitución de su aporte, con más sus intereses legales (art, 390, Cócl, Civ. y
Comr), pero esto podria resultar inequitativo, y provocar un enriquecimiento sin causa a 'favor
de los demás participes, si el negocio se desenvolvió en cl tiempo y la participación del
afectado en sn vinculo hubiese acrecentado notablemente su valor, de modo que estariamos
ante una laguna axiológica donde la aplicación de la normativa societaria debe imponerse por
analogía, pese a la exclusión normativa.

El nuevo régimen al haber proyectado sólo seis articulos, no contempla una solución espe-
cifica. En la LSC en cambio, el art. 16 se complcmentaba con la nonnativa sobre disolución y
liquidación, pero el actual art. 1443 no tiene un complemento más que en la normativa general
sobre nulidades, lo que por las razones expuestas en el párrafo anterior cabe excluir, salvo que la
solución fuese más provechosa y el afectado de buena fe.

Art. 1444.- Forma. Los contratos a que sc refiere este Capitulo no
están sujetos a requisitos de forma.

I. RBL/icioNi~;s CoN EL CODIGO Civii, Y LA LEY De SocIsm_r›as.FuEN'1'1';s 1>nLNusvo
'rsxro

La norma no tenia consagración en el Código Civil al no regularse este tipo de contratos. Por
su parte la lcy de sociedades al reglar los Agrupamientos de Colaboración (art, 369, LSC) y las
Uniones Transitorias de Ernprwas (an. 378, LSC), exigía la forina escrita (instrumento público o
privado).

La nueva regulación siguió los proyecto antecedentes (Proyecto 1993, art. 1453 y Pro-

yecto 1998, art. 1336) que reputaron la intbrinalidad como el método que mejor se condicc
con las necesidades de celeridad que presiden cl régimen dc estos contratos, particularmente
cuando los mismos sean atipicos ya que como veremos, al igual que en los Proyectos ante-
cedentes para las modalidades tipicas (a excepción del negocio en participación) se exige el
instrumento público o privado con firmas certificadas, y sc fijan sus contenidos minimos.

til. CoM1:N'rAi¬oo
La norma establece el principio de libertad de formas para esta categoria de contratos, lo

que ya habia sido adelantado en el art. 1015, Cod. Civ. y Com.
No obstante, podemos vaticinar que sera excepcional en la práctica la falta de contrato

escrito, toda vez que su ausencia conllevaria riegos que se han pretendido evitar con la regu-
lación de estos contratos, como aquel dc que se pueda invocar la existencia de una sociedad de
hecho entre los partícipes, aunque -paradójicamente” hoy tal normativa no muestre la
severidad de antaño.

Debe destacarse que el principio rige para los negocios en participación y los contratos
asociativos atipicos (art. 1446, Cod. Civ. y Com.), en tanto que para las agrupaciones de
colaboración, las uniones transitorias y los consorcios de cooperación se ¡ia establecido cl
instrumento público o privado con firmas certificadas notarial mente (arts. 1455, 1464 y 1473,
Cód. Civ. y Com.).

En cl`ccto, el art. 1455 que regla a las agrupaciones de colaboración establece que debe
otorgarse por instrumento público o privado, con firma certificada notarialmente, e inscribirse en
el Registro publico que corresponda, además, requiere expresamente una serie de pautas cn orden
a su contenido, las que serán analizadas al tratar este tipo de relación asociativa.

En igual sentido, el art. 1464 también exige en el caso delas UTE el instrumento público o
prix-ado, y establece una serie de patitas que debe contener el convenio previo a su inscripción
registral.

idéntica es la solución que asumen los arts. 1473 y 1474 para el consorcio de cooperación,
disponiéndose nuevamente que el contrato se otorgue por instrumento público 0 privado con
tìrnias certificadas y que se inscriba conjuntamente con sus representantes en el Registro
Público que corresponda.

Asimismo, la regulación se introduce en el contenido del contrato, pautando una serie de
precisiones que da cuenta de las fonnalidades establecidas por la ley.

En una palabra, en el único caso de las figuras tipicas donde la ley no dice nada es en el
negocio en participación, aspecto que de todas fomias requerirá cl instrumento escrito para
poder conocer los derechos de las partes y ejercer el derecho de información y rendición de
cuentas regl ado en el nuevo art. 1451, Cód. Civ. y Com,

En síntesis, la libertad de formas es un principio general, que aparece sumamente moda-
lizado en el tratamiento de cada uno de los contratos particulares, y resulta sumamente rele-
van te advertir que salvo en el negocio en participación, en todos los demás casos, la ley exige
la inscripción del contrato en el Registro Público que corresponda, todo lo cual crea la in-
cógnita sobre cómo se articulará lo que hoy es el Registro Púbiico de Comercio.

' Ahora bien, siendo que tales formalidadeshan sido impuestas meramente adprobritfonem
atento la falta de sanción explicita de invalidez (ver art. 969, Cód. Civ. y Coin), concordamos
con Vitolo en que si estos contratos se cclebrasen sin las formalidades prescriptas, o sin las
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enunciaciones impuestas en el articulado valdrán no obstante como contrato en el que las
partes sc obligaron a cumplir con la expresada formalidad.

Debe tenerse presente finalmente que la falta de inscripción en los casos impuestos. no
clcsobligará nunca a las partes otorgantes (Ver infi-ci art. 1447).

Slll. _iuRisP|<Un|.=.Nc|A
En un contrato atipìco de colaboración empresaria se juzgó: “La declaración de testigos

que trabajaron para la accionada no son suficientes para tener por acreditada la inodificacion
verbal de un contrato escrito, cuando la palabra del testigo se contraponc a la del accionante y
éste cuenta con el instrumento del contrato, que no aparece modificado por igual forma ins-
trumental”. El fallo a su vez, dejaba sentado implícitamente la validez de los convenios aun
cuando no se ajusten a los contratos tipicos previstos en esc entonces en la LSC (CNCom., sala
A, 21/2/2003, Sumario Abeledo Perrot N°Z 1/5514422 - fallo completo AP N°30012364)

Art. 1445.- Actuación en nombre común 0 de las partes. Cuando una
parte trate con un tercero en nombre de todas las partes o de la organi-
zación eornún establecida en cl contrato asociativo, las otras partes no
devienen acreedores o deudores respecto del tercero sino de conformidad
con las disposiciones sobre representación, lo dispuesto en el contrato, o
las normas de las Secciones siguientes de este Capitulo.
I. Rucacioniss CoN EL CÓDIGO Civii. Y con LA LEY DE Socuamnizs. FU1¿N'i'i¿s DEL

NUEVO riaxro
La norma no tenía precedente cn el Código Civil y la Ley de Sociedades tenía una regu-

lación especifica para los contratos normados en su Capitulo III (ACy UTE). El art. 371, LSC
para las ACE y particularmente el art. 378 inc. 7 y 379 para las UTE, preveian conforme la
naturaleza meramente contractual de estos negocios un representante al que le eran aplicables
las normas del mandato.

El nuevo Código respetando el carácter contractual no personificante de los negocios
asociativos, y siguiendo disposiciones propias dc los Proyectos de 1987 (art. 1656) y 1993
(art. 1454) adopta una disposición similar declarando aplicables las normas sobre repro-
scntación voluntaria 362 y ss., Cód. Civ. y Com., sin perjuicio de la libertad para fijar sus
propios contenidos y lo dispuesto en las secciones subsiguientes para cada figura asocia-
tiva,

Il. COMENTARIO

En correlación con el texto del articulo en los Fundamentos del Anteproyecto los miem-
bros de la Comisión adelantahan: “También se resuelve el problema de la representación.
Cuando una parte trate con un tercero cn nombre de todas las partes o de la organización
común establecida en el contrato asociativo, las otras partes no dcvienen acreedores o deu-
dores respecto del tercero sino de conformidad con las disposiciones sobre representación, lo
dispuesto en cl contrato, o las normas de las Secciones siguientes de este Capitulo”.

La representación se rige según el régimen del nuevo Código por las nonnas sobre re-
presentación voiuntaria (art. 358, Zdo. párr. y arts. 362 y ss., Cód. Civ. y Com,), en tanto la
falta de una personalidad jurídica diferenciada del agruparniento respecto dc los participes
(art. 1442, Cód. Civ. y Com), impide una representacion orgánica, siendo especialinciile

aplicables las cìáusulas contractuales relativas al mudo en que Se vincularàn hacia ios lerceros.

Ya antes dc la refonna, bien señalaban Chiavassa y Aguirre que cl adniinistrador yfo repre-
sentante no cumple funciones orgánicas ni actua a nombre del complejo asociativo, sino que se
encuentra vinculado directamente a los miembros, por una relación de mandato', cuando contratan
en Forma privada no lo hacen a nombre de una ACE, UTE o Consorcio. Sus integrantes o miem-
bros son ios unicos sujetos de derechos legitimados a tal tin.

En sentido estricto entonces, la falta de una personalidadjuridica ditìercnciada del agru-
pamiento respecto de las partes que lo componen -aun con fondo como n operativo ine-
diantc~, impide una actuación del representante a nombre de la organización común, al
menos en el sentido orgánico de la expresión, sin perjuicio de lo cual al extcriorizarse el
vinculo contractual de colaboración por parte del representante frente a los terceros, este
obligará a los partícipes con los alcances que surgen del mismo (mancoinunación, solidaridad,
etc.)

Va de suyo que la tipicidad de cada una de las formas asociativas da lugar a un régimen de
responsabilidad diferente, rcglado en los arts, 1449, M57, 1465, 1476.

Tal como veremos, no es lo mismo ser el gestor dc un negocio en participación, que es cl
único que aparece y se compromete frente a los terceros, pues los participes no actúan frente a
éstos, que tener la dirección y administración de una Agrupación de Colaboración y su fondo
común operativo, o ser el representante dc una Unión Transitoria de empresas o de un Con-
sorcio de cooperación. En estos casos, el representante atento la existencia de una actuación
común, pese a la independencia de cada uno dc los integrantes de la agrupación, debera llevar
contabiliclacl y confeccionar los estados de situación patrimonial que le permitan dar cuenta a
los miembros y actuar sin alterar el régimen de representación y responsabilidad previsto para
cada figura que suponen la aplicación de las reglas del mandato --normalmente con repre-
sentaciónw, tal como lo veremos ínfi-a.

Art. 1446,- Libertad de contenidos. Además de poder optar por los
tipos que se regulan en las Secciones siguientes de este Capítulo, las partes
tienen libertad para eonfigurar estos contratos con otros contenidos.

l. RELACIONES CON EL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE SOClEl)ADE.S COMERCIALES,
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Como hemos visto las modalidades contractuales de coiaboración, si bien ajenas al ré-
gimen societario, fueron rcccptadas incipientemente en la ley 19.550 (arts. 361 y ss.) y con
mayor fuerza en la ley 22.903 de reformas a la ley de sociedades (arts. 367 y ss.). Esta errónea
ubicación sistemática (Etehevem/, Richard), unida a la falta de una norma genérica en el
Capitulo III de la LSC, que eonsagrase el principio de libertad de contenidos, hizo que no
obstante que el principio pudiese de todos modos derivarse de la genérica aplicación de la
vieja legislación civii (arts. 1143, 1137 y 1197, Cód. Civii), ello no fuera suficiente para la
proliferación segura de esta categoria de negocios.

En especial, si bien sc advertla sobre la inexistencia de un mrrncrns ciatunrs de contratos de
colaboración (Martorell), con base en la normativa civil apuntada, esta se mostraba insufi~
ciente para alejar a los contratos asociativos atípicos de los peligros de la aplicación del ré-
gimen de sociedades de hecho (art. 21 y ss., LSC), dc la sociedad atipica (art. 17, LSC) y de la
prohibición o incapacidad de las sociedades por acciones para participar en otros tipos sociales
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(art. 30, LSC), que dada la sistemática de la LSC podía entenderse incluía a la sociedad ac-
cidental o en participación (Cfr, Eteheveny, Richard, Roitman, Vitolo).

Esto determinó que en los fundamentos al Anteproyecto los miembros de la Comisión
redactora cxplicilaran en relación a estos contratos que “...l1ay una persistencia del modelo
societario que hace que, con demasiada frecuencia, se ios confunda y se tos termine califi-
cando eomo sociedad, con los perjuicios que ello genera. La conjunción entre la presunción de
existencia de sociedad, personalidad juridica y tipicidad legal, en el contexto económico
actual, se muestra insuficiente y agrietaclo. Las actividades en común, informales, transitorias,
quedan encorsetadas en la hermetieitlad conceptual de este modelo de “sociedad-persona
jurídica-típica”.

Así las cosas, la libertad de contenidos sentada por el artículo bajo comentario y una re-
gulación general de los contratos asociativos en ta Seco. tflich del capitulo, viene a poner coto a
toda interpretación que pretenda ver en estos negocios una sociedad, salvo -claro está~
suficiente pmeba en contrario (v.gr. ante la manifiesta exorbitancia del objeto del contrato que
cxteriorice la existencia exteriorizada de un verdadero sin eto de derecho).

La solución se plasmo asi siguiendo sugerencias de la doctrina en la parte general de los
negocios asociativos contenida en el art. 1337 del Proyecto 1998, lo que junto a la nueva
ubicación sistemática de estos contratos permite la libre configuración de negocios de cola-
boración con ñnes comunes, sin caer en las tìguras, ni las limitaciones societarias.

Paradójicamente el severo régimen responsabilizatorio previsto para las sociedades de
hecho e irregulares, ha sido sustituido en la nueva LGS (ver art. 24) por el principio de res-
ponsabilidad simplemente mancomunada, con plena oponibilidad del contrato entre partes y
respecto de terceros que le hubiesen conocido efectivamente, lo que nos parece lógico solo en
el segundo aspecto.

Debemos resaltar desde ya que a diferencia de lo normado en el articulo, en las modali-
dades tipicas este principio se encuentra sumamente modalizado, al punto de casi desaparecer,
pues tai como veremos en cada caso concreto, el art. 1455, para las agrupaciones de colabo-
ración, el art. 1464 para las uniones transitorias, y el art. 1474 para ios consorcios de coope-
ración, contienen como exigencia de los contratos una serie de pautas que le dan su propia
fisonomía e inciuso reclaman que en caso de tener una denominación que se forma con un
nombre de fantasía, se lo integre con la leyenda del tipo de colaboración de que se trata.

ll. COMENTARJO

1. El articulo deja librado a la autonomia de la voluntad (art. 958, Cod. Civ. y Com,) reglar
el contenido de los contratos asociativas que celebren cuando juzgucn insuficientes las moda-
lidades contractuales previstas en las secciones subsiguientes. Tampoco se exige la inscripción
en ei Registro Público de estos contratos para su validez sea entre partes, ni para su oponibilidad
frente a terceros siempre que hubiesen conocido su contenido.

En el punto la Comisión se aparta de lo normado en el art. 137, dei Proyecto de reformas a
la LSC de 2003, que si bien consagraba la libertad de contenidos requería la inscripción en el
Registro mencionado.

Nada impide a nuestro entender la inscripción de modalidades atipicas de estos contratos
si las partes lo juzgan conveniente,

Sin perjuicio de lo cual, destaquemos la generación de un contrato de colaboración atípico,

cor. sustento en la libertad de contenidos y la autonomía de la voluntad, no podrá sin embargo,
por si mismo generar un ccnlro iinputativo como medio técnico sea a modo dc un fondo
conúti operativo o de un patrimonio de alììctación, etc. ya que estos recursos por sus impli-
cancias patrimoniales sólo pueden tener origen en la ley.

Asi destaca Richard que “los medios técnicos como Ea pcrsonalidatl, los centros impu-
tati vos y los privilegios (0 subordinación legal) sólo se creen por reconocimiento legislativo.
Y para que se generen ias preferencias en torno a ciertas relaciones de un centro imputativo
como es el “fondo común operativo', debe configurarse necesafìainente un 'contrato de
agrupamiento de colaboración”. _'

1. Opinión de Etcheverry

Recientemente Raúl Etcheverry ha rechazado la noción de contratos asociativas como
insuficiente e inconsistente para contemplar la variedad de sistemas jurídicos para la admi-
nistración de patrirrionios (SUAP), los que en su opinión “...debc tener origen en la ley,
interesa al orden público, tiene que registrarse y debe cumplir una función que apunte en
forma directa o indirecta al bienestar general o al bien común”.

Entiende que para asegurar estos tines no puede haber absoluta libertad de contenidos
como se estableció en el Proyecto de i998, asi destaca que “[t]odos los estudios que se han
hecho a partir de este Proyecto, que llegó a ser aprobado por el Parlamento, revelaron la
importancia de la creación legal” a la vez que indica que “las conductas pueden ser indivi-
duales pero, al mismo tiempo, eneuadrarse en05 un “sistema” jurídico en el cual se inscriban.
El derecho debe dar respaldo a una correcta y clara interpretación de los hechos acaecidos y a
los cuales o a parte de los cuales deben aplicarse las previsiones legales para extraer efectos
jurigenos... Pensamos que casi todas las organizaciones creadas por dos o más personas,
tendientes a regular o administrar una empresa, pueden originarse en contratos. Pero su na-
turaleza juridica posterior no puede ser solamente contractual en su continuitlad y desarro-
Elo ”

Entre sus conclusiones plasma las siguientes: “Todos los SIJAP destinados a administrar
parcial o totalmente un patrimonio deberian inscribirse, cualquiera sea su naturaleza, en el
Registro Público de Comercio o en un Registro Unico General apropiado, aunque no todas las
organizaciones sean de índole mercantil. Este Registro debería ser público, amplio, accesible,
de bajo costo y administrado por algún Colegio Profesional. Para el supuesto de que cualquier
sistema de autogestión de un patrimonio (SIJAP) se establezca para violar la ley, actuar fuera
de los fines del instituto, frustrar derechos de terceros, el orden público, la buena fc o tomar
riesgos indirectos que causen perjuicios, todos los comparecicrites en el documento original
correspondiente a su creación y los administradores tato sensu del SIJAP, serán soiidaria y
personalmente responsables, pudiendo graduarse judicialmente el grado de participación en el
emprendimiento y en consecuencia su grado de responsabilidad. Una norma especial deberia
establecer responsabilidades especiales para el órgano 0 los órganos de cada sistema de au-
tog estìún patrimonial”. ,

Los párrafos transcriptos demuestran cierta desconfianza respecto del principio sentado en
la norma en comentario, particularmente en cuanto la vida posterior a la constitución debe ser
reglada según piensa por el ordenamiento jurídico, en aras de asegurar el bienestar general o el
bieii común (io que no acontece en los fideicomisos de organización según ia opinión del
jurista).

Si bien compartimos su legítima preocupación por la satisfacción del bien común, la
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necesidad de responsabilizar a los que valiéndose de estas u otras formasjuridicas persigan
objetivos defraudatorios o ilícitos, nos parece que dichos objetivos podrán lograrse a traves
de inúltiples mecanismos jurídicos ya consagrados desde la vieja lcgisiación (arts. 953,
1198, 1071, 1194 y ss. Cód. Civil) y hasta por la eventual aplicación de los dispositivos
Societarios (arts. 22 y ss., 59, 274 y 54 ter., etc. LGS) en caso de notable cxtralilnitación del
objeto contractual con perjuicio 0 fraude para los terceros, sin tirar por la borda la cons-
trucción dogmática que inspirada en la legislación y doctrina italianas de mediados dei siglo
pasado, se ha ido gestando para la consolidación de este tipo de contratos.

A diferencia del loable concepto acuñado por cl autor (SIIAP), los contratos asociativos,
que cabe reconocer en nuestro país fueron una creación meramente doctrinaria, tienen hoy un
importante desarrollo que ha sentado las bases para fundar la reforma, por lo que en la hora
actual nos parece prematuro prescindir dei mismo para avanzar hacia otros conceptos jurídi-
cos no desarrollados en la doginittica argentina.

HL }URISPRUDENClA

1. La incorporación de los nominados contratos bajo el titulo de contratos de colaboración
empresaria no impide la posibilidad de realizar otros contratos dc similares características a
los tipificados por la Ley de Sociedades Comerciales, sobre la base del principio dc la auto-
nomia dc la voluntad. No existe un mmrerus cl'ausu.r a los tipificados por la norma societaria,
por lo cual, . . , se puede concluir en la admisibilidad legal para otros contratos innominados de
colaboración empresaria (CCiv. y Corn. Córdoba 5°, 3/3/2008, LNC, 2008-9-991).

2. El vinculo contractual por el que se pone a disposición de una empresa comercializa-
dora determinado tipo de vehiculos con el objeto de distribuir mercaderías no puede ser ca-
tegorizado como contrato de transporte, sino como un contrato de colaboración empresaria
atipico, el cual es

f42 previo a los futuros contratos de transporte (CNCo1n., sata D, 16/11/2004, IA,
2005-11- 174, Sumario Abeledo ?errot N": 1/1004255; LA LEY, 200543, 355; D.l, 2005-2, 89;
nvrr, 2005-A-1370).

3. Toda vez quc el vinculo convencional existente entre quien puso su empresa de truns-
porte -o un camión especialmente acondicionado al cfecto- a disposición de la empresa
productora o comercializadora demandada constituye un atípico contrato dc colaboración
empresaria, ia prescripción dc la acción de daños y perjuicios motivada en la ruptura del
contrato debe juzgarse a la luz del art. 846 del Cód. de Comercio (CNCom., sala D,
E6/11/2004, JA, 2005-il-174, LA LEY, 2005-B, 355, DJ, 2005-2-89; IMP, 2005-A-1370).

Art. 1447.- Efectos entre partes. Aunque ia inscripción esté prevista
en las Secciones siguientes dc este Capítulo, los contratos no inscriptos
producen efectos entre las partes.

I, RELACIONES CON LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES Y LA LEY DE CONSORCEOS DE
COOPERACIÓN, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma en consonancia con la exclusión del régimen de los contratos asociativos de la
LSC (hoy LGS), se ocupa de excluir expresamente la inoponibilidad del contrato que, aún
entre partes, imponía el art. 23, LSC para las sociedades de hecho c irregulares, avcntando los
riesgos de esta normativa.

La actual LGS, art, 22, establece no obstante la plena oponibilidad del coriirato social
entre sus partes: “El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es oponiblc a los
terceros Soto si Sc prueba que lo conocieron ciectivalnente al tiempo de la contratación o del
nacimiento de la relación obligatoria y también puede ser invocado por los terceros contra la
sociedad, los socios y los administratlorcs”.

Quizas la aclaracion viene impuesta por el yerro en que incurria la ley 26.005 de Con-
sorcios de Cooperación cuando en su art 6 imponía la inscripción de estos contratos por ante
la Inspección General de Justicia o ante la autoridad provincial de contralor que corresponda,
bajo pena de aplicabilidad del régimen de sociedades de l1ccho(art. 21 y ss., LSC), lo que era
tanto como decir que se los juzgaria como tales sociedades, intcrvirtienclo su naturaleza juri-
drca.

De allí que la doctrina intentó ver en el supuesto la aplicabilidad de sólo algunas de las
disposiciones de estas sociedades, particularmente cl régimen de responsabilidad y la posibi-
lidad de exigir la regularización bajo sanción de disolución (Aguirre y Chiavassa).

El Codigo se inspira en el punto en el art. 1360 del Proyecto 1998, que en lugar de cerrar la
sección destinada a la regulación del negocio asociativo general como correspondería, dedi-
caba la Sección Quinta (Connatos asociativos no inscriptos) a la regulación del supuesto
señalando que de conformidad con lo previsto en el art. 1337 (sobre libertad de contenidos),
los contratos asociativas que no fuesen inscriptos tenian plena validez enue las partes, apli-
cándose suplctoriamente las disposiciones del Capitulo para suplir la falta del algún contenido
tipico. 9

El Código correctamente establece este articulo dentro de la Sección 1" rcguiando sólo los
efectos dc la falta de inscripción, sin mezclar los mismos con la libertad de contenidos quc es
un principio independiente aunque se vinculo al anteriorl

ii.. COMENTAR] 0

EE artículo prevé ia oponibilidad del contrato entre partes aun cuando la inscripción en el
Registro Público de Comercio fuere impuesta normativamcnte, lo que no debe juzgarse más
que una reiteración de los principios generales (art. 959, Cod. Civ. y Com).

En sentido concordante la inoponibilidad del contrato entre partes prevista para las so-
ciedades de hccho e irregulares en el art. 23, 2° párr, LSC, a su vez es derogada en la nueva
LGS.

No obstante cabe puntualizar que la inscripción está largamente reiterada en la mayoria de
las figuras asociativas típicas previstas en las secciones subsiguientes, demostrando ei interés
del legislador en la publicidad de estos contratos para la seguridad del tráfico.

En este sentido, destacamos que en las agrupaciones de colaboración la inscripción del
contrato esta expresamente requerida enel art. 1455, to que demuestra el interés del legislador
dc que los terceros conozcan su contenido y cuáles son las pautas a las que deben atenerse en
orden a los contratos que puedan realizar con dicha asociación.

A su vez, en el caso dc ias uniones transitorias de empresas, la inscripción registral está
establecida en el art. 1466, también en forma expresa, y obviamente tiene la finalidad de
publicidad noticia para que los terceros sepan cuál cs el sentido de la unión transitoria con la
cual sc relacionan.
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Por último, en el caso dc los consorcios de cooperación, cl art. WF3 nucvanicntc requiere
la inscripción dei contrato y de los rcprcscntantcs cn cl Registro Público que corresponda,
todo lo cual le otorga la razón a Etcheverry, cuando critica la ausencia en la nueva compila-
ción de un Registro Público de Comercio a la manera de lo que regularon los arts. 34 a 39 del
viejo Código comercial.

En efecto, el actual esquema legal deja en mano de las provincias, art. l2l dc la CN este
aspecto, todo io cual no ayuda a la seguridad y celeridad de los negocios.

seccion 2 “

lin567NEGOCIO EN PARTICI PACION

11ichPOR FR./!NCISCO,ÍUNl'ENT BAS Y LUIS FACUNDO FERRERO
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Art. 14f-$8.-- Definición. Ei negocio en participación tiene por objeto la
realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante
aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denomi-
nación, no está sometido a requisitos de ferina, ni se inscribe en cl Regis-=
tro Púbìico.
Í. RELACIÓN CON El . CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEY DE SOCIT-IÍJADBS COMF.RCl/\l.FÍS,

FIJENTES DEL NUEVO 'FEXTO

La Sección 2" del Capitulo 16, regula el negocio en participación, de seguido a la regula-
ción general de los contratos asociativos (no pcrsonificantes) prevista en la Sección 1° del
inismo capitulo. Se trata de un negocio (contrato) que ya sc encontraba regulado en nuestro
derecho desde la sanción misma de la ley 19.550 bajo la denominación -criticada_ de
sociedad accidental o en participación, la que a su vez seguía en lo fundamental la regulación
del Código de Comercio de 1862/89, con las adecuaciones sugeridas por Malagarriga y Az~
tiria.

La incorporación de este tipo específico de negocio de colaboración en la sección segunda
dei capítulo 16 dc] Código unificado, responde a un requerimiento dc adecuada sistemática
legislativa con el que concuerda gran parte de la doctrina moderna, aunque fue ampliamente
debatido en épocas de la Sanción dela ley 19.550 de sociedades comerciales.

En efecto, la denominada sociedad accidental prevista en la ley 19.550 carece de perso-
nalidad juridica diferenciada de la de su socio gestor, por ende de patrimonio y domiciiio
propios, asi como de denominación, de modo que su configuración como contrato de cola-
boración no societario, no puede ser hoy discutida si se acepta que en el régimen legal ar-
gentino, todas las sociedades, con independencia de su tipo, régimen de responsabilidad e
inscripción poseen personalidad jurídica propia (art. 33 C.CiV., art. l, 2, 2l y cc, LSC), aun-
que ello no suceda asi' en otros paises.

Según I_,or'enz,etti “no hay duda de que no es una sociedad en sentido técnico, no constituye
un nuevo sujeto de derecho, no tiene patrimonio social, carece de denominación social, no está
sujeta a requisitos de forma ni a la inscripción registral”.

No obstante, para llegar a esta última cxposición el camino fue largo. Muchos autores
propiciaron su conceptualización como clrsociedad, aunque se decia meramente interna
(I-lalperin, Zaldívar, Ragazzi, Manovil, Rovira). En esta tesitura, se enrolaron los prestigiosos
autores dela Ley de sociedades manifestando que se trataba de una sociedadanómala -pues
carece de personalidad jurídica, ya que no contrata como tal con tercerosg, según se indica en
la Exposición de Motivos, lo que muestra la dificultad de la detenninación de su naturaleza.
Tal es así que en el referido documento fechado cl 28/ 121' l97l, se arlvertía qrre “...|:›arte
importante de la doctrina contemporánea niega a este vinculo el carácter de sociedad y lo



engloba con los demás negocios parcia1~ios...”; tesitnra que no correspondía seguir, rcguw
lándose el negocio como sociedad anómala ya quc: “a) crea entre sus integrantes, este cs, en
las relaciones internas, un vínculo social; b) se diferencia por ello sustancialmente de los
demás negocios parciarios",

La falta de personaiidad juridica no depende más que de una decisión de política tegisla~
tiva, se argumentaba (Zaldívar), a lo que agregaba ltalperin que dicha carencia no cra sino una
consecuencia de su falta de actuación pública, respecto de terceros (arts. 361 y 362), ya que la
personalidad es instrumento que facilita la proyección social hacia et exterior (inexistente en
este tipo),

Asi el art. 361, LSC mantenía ei concepto dei art. 395 del Cód. Com de 1389, que según
se dice habria establecido en la materia una concepción estrictamente argentina, que ios
autores dei proyectojuzgaban conveniente conservar.

Esta parecia ser la doctrina prevaleciente, pero at margen del argumento histórico (con-
cepción estrictamente argentina) los argumentos brindados en la Exposición de motivos no
conformaron a toda la doctrina que siguió indagando sobre la naturaleza del instituto.

El debate doctrinario, no era sino una proyección de las diferentes soìuciones legislativas a
nivel comparado. Las tcgislacioncs del S. XIX regularon al instituto como sociedad (Francia,
Alemania, Brasil) 0 como asociación (México, italia, Venezuela, Perú y Chile) *con discu-
siones sobre el alcance de la segunda noción-, pero hacemos notar que como bien se re-
cuerda en los Cuadernos de Zaldívar ya los Códigos de España de 1885 y Portugal de 1889 lo
coilsideraron entre los “contratos especiales de comercio”, sin altld ii' a su naturaleza soeictaria
0 asociativa. Mientras que el Código de I-londuras de 1950 lo calificó como un contrato au-
tónomo entre los contratos mercantiles en particular.

En la doctrina española ya en 1971 Broseta Pont calificaba correctamente el negocio como
“contrato de colaboración o de cooperación económica entre el gestor y los partícipes, ligados
ambos por una comunidad de fin y de intereses, lo que la aproxima a la sociedad sin identificarse
con ella”. En 1974 Garrigues atipnaba que “No hay sociedad en la cuenta en participación,
porque allí faltan las dos notas que la caracterizan, a saber: a) La puesta en común de alguna
cosa que constituya cl patrimonio de la sociedad, que no se da en el caso porque el participante
hace entrega dc su aporte al dueño del negocio, en cuenta dc participación y b) La falta de una
nueva personalidad juridica, propia de la sociedad, porque el pacto de cuenta en participación da
luganúnicameiite a una retación contractual entre los interesados sin que nazca un nuevo ente
jurídico distinto”.

En los mismos años en Argentina Jaime Anaya negaba calidad de sociedad al negocio en
participación afirmando en lo sustancial que el art. 1°, LSC, resultaba inapiicable a las parti-
cipaciones ya que: zi) la sociedad es sujeto de derecho, lo que no sucede con las participa-
ciones, b) concierne al sujeto de derecho una forma organizada, ausente en ia sociedad en
participación, dónde puede haber organización del gestor pero no de la sociedad; c) porque la
sociedad se organiza para el desarrollo de actividades, en tanto ia participación tiene por
objeto operaciones determinadas y transitorias, .

En 1978 Matta y Trejo sostenía enfáticamente que las sociedades accidentales o en -par-
tìcipación, no son sociedades y al igual que los “2 consorcios", necesitaban un tratalniento
contractual que las distinga del derecho societario, haciendo suyos ios argumentos de Garri-
gues.

,B4.@/\

Esta tesitura con ios desarrollos posteriores de Farina, Etelieveny y lšicliard, seria la que
habria de prcvaieeei' en nuestro pais. La anal llamada sociedad accidental se diferencia cla-
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tante esto no convierte al negocio en participación en sociedad, sino que marcaba su perte-
nencia a un género contrapuesto a los contratos de cambio que _conforme la opinión de los
autores recién referidos que cotnpartintos-, es a su vez más amplio que el de Sociedad.

Esta última, al igual que el negocio en participación, pertenecen a un género: los contratos
de colaboración con finalidad común, plurilatcrales funcionales o asociativos en sentido Iato
(cfr. Farina, Richard), que se contraponen a los de cambio en cuanto los intereses de una de las
partes no se satisfacen mediante la prestación dc la otra (correspectividad), sino que se aúnan o
yuxtaponen para la consecución de una finalidacl común, pero a su vez, puede diferenciarse
dentro de ellos, a aqueltos que generan una personalidad juridica diferenciada (sociedad,
asociación, mutual) de aquellos que no lo hacen, como en general los contratos de colabora-
ción empresaria (ACE y UTE en ia antigua tenninologla), género al que pertenece cl negocio
bajo comentario, conforme la opinión que se ha vertido en el nuevo Código unitìcado.

La falta de un patrimonio separado, de organización para su actuación externa y en defi~
nitiva de una personalidad juridica diferenciada de la dci socio gestor determina que muchas
de las normas generales sobre sociedades (Cap. ILGS), resulten inadecuadas para la regula-
ción de la figura (v.gr. no existen acreedores social cs, sino del socio gestor, no es aplicable la
transformación, ni la fusión ni la escisión, ni existe en sentido estricto disolución, ni liquida-
ción).

Reiteramos que en nuestro derecho positivo aun cuando ello dependa de una decisión de
politica legislativa, las sociedades de hecho en cuanto exteriorizan -a nombre colectivo-
una actividad en común Elevada adelante de forma organizada, mediante aportaciones a un
patrimonio diferenciado para ia consecución de fines también comunes, poseen personalidad
juridica (art, 33, Cód. Civil y l, 2 y 21, LGS), lo que no puede predicarsc del negocio en
participaciolì, por lo que no es sujeto de derecho ni tampoco sociedad.

En el negocio cn participación no hay sociedad interna, las aportaciones comunes a que
hace mención la normativa, no se confunden con los aportes de los socios en las sociedades
comerciales (arts. 36 ss. y cc., LGS), en cuanto no se direccionan a la generación de un pa-
trimollio independiente, siquiera a la conformación de un fondo común operativo, sino que
son absorbidos por el patrimonio personal del gestor, donde se confunden, sin perjuicio del
derecho a la oportuna rendición de cuentas, bajo responsabilidad de los lnandatarios.

ll. COMF,N'l`/\RlO

1. Caracterización
1.1. Negocio oculto

La norma inspirada en el Proyecto de 1998 (art. Il 338), sigue la caracterización del art. 361,
LSC aunque sin referir a la ausencia de personalidad juridica, por haber sido adeìantado ello en
el art. 1442 de la nueva legislación comtln, ni a la prueba que se rige por las nonnas generales
sobre prueba de los contratos (art. 1019, Cód. Civ. y Com.) debido a la nueva ubicación siste-
mática del negocio, sin necesidad de refcrirlo expresamente por tai motivo.



La diferencia rnás relevante que sc observa respecto de la norma Socictaria cs la ausencia zi
toda referencia a la1mr1sƒ!o›'íeo'aa' como nota caracteristica de la viejo soc ¡edad accidental 0 en
participación, sobre lo que nos explayarcmos liinfra.

Como en el viejo rlgimen el negocio es o permanece oculto frente a los terceros, quienes
solo se vinculan con el gestor quien actïa a nombro propio, aunque ello no sea excluyente
(art. i450, Cod. Civ. y Com.) Esta caractervstica liacva que bajo la vigencia de la Ley dc
sociedades se califlcase al negocio en participacion como una sociedad meramente iirterim,
aunque ya hemos destacado en el punto anterior que aun en to interno existen diferencias
respecto de la organizacion propia de las sociedades con personalidad jurvclica, y los vvnculos
internos de este contrato.

El negocio se celebra y desarrolla mediante aportaciones comunes integradas al patrimo-
nio personal del socio gestor (no se recurre a la patrimonializacion, ni mucho menos a la
personalizacion como recursos ticnicos legislativos) para la realizacion o ejecucion de una o
mas operaciones determinadas 0 cspccvlìcas.

Se trata de un negocio o contrato oculto, no solo en el scntido dc quo los terceros desco-
nocen la identidad de los socios paltvcipes, sino que es aigo mas profundo segïn puntualizaba
Vvtolo: “los terceros desconocen la existencia de la sociedad misma pues sc relacionan con el
o los socios gestores considerando que estos actïail en forma personal y por su propia cuenta”,
consideraciones que salvo por lo dispuesto cn ci actual art. 1050 subsisten vigentes.

Por lo tanto, no existe aportes en el sentido de la ley de sociedades, sino aportaciones al
patrimonio personal del socio gestor, quien responden: con todo su patrimonio y con estos
bienes en particular, aïn frente a sus obligaciones personales, sin perjuicio de las responsabi-
lidades que pesar-cin sobre cl mismo en dicho caso. En efecto, al no existir un centro dc
imputacion diferenciado para los derechos y obligaciones propios del contrato de colabora-
cion, sero. ci patrimonio personal del gestor quien responda por tales obligaciones.

Respecto de las aportaciones de ios participes, a diferencia de lo que podva interpretarse
en el anterior rigimen durante el cual se repnto que las aportaciones no podvan consistir mas
que en obligaciones de dar cosas ciertas, susceptibles de ejecucion forzada, dada la Iimitacion
de responsabilidad de los socios no gestores (Nissen, Roitman), estas limitaciones no rigen
actualmente, dada su nueva ubicacion sistemritica (Cfmc. Higliton).

El negocio en participacion no es persona jurvdica, no solo por una decision de polvtica
legislativa, sino porque desde su propia estructura: los vvnculos contractuales internos no Se
extcriorizan frente a los terceros, los que se vinculan con el gestor que actïa a nombre propio y
no de los partvcipes que permanecen en este sentido ocultos y por tanto carecen de cualquier
responsabilidad patrimonial mas alla de su aporte (1452, Cod. Civ. y Com.), salvo exterio~
rizacion de su actuacion comïn (art. 1050).

2. Las operaciones determinadas frente a la dcsaparicion de la nota de transitoriedad

Durante la vigencia del rigimcn socìetario, si bien la determinacion de las actividades a
desarrollarse no implicaba su transitoriedad, en el sentido de operaciones moinentotncas 11
ocasionales, pudiendo distinguirse ambas nociones, la alusion a estos caracteres en el art. 361,
LSC, separados por la conjuncion copulativa “y”, hacva que a dichos conceptos se los con-
siderara interdependientes (Farina). Et requisito es doble y no alternativo (Halperin).

Esto liovaba como logica consecuencia que los autores consìdcraran on relacion a la de-

rcmrinc/cio'n de operaciones (y no de actividades), que la exigencia dcbvu interpretarse como
la ¡›0.sib¡Jidaa' de rcair':i:rr "ima " 0 "var'ios " actos de comercio precisos, y c.\^crcIu1›1eir¡e pim-
lirdircidos (Zal(livnr), lo que en gran medida derivobu de su accidcillzìlitlad.

En ia misma lvnea destacaban Richard y Muipo respecto del segundo caracter (transitot'ic~
dad) que nuestra legislacion insiste en cl caracter transitorio de la operacion prevista contrae-~
tualmente, de manera tal que solo se la puede considerar regida por las normas legales citadas
cuando es una convencion esencialmente transitoria y apiicada ri operaciones transitorias.

Lo contrario, esto es aceptar la permanencia de la actividad o atribuirles un verdadero
objeto social importarva admitir --de i1echo- la actuacion subrepticia y la limitacion de la
responsabiiidnd de los participes contrariando todas las bases del ngiinen societario instau-
rado por la ley 19.550, sin publicidad (arts. 5 y E I inc, 3 y 5, LSC), en pugna con los intereses
del comercio y la seguridad de las transacciones, segïn apreciaciones dc I-lalperin.

Pero et viejo Codigo de comercio espapoi ~y la doctrina cn torno al mismo-- no refewa
a la transitoriedad de las cuentas en parricíprrcimr, y como hacva presente Zaldívar podva
observarse tambiin en Argentina “...una tendencia generai favorable a admitir la posibilidad
de participacion en actividades comerciales mas o menos duraderos, como las que pueden
resultar de la explotacion de un ramo determinado del comercio”.

Esta tendencia por momentos abandonada por influjo del pensamiento del maestro Hal-
perin, fue la que en definitiva trasccndio en los Proyectos de unilìcacion, habiindosc derogado
junto a su nueva ubicacion sistc1m1tica(ya no son sociedades siquiera anoinalas), toda illusion
a la nota de trans:`toriedad en el nuevo Codigo Civil y Comercial.

I-¡oy no solo deben apadirsc actividades civiles al objeto de estos contratos, al omitirse
toda ret`erencia zi la niercantilidad, sino que creemos que la expresa derogacion de la nota de
transitoriedad y la falta de referencias a ia accidentalidad cn la dcsignacion del negocio,
vendrcm a tener decisiva influencia en el alcance con el que cabe interpretar la nocion una 0
mas operaciones determinadas, que podran individualizarse en lo fiituro por su glnero sin cl
rigor de la antigua legislacion.

El nuevo texto no deja lugar a dudas, de modo que cuando la actividad dcl gestor se cx-
tienda en el tiempo o sea permanente, podra no obstante constitiiir un negocio en participa-
cion; pero ello sera asv siempre que ios sujetos (sociedades o no) que cn ll intervengan
mantengan su individualidad jnnldica, civil 0 empresaria, en sus restantes actividades y no
extcrioriccn regularmente la existencia de una actividad cn comïn, ni sus partvcipes incurran
en promiscuidad cn la gestion.

La realidad de los hechos vendra a clctcrminar el deslinde en la naturaleza en los casos
coticrctos. La adopcion de la dcnoininaciou “negocio en participacion” en el contrato escrito
no podra. prevalecer sobre la realidad de los hechos.

2,1. Denomínacícrn _

Por otra parte, consecuencia de sn falta de personalidadjurvdica diferenciada del gestor, el
contrato no tiene denominacion propia diferente ai nombre, razon sociai o denominacion
objetiva del socio gestor.

Caracter isto que la diferencia de los otros negocios de colaboracion con finalidad comïn
nominados en las secciones subsiguientes: agrupamientos de colaboracion, uniones transito-
rias y consorcios dc cooperacion que ticncn disposiciones especvñcas sobre su clenominacion.



Asv el primero y cl lcrccro dcbcn adoptar una clenomioacion de fantasva seguida de la
palabra “agrupacion” en ei primer caso (art. 1455 inc. c) o de la nocion “Consorcio de
cooperacion” en el segundo (art. 1474 incd). Mientras que cl art. M64 inc. c, para ias uniones
transitorias imponc cn cambio ei nombre o dcnominacion de alguno, algunos o todos los
miembros, seguida de la expresion “union transitoria”.

2.1.1. Libertad de formas

Tampoco se encuentra sometida a requisitos de forma cn una |'eite|^acion quizas inncce~
saria de lo normado en et art, 1444, concordante con cl art. 10l5, Cod. Civ. y Com., pudiendo
celebrarse por escrito y aun verbalmente aunque no resulte aconsejable esta 'iltima opcion.

AI igual que los contratos asocìativos innominados de la Seccion l l I y 21. diferencia de las
demos modalidades tvpicas reguiadas en las Secciones 3! I a SI , tampoco se inscribe en ei
Registro Pïblico, que ya no sera de comercio ante la derogacion de este cuerpo normativo
(art. 4, lcy 26.994).

La inlj`ormalidad ha sustentado este negocio a lo largo de los apos sin que esto se ltaya
modificado por la actual legislacion, io que permite abaratar los costos de constitucion y
comenzar inmediatamente con los negocios, sin las dilaciones propias de las inscripciones en
los registros (cfr. Roitman).

Este segundo aspecto (fatta de inscripcion) tainbiui se explica por el caracter oculto de los
vvnculos entre los partvcipes y el gestor, que de ser cxteríorizaclo inudaiva la naturaleza del
contrato. Como bien destacaba Halperin, si se inscribiera dejawa de ser sociedad accidentai o
en participacion (v. att. 361); hoy diremos que dejara de ser negocio cn participation
(art. 1448), aunque no por ello sera sociedad, ya que otras modalidades rneramente contrac-
tuales tambim prevm su publicidad (AC, UT, Consorcios).

3. Notas tipificantes
En resumidas cuentas el negocio en participacion:

a) No es sociedad ni sujeto de derecho.

b) Carece de denoininacion.

C) Es un negocio oculto, en el sentido que los terceros solo se vincularnn con el socio
gestor quien actïa en su propio nombre.

ii) Tiene por objeto una o mas operaciones determinadas o cspccvficas, aunque no nocc«
Sariamente transitorias.

e) No esta sometida a requisitos de forma, ni se inscribe en el Registro Pïblico.

El incumplimiento de estos requisitos no hare. al negocio nulo por atipiciclad como en el
viejo ngimen socíetario (cfiz Roitman), al regir el principio de tibeitad de formas y contenidos,
pero en determinados supuestos podre. resultar demostrativo dc la exorbitancia del objeto y la
existencia de una verdadera sociedad a bajo el ropaje del contrato,_a la que consecuentemente
podra aplicarse el rtginten normativo estos sujetos de derecho, salvo mejor solucion cn la
normativa proyectada en esta seccion.

4. Derogaciones

Finalmente destaquemos que por lo dispuesto en el art. 3 inc, b) dc la reciente Ley apro-
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batoria del Codigo Civil y Comercial de la Nacion (ley 26.994) se han derogado las normas dc
.la mal ilalnarla sociedad accidentni o en participacion (Seca. IX, Cap. ll, ley E9550, arts. 361
a 366), consolidondose el rtgiiueu uniflczido y contractuai de negocios dc coìaboracion con
comunidad de fines.

5. Derecho transitorio

En temprano artvcuto Vvtolo al comentar ei negocio que nos ocupa reflexiona que dos
cuestiones mcrcccrvan destacarse: “La primera es que dado quo ni et Proyecto de Ley Apro-
batoria ni el Anexo H al mismo previo ia dcrogacion de los arts. 361 a 366 de la ley I9.550,
puede en el futuro darse el caso de que un mismo negocio en participacion quede conzprendido
en el Codigo o en la Ley General dc Sociedades, scgïn sea el calificativo que le otorguen las
partes al contrato, denontinrtndolo “sociedad” o “contrato asociativo”. La segunda es que si la
Comision Bicameral creada para analizar ei Proyecto advierte el error y dispone la derogacion

e os a s. 1 a , as socie a es acci en a es o en ar ici acion exis en es a momcn o cndt;-t"6t366l dd dit pip tft 1
que entre en vigencia cl Codigo no perderun el caracter adquirido de “sociedades” -para
devenir de pleno derecho en meros contratos asociativos”-~ y pasarvau zi engrosar ei amplio
elenco de las denominadas sociedades de la Seccion IV que crea el Proyecto Complementario
de la Reforma a la Ley de Sociedades".

Ya hemos destacado que se han derogado las normas de la mal llamada sociedad acci-
dental o en participacion (Seco, IX, Cap. Il, ley 19.550, arts. 361 a 366), de allv que la primera
parte no parece mas que una inadvertencia involuntaria del prestigioso comercialista, pero
cabe dctcncrsc cn cambio cn la segunda apreciacion.

Cabe preguntarse entonces que rigirnen sera aplicable a los negocios en participacion que
existan al tiempo de la sancion del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

La cuestion debe ser resuelta a la luz de lo dispuesto por cl art. 7 del nuevo Codigo uni-
ficado, que dice asv: “Eficacia temporal. A partir de su entrada en vigencia, las icycs se
aplican a las consecuencias de las relaciones y sittlacionesjllrvdicas existentes.

“La leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden pïblico, excepto disposicion cn
contrario.

“La retroactividad establecida por la Icy no puede afectar derechos amparados por ga-
rantvas constitucionales.

"Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos cn curso de ejecucion, con
excepcion de las normas mas favorables al consulnidor en las relaciones de consumo”,

Es asv que como consecuencia de lo normado en el primer parrafo del artvculo citado las
relaciones en participacion quedarrzn regidos, en sus consecuencias y efectos entre partes y
respecto de terceros por la nueva reglamentacion, salvo que pudiesen afectar derechos am-
parados por garantvas constitucionales.

Pero tratondose el negocio en participacion de un contrato en curso de ejecucion y de
conformidad con lo normado en el ïttimo p

'elrrafo del artvculo citado, las nornlas suplctoriiis -predominantes en esta seccion- no
se aplicaron zi estos contratos en curso de ejecucion, rigitndose en consecuencia por ias dis-
posiciones clerogadas de ta Ley de Sociedades comcrciaies contenidas en la Seccion D(, del
Capvtulo Ll, n cuyo amparo nacieron estas relaciones, sin que su actual derogacion implique la



necesidad de incluir a las Sociedades acciclcnlalcs como sociedades irregtilarcs ni ninguna otra
dc la Seccion [V que crea el Proyecto Complementario de la Reforma a la Ley de Sociedades,

En consecuencia el criterio de clistincìon scro: cl cartictcr de orden pïblico o no, de la
normas que se encuentren involucratlas. En el primer caso se aplicaron retroactivamertte salvo
que pudiesen afectar derechos inevocablcmcalc adquiiiclos por los socios. En el segundo
caso, regirotn las normas de la Seccion IX, aun cuando hacia futuro las mismas hayan quedado
derogadas.

III. JURISPRUDENCIA
1. Se trata de un contrato de colaboracion asociativa, entendido como aquel que se basa en

una funcion de cooperacion para alcanzar cl tin perseguido por los contratantes y que, a
dil`erencia de las sociedad, reconoce una integracion parcial y no total, en la que no hay di-
solucion de la individualidad de las partes, no es sujeto de derecho ni admite el concepto de
capital social, aunque sv entrapa comunidad de tines, interts compartido y actuacion de los
cocontrantes cn plano de coordinacion (cfr. Lot'c|I:I.etti, Ricardo Luis, C0m'r'at0s. Parte espe-
cial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003, t. H, p. 243). Entre los contratos de colaboracion
asociativa se enrola A-en relacion de gmero a especie- el denominado “negocio en partici-
pacion”, en el que una parte asociante comparte con la otra -partvcipe- las utilidades
provenientes de una determinada actividad economica y en el que se encara en fomta directa y
personal del negocio y establece los vvnculos con los terceros. (STJ Jujuy, 6/7/2005, LL NOA,
2005 (septiembre), 1079; IMP, 2005-19-2622)

2, Teniendo en cuenta que una sociedad accidental no sc extcrioriza ante terceros y que es
oculta, aunque no clandestina, no resulta procedente la solicitud de inscripcion de la disolu-
cion ya que no esta sometida al tramite que se solicita (CNCom., sala C, 18/9/ 1978, ED,
si-632).

3. Respecto de la prueba del contrato lajurisprudencia ha dado algunas precisiones: “. . . las
denominadas *apoitacionesf no se destinan a un patrimonio social autonomo, sino que se
entregan al socio gestor, que es quien asume la responsabilidad frcntc a los terceros (art. 362,
LSC), con lo cual para demostrar ia existencia de esa denominada sociedad, resulta necesario
acreditar la efectiva realizacion de esos aportes, o bien que medie reconocimiento de los
socios de su calidad de tales. (del voto del Dr. Arecha al que adhiere la 1nzIyo|ya)”(CNCom.,
sala 25/10/2002, JA, 2003-III-301, Abeiedo Perrot Ni: 20032140).

4. La Corte ha tenido oportunidad de referirse a la prueba dc este contrato “La demos-
tracion de la sociedad accidental requiere principio de prueba por escrito” (CSJN,
19/12/1986, JA, 1988-lll, 404, Sumario Abelcdo Pcrrot Ni: 2/29991). En la misma Ivnea en
el voto del Dr. Guerrero del fallo citado anteriormente, respecto de los medios para acreditar
la existencia de este negocio, se resolvicz “E1 hecho de que sea tvpico de las sociedades
accidentales que puedan permanecer ocultos los socios no relevo, a quienes invoqucn el
canzctcr de tales, la carga de probar su integracion. La amplitud de los medios de prueba
admitidos en estas circunstancias tiene, sin embargo, las limitaciones propias sepaladas cn el
art. 361, infine, LS” (CNCon1., sala E, 25/ 10/2002, JA, 2003-HI-801, Abeledo Perrot NI:
20032140), aludiendo a la necesidad de principio de prueba por escrito prevista cn cl
art. 209, Cod. Com. (ver en el mismo sentido CNCom., sala E, 23/2/2009, Sumario Abeledo
Perrot NI: 8/21565).

5. Hoy diremos que la prueba se regira42 por el principio amp! i tud de medios en los

ini ninos del art. 1019, 1° part. Cod. C¡v_ y Com., sin las liinitacioncs del segundo pnrrath del
Inizinio artvculo al no ser un uso uniforme la practica de instrumentar estos contratos. No obsf
tante, y en lo futuro consideramos que su inStrum2 Gntaüirm por escrito -ademcts dc ser lo mus
rccomcndable;, vendra a imponerse en la practica al haberse salvado muchas dc las objecio-
nes., peligros y limitaciones con que actuaba la figura durante su incorporacion en la ley dc
sor-¡edades comerciales (ver comentario a los arts. 1442 y 1446, Cod. Civ. y Com.), en cuyo
Caso no podrnm en lo futuro ser probadas solo por testigos (art. 1019, 2° pnrr., Cod. Civ. y
Com.)

6. Si resulta difvcíl la prueba de la existencia de una sociedad no instrumentada cuando las
partes estuvieron unidas por una relacion de concubinato, dada la confusion patrimonial
provocada por la convivencia, esa dificnttad se agrava cuando lo que se trata de probar es la
existencia dc una sociedad accidental o en participacion, por falta de exteriorizacion frente ¿I
terceros o el caracter oculto que las caracteriza, reflejado cn que no sea repntada sujeto de
derecho, carezca de denominacion social, y no cstt sometida a 1'et|uisitos de forma ni ins-
cripcion en el Reg. Pïb. de Com. (LSC: 361). (CNCom., sala E, 23/2/2009, Sumario Abeledo
Perrot Ni: B/21567).

Art. l449._ Gestor.Actnacio'n y rcspolrsabilíriarl. Los terceros adquie-
ren derechos y asumen obligaciones solo respecto del gestor. La responsa-
bilidad de iste es ilimitada. Si actïa mus de un gestor son solidariamente
responsables.

I. RELACIONES con LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES. FUI¿N'r|±s Di-:LNt1|2v0 TEXTO
La norma reproduce casi literal mente el primer pu.rrafo del art. 362, LSC, lo mismo que hizo

sn antecedente inmediato (Proyecto 1998, att. 1339),
]_I, COMENTARIO

La nom-ia destinada a reglar las relaciones del gestor o los gestores con los terceros, cs una
consecuencia logica de la caraclerizacion del negocio hecho en el artvculo anterior: aun
cuando intervengan dos o mas personas cn el negocio (plurilateral abierto), las operaciones a
cumplirse se celebran a nombre persona] del gestor (1448, Cod. Civ. y Com.); ergo, los
terceros que contraten con el gestor, solo estaran obligados 0 tendran derechos a exigir las
prestaciones en cabeza de su co-contratante (gestor),

Los terceros no se vinculan con los participes de allv que carezcan de derechos u obliga-
ciones rcspccto de estos (art. l450).

Ya dijimos que las aportaciones de los pamfcipcs en el negocio se integraban al patrimo-
nio personal del gestor, dc modo que istc sera quien contrate sobre dicltos bienes, y respon-
derc. por todas las obligaciones que contraiga, aun las personales, con la totalidad de su pa-
trimonio como consecuencia de permanecer oculto el negocio frente a los terceros y por
expresa disposicion de la norma en comentario que establece la ilimitaeion de su responsa-
bilidad,

Ei gestor como cualquiera persona, responderct con la totalidad de su patrimonio al con-
tratar en forma individual.

Por otra parte, si bien la palabra socio unida a la de gestor desaparece del nuevo codigo por
logica consecuencia de la naturaleza jurvdica que se asigna al negocio, creemos que aun en el
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'Bio sero. uno de los suscriptores o integrantes del negocio en participacion y no un tcr--
cero, tai cual lo impone la invcterada morfologva de la figura.

No hay limilacion al :rnnero de gestores, pudiendo existir tantos como partes en el ni1=go¬
cio.

En caso de ser mn
loclts de uno los gestores i'espondemn frente a los terceros con los que hayan contratado

(cfr. Halperin), solidaria e ilimitadamente con sus respectivos patrimonios.
Esta solucion que ya se encontraba plasmada en la Icy de sociedades comerciales, debe: ser

interpretada en Sus justos tu1ninoS(efi'. Roitman). El gestor como regla actïa a nombre propio
y aun de ser varios los gestores, tatnbitn asv lo harozn cada uno individualmente, por lo que la
solidaridad legai impuesta en el aitvcuio no se explica salvo que se haya hecho conocer el
nombre de los restantes gestores, o rstos hayan participado directamente en la gestion, de lo
contrario los tcrcc1'osjamois hubieran tenido expectativas sobre los bicncs de los demos ges-
tores.

Adveltimos que en la protctica y ante la aparicion de mas de un gestor respecto de las
mismas operaciones, el lvmite podra, aparecer difuso y traer algïn problema interpretativo
respecto de la posible configuracion de una sociedad de hecho entre los gestores plurales por
los negocios en comïn. La nomenclatura dei contrato, la contratacion a nombre personal de
cada gestor o conjunta, indšstiuta, su permanencia o habitualidad como modalidad de gestion,
junto a los demas hechos relevantes det caso daran la adecuada solucion.

Art. 1459.- Partvcipe. Partvcipe es la parte del negocio que no actïa
frente n ios terceros. No tiene accion contra istos ni lstos contra aquil, en
tanto no se exteriorice la apariencia de una actuacion comïn.

1, RELACIONES CON LA LEY DE SOCIEDADES,
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma se inspira en lo dispuesto enla ley 19.550 (art. 362, 2° po.rr. y 363), y sigue li-
teralmente a su antecedente inmediato (Proyecto 1998, art. 1340), Siendo eonnatural ,~1 la
conccptualizacion de la [ìgura hecha al inicio de esta seccion.

Il. CoMl¿NrA1uo
Los partvcipes, suscriptores o integrantes del negocio en participacion son aquellas partes

del negocio que permanecen ocultas frente a los terceros, de allv que no contraigan obliga-
ciones, ni tengan derechos fiente a istos.

En otras palabras, dado que el partvcipe no tiene actuacion, aunque posteriormente se
identifique o pruebe formar parte dei negocio, igualmente careceroi de toda accion contra ios
terceros, en razon de no haber actuado con lstos (Vvtolo).

La nueva norma proyectada varva ligeramente la redaccion de los antiguos art. 362, 2°
porr. y 363, LSC, lo que junto a la nueva ubicacion sistcrnotica del instituto puede ge11e1'a1'
algunos conflietos interprctativos o situaciones no deseadas.

En el marco de la Ley de sociedades comerciales, la excepcion a la regla sentada en cl
primer parrafo de este comentario, esto es la exteriorizacion del nombre de los participes,

en

inlponva el cwiselilífiriciilo ~¬~c:<pri:Ro o tdcito --- de estos, lo que no a|Jarecc piasinado en ia
nuevo redaccion.

Creemos que la suprcsion encuentra no obstante, ia misma solucion por aplicacion de las
regias del mandato, que incluyen las normas de la representacion voluntaria (art. 353, Zdo,
parr. y arts, 362 y ss, Cod. Civ. y Com.) asv como las del contrato de mandato (art. l3i9 y SS.,
Cod. Civ. y Con1.)y lo dispuesto en el contrato conforme lo norinado en el art. 1445, Cod.
Civ. y Com. para todo negocio de coiaboracion con finalidad comïn, recordando siempre que
el consentimiento puede ser dado en forma expresa pero tan1biin tocita (art. I3 1 9, Cod. Civ. y
Com.).r Bajo dicho marco normativo y como regla et gestor no puede dar a conocer el nombre
de ios partvcipes sin su consentimiento, ya que no estara facultado a clio en el contrato salvo
excepcionalmente. Recuudese que en este tipo de negocios ci gestor actïa a nombre propio, y
cito es un rasgo caractcrizante del negocio (art. 1448, Cod. Civ. y Com.) porto que la invo-
cacion de la existencia de otros miembros en el mismo debe ser excepcional.

Ahora bien, en el texto del artvcu lo se expresa que cl partvcipe no tiene accion contra los
terceros, ni estos contra aquil, cn tanto no se exteriorice la apariencia de una actuacion comïn.

La actuacion en com'i'n se exteriorizanx toda vez que los partvcìpes actïen promiscuamcntc
en la gestion, o se invoque la participacion de los miembros no gestores reiteradamente por
elios mismos en fornla directa o pol' el gestor con su consentimiento (cl`r. Vvtolo). Pero esta
solucion en cuanto desdibuja los lvmites del negocio, debe ser interpretada en sus justos
tirminos para no echar por tierra la nueva coiifiguraeion (contzractual no personificantc) dcl
negocio bajo comentario.

En efecto, cabe preguntarse qm otra cosa sino la apariencia exteriorizada de actuacion en
comïn es to que caracteriza a la sociedad de hecho (cfr. Richard y Muipo). En el viejo regimen
ia responsabilidad solidaria e ilimitada se imponva porque la sociedad dejaba de ser oculta y se
compatibilizaba su rigimen de responsabilidad al de ios socios de la sociedad de hecho (cfr.
Roitman), pero hoy el negocio en participacion es un contrato y no una sociedad, e incluso cl
nuevo rtgimen de las sociedades de hecho no impone la solidaridad (art. 24, LGS).

So riesgo de interversion de la naturaleza del negocio, creemos que la exteriorizacion de la
integracion subjetiva del mismo, no podra realizarse sino para algïn o algunos negocios
puntuales y especvficos, respecto de terceros determinados, y por cortos lapsos de tiempo, lo
contrario implicaro. una cxteriorizacion generalizada y permanente de actuacion en comïn que
Si es hecha a nombre colectivo sem. reputable en nuestro derecho como sociedad (de hccho).

Contradictoriainente la solucion implicawa un rigimcn dc responsabilidad menos severo a la
luz de la normativa vigente (art. 24, LGS), que la solidaridad e il.imita-cion de la responsabilidad
que prcvi la norma en comentario.

Esta contradiccion no obstante debera ser interpretada zi favor del principio de la solida-
ridad e ilirnitacion de la responsabilidad que previ la norma especvfica, en cuanto tutela mejor
los derechos de ios terceros.

Finalmente creemos que cuando los terceros invoquen la responsabilidad de los socios
partvcipes no debera presumirse que istos brindaron su consenti miento, siendo la prueba de tal
extremo a cargo del tercero (efme. Roitman):

En contra Vvtolo razona que si el gestor revelase ei nombre de ios partvcipes a efectos do
obtener un mejor credito en el inerczido o dar apariencia de solvencia al emp|'endimiento, al
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partvcipe no le bastarc, con negar dicho consentiniicnto, ya que lo contrario podrvn atentar c) do conntnicacion, que incluye los de inl`orn1acio'n y de consulta;
contra ia seguridad del trotflco al sustracrsc coinodarueute a los participes dei rigimcn agra-
vado de responsabilidad. No obstante consideramos que a estos terceros cabe cxigirles dili-
gencia en sus contrataciones, lo que impone cn caso de pretender la responsabilidad de partes
con las que no contrataron directamente, exigir la pertinente constancia de consentimiento
otorgado para la viabilidad de dicha responsabilidad.

III. JURISPRUDENCIA
La responsabiiidad de la sociedad en los supuestos de inejecncion de las obligaciones

asumidas con terceros soio alcanzarva al socio gestor, saivo el caso previsto por el art. 363 de
la ley i9.550, aunque el contrato de sociedad accidental las partes hubieran establecido que el
socio gestor quedaba obligado a efectuar las ofertas y contrataciones a nombre de ambos
socios, con pena de responder por los dapos y perjuicios que tal actitud oeasione. Ei hecho de
que aquil haya hecho las ofertas a su nombre, carece de la suficiente gravedad y significacion
para declarar la rescision del contrato por su culpa, toda vez quf3 l5[)5e su actitud era logica y
legal dentro del ambito dc este tipo de sociedades, moxime cuando en ciertos casos esa
conducta podiva serle favorable al socio ocuito (CNCom,, sala B, 31/8/1976, ED, 70-259).

bArt. l45i._ Derechos de informacion y rendicion de cuentas. El
partvcipe tiene derecho a que cl gestor le brinde informacion y acceso a ia
documentacion relativa al negocio. Tambiin tiene derecho a la rendicion de
cuentas de ia gestion en la forma y en cl tiempo pactados; y en defecto de pacto,
anualmente y al concluir la negociacion.

I. RELAcroNes con LA LEY DE SOCIBDADES Cozvu-;rictALEs. FUENTES DEL Nui-:vo
'n-:xro

El Proyecto de 1998, en su art. 1341 es reproducido literalmente, norma que a su vez se
inspiro en lo dispuesto por el ari. 364, LSC, pero Se elude toda :ilusion a las sociedades en-
comanditas y al rigimen societario en generai, conteste con ei sentido de la nueva legislacion.

ll. COMENTARIO
La norma destinada a regular las relaciones del gestor o los gestores con los paltvcipes, se

aparta de la terrninologva del art. 364 de la Ley de sociedades, dada la nueva ubicacion sis«
tematica dei instituto, que procura alejarlo dc las sociedades, sean estas de personas o de
capitai; y debe ser complementada en lo concerniente a los Wncnlos internos con lo normado
en el art. 372 del Codigo Civil y Comercial, aplicable por la remision del art. 1445,

En efecto y en relacion a ia actuacion del gestor, ante la carencia de una pauta o cartabon
de conducta como el de la lealtad y diligencia del buen hombre de negocios (art. 59, LGS), o
su svmil para fideicomisos (art. 1674, Cod. Civ. y Com.), semi aplicabie ei artvculo mencio-
nado “las siguientes obligaciones y deberes: _

a) de fidelidad, lealtad y reserva;

b) de realizacion de la gestion encomendada, que exige la legalidad de sn prestacion, el
cnrnpiirniento de ias instrucciones del representado, y cl dcsarrolìo de una condtlcta segïn los
usos y practicas del trafico;

d) de conservacion y de custodia;

e) de prohibicion, como regla, de adquirir por cornpraventa o actosjurvdicos anulogos los
bienes dc su representado;

Í) de restitucion de documentos y demas bienes que le correspondan al representado al
concluirse ia gestion” (art. 372, Cod. Civ. y Com)

En particular ei partvcipe tendran derecho a que el gestor lc brinde in t`or|nacion y acceso a
la documentacion relativa al negocio, en loable disposicion concordante con todas las ten-
dencias modernas hacia la transparencia de las operaciones, maximo cuando se administran
bienes o negocios que ai monos en parte pueden considerarse ajenos.

Se consagra el derecho a la informacion en la extension amplia con que se acuerda este
derecho en las sociedades comerciales (art. 55, l.GS)_

Complementario de este derecho, iambiin se acuerda ai partvcipe el derecho a la rcndicion
de cuentas de la gestion, y a diferencia do la norma que ie antecedio, se precisa el alcance de
este derecho que podra ser ejercido cn la forma y en el tiempo pactados, y en defecto de pacto,
anualmente y nl concluir la negociacion, cn norma concordante con lo dispuesto por el
art 861, Cod. Civ. y Com., nplìcablejunto ios (lemas artvculos que integran ia Seccion ll]
(Rondicion de cuentas) del Cap. 3ro., Tit. I, Libro E1, a los negocios en participacion.

A tales efectos confonne lo normado en ei art. 322 y 859 inc. ti, aplicables a los gestores,
debera llevar registracion en libros Diario, inventario y Balance y todos aquellos que corres~
ponden a una adecuada integracion dc un sistema de contabilidad y que exige la importancia y
naturaleza cie las actividades a desarrollar; siendo aplicables las restantes disposiciones de la
Seccion 7_i, del Cap. V, Tit. EV, sobre contabilidad y estados contables.

Se trata de una norma de orden pïblico c irrenunciable anticipnd42amente (cfme, Roit-
man).

Al no ser una sociedad no se reproduce tampoco la norma relativa a la aplicacion subsi-
diaria del rtgirnen de sociedades colectivas (art. 366, LSC), ni las normas generales sobre
liquidacion de sociedades, siendo la rendicion de cuentas final el mecanismo previsto en la
normativa.

Solo los saldos Finales son ejecutables contra el gestor (cfme. Nissen).

JURIS¦)lìU'DENClA

1. La obligacion de rendir cuentas no requiere la caracterizacion jurvdica de la relacion que
liga a las partes o la ubicacion de ella en alguno de los contratos tvpícamente preceptuados en ia
ley; basta a ese tin la existencia de negociaciones en las cuales se hayan administrado bienes,
gestionado negocios total o parcialmente ajenos, ejecutado un hecho que suponga manejo de
fondos ajenos o de bienes que no le pertenezcan en propiedad o involucren un ìntcns ajeno
-oonf. “Togs S.A. s/quiebra c. Lndunlenti SA. s/sumario”, LA LEY, 1990-A, 571, del 4/2/1988;
y, en igual sentirlo, “Gavial S.A. c. Sosa Montepagano, Alberto slordinario”, esta sala, el
13/_l l/19917, bastando por ende que se invoque la participacion que en el mismo ie corres-
pondva al peticionante. (del voto cn disidencia parcial del Dr. Guerrero) (CNCom., sala E,
25¡l0/2002, JA, 2003-HI-801, Abeledo PerrotNl: 20032 t40)



2. La rendicion de cuentas final o definitiva (art. 364, segunda parte, LS) consiste en un in-
forme amplio explicativo y descriptivo, con la prueba y docrrrnentzreion eorrcsporirliente, y debe
contener todas las explicaciones y referencias que scan necesarias para dar a conocer los proce-
dimientos y resultados de la gestion. Es rlccir, dcbe ser una demostracion detallada, cxpouie ndo
ordenadamente los ingreso y egresos, con los comprobantes respectivos. Supone una cu-mia
fonnal con la doble serie de paoidas que constituyen el debe y el haber, _iustificacla documen-
talmente (arts. 68 y 70, Cod. Com.), que permita la posibilidad de exzuniuar, inspeccionar, vigi-
lar, verificar. Si la rendicion de cuentas fural arrojasc un saldo positivo, el socio tendra dc-
recho a su ejecucion, es decir, a srr perccpcion, aïn coactiva, oportunidad en que tambirn se
deterrninarot la carga de los gastos de rendicion (CNCon1., sala A, 15/2/1999, LA LEY, 1999-F,
419; LA LEY, 2000-C, 528, con nota de Molina Quiroga, Eduardo; DJ, 2000-l-739; 1j\/IP,
1999-B-2778)

Art. 1452.- Limitacion de las prrdidas. Las prrdidas que afecten al
partvcìpe no pueden superar el valor de su aporte.

l. RELÄCÍÉN CON LA LEY DE SOCIEDADES COMÍÂRCIALES, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La nonna reproduce lo dispuesto en el art. 365, LSC, y en el art. l342 del Proyecto de
urrificacion del apo 1998, manteniendo consecuentemente vigencia los cornentarios doctri-
narios y analisisjurisprudenciales de la cuestion.

ll. COMENTARIO

1. La norma reproduce la solucion consagrada en el art. 365, LSC, boy derogado, que
salvo lo dispuesto en el art. 1450 sobre exteriorizacion de la actividad comïn, es una conse-
cuencia natural del caracter oculto o meramente interno del negocio frente a los terceros.

En efecto, cada uno de los partvcipes realizaron sus aportaciones al patrirnonio personal
del gestor o ios gestores, quienes son los 'inicos que se Vilrctllarutrr con los terceros y asur11Ír'an
la totalidad de las obligaciones derivadas de la ejecucion de los negocios en participacion,
salvo lo normado en el art. 1450.

2. La quiebra del socio gestor
Finalmente cabe analizar las implicancias de la quiebra del socio gestor, en tomo a la

responsabilidad del los partvcipes, quien como acabamos de ver limitan su responsabilidad al
valor de sus aportaciones.

El punto ya se encontraba lcgislado en el art. 151, Icy 24.522, que no ha sufrido modifi-
cacion y dispone: “Sociedad accidental. La declaracion de quiebra del socio gestor produce la
disolucion de la sociedad accidental o en participacion.

“Los dcrncis socios no tienen derecho sobre los bienes sujetos a dcsa|)odc1'anricrrto, nino
despurs que se haya pagado totalmente a los acreedores y los gastos del concurso”.

La norma con las adecuaciones necesarias para compatibilizarla con la nueva ubicacion
sistematica del negocio, entendemos su bsìste vigente.

La declaracion en quiebra del gestor prodncirnt la anulacion del contrato (no su disolu-
cion). Por otro lado al haber ingresado los aportes de los partvcipes al patrimonio personal del
gestor, todos seran objeto de desapoderamiento, y los eventuales crrditos que los mismos
tuvieron contra el gestor, sercm prcteridos como eruditos subordinados.

La quiebra del gestor' no se extiende zi los pnrtvcipcs cn los lrrruinos del ari. l6O LCQ,
hoy menos que nunca atento la falta de toda asiiuilacioo del negocio en prrrticipacion a la
sociedad. No obstante, los terceros frente a los cuales sc haya cxler'ior'izado la actuacion en
conrïrr podran exigir sus crrditos contra los par'tvcipes en cuanto obligados soliclarios e
ilimitados, sin que ello irnpliqare la necesaria extension de In quiebra.

La quiebra no puede extenderse a los socios si su solidaridad se inlpuso soìo respecto de
determinadas operaciones en los tumìnos del actual art. 1450, antes art, 363, LSC (cfmc.
Rouiilon, en contra Roitman, Vvtolo). Hoy la falta dc existencia de una sociedad impide
cualquier duda respecto de la aplicacion del dispositivo a los partveipes de un negocio en
participacion, en cuanto alude expresamente a la quiebra de una sociedad (art. 160, LCQ), que
tampoco cxistva frente a terceros en el viejo rrgimen.
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Art. 1453.- Definicion. Hay contrato de agrnpacimr de colaboracion
cuando las partes establecen una organizacion comïn con la finalidad de
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facilitar o desarrollar determinadas fases de ia actividad de sus rniemhros
o de perfeccionar- o incrementar el resultado de tales actividades.

Art. 1454;- Ausencia dc finalidad lucrativa. La agrupacion, en
cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas economicas
que genere sn actividad deben recaer directamente en ei patrimonio de las
partes agrupadas 0 consorciadns.

La agrupacion no puede ejercer funciones de direccion sobre la activi-
dad de sus miembros.
I, RELACIXN CON EL CEDIGO DE CIVIL Y CON LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES,

FUT-INTES DEL NUEVO TEXTO

Ya dijimos al comentar la Seccion IU de este capvtulo, que ei Codigo Civii sustituido
carecva de normas especiales sobre contratos asociativos, menos aïn de una regldacion sis-
tematica e integral de los mismos, ni siquiera refewa a este contrato en particulzux Por su parte,
la LSC se limito a regular algunos contratos de colaboracion con comunidad de fines en forma
dispersa y asisternotìca, en el Cap. Il, Seec. IX (arts. 361 a 366) a proposito dc la sociedad
accidental y recìrn a partir del apo l983 con la incorporacion en el Capvtulo lil (De los con-
tratos de colaboracion empresaria), Secciones I y IT, de los agrupamientos de colaboracion y
las uniones transitorias de empresas sancionados por la ley 22.903, como modalidades con-
tractuales asociativas no personificantcs, cuya incorporacion en la LSC fue duramente criti-
cada, toda vez que se los prctendva ajenos al resto de la nonnativa socìetaria en funcion de su
diferente naturaleza.

El debate doctrinario durante 10s apos dc la reforma al rrgirnen de sociedades, pretendva
dar soluciones, o estructuras jurvdicas adecuadas para los emprendimientos economicos
comunes, consorcios en el derecho italiano o joint veI1tures en el derecho anglosajon, por los
que se procurase aunar esfuerzos o recursos para fmes economicos determinados, general-
mente transitorios, sin recurrir a la generacion de una entidad jurvdica independiente, tznnbitn
identíficados como contractualjoiní ventures por oposicion a los c0IpOmtejoI`nt Ventures

fcsü (cfr. Farina, Lorenzetti, Vitlo).

Estos emprendimientos en cuanto pretendicran eludir formas societarias tvpicrrs y la
generacion de un nuevo sujeto de derecho, podvan czmalizarse en nuestro pavs a tmvis de la
sociedad accidental o en participacion. Pero como bien resalta Vvtolo, esta ïitirna estructura
presentaba enormes inconvenientes, pues sc cont`orIuaba como una sociedad oculta, cuando lo
que en realidad las partes deseaban era conformar una asociacion exteriorizada, no solo para
demostrar solvencia de ios operadores dei emprendimiento, “sino tambim su capacidad tfcnica
0 K1VOWH()WI'/¿RA DESEA/ÍPEÑARSE ENESE CAMPO DE ACTIVIDAD ".

Los NEGOCIOS A TI'I›Ic0s DE CDLAEORACIÓN si EIEN sE ENTENDIERON I,I~:GI'1'IMOs Y VIABLES
ENMAIICADOS EN EL AMBITO DE LA ALITONONIIA DE LA VOLUNIAD (Ams, 1143, 1997 Y cc. COD.
C11/IL), c0RRI'AN coN EL RIESGO DE sL¬Iz cAI¬ALoGADos DE SOCIEDADES DE IIECIID, CDN LA
CONSIGUIENTE APLICACIÓN DEL sm/ERO REGIMEN cDNrL-“NIDO EN ESTA NORMATIVA, Y PARII-
cULAInAENIE LAS SOCIEDADES AIVONIAL-is sr; ENcOI\rrIaAIIAN I.IMI1=ADAs I›oIe LA PA (ITA DEI.
ART, 30, LSC. ASII\«fl'SM(J ASLCHABAN LAS SOMBRAS DE LA ATIPICIDAD (ART. 17, LSC). REMITI-
MOS A LO DICHO AL COMENTAR LOsAIz1"S. 1442 Y 1446 SOBRE ESTOS ASPECTOS,

C011/IO RECUERDA LORENZb"lW L/I PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DE SOCIEDAD FRENTE A LA

MÉ(}(J(,`I,^i(,`I'ÓIV (`()I\-IÚN 'H¿`1\'Í/Z UN.-I ,^iNT](FUfl Y (ƒl1`i\'11`l(AILI'Z/il),-2 /IPLIC/lL'[ÓIV, QLIE Er`\.'NU1¿`,3`I'RO PAÍS
Si-L REM()IW`/i A/. CÓD[(`ï() DE CO/t/!lf.`I'iClO DE .Í 869, ÍNSPIRADO EN EL CÓDIGO BRASILERO DE I 8.50,
QI ¡E PRESIJEWÍ/I LA L',}Y1.S'ï`Ez`NCÍ/I DE .S'OCIEDAD AN'lIL` L/IS IV1L`GO(.'I/l(.'IOI'\'I;`.S' (.'OI\»IUIW¿`S Y ADOPTAU»-I
UN CONCEPTO ÁMPLK) DE .S`()CllL`D/UJ C/IRACTERIZA DO POR LA UNIÓN DE ES]-`t,J'}2`RZO.S` O RE(_TII'RS(JS
P/-2 R.-Í LA (Í()I\.fSE(,'U(,'IÓIV DE FINES COM? (ART. Í363

LA SEGUNDA I¬IzNDENcIA I-UI-L' HACIA EL OTORGAMIENTO DE PEIzSONALIDAD.IURI'DIcA A TODA
.SOCIEDAD (CIVIL 0 LTOMIJRCIAI.) CONLA IIEIf0Ier\«IA DEL CODIGO CIVIL DEL ANO 1968.

AMBA.s':fL-'NDENcIAs,I1»IAs UNA TERCEILA (ITALIANA) QUEIIECIDIA EI. c0NcEI=I'0DEIII=ICIDAD
I-'r_›EIzoN I›I_AsMADAS EN LA LEY DE SrI<:1L-'DADES CONIEIIOIAIES DE 1972, Que SOLO c0N1fI¿M-
ELADA COMO NEGOCIO ILIRJDICD SIN PERSONALIDAD INDEPENDIENTE A LA SOCIEDAD Acc!-
DLNINL D EN PARI'IcII›Ac'ION (ART. 361, LSC).

Los ARTIFICES DE LA IeL'I'ORMA DE 1933, CONSCIENTESDE LA PROBLEMATICA, I>IzocURANDo
EVITAR QUI; SE DEEA RECURRIR A LAS SOCIEDADES TÍPICAS PARA I/IAEILIZAR TODOS LOS EM»
I>RENDIMIENToS COMUNES, EN CUANTO ELLO IMI¬ONDRI'A "UN RECARGO DE GASTOS I' UN DIS-
PENDI0 DE LOS MEDIOS Y ESTRUCTURAS RL'SI=L'Cr'0 DEL PIIOPÓSIID IIIISCADo " SEGÚN EXPRESAN
EN LA EXPOSICIÓN DE MOTII/OS DI; LA LEY 22. 903, RESOLVIERON INCORPOILAR COMO UN CAM'-
TDLO INDIsPSNI)r.~,'N'rE (CAPITIILO III) DE LA LL-tr SOCIEDADES COIAERCIALES, IA REGULA CIÓN
DL' LOS QUE DENOMINARON “C0NI'RA'I'0S DE COLAIIGRACION EMPRSS,-¡RIA CDMD FIGURAS
ASDCIATII/AS MER/¡MENTE CONI¬RAcI'UALI-.'S, NO PERSONIRIC/INNJS.

“LAS AGRUPAC10N!;`S DE COLABOR/¡CIÓN RESPONDENA LOS DENOMINADOS JOINT VENTURl;`S
OIERA :ru/os 0 coNsoRcIOs INrEI:Nos, MILNnrAs QUI; LA UNION rRANsII'oRIA Es ExmeNA,
INSTRUMTJNTAL. AMBOS .S'EBASA.N EN LA ¡NTEGR/K.`l'ÓNDE RE(.`URS()S COMPLEMENTARIOS PARA LA
ALQIIISICION INMEDIADI I A 'rirUI.o DIIIGINAIIIO DE IILNEI-zrcIos DL'IaI|/ADDS DE DICHA INTE-
GRACION" (LORENZETTI),

LA UIIICACIÓN EN UN CA Pirum INDL'I›ENDIL'N1'E DE ESTOS NEGOCIOS PSInAIII'A EXCL UIR LA
APLICABILIDAD DEL ART, 30, LSC PARA LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS, SIN APIILAR A LA DEROGA-
CION DE TAL NORMA; INSI51*ENCIA DE I\-IÁS DE 1IeL'INIn ANOS QUE' AL DL-`cIIa DE I/¡TOL0, I-ODÍA
CALIIJCARSL' COMO COMPLETAMENTE INIUSI 'IFICADA.

EN LA Iem:RID,| I3,vr›osIcI<>N DE Mofm/os se PUNI-uAI.IzAIaA EN f/'oRNo A LA uwc/|cr0N
Sl.\'TI2`MÁTICA DE LAS FIGURAS ¿ÁGRUP/1MÍENTO.S` DE C()LAB()RACIÓN Y UNIQNES TRANSITORIAS DE
IANIPILESAS) QUE I./1 INCORPORACIÓN Di-.` EST)-IS RELACIONES EN /./f LEY PESE A SU N/l'I`UR/ILEZII
CONTR/ICTUAL “SE EXPLICA LW RAZÓN DE QUE LAS SOLUCIFJNES PR()l'ECTADASMÁS ALLÁ DE SU
IANGENCIIII. coNE,vI0N CDN EL D1sI»osIrIvo DEL ARI', 30 ESTÁN INFORMADAS POR IA INTRAA
INEERACCIDN ENDN; LA NOCION DE sDcIEDAD I EL coNcRI›ro DI: .=;'iN›RL;sA, AUN@UR DDGMA-
YYLÍIIAIJENTII ELIAS SEAN DISTINIHS Y PUSE/IN SU PROPIA INDWIDUALIDAD; ELLO RESULTA CLARU
SI' SE ADVIERTE QUEA 1IIs`N0R DEL ART. 1° DE LA LEY ES LA .h'A›lPRE.5'fl EN SENTIDO ECONÓMICO L0
Qr IE <;-oNsrIrurL- L-I. owsro GENEIIICO I Answer-o DE TODA SOCIEDAD MERcANm., QUE SE
PRESENTA ENTONCES COMOIIL RECURSO TÉCNICO DE TODA ORGANIZACIÓNPL URIPERSONAL QUE
I›ER.s-IDA LA I›RoDuccIóN DE mENEs r sI.-ir I/IcIos -

YA REMARGAMOS QUE LA I›I<0HII_†ICIÓN DEL ART. 30, LSC PARA QUE LAS SOCIEDADES POR
ACCIONES I-'0IeMEN I›AR'I'E DE 0TIzAs SOCIEDADIJS QUE No SEAN POR ACCIONES sI BIEN ES MEN-
CIONADA COMO TANGENCIAL, Tur/D GRAN ¡NFL DENCIA EN LA SOLUCIÓN SIsrL¬MA'rIcA_

LA NOCIÓN .DE EMPRESA DE CONTORNOS DIFUSOS Y C/¡R/1'CTER Mz! RC/1 D/M/¡ENTE ECONÓÍVÍÍCO
(NO JURÍDICO), COMO ELEMENTO JUSTIFJC/INTE DE LA INSERCIÓN DEL RÉGIMEN CONTRA CTUAL



EN EL SOCIETARIO, NO COIVI-`ORMÓ A LA DOCTRINA QUE CONTINUO SEN/IL/fIVD() LA DI¬ÍI"I(.`1.'jI`-`L.'IA
SISTEMATIC/1 DE INCLUIR ESTOS CONTRA TOS EN UNA LEY E.S'PECI/II. IIJEINL4 A I./Í RI-.'GULA(.`IÓI\†' DE
LOS CONTR/f TOS EN GENERAL. (ET CI-IEVERRI', FARJNA, RICHARD Y Il/IUIÑO).

ES QUE LA INCORPORACION DE ESTOS TIPOS DE NEGOCIOS NO SE COMPADECILI CON EL
GIMEN GENERAL DE LAS SOCIIII›ADI:S PRL-'VISTO EN EL CAI>iI¬DLO I DELA LEY, DI: AIODO QUI; SU
RECEPCION IMI=LICO LA INCORPORACION DE UN CAPITULO INDEPENDIENTIJ: (111), PARA SALVAR
LAS DISTANCIAS ENTRE ESTOS NEGOCIOS I LOS PERSONIEICANTES (SOCIEDADES), I›II~ERLNI::IA-
DOS POR SU ALTO GRADO DE INSTITUCIONALIZACION.

EN DEFINITIVA COMPARTIMOS CON ZUNINO QUE LA J[ISI`IFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN C(JI\a'O
CAPITULO III DE LA LEY I9.55@ SE EXPLICAB/I I:/IEJOR EN RAZONES CO1'UNTURALE.S' DE (IPUR-
TUNIDAD LEGLYLATIVA, QUE EN “LA INTIM/1 INTERACCION ENTRE L/f NOCIÓN DE SOCIEDAD EL
CONCEPIU DE DMPRESA1 " QUE PRIi"I`ENDE LA EXPOSICIÓN DE II/IOIII/()S DE LA LEY 22,903,

HOT EL NUL-*PO CODIGO CII/IL Y COMERCIAL DE LA NACION IIAJO LOS LINEAMIENTOS DE LOS
PROIECTOS DE 1993 Y I993 AGLUTINA IIAIO EL NOMEN GENERICO DE CONTRA TOS ASOCIA TIPOS
A ESTAS FIGURAS PREPISTAS EN EL VIEJO REGIMEN SOCIETARIO, OTOROANDOLES SENDAS SEC«
CIONES PARTICULARES (3" I 4" CAP. I6) DIJSTINADAS A REGULARLAS, SUPRIMIENDO TODA ALU-
SION A LA NOCIONDE EMPRESA I' TODA IILIEIIENCIA A LAS SOCIEDADES COMERCIALES CON I-1 NES
SISTEMATICOS I' REDAGOGICOS, PROPENDIENDO A LA UNITICACION.

ASI, A LA VEZ QUE SE DEROGA LA SOCIEDAD CIVIL DEL REGIMEN GENERAL, “A LA INVERSA, SE
IRASVASANAL CODIGO CII/II. LOS LLAMADOS 'CONTRA TOS DE COLAIIORACION' EN LA LET DE
SOCIEDADES (ARTS. 367 A 383 INTRODUCIDOS POR LA REI 'ORMA DE 1982), PRECISANIENIL'
PORQUE SON CONTRATOS YNO SOCIEDADES, SUSTRAIDOSA L NIVEL DE INSTITUCIONALIZACIOII DE
ESTAS UI.. TIMAS_ A SU VEZ, SE TIENDE A LA UNIFICACION PORQUE SE EI/ITA REPERIRSE A 'SOCILL
DADES COMERCIALES' O 'EMPRESARIOS' CUANDO SE ENUMERAN LOS POSIBLES CONSTITU1 'EN-
TES" SEGÚN LOS FUNDAMENTOS DEL ANIIEPROYECTO ELAEORADOS POR LA COMISION REDAC-
TORA.

LAS AGRUPACIONES DE COLARORACION ORIENTADAS IIACIA LA COORDINACION DE ES"
TIIERZOS I' RECURSOS EN LO INTERNO Y LAS UNIONES IRANSITORIAS DE EMPRESAS CON ORIEN-
TACION HACIA EL EXTERIOR, SE REGULAN EN SENDAS SECCIONES DEL NUEVO CAPITULO 16,
SOBRE CONTRATOS ASOCIAIII/OS, MANTENIENDO NO OIISTANTE I ENLO sumANCIAL LA NORMA
TIVA DEROGADA, EN SOLUCION QUE PROPENDE A UN DESARROLLO DOCTRINARIO I' JURISPRII.
DENCIAL UNIFORME I SOSTENIDO A LO LARGO DEL TIEMPO, LO QUE CONSIDERAMOS DNA DECI-
SION LOAIILE DE LA COMISION

"SEGÚN MUESTRA LA TEORIZ4 ECONOMICA, SON ESTOS AGRUPAMIEIVTOS LOS QUE SE MINI-
PIESTAN IDÓNEOS PARA IMPULSAR EL CRECRAIENTO, EN ECONOMIAS DI: EAJA CONcI~:NTIIACION
DE CAPITAL, POR OTRA PARTE Y DEIIIDO A SU RIESGO LIMITADO, CONSTITUIEN UNA ROTA DE
PA'CII. RECORRIDO EN EL CAMINO DE LA INTEGRACION ECONOMICA “ (LORENZEITI).

_ II. COMENTARIO
1, CARACTERIZACION
1.1 _ ADECUACIONBS TERMINOLÓGICAS

EL CONTRA TO DE AGRUPACION DE COLABORACION MANTIENE SU DENOMINACION, AUNQUE
DESAPARECE EL TITULO DEL CAPITULO III DEL REGIMEN SOCIETARIO QUE HACIA ALUSION A LA
EMPIIESA (DE LOS CONTRATOS DL' COLABORACION EMPRL'SAIuA)_

LA UI\'IFI(Í/¡CIÓN CIVIL 1' (,`()I\flERCI.-II. SE LOGRA EN LO TEIIILIINOLÓGICO SEGÚN E,\'I'(L\`ICION
DE .$`I.I.S` AUTORES, .S'UPRL1IIEI\IDO TODA /l1,U.S`IOI\' A LA NOCION DE EI\fIPRI_-,'.S'/1 1' TODA RI¿I*EREI\Ií`.`Iff A
LASS()CIEDAI)I€`SCOI1IIz1R(.`IALE'§ CON FINES S.IIS'II1<.`MÄTICOS Y I-'EDA(J`ÓGICOS,

EL NUI:I/O ART. 1453 SIGUE CASI 1'ExI'II/ILIIIENTE EL PROYECTO DE 1998, EN SU ART. 134,3,
JER, PARR, QUE CON LAS ADECUACIONES IERIIIINIILOGICAS IA ADELAI\II'ADAS, A SII I/Ez SE INS.
RIRO EN EL ART. 367, LSC, QUE SE MANTIENE CASI INAI/II.'IIAI›O.

CONCRETAMENTE SI? SUPRIAJE LA ALUSÍON /I LAS S()(.'IED;ÍIJI-IS CONSI`Í'['UID/IS EN I../1 REPÚ-
BLICA Y A LOS EMPRE.S'A.RIOò' INDIVIDU/1LI_z`.S' {C(')I\/[ERCIANTES O NO, SEGÚN SU I1'/lI1'ITUALIDAI)}
DOII/IICILIADOS EN ELLA, COIMO I'()TENCI/ILIï.S` PAR1'IC[I"E`SDI7.` ESYENEGOCIO, LO CU/II. NO DEBE
INYEIEPRETARSE COMO UNA EYCLUSION, SINO AL CONTRARIO SEGUIR/LN SIENDO ESTOS LOS /l'C~
TORES PRINCIPALES DE ESTE TII-'O DE NEGOCIO, PERO I-IOYJUNTO CONLASPIi'R5'OIVASHIL1›I/INAS Y
ASOCIACIONES CIVILES, QUE TAMBIÉN PODRÁIV PARTICIPAR O ECHAR MANO A ESTE NEGOCIO,
PARA PERSI-ÍGULR ENI-`ORAJA ORGANIZ/IDA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES CON7`IïMPLADOS EN I./1
NORMA.

NO ERA PESE /I ALGUNA OPINION /IISI./ID/I EN CONTRARIO Y HOY NO ES, REQUISITO PAR/I IN-
TEGRAR I;`ò'TOS NEGOCIOS TENER UNA ACTIVIDAD EMPRESA.RIA.L EN MARCHA, PUDII-ÍI\'DOSE RE-
CURRIR A LA COLABORACION PARA INICIAR UNA ÁC¦I`IVIDA.D (LORENZETTI)_

INCLUSO LAS SOCIEDADES DE IIECIIO I LAS IRREGULARES ANTES EXCLDIDAS POR LA INOPO-
NIIIILIDAD DE su CONTRATO CONSTITUIIVO PODRAN INTERVENIR EN ESTOS NEGOCIOS, AIENTO
LA REFORMA AL REGIMEN DE IJSPAS SOCIEDADES INCORPORADO A LA LGS (ARTS. 21 I' SS., LGS).

POR OTRA PARTE, SI IIIEN SE SUPRLME TODA ALUSIONA LAS SOCIIJDADES CONSI 'ITUIDAS ENEL
E,\'TRAN.IER0, ESTAS SEGUIRA'N SIENDO ACI 'ORAS DE ESTE NL'GOCIO_ LA ACTUAL FALTA DE TODA
MRNCIONA LA NECESIDAD DE SU INSCRIPCION Y ACREDITACIÓN EN EL PAIS TAMPOCO IMPLICA SU
POSIBLE DISPEIVSA TODA I/Ez QUI: EL EJERCICIO IIARITUAL DE ACTOS QUE SUPONE LA PARTICI-
PACION EN ESTOS CONTRATOS DE TRACTO SIICESIPO O CONTINUADO IMPONDRA EL CUMPLI-
MIENTO DEL A RT. 118, SEGUNDA PA RTII LGS (I/ITOLO 2012).

POR OTRA PARTE, LA EXCLUSIÓN DE ESTE CONTRATO DEL ELENCO DE LAS PERSON/IS JURI-
DICAS YA .SE ADELANTO EN LA SECCIÓN I" (ART. I442), POR LO QUE NO SE REITER/I EN LA CA-
R/ICTEIUZACION DE LA I-`I(ìURA A DIFERENCIA DE LO NORI\fÍ/IDO EN SII ANTECESORA (ART, 367,
LSC).

EL ART. 368, LSC SL' I\L-LNITENE INALTERADO, IIENOTANDO LA PECULIARIDAD DE LA EIGURA
ENEL DERECHO ARGENTINO QUE EXCL UTE TODA FINALIDAD LUCRATIVA DE LA AGRUPACION EN
SI' MISMA, ASI' COMO EL CONIROL DE LA COMPETENCIA T LA DIRECCION SOBRE SUS MIEMBROS
(ART. I 454).

EN DEFINITIVA Y COMO VEREMOS AL COMENTAR LOS ARTICULOS SUBSIGUIIZNTES, 2I)lNT() LOS
A(ìRUPAI\/IIEN'l'0S DE COLABOR/ICIÓN COMO LAS UNIONES ILRANSITORÍA-S' NO HAN SUFRIDO MO-
DIFICACIONES RELEVANYES, MANTENIENDO Í/IGEI\'CIA LAS C()NSIDI.å`RACI()NIIS DOCIRINARIAS Y
JURISPIIUDENCIALES REALIZADAS CON/INí"I&`RIORIDADA LA SANCIÓNDEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL, YA QUE IZAMPOCO IIAN MUD/¡DO SU NA TIIRALEZ/I JURÍDICA IvIERAMENT.E CON*
TRACTU/IL, '

Á DIFERENCIA DE LO COL/IENTADO A PROPÓSITO DE LA SOCIEDAD ACCIDEN7'/¡L (VER
ART. I 448, COD. CIV. Y COJLIL), ESTOS CONTRATOS NUNCA I¡'UERON CONFUNDIDOS (ION LAS
SOCIEDADES COIL/IERCIALES, UBICÁNDOSE POR RAZONES DE COYUNT(IRA LEGISL/l'['ll/A EN EL
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RÉGIIL/II?I\¡ S(}(.`IEI'ARIO, PERO EN UN (.`API'I`ULO I'IVDL'.`PIJNDlI¿`N'I'I¿`, DL-.`I'vI().S`I`I€ATIV() DE LA I"/ILTA DE
UNA Í/ERDADERA Í/UCACION DE INTEGIMCION ALIWISIX/IO,

2_ OBJETO

SEGÚN SE I"UN'I'UAI.IZA ENLA EXPOSICIÓN DE M()T!V()S DE LA LEY 22.903 AL .IU.S`TI!'lfC/IR LA
ADOPCIÓN DE LA DENOIMIN/¡CIÓNA(ìRU1'AI\/IILNIOS DE COl,flBOR.›|CIÓN, SI BIEN I,/Í MI.S`MA RES-
PONDÍA A LO QUE EN I,/I DOCTRINA Y LEGISLACIÓN COMP/-IRADA SUELE REFERIRSE COMO CON-
SORCIOS (ITALIA, BRASIL), EI. USO PARTICULAR CON QUE EN NUESTIIO DERECHO ES UTILIZADA
ESTA ÚI/I`IMA NOCIÓN, ACONÉS'E.IÓ NO UTILIZARLA P/I R/1 EVITAR CONFUSIONES,

EN PARTICULAR TODA VEZ QUE UNA PERSONA I-¬I'SICA O JURIDICA CUALQUILRA SEA HOY LA
INDOLE DE SUS ACTIVIDADES PROCURL' EN IPORMA ORGANIZADA Y ESTAIILE PACILITAR O DESA-
RROLLAR DETERMINADAS FASES DE LA ACTIVIDAD DE SUS MILMIIROS O DE PERI-¬ECCIONAR O
INCRSMENTAR EI, RESULTADO DE 'I'/¡IES ACTIVIDADES, PODRÁ APELAR AL NEGOCIO REGULADO
EN ESI›I SECCION.

LA ORGANIZACIÓN ES UN R/ISGO 'i¬I!"I(.`() DE LOS NEGOCIOS AS()CI/¡TIVOS REGULADOS EN EL
CAPITULO 16 BAJO COMENTARIO, SL-*GUN HEMOS RRPRRIDO AI, COMENTAR IA SECCION I", DEI.
MISMO. ELLO ES CONSRCUENCIA DE SU CARACTER AIIIRIITO Y su TENDENCIA A LA ESIARILIDAD
QUE PERMITE C/ELIFICAIILOS COMO DE TRACTO SUCESIVO O CONHNUADQ LA DIFERENCIA
FUNDAMENTAL RESPECTO DE LA ORGANIZ4CIÓN PROPIA DE LAS SOCIEDADES --PARA ALGUNOS
INEXISTENTE (CPR, VITOL())42 7, R/IDICA EN LA AUSENCIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA
AGRUPACION EN CUANTO TAL, Lo QUE IMPLICA LA IALT/I DL' ORGANOS EN SENTIDO ESTRICTO,
INSTRUMENYANDOSII LA MISMA A TRA VES DE LOS R.EPR.E'SENTANTlZ'S VOL UNTARIOS DE LAS PARTES
DEL CONTRATO Y EI. FONDO COMÚN OPERA TIYO COMO TECNICA DE IRA TRIMONIALIZACION PARA
LA SIMPLIPICACIONDS CILRTAS RELACIONSSJURIDICAS (RICHARD).

RESPECTO DE LA RIIPERENCIA A PASES DE LA ACTIVIDAD, SI BIEN YA NO SII ALUDE A LAS
PASES DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, CONTINÚAN VIGENTES LAS CONSIDERACIONL-'S ELABO-
RADAS POR LOS LEGISLADORES DE 1 983 EN SU EXPOSICION DE MOTIVOS, CUANDO PRECISABAIV
QUE SI BIEN EL CONCEPTO SE PRESENTA RELA TIVAMENTE AMPLIO, GUARDA RELACION CON QUE
CUALQUIER ACTIVIDAD EMPRESARIAL, INDUSTRIAI. O COMERCIA L, ES IDEA¿MENTE DIVISIIILE EN
OPERACIONES QUE CONSER VEN EN EL CONTEXTO GLOBAL DE LA EMPRESA UNA CIIIRTA INDI-
VIDUALID/ID Y QUE TÉCNICAMENTL' PODRIAN RESOI. VERSE EN ORGANIZACIONES A UTONOMAS

SE TRATA DE ORTENERMA YOR EFICIENCIA EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, COMERCIALES,
INDUSTRIALES (Y HOY AUN CIVILES) A TRAVES DE IA RACIONALIZACIÓN Y COORDINACION DE
TAREAS, EQUIPOS, PERSONAL, ETC. (ZUNINO)_

EL (JBJETO, COMO OPERACIÓN JURIDICA CONSIDERADA POR LAS PARTES, TIENE UNA LM-
PORTANYE LIMITACIÓN, SEGÚN OPINIÓN CALI!-YCADA DE LORENZE1"I'I_' "II|'EI\II:}' QUE ESTAR DE
ALGUNA MANERA RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES, YA QUE DEBE IR EN
PROI/ECHO DE ELLOS ".

PODEMOS LMAGIN/ÍR COI\»I() OBJETIVOS DE UNA AGRUPACIÓN ENTRE IMUCHOS OTROS, L/1
GENERACIÓN DE UN CENTRO COMÚN PARA EL CONTROL DE CALIDAD DEAU1'OPARYI:`S ADQUIRI-
DAS POR MAS DE UNA EMPRESA AUTOMOIVRIZ, CENTROS DE INVESIIIIGACIÓN O ENSAYO COMUNESA
MÁS DE UN LABORATORIO, OFICINAS COMUNES DE VENTA O PROMOCIÓN DE PRODUCTOS O SER-
VICIOS.

LO MISMO PODRIA OCURRIR SI VARIOS SANATORIOS O i1'MPRI±`SAS DE PRF.`S?`/ICIÓN DE SERVI-

CIOS MÉDI( Í(J.\` (`()MI'R/IN EN (,'()MÚN UN APARATO DE ALI `/I 'I'I:`CNOI.()GI,-1 PARA SER UI'ILIZADO EN
LA .iI`EN(.'IÓN DE «TUS PA(.`II_',`IW`IZ`S O VARIOS' PRODL/CTORES Í/IT.IVIIVÍ(,`OLAS ADQUIIf,'RIi'I\" EN COI\/flI'I\'
UNA IVIAQUINARJA DE EI.Iì`V.-EDO (.'USI'O I'/IR/I EI. PR()(,'E.S'A.MIIíI\"I'() DE I./1 UI/A COSECIIADA, QUE
LIJJÍGO Y`R/ÍNSFORIWIAJV EN VINO, ENTRE OIIIROS MUCI-1'OS IZIIEA/I'PLOS_

COMO PUEDE APRECIA RSE ESTAS AGRUPACIONES A IIIPIIIIIINCIII DI: LAS IINIONES TRANSITO-
RIAS, SON IIMPRENDIMIENTOS CUYO IIMBITO DE ACTUA CION SE DIRIGL' HACIA LA OIIOANIZACION
INILSRNA DE LAS PARTES, No PUDIENDO EN PRINCIPIO- IRASCENIJRR ESTII ACTIVIDAD HACIA
LOS TL-'RcI='ROS. SI: PROCURA EL APRO VIICIIAMIENTO DE VENIAIAS ESTRA TEGICAS COMUNES DE
LOS MIEMBROS, “PAR/| AMINORAR COSTAS, ACREIJEIVIAII LA EFICIENCIA O APROVECHAR OPOR-
TUI-IIDADES DL'I'I:RMIN/ID/IS " (1/I'TOL0 2007).

"LA INCORPORACION DEL INSTITUTO PERMITE, ENTONCES, POSIIIII.II;«IR LA COOPERACION O
COLAIIORACION ENTRE EMPRESARIOS, CONS1rITUYENDO, ASIMISMO, UNA PRIMERA ETIIPA HACIA
FORMAS MAS COMPLEIAS O EXTENSAS DE COMPLEMENTACION, MANTENIENDO INTACIA LA
PERSONALIDAD Y LA AUTONOMIA DE LOS PARTIc'IPANIES " (DE LA EXPOSICION DEMOTIVOS DELA
LEI 22.903).
3, Í-'INALIDAD MU'l`UALIS'1`A

POR OTRA PARTE, SE LNPATIZA LA FINALIDAD MUTUALISTA DEL CONSORCIO O AGRUPA-
MILNTO, CON EXCLUSIÓN DE TODO PROPOSITO LUCRATIVO EN LA ORGANIZACION O DE CONTROL
DE LA COMPETENCIA (VER ASIMISMOART I455, II-IR_ PÁRR INPINE, COD, CII/_ YCOM), EN LINEA
CON LA IJARACIERIII/ICION DEL NEGOCIO INCORPORADA EN 1983 A LA LIIGISLACION s0CIL"r/:RIA
(ART. 368 Y 369, IER, PA'RIz,, LSC).

LA AGRUPACION, EN CUANTO TAL, NO PUEDE PERSIIOUIR FINES DE LUCRO, NO ES ESA SU
FUIICION, POR LO QUE SE ACLAIL-1 QUE LAS EVENTO/II.SS VENTAJAS ECONOMICAS _LO MISMO
QUE LAS PERDIDAS QUE GENL-"RE SU ACTIVIDAD DEBEN RL'CAI~rR DIRRCTAMENTE EN EL PATRI-
MONIO DE LAS PARTES AGRUPADAS O CONSORCIADAS, LO QUE A SU VIIZ SS UN RRFIRIO DE IA
PA I. TA DE PERSONALIDAD JURIDICA DIPEIIENCIADA DEL AGRUPAMIDNTO (ART. 1454).

LA FINALIDAD DE LOS AORUPAMIENTOS RS LA DE PRESTA R UN SER VICIO A SUS MIEMBRO DE
MODO TAL QUE LA ACTIVIDAD SE PROIECTE EN UN III-:NEFICIO (NOCIONMAS AMPLIA QUE LA DE
GANANCIA) I-ARA LOS QUI: CREAN ESTA ORCANIzACION (ROIIMAN).

EL ÚNICO BENEF`I(.`I() QUE EN PRINCIPIO RECIBEN LAS PARTES ES EL MODO EN QUI? SE AU-
MENTA LA PIIODUCIII/[DAD O SE REDUCEN SUS COSTES, PIš`RMANIZ`CIEND() EL FONDO COA/IÚN
OPI.`RA]I1II/O INDIVISO IIASTA LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓ N,

4, No SUBORDINACIÓN

DODE CONFORMIDAD CON LA CARACTERIYACION DE LOS NEGOCIOS DE COLABORACION CON
COMUNIDAD DE PINES REOULADOS EN LA SECCION I", LAS RELACIONES oR<;ANIzADAS SON Ex-
CLIISIVAMSNTE DE COORDINACION O COOPERACION CON EXCLLISION, EN EL CASO I-IIIPRESA, DE
TODO TIPO DE DIRIICCION IINIEICADA SOBRE LOSMIEMSROS DEL AGRIIPAMIENTII.

ESTO SIGNII-"ICA POR UN LADO, QUE LAS EMPRESAS (:OOPL'RANTL'S MANIIRNRN SUAUTONO-
MIA E INDL'PENI>ENCIA, NO SOLO DESDE EL PLANO JURIDICO FORMAL, SINO :IAMIIILN DESDE EL
ECONOMICO SIISTANCIAL (ROITMAN)_ AL MI-:NOS ASI DEBERIA SUCEDRR DADA LA CONCEPTUAL
LI2.-ICION DE ESTOS NEGOCIOS,

ASI ERPLICANRICIIARD Y MUINO, QUE "LA TERMINOLOGIA COI,/1 IIORACION SE IIA DESLI-



ZADO DI_íSI.JL` LA (_`OI\'Íi`R/I 'POS DI-J COL/ÍIJOIIACION A LOS AGR UP/lMIL`IVT()S DE COL/1lfOIšAC`.'OIV,
IDENTIFICANDO A AQ UELLOS EN QUE NO HA Y UN/Í DIREC.`CIO.¡\' UNIFIC/I D/I, SINO QUE EL AIO? 'II/O
DE SU I<`ORI\/IACIOIV ES LA BÚSQUEDA DE UNA COI./IIIORACIONE`r\1'PRESARL4 SIN QUE SE PRODUZC/I
IA PÉRDIDA DE SU INDIVIDUALIDAD 1' DE SII A U'I'ON()I\/IÍA DE DECISION, NI LA PRL`EI\fIINENCI1i DE
UN/1 b`MPI\'l:`S/1 SOIÍIEE L/Í O'/71'./1 H.

POR EI. OTRO, LA PROPIA I-JSTIIUCTUIIII .JURIDICA No PUEDE SERI/IR A Los IINES DE sumfç.
DINACIÓN DE LO.s'MIEMBROs. LA MENCION EXPR1±'sA DE LA ÚI,TIMA PARTE DEI. ART. 1454, COMO
BIEN INDICARA ZUNINO A PROI=ósII'O DEL ART. 368, LSC, PROCURA EVITAR QUE LA MODALIDAD
SEA DES!/IRTUADIJ MEDIANTE SU UTILIZACION COMO E.sTRIIC1'uRA DE CRuI=O.s' DE SURORDINA-
CION, POR OPOSICIÓN A Los DL' COOPERACION

EL AGRUI'/LMIENTO DADA SU NATURALEZA CONTR/ICTUAL NO PODRÁ INMISC`UIRSE EN LAS
DECISIONES DE LOS MIEMBROS, NI ORDENARLA HACIA FINES DE UN PRETENDIIJO GRUPO
ECONÓMICO, NO H/IY POSIBILIDAD DE CONTROL SEA INTERNO O EXTERNO POR PARTE DEL
/¡GRUP/IMIENTO PUES NO ES UN SUJETO DE DERECHO.

III. JURISPRUDENCIA
I. LOS AGRUP/III/IIE¢vI'OS DE COLABORACION SON ENTIDADEE COIvSTI'I'uIDAs CONTRAC-

'IUALMENTE CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LWA ORGANIZACION COMÚN, QUE RACIIATRN
DETERMINAD0 0 DETERMINADos ASPECTOS (FASES U OPERACIONEL) DE LA ACTIVIDAD EMPRE-
SARIAL DE Los M1sMOs CONTRATANTEs_ NO CONEIGURAN SOCIEDAD;-2.5', NI su OPERATIVIDAD SE
RROYECTA AI MERCADO (CNCII/., S/1/.A M I0/8/1994, LA LEY ON LINE),

2. LA DIFERENCIA EIWZRB' LA FIGURA DE LAS "UNIONES TR/INSIIYJRIAS DE I:MPRE.\'AS " YLA DE
LAS "AGRUPACIONES DE COL/IBORACIÓN” RADIC/1 EN QUE, MIENTRAS QUE L/IS PRIMERAS PER-
MITEN A SUS MIEMBROS DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD PR()D[/CIIVA O DE SERVICIOS COMÚN
FRENTE A TERCEROS (LA OBR/I, SERVICIO O SUIL/ÍINISIRO DEL OBJETO), L/IS SEGUND/IS NO ES TAN
FACULÍZ-1 DAS PARA I-IA CIn`R.LO, YA QUE SOLO PUEDEN DIRIGIR LA ACTIVIDAD IIACL4 LOSMIEMBROS
PERO NO HACIA LOS TERCEROS, Y/lI)EMÂS NO PUEDEN PIJRSEGUIR FINES DE LUCRO, NI SIQUIERA
INDIRECTAMIi'N1f'Ii' (CNCII/., SALA IM; I 0/8/1994, LA LEY UN LINE).

ART. I455,_ COWR/1 T0, FORMA Y CONTENIDO, EL CONTRATO DEBE OTOR-
GARSE POR INSTRUMENTO IJUIILICO O PRIVADO CON FIRMA CERIIIICADA NOTA-
RIALMENIE E INSCRIRIRSE EN EL RECIRTRO PUBLICO QUE CORRESPONDA, UNA
COPIA CERTIHCADA CON Los DA TOS DE SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCION DEBE
SER REMITIDA POR EL REGISIRO AL ORGANISMO DE APLICACION DEL RIÃ`(ìIMEN DE
DEFENSA DE LA C().MPETENCIA_

EL CONTRATO DEBE CONTIz`1VI:`R_'

A) EL OBJETO DE L/1AGRUPACIÓI\I,'

B) LA DURACIÓN, QUE NO PUEDE EXCÍEDER DE DIEZ AÑOS. SÍ SE ESIABLIICE POR
MÁS 72'I;`MPO, QUEDA RIÍDUCID/1 A DICHO PLAZO. EN CASO DE OMISIÓNDEL PLAZO,
SE ENIIENIJII QUE LA DURACIÓN ES DE DIEZ AÑOS. PUEDE SER PRORROG/IDA ANTES
DI.-` SU I/EN(ÍII\«III1`NTO POR DECISIÓN UNÁNIME DE LOS PARTICIPANTES POR SUCESI-
VOS PLAZOS DE HASI'/I DIEZ AÑOS EL CONTRATO NO PUEDE PRORROG/IRSE SI HU~
BIESEN ACREEDORES EMBARGANTES DE LOS PARTICIPANTES Y NO SE LOS DESINTE-
RES/1 PREVIAII/IENTE.

Â@

(I) LA DENOIWIIVACIOIV, QI./L' I"()RI\IA CON UN NOILfII3RE DE F/INIASIA IN'I`I?GR.fiDO
(ÍON LA P/IL/¡BR/I “AGI(UI'A(f.'IOI'\I”;

D) LL NOMBRE, RAZÓN SOCL-JL O DI:'NOMIIVA(.`IOI\I, EL DOMICILIO Y LOS DATOS DI?
INSCRIPCIÓN REGISTR/II. DEL CONTRATO O EST/~ü"UI`() O DE I./I MA II(l(,..`UL/¡CIÓN E INDI-
VIDUAL!ZA(.'IOI\¡, EN SU CASO, DE CADA I_lN(_) DE LOS P/LRIICIP/ENTES, EN EL CASO DE
SOCIED/Í.DI_z'S, LA RELACION DE LA RESOLUCION DEL ORGANO SOCIAI. QUE fI.PRUl2`B/I LA
CONTRAIÍ4ClÓl\' DE LA AGRUPACIÓN, ASI COMO SU I¬`Iz`CH/J YNÚMIIRO DEACIL4;

E) LA CONSTITUCIÓN DE UN DOMICILIO ESP.E(.`I/II. PARA TODOS LOS I:`If`E(,`TO-S' QUE
DERIVEN DEL CONTRATO DE AGRUPACIÓN, TANTO ENTRE LAS PARTES COMO RIE'.S'~
I'I:`CTO DE TERCEROS;

14) LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LOS I'ARTICIPANTI::'S, LAS CONTRIBUCIONES
DEIIIDAS AL FONDO COMÚN OPERATIVO Y LOS MODOS DE FINANCI/IR LAS ACTIVI-
DADES COMUNES;

G) LA I'ARTI(.`IPA(.`IÓN QUE C/¡DA CONI`RAI'fJNTE H/I DE TENER EN L/IS ACIHIVIDA-
DES COMUNES Y EN SUS RESULTADOS;

H) LOS MEDIOS, ATRIBUCIONES Y PODERES QUE SE ESTAIILE(ÍEN PARA DIRIGIR L/I
ORGANIZACIÓN Y /ÍCTIVIDAD COMÚN, ADMINISTR/¡R EL FONDO OPERATIVO, RI?PRE~
SENTAR INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENIIE A LOS PARTICIPAN'IZ'¿'S Y CONTROLAR SU
ACTIVIDAD AL SOLO EFIì'CTO DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGA-

CIONES ASUMIDAS;

I) LOS CAsos DR SEPARACION I EXCL USION;
J) Los REQUIRITOS DE ADMISION DE NIIE1/os RAR TICIPANTES;
R) ¿As sANCIoNEs POR INCUMPIIMIENIO DE OIILI(;AcIONEs;
L) LAS NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DE ESTADOS DE SITUACION, A CUYO

EI†'I¢`CTO LOS ADMINISTRADORES DEBEN LLEVAR, CON LAS FORMALID/IDES ESI)-1BLI:`›
CID/IS POR ESTE CODIGO, LOS LIBROS H/IBILIT/¿DOS A NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN
QUI? RIÉQUIERA LA NA1l`URALI;`ZA E IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD COMÚN_

I. RELACIÓN CON LA LEYDE SOCIEDADES COMERCIALES.
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ARTICULO RAJO COMENTARIO REPRODUCE CAsIIN1'EGRALMENTE EI. ART. 369, LSC, CON
LAS MINIMAS ADECIIACIONES TERMINOLOGICAS DE RIOOR. L0 MISMO HIZO EL PROI'RC'ro DE
IINIRICACION DE 1998 ENSUART. 1345.

_ 11, COMENIARIO
1. FORMA

EI. ARTICULO I-DA ¡As FORMAR Y CONTENIDOS MINIMOS DEL CONTRATO DE ACRIIRAMIENTO
DE COLABORACION. `

SE TRATA DE ¿IN CONTRA TO FORMAL PERO LAS MISMAS COMO HEMOS ADRLANIADO AL CO.
MENIM EL ART. 1444, HAN SIDO IMI=UESIASMERAMENTEAD PRORA IIONEMA TENTO IA FA I, IA DE
SANCION EXPI,IC1I'A DE INI/ALIDEZ (VER ART. 969, COD. C11/. 1' COM), POR L0 QUE EEOIIN DI-



.IIñfÍ()S (JONCORD/LI\/IOS CON I/ÍTOLO EN QUE SI ESTOS (.`O¡VI'RATOS SE (ÍELEBRASEN SIN LAS F()R~
I\/IAIJDADES PICESCRIPTAS, I'/fI.DR/ÍN NO OBSTANTE (.`()I`\/IO (.`O1\'TR/¡TO EN EI. QUE LAS P/IR'I'I.-IS SE
OHLIGAROIV/1 C(EX/IPLIII CON LA EXPRESADA If`ORMALIDÁD.

EI. (.`()IVTRATO DEBE OTORGARSE POR INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO CON FIRMA CER-
Y/FIc:AD/I NorAwDwI:N†1:, CLRIIFICAL'/ON ,Iãsvw QLII-:N¿›sL'L'NcU1vmABA I>IussI3N†L^ LN LA LSC.
rm@ ERA D+: Uso AYL-Nro Lo NORM/:Do LN LL 41:11 5, LSC, Y DEBEN 1NscIwsmsL EN EL RIJGIS-
TRO PUIì'I.IC() QUI-.` CORRESPONDA, SEGÚN DICE LA LEY, Y/I QUE ESTE NO SERA YA DE COMER(,`I(),
DADA LA POSIBLE PARIYCIMCION DE I›DrLsY›NAs L-UM/uvAs Y Asoc;/fc1oNL^sMIIIIIIMENIE c:1mI:s
LN su CONSYYIUCION.

LA FALTA DE INSCRIPCIÓNDADA LA NUEVA UBICACIÓN DE ESTOS CONÍ/ENIOS, YA NO PL/INTEA
COMO PROIILEIVÍ/I SII III.RI¿`GUL/IRID/ID, NI PUEDE SIQUIERA PENSARSE EN LA APLICACIÓN DEL
RÉGIMEN DE SOCIEDADES IRREGULARES EN SUBSIDIO. EL REGISTRO CUALQUIERA SEA LA DE-
NOMINACIÓN QUE ADOPTE SEGUIRA SIENDO IìfIE'IIAI1›IE`NTE DECLARATIVO, COMO LO If`UESIE.MPR.E,
SIENDO EL CONIRA TO PLENAMENTE OPONIBLE ENTRE LAS PARTES A TENOR DE LO DISPUESTO EN
EL ART, I 447 (VER COA/IENTARI()), LO QUE NO DEBE JUZGARSE IPLÄS QUE UNA REITERACIÓN DE
LOS PRINCIPIOS GENERALES (ART.

F42 959, COD. C11/. 1' COLL).
LA FORM/fI.IDAD EXIGIDA P/II?/Í LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO RIGE TAMBIÉN PARA L/IS

MODIFICACIONES ULIERIORES QUE LE SEAN INTIEODUCIDAS, EXCEPTO QUE ELLAS 1/ERSEN SO-
LAMENTE SOBRE ESTLPULACIONES ACCESORIAS O SECUNDARIAS (ART, I (II 6, COD, CIV. Y C011/Í.

2, DEFENSA DE LA COMPETENCIA
EN LÍNEA CON EL ARTICULADO Y L/I EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY 22.903, UNA COPIA

CERTIFICADA CON LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN DEBE SER REMITIDA POR EL REGISIRO /II.
ORGANISMO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE DEFENSA DE LA COMPIÉTENCI/I.

SL' :PRAIA DE UNA MANDA QUI; IILNDE A ASEO UIUIII LA FINALIDAD DL' COOPERACION SIN
SUBORDINACJÓN (ART. 1454 2° P/íRR_), NI IU3sI¬IIJC(:I(§N DE IA LIBRE COMPETENCIA, LO QUE EN
TODO CASO SEIL4' JUZGADO POR LA COM1sIóN NACIONAL DE DIIITDNSA DE LA COLII-DIIINCIA,
rs/110 EL MARCO NORMATIVO DE DI LEY 25. I 56.

BIEN DEST/ICA LORENZETIT SOBRE EL PUNTO QUE "EL CONTRATO DE AGRUPACIÓN EN CO
LABORACIÓN, C011/IO EN GENERAL LOS VÍNCULOS ASOCIATII/OS, NO SON LESIVOS DE LA COMPE-
TENCIA POR SÍMLSI|AO.S', SINO QUE, POR EL CONTRARIO, 1-24 I/ORECI-.`NLA COR/IPILTENCIA ADECUADA
PORQUE PERMITEN: LA OBTENCION DE ECONOIIYIÍAS DE ESCALAS PARA QUE LAS PEQUEÑAS ENI-
PRESAS PUEDAN AGRUP/[RSE Y COMPETIR CON LAS GRANDES FIRNL/IS MULTINACION/l1,ES,' LA
DISMINUCIÓN DE COSTOS, QUE FAVOR-ECEN EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO; LA MEJOR
EFICIENCIA, QUE INCREMENTA DIRECIEIMENTE LA COMPETITIVIDAD,

"PARA QUE SL-“A LESIVO, SE REQUIERE QUE EL CONTRATO SEA UN IMSTRIIMENTIJ PARA LO-
GRAR ALGUNA DE 1,/IS CONDUCDIS PROHIBID/¡S POR LA L1-:Y 25.156
3, CONTENIDO 9 _

EL ARTÍCULODISPONE TODA UNA SE`RIIi'DECON1f'EIVIDOS IIPICOS QUE NOPUEDEN FALTAR EN
EI. NEGOCIO, SO PENA DE CONVERTIRLO EN UNA A/IODALID/ID ATÍPICA, PERO NO NULA, DE LOS
NEGOCIOS AS()CL4I1|'I/OS_

EN CONTRA, DURANTE EI, /INTERIOR RÉGIMEN SE HA POSTULADO LA INEXIGIBILIDAD DEI.

(IO 'VTRATO SIN LOS CONì"E1\'ID()S IM!-'LI'.F,`.S`T().\' POR LA LEY, I'/Í QUI? IïSI`O.\` IPEQIIISIIYIS SII DECÍA NO
EII.h\' SLIPLID().\` POR LA LSC. NI PODLILN .S'I~.`If INTEGRADOS POR EL JUEZ (ROlI2›\/IAN, O11/|Ii`(IIJI).

EL NUEVO reIâ(_;Lw1;N EN CUANTO SIENTA EN I./I SLCCIÓN I" EL PIIINCIPIO DL' LIDLRILIID DL'
CO WENIDUS (fuer. 1446), NO IMPONI5 LAS I'O1eMf|LIDAD.13s IL-U0 PDVA DL' NULIDAD I~›1CUI,1*/INr›O
A Las I›A¡eI'I='S A IIXIGIR sl1c.'UM1*L1M/I='N'1'O (ART. 969, COD. CW, Y (TOM), E IMPONE LA EXIGIBI-
¡JL-AD ENTNL' I›.«¦1eI".!-;'S DEL CONTRATOA UN CUANDONO Fuma; INSCRII›I'Of1IU'. 1447, DLMULSIIIA
QUE LA 1N'1'EI:Pre¡:1¬»¦CION ,~1CTUAL DLMN/í DIR1011¿5'L', COMO TODAS /JSTIIS NOIIMAS PIINECEN
INJNCIIR, II,-ICIA LA VALIDEZ IN-71. NEGOCIO, SIN PIIIUUJCIO DL' LA INUPONIBILID/:D FRENTE A
m<CI~.':eOS DE TODA REGULACION QUI: ALTEIUL I-:L Ie1~ì'GIA«/EN COMÚN 0 G.~;`N±;'R;II. DI; IU¿sPON.S'A-
BILIDAD

NO PODRAN Los NEGOCIOS ,fmfrfcfos PIIL1/ER LA GENERACION DE IONDOS COMUNES OPE-
Ia/1;"II/os, NI orrux rL†r:NIcAs JURíDIC,~Is DE P/1 TRIMONIALIZACIÓN O OLNLIUICION DI? CI2NmOs
¡MI-Unmr/Os, YA QUE Iâsms sOLO PUEDEN sm DIsI›UL's;-I-Is POR LEY, PALO AQUIILLOS CON-
;-YL-Uos QUE CUMI-L«IN Los ¡UIQUfsrros QUL' LA LEY L'sI'L'ciFICAML^NILf IMPONL' (VER NUESTRO
COMENDUUO AL AIN', 1446, COD. Cn/_ Y COM.).

EN PARTICULAR SE EXIGE QUE EN EL CON'I'R/¡TO SEPRECISE'

A) EL OBJETO DE LA /IGRLIPACION;

QUI: DEBERA' SER DEIEIIMINADO, Y III-7sPOND5R A L/I cf¦IU1cTER1z4CION DE IA FIGURA Y LA FI-
NALIDADMUTUIILISTA SENTADA EN LOSARIS. 1453 Y 1454', COD. CI:/_ Y COM.

B) LA DUIUICION, QUE No PI/L-DL' RXCEDER DE Du.-*z (1 0) ANOS Y sf sf; I:s1›w/.I~:cII;nI; Ponms
TIENIPO, QUEDARÂ REDUCIDA A DICHO PLAZO, SINI'ERIUI(.'IO DE SUS EVENTUALES PRÓRROG/IS.

EN C/1S0 DI; OMI.s¬1ON DEL PL/lzo, sE ENIIENDL' QUI? LA DONACIÓN ¡rs DE DIEZ ANOS Y 1›UL'DI¿
SEI: PRORINJOADA ANTES DE su YLPNCIMII-:NI"O POR DECISION UNÁNIMIJ OI: Los P/IRIICIPANTIIS
POR SUCESIVOS PLAZOS DE HASTA DIIJZANOS.

NOSE PREVE LA RECONDUCCIÓN CON POSTERIORIDAD AL I'ENCIMIENTO, LO QUE NO OBSTA A
LA SUSCRIPCIÓN DE IINNUEVO CONTRATO CON RES!-'ETO DE LOS DERECHOS DE LOS EVENTUALES
TERCEROS I-ZMIIARG/INTES.

EL CONTRATO NO PUEDE PR()RROGARSIš SI I-IUBIESEN A(.'RE.E`DORES EMIIARGANTES DE LOS
I'ARTICII"/¡NTFS Y NO SE LOS DESINTERESA PRE!/IA.IvIE`NTE. LO QUE PROCURA LOGRAR UN EQUI-
LIBRIO ENTRE LA INDIVISIÓN DE BIENES ORDENADA EN EL ART, I 458, ZDO, PACHRR, COD, CII/_ Y
C(.¦M_ PARA LA CONSERVACIÓN DEL EÂJPRENDRLIIENIU COMÚN Y LA NECESIDAD DE IIRINDAR
flI,GIIN RESGUARDOA LOS DERECII()S DE LOS /ICREEDORES PERSONALES DE LOS PARIICIPES,

C) LA DENOMINACIÓN, QUE SE FORMA CON UN NOIVIBRE DE FANTASÍA INTEGRADO CON IA
PALABRA “=,«IORuI›/1c.fóN",~

LA DENIIMJNACION Ds UTILIZADA LN sI;N1'IDo AMPLIO No TÉCNICO, 1›UD1L'NDo APELAR /IL
szsrvu./IA DL' LA RAZON s0C1AL (V/TOLO). ,

D) LOS DATOS QUE PERMITAN INDII/IDUALIZAR A LAS PARTES DEL NEGOCIO.

REQUIRIENDOSE LA CONSIGNACION DEL NOMBRE, RAZÓNSOCIAL O DENOMINACION DE CAD/I
UNA, EL DOMICILIO YLOS DATOS DE INSCRIPCIÓN REGISTR/IL DEL CONTRA TO (J ESTATUTO O DE LA
INI/!'I'RICUI.ACION E INDIVIDUALIZACION, EN SU C/ISO, DE CADA UNO DE L()SPAR1'1ICIPANï1z`S.

EN EL CASO DE SOCIEDADES, LA RELACION DE L/1 RESOLUCION DEL ÓRGANO SOCIAL QUE
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APRUEBA LA CONTRA TACION DE LA A(;RUPACION_ ASI' COMO SU RECIIA Y NUNIEIIO DEAc:TA_ LISTA
RESOL UCION CORILIISPONIJEIIA' AL ORGANO DE ADMINISTRACION (ROIIMAN), NO A LA REUNION
DE SOCIOS O ASAMBLEA, SALVO QUE CON EL LMPILENIJINIIENTO COMÚN PUEDA INTERPRED RSE
QUE SE COI\»1PROME'I'ERA ECONOMICAMENIE A LA SOCIEDAD (ACTO DE DISPOSICION O ADMI-
NISTRACIÓN EXTRAORDINARIA), LO QUE NO PUEDE SER CALIFICADO EN ARSTRAC1O.

/IQUELLOSAIITORES QUE EN C/M/[BIO CALIFICA.N A PRIORI EL NIi`GO(.'IO COMO DE /1 [)MlNIS-
TRACIÓN EXTR/IOICDINARD4 (LORENZETTÍ, OIAEGL/I), O DE DISPOSICIÓN (GUYENOT), E,\"IGII`I'I LA
PERTINENTE RESOLUCIONASAMBLE/¡RIA CONIVA YOIIDIS ESPECIALES PARA SU CONSTWUCION,

LA CONSTITUCIÓN DE UN DOMICILIO ESPECIAI. DE LA AGRUPACIÓN DE COLABORACIÓN
PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL CONTR/¦1'O, TANTO ENTRE LAS PARTES COI;/I() RES-
PECTO DE TI-ÍRC'b'ROS;

F) LAS OBLIGACIONES ASUIVIIDAS POR LOS PARTICIPANTES, LAS' CONTRIBUCIONES DEBIDA \'AL
FONDO COILIUN OPERATIVO Y LOS Il/IODOS DE FINANCI/IR LAS ACTIVIDADES COMUNES;

COMO EN TODO CONTRATO DI-2fIEI<ÁIv INDIVIDUALIZARSE PRECISA Y CONCRETAMENTR I,/IS
OEI,IGACIONI~?S DE CADA UNA DE LAS PARTES (DE IIACER O NO HACER PARA LA AGRUPACION Y DE
DAR AL FONDO COMÚN OPERATIVO Y PARA LA EINANCIACION DEL EMPRE.NDIMIENTO), SIN QUE SE
EXIJA LA CORRESPECYYVIDAD NI EQUIVAI,L'NCIA DE LAS PRES1ACIONES DE LAS PARTES PROPIAS
DE LOS CONTRATOS DE CAMBIO, AIIJNTO EL CARACTER PLURILA TERAL CON FINALIDAD COI RIN
DEL NEGOCIO (VER COMENTARIO AL ART. 1442, COD. CIV. Y COM).

G) L/I PARTICIPACIÓN QUE CADA CONIZRA TANIZE HA DE TENER EN LAS ACTIVIDADES COMUNES
Y EN SUS RESULTADOS;

POR UN LADO DEBER/E I=RECISARSE LAS ACTIVIDADES ESPECI'I«"ICAS QUE CORRESPONDE A
CADA PARTICIPL' EN LASACTIVIDADES COMUNES DEL IIMRRENDIMIENTO Y POR EL OTRO, EN CASO
DE EXISTIR VENTAJAS O BENEFICIOS, ASI' COMO EVENIUALES PI~§'RDIDAS ESI'/IS HEMOS VISTO,
RECAEN SOBRE EL PATRIMONIO INDIVIDUAL DE LOS PARTICIPES (ART. 1454, COD, CIV. Y COM).

H) LOS MEDIOS, ATRIBUCIONES Y PODERES QUE SE ESIABLECEN PARA DIRIGIR LA ORGÁNI-
ZACION Y ACTIVIDAD COIVIÚN, ADMINISTR/IR EL FONDO OPERATIVO, REPRESENTAR INDIVIDUAL Y
COLECTIV/¡MENTE A LOS PARTICIPANTES Y CONTROLAR SU ACTIVIDAD AL SOLO EI<`I:`CTO DE
COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASMMIIJAS,'

SE DEE-EN SENIAR ASIMISMO LAS NORMAS (CLAUSULAS) QUE REGIR/IN LA TOMA DE DECI-
SIONES PARTICIPES Y PARA LA ADMINISTIUICION DEL AORUPAMIENTO, MEROS M-INDATARIOS
(ARTS. 1445, 1319 Y SS. COD. CIV. Y COM.) LOS SEGUNDOS, EN CONSONANCIA CON LO NORMADO
EN LOS ARTS 1456 Y 145 7, COD. CIV. T COM. A CUYO COMENTARIO RI~;'MITIMOS.

ASIMISA/IO PRE!/ER LAS MODALIDADES DE LA FISCALIZACIÓN 0 CONTROL SOBRE LA ADMI-
NISTRACIÓN DE LA AGRUPACION, CON EXCLUSIÓN DE TODO CONTROL DE LA VOLUNTAD DE LOS
MIEMBROS, ENEL SENTIDO DE DIRECCIONAR LAS DECISIONES DE LOSMISMOS (SUBORDINACIO1Vj.

I) LOS CASOS DE SEPARACION Y EXCLUSIÓN;
DADA LA NATURALEZA DE ESTOS CONTRA TOS (DE COLABORACION CON EINALIDIID COMUN O

PLURILATERALES FUNCIONALES), EN QUE LA NULIDAD DEL VINCULO QUE AI-'ECTA A UNO NO
PROVOCA LA NULIDAD DEL CONTRATO NI EL INCUMPLIMIENTO DE UNO PUEDE SER INVOCADO
POR LOS OTROS (ART. 1443), LAS IALTAS GR/I VES O REITERADAS DE SUSMIEMIIROS PUEDEN DAR
LUGAR A LA RESOLUCIÓN PARCIAL NO VOLUNTARIA DEL VINCULO, LO QUE CABE CALII-*ICAR COMO

UIV.\`UPUI:`.S`3' 'O DE E.\'III\.'(,`IOI\' SU.B.I'ETIV/1 P/¡RC!/LL AL DECIR IJI'±'I', MAESTRO LOPEZ DE ZA VALL/¡_

I/IS PARTES PUEDEN PA U7'/IR SUS PROPIOS CRITERIOS DE EXCLUSIÓN O SEPAIL-i(ÍfOI\'.

EN SI.-WIYIJO CONTRARIO LA IS'I:'P/III/ICIOIV PODRÁ SER PETICIONAIJ/I POR EL PAR'I'I(.'IPE
AI"ECIL=1DO POR I./LS' IJIšCISIONE.S` DE LA I\f//IYOIIÍ/1, EN LA IVEDII)/I QUE E,\'I.S'ï`/IA' PI?.EVISI(JNES
(ÍONTRACTU/II.I.-IS EN TAL SENTIDO.

J) LOS REQUISITOS DE A DMISION DE NUEVOS PARTICIP/Il\'I]L`S,'

OTR/I CAIZACTERISTICA ESENCIAL DE ESTOS CONTRATOS ES QUE LOS IvIISMOS AUNQUE ORI-
GINARIAIAENTE SEAN CELEBRADOS POR SÓLO DOS PARTES, MANTIENEN SIEMPRE I,/I POTENCIA-
LIDAD DE RECIBIR NIIEVOS MIENIBROS' (NE(¡O(,'IOS ABIERTOS), DEBIENDO PRECIS/íI\'..S`E LOS RE-
QUISITOS DE ADIRIISIBILIDAD PARA EVITAR FUTUROS COIVFLICTOS DE INTI-ÍRILSES ENTRE LAS
PARTES DEL NEGOCIO. ›

EN TAL SENTIDO PARECEN V/ILIDAS LIMITACIONFÍS T/ILESCOILJO EI. PREVIO COI\fSI:`NT'›Ul4'IENTO
DE TODOS O LA MA YORIA ABSOLUTA DE LOS PARTICIPES EN EL ACUERDO, LA UNANIMIDAD EN
CASO DE PREVERSE SE COIMP/IDECE ADECUADAMENTE CON LA NATURALEZA CONTRACTU/IL DEL
NEGOCIO Y EL CARÁCTER INTUITU PERSONAL' QUE NORMALMENTE TENDRÁ EL IMIò7zJ(),

K) LAS SANCIONES POR INCUMGPLIMIENTO DE OBLIGACIONES;

QUE SERAN SIEMPIIE PECUNIARIAS Y NO DISCIPLINARES (ROIIIAAN), RLSULTANDO SU REGI-
MENASIMILAELEAL DE LAS CIAUSULAS PENALES (VITOI.0).

I.) L/IS NORMAS P/IRA LA CONFECCIÓN DE ESTADOS DE SITUACIÓN, A CUYO EFECTO LOSAD-
MINISTRADORESDEBEIV LLEVAR, CON LAS FORMALIDADES ESIÍABLECIDAS POR ESTE CÓDIGO, LOS
LIBROS HABILITADOS A NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN QUE REQUIER/l LA NATURALEZA E IMPOR-
TAIVCIA DE LA ACTIVIDAD COMÚN.

A TALES EFECTOS CONFORME LO NORMADO EN EL ART. 322 Y 859 INC. D, APLICAELRS A
ADMINISTRADORES DE LOS AORUPAMIENTOS DE COLABORACION, DESEIIA' LLEVAR REGISTRACION
EN LIEROS DIARIO, INVENTARIO Y BALANCE Y TODOS AQUELLOS QUE CORRESPONDEN A UNA
ADECUADA INTEGRACION DE UN SISTEMA DE CONIARILIDAD Y QUE EXICE LA IMPOIITIWCIA Y
NATURAIEZA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR; SIENDO APLICAELES LAS RESTANTES DISPO
SICIONES DE LA SECCION 7", DEL CAP. V, TIT. IK SORRE CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES.

ÁRT_ Í456,-RESOLUCIONES, LAS RESOL UCIONES RELA TI!/AS /I LA REALIZACIÓN
DEL OBJETO DE LA AGRUPACIÓN SE ADOPTAN POR EL VOTO DE LA III/1 YORÍA ABSO-
LUIL4 DE LOS PARTICIPANTES, EXCEPTO DISPOSICIÓN CONTRARIA DEL CONTRATO.

LA IMPUONACION DE LAS RESOLUCIONES SOLO PUEDE FUNDARSE EN LA VIOLA-
CION DE DISPOSICIONES LEGALES O CONTRACTUALES. LA ACCION DEL-E SER DIRI-
GIDA CONTRA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION Y PLANTEARSE
ANTE EL TRIBUNAL DEL DOMICILIO FIJADO EN EL CONTRATO, DENTRO DE LOS
TREINIA DÍAS DE HARERSE NOTIFICADO FEHACIENYENIENTE LA DECISION DE LA
AGRUPACION -

' LAS REUNIONES O CONSULTAS A LOS PARTICIPANTES DEBEN EFECTUARSE CADA
VEZ QUE LO REQUIERA [IWADMINISTRADOR O CUALQUIERA DE LOS PARTICIPA NTES,

NO PUEDE MODIFICARSE EL CONTRATO SIN EL CONSENTIMIENTO UA/ANIME DE LOS
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PARTI(.'Il'ANTES_

I. RELACIOIVES CONIA LEYDE SOCIEDADES COITIERCI/ELES, FUEì\'TE.S` DEL NUEVO
TEXTO

LA NORMA REPRODIICE I.ITERAI.M:ENTE EL ART. 1346 DEL PROYECTO DE UNII-'IC/¡CIÓN CIVIL
Y COMERCIAL DE 1998, QUE A SU I/Ez SEGUIA CON MINIMAS VAR/ANTES A RT, 3 70 DE LA LSC.

II. COMENTA RIO
1, RESOLUCIONES -

ANIE TODO CARE RECORDAR QUE LA I-'ALTA DE PERSONALIDAD JURIDICA DEL AGRUPA-
MIIINTO (ART. 1442) IMPIDE IIAIILAR DE ORGANOS DEL MISMO RN SENTIDO ESTRICTO CONSE-
CUENTEMENIII TAMPOCO L-'NCONTRAREMOS UNA VOLUNTAD PROPIA DEL ACRUPAMIENTO DI-
I-“ERRNCIADA DE LA VOLUNTAD INDIVIDUAL DI; LOS PARTI'CIPES_

CONCRETAR/IENTE EL ARTÍCULO REFIERE QUE LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LA REALIZA-
CIÓN DEL OBJETO DE LA AGRUPACIÓN -I-`ACILI'l?ICIÓN O DESARROLLO DE LAS FASES DE LA
ACTIVIDAD DE SUS MIEMBROS' O EL PERFECCIONAMIENTO O INCREMENTO DE LOS RI1`SUÍ,T†1D()S
DE TALES I|CTII/IDADES- SE ADOPIIIIR/ÍN POR EL VOTO DE LA IMIIYORI/I ABSOLUTA DE LOS PAR-
TICIPANTES, EXCEPTO DISPOSICIÓN CONTRARIA DEL CONTRATO, SIENDO ADMLSIBLE IA UNANI-
IVIIDAD ESPECIALMENTE CUANDO LAS PARTES NOS SEAINNI/IS DE DOS O TRES PERSONAS,

LA UNICA I/ARIANTII RESPECTO DI-:L RRGIMRN CONTRNIIIO RN LA LRI DE SOCIEDADES QUE SI:
OIISERVA, Rs LA ACLARACIÓN DE QUE LA MA IORIA SERA' ARSOLUIAIO8522053 , DR MODO QUE
DL-'III' COMPUIARSE SOBRE EL NUMERO DE MIEMBROS I No SOBRE Los PRESENTES EN LAS
EVENTUALRS REUNIONES.

CREEMOS QUE DETERMINAR QUE CUESTIONES DE LAS IIELAIIVAS A LA REALIZACION DEL
OBJETO CORRESPONDEN A LA DECISION DE LOS PARTICIPES EN REUNIÓN O CONSULTA, PUEDE
RESULTAR UNA CUESTIÓN No 1-*ACIL DE ENCUADRAR. EN EFECTO, LAS DECISIONES DIARIAS
CORRESPONDERANAL REPRESENTANTE O ADMINISTRADOR DE LA AGRUPACION, MIENTRAS QUE
LAS Q UE IMPORTEN UNA MODIFICACION DLL NEOOCIO DIIIIEIIANAIIOPIAIISE POR UNANIMIDAD,
ENATENCIONA LA NATURALEZA CONTRACTUAI, NO PERSONIFICANTE DEL MISMO (VER ART. 1442
Y SU COMENTARIO).

ENTRE AMBOS POLOS HABRÁ DECISIONES QUE A I?.EQUII`RII\/IIENTO DE CUALQUIERA DE LOS
ADA/IINISTRADORES O LOS PARTÍCIPES, DEBER/IN SER SOMEIIDAS A DECISIÓN POR LA IL/IAYORÍ/1
LEGAL, PREVISTA COMO SUBSIDIARIA DE AQUELLAS QUE PUDIERA PREVER EL CONYZRIITO.

ENTRE LAS MISMAS PARECEN CLARAMENTE SUIETAS A RESOI.UCION DR LOS PARTICIPES- LA
APROBACION DE LOS ESI;-:DOS DE SITUACION LA DESIGNACIÓN O REI/OCACION DE ADMINIS-
TRADORES O REPRESENTAIITES, LA APLICACION DE MULTAS A LOS PARTICIPANTES,

PERO NO PUEDEN DERIVARSE REGLAS FIJAIS, EN ESTE ASPECTO YA DIFERENCIA DEL .R.ÉGII\/IEN
SOCIETARIO, “LA LEY DA AMPIJAS LIBERTADES PARA QUE LOS PARTICIPANTES DELIMITEN LOS
CAMPOS O NO, PUDIENDO SUPERPONERSE LAS DECISIONES DEL ADMINISIIRADOR CON LAS DE LA
REUNION. EN EL CASO DE SUI-'ERPOSICION DE RESOLUCIONES CONTRADICTOIUAS Y EN AUSENCIA
DE UNMEC/INLTMO CON"I`R/ICTUAL, DEBE DARSE PRIORIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA REUNIÓN
DE PARTICIPANTES PORQUE REFLEJA LA VOLUNTAD (.'(JNTRACTIL4L PLENA, DE LA QUE LOS DI-
RECTORES Y /IDMINISIIRADORES SON DERIVACIONES " (LORENZETI1I)_

INIPIIIINACION DE DECISIONES
LAS DE(.`ISIOIVIL`.S'I,)I1Í /.OS PARTICIPES PODRAJV SER IMPUG1\¡f1DAS POR ESTOS, SOLO CUANIIO I./I

Iì\«I'P IIGNACIÓN SE FIINDAML1`IVI`I,-',` EN LA VIOLACION DE DISPOSICIONES LlL'(IALI."S O (`ONI'R/ICTU.-f«
LES, SIN PODERSE CUESTIONAR EL MERITO U OPORTUNIDAD DE LAS MISMAS,

LA NORMA OMITE IAIIEIRIIIVAII LA LRr_;IrIMAcIOIv ACTIVA PARA RRCIIRRIR SICIIIENDO A
VITOLO POOL-“MOS ARIRMAR QUE LA UNICA SALIDA SERA LA API.ICACION ANALOCICA DE LAS SO-
LUL IONES PLASMADAS EN LI. A R T_ 251, LOS, DR MODO QUEPODRAN IMPUONAR-

A) LOSIl/IIEIVIHROS DE LA AGRLIP/¡CIÓN QUE VOZ"/IRON EN CONTRA DE LA DECISIÓN.

II) LOS MIEMBROS DE LA AGRUPACION QUE SE AIISTUVIERON DE VOTAR LA DECISION (EN
CONTRA ROITMAN).

C) LOS MIIJMRROS DE LA AGRUPACION QUE IISTUVIERON AUSENTIIS O NO FUERON CONSUL
TADOS RESPECTO DE LA DECISION.

D) AQUELLOS QUE I-IA IAN VOTADO AFIRMA TII/AMENIE LA RI-ISOLUCION, PERO NO OIISI;-INTI;
PIILDAN ACREDITAR QUE SU VOLUNTAD SE ENCONTRABA VICIADA AI. TIEMPO (ERROR, DOLO O
VIOI.I.-'NCIA) DE IA DECISION.

LOS ADA/II'NI'STRADORES AI. SER I\/IEROSI1/II1NDATARI()S DE LOS PARIICIPEZS' CARECEN DE FÁ-
CUL TADES IMP(IGN/1 TIVAS,

LA ACCION DIIBII SER DIRIOIDA CONTRA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION
(SUPUESTO DE LIIISCONSORCIO PASIVO NECESARIO), CONSECURNCIA DE LA FALIA DE PERSO-
NALIDAD .IURIDICA DIIIEREAICIADA DEL AORUPAMIEIVTO I PLANTIIARSI; ANTE EL TRIBUNAL DEL
DOMICILIO FIJADO EN EL CONTRATO (ART, 1455 INC. E), DI-:NIRO DE IOS TREINTA DIAS DE HA-
IIERSE NOTIFICADO FEHACIRNTI-:MENTE LA DECISION DE LA AORUPACIONA CADA PARTICIPE, POR
LO QUE EL PLAzo PODRIA CORRER DESDE DIITEIIENTE FECHA PARA CADA UNO DE LosMIEMBROS,
SEOON EL MÉTODO DE COMUNICACION QUE SE IIUIIIERE I¿MPIILADO_

LA LEGIIZIIVI/¡CIÓN PASII/A DE AQUELLOS QUE I/OTARON NEGAIII/AMEN'I`I¿` I./J RESOLUCIÓN (J
SE ¿BSTUVIERON SURGE DE LA AUSENCIA DE PERSON/ILIDIID JURIDICA DEL AGRUPAMIENTO DE
COIABORACIÓN, PERO EN I\/IODO ALGUNO PUEDE JUSTIFICAR POR SI I\/IISIMA LA IMPOSICIÓN DE
LAS COST/IS A QUIENES NO HA YAN CONTRIBUIDO A TOMAR I,/1 DECISIÓN QUE LUEGO I-`UESI1`
/INUI./IDA.

EL PLAZO RRFERIDO (30 DIAS) SE ENTIENDE SERA' COMPUTAELE EN DIAS CORRIDOS (ART. 6,
COD. CIV. I COM.) I DE.-III SER CONSIDERADO UN PLAZO DE CADUCIDAD (mom).

LA NORMA NO HACE REFERENCIA ALGUNA AL TRAMITE DE IMPUGNACION JUDICIAL, LO QUE
COMTLEMENIADO CON LA NUEVA UBICACION SISTEMATICA DE LA FIGURA, SOLO SR PODRA' RE-
CLANIAR IA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO SUMARIO PREVISTO EN EL ART, I5, LGS DE APLICA-
CION SOLO POR ANALOCIA, SIEMPRE I CUANDO IAS NORMAS PROCIISALES LOCALES NO PREI/¡ERAN
UNA SOLUCION ESIIECIFICA PARA LA CUESTION A

LAS MODIFICACIONES PROYECTADAS A ESTA ÚLTIMA NORMA FUERON VETADAS POR EL PE.

ART. 1457.» DIRECCION I/ADMINISTRACION. LA DIRECCION IIADMINISIRACION
` DEIIE ESTAR A CARGO DE UNA O MAS PERSONAS HUMANAS DESIONADAS EN FI. CON-

TRATO, O POSTEIUORMENTE POR RESOLUCION DE Los PARTICIPANTES. SON APLL



C/IBLES L/IS REGLAS DEL MA NDA TO.

EN CASO DE SER Í//IIIIOS LO.S'AD1\IINISTR/IDORIES, SI NADA DIC`EEN EL CONTRATO
PUEDEN ACTUAR INDISTINT/LMENI

Í. RELACIONES CON LA LEY DL' SOCIEDADES C01!-IERCI/I LES FI/EN'I'ES DEI. NUEVO
TEXTO

LA NORMA RJJPRODUCE LITEIWN/:~;'N'1;r¿ EL AR T. 1347 DEI. PROYECTO DE UNI/~1CAC1óN C ML
Y COMERCJAI. DE 1998, QUI-2 A su VEZ SEG!/¡A CON PEQUE/\7As ADECUAC/ONRS LO DISPUESTO RN
R1. /IR'/'_ 370 D/~:L/1 LSC.

II. COMENT/IRJO
1, A¡)M1N1sTRAc|óN

LA NORMA COMO DECIAMOS MANTIENE /.A LINEA SRNTADA EN EL ORDENAMIENTO SOc1f-:'1'A-
RIO 1' DEBE SER INTERPRETADA ARMÓNICAMENTF, CON LO DISPUESTO EN EL ART. 1445 YA C0-
MENTADO.

LA 1~;41,1;«1 DE ONA P1¿RsONAuDAD .JURIDICA D¡PER1«;Nc1AD/1 DEL AGRUPAM15Nr'O 1wsP¿'r:TO
DE LOS PARTICJPES (ARP. 1442, CÓD. C11/, Y COM), RwP1DE ONA ADM1N1.s'TRAc¡óN 0 R51 IRD
SENTACION DE TIPO ORGÁNICA .

A DIFERENCIA DEL RÉGIMEN DE I»/Í-Y UNIONFIS TRANSITORIAS (ART. I 464' INC, (I Y ]1I65¡', SE
SIENT/I LA NECESIDAID DE ESTABLECER UNA ADMINISTRACIÓN Y NO NECES/¡RI/¿MENTE UNA RE-
PRESENTACIOIV, DADA LA ORGANIZACIÓNAD INTRA DE ESTOSAGRUPAMIENTOS,

Su ACTUACION, QUE sóm PUEDE ¿'s2:AR EN CAREZA DE PERSONAS HuMANA.s', PARrícfPRs O
T1¿RcEROs, SE REGJRA EsP¡zcfAf.MEN1v; POR ¡As NORMAs DEL MANDA TO (ART.s'_ 13 I 9 Y ss., COD.
CIV. Y COM.), QUE PUEDE O NO INCLUIR LA REPRESENTACION DE ¿As PARMS, EN cum CASO S1;
RRG1RA POR ¿Ax NORMAS GENERALES ROBRE R¿'P1:E.vENTA cfóN VO¡,UN1fAR1A (ART. 358. 2'DO.
PARR, YARTS. 362 1/ss., COD. C1!/_ Y COM), _

RECORDEMOS QUE ENEL (ESO PARTICULAR DE LOSAGRUPAMIENTOS DE COLABORACIÓN, SU
CONFIGURACIÓN INTERNA Y FINALIDAD MUTU/¡LISTA IIMPONEN QUE I./I REPRESENTACIÓN DEL
/IGRUP/IMIENTO A TERCEROS DEBA SER LIMI¦(1›IDA A LO NECESARIO P/[RA CLü\IPLIMIE.'VTO
DEL OBJETO DEL CONSORCIO Y NO UN/Í ACTUACIÓN HACIA LOS TERCEROS ENNIIRAS DE UN FIN DE
LUCRO, AI. MENOS NO POR EL A(ìRIIPAMII-ÍNTO ENSIMISMO CONSIDERADO.

LAS PARTES PUEDEN PERSEGUIR FINES DE LUCRO Y ES NORMAL QUE ASI SE/I, PERO ESTA FI-
NALIDAD POTENCIADA POR L/IS VENTAJAS IJERII/ADAS DEL EIVIPRENDIR/IIENTO COMÚN, NO PUEDE
SER PERSEGUIDA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONSORCIO,

AI. RESPECTO SI-2 HA CONSIDERADO QUE “LO IMPORTANTE ES EL MODO EN QUE SE 1'-IAN DE
DIRIGIR O ADII/IINISTRAR, SIN ANIMO DE LUCRO, LOS ASUNTOS (ÍOMUNES (INTERNOS) ENITIE LOS
1\fIIE.`MI›'ROS; LO ACCESORIO Y OCASION/IL SERA QUE LOS ADMINISTRADORES REPRESENTEN ,I I,/1
AGRUPACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS NECESARIOS PARA CUJ\/IPUR SU OBJETIVO"
(RICHARD Y Il/IUIÑ()). «

DE CONFORMIDAD CON 1,0 DJSPURSTO POR RL ART. 1320, 2° PA'RR_ Y 3 72, COD. Cn/. 1' C<
EL REPRESENTANTE TENDRA “LAS sfOu1RNrAs OBLIGACJONES Y Dsffuefs.-

“/f) DE F1D¡;uDAD, LEALTAD Y RESERVA,-

/WL

"IU DI-.` R.EAI,IZ.-¡CIÓN DE .L/Í (ÉESIIÓN E1\'(.'()f`vIIïNDAIJ/1, QUE I;`XIG!;` LA LE(FAI.ID/ID DE SII'
PREST.-ICIÓf\', EL CLü'vIPLIñ›IIIïNTO DE I,/IS INS'IRU(l'(ÍIO1\'ES DEI. RI¬ÍP_IfL`SLìVI14DU, YEL DESARRI)I,1'.O
DE UNA (Í`Or\'DUCI`A SEGÚN LOS USOS Y PRÁCTICAS IJIÉÍL ]'R.›IIf`I(.`(),'

"(.`) DE COMUNICÍ'/1C,'IÓN, QUE INCLUYE LOS DE Ii\'I"OR1\»I/[CIÓN Y D!~.`C()¡\'SUI.I`/I;

"Dj DE CONSERVA(.`IÓN 1' DE CI/STODI/f;

"EQ DE I"ROI-IIBI(.`IÓN, COMO REGLA, DE ADQUIRIR POR (Í'O11›IPRAi/I§I\'T/I O ACTOS .IURÍIJICÍOS
/1 N/ÍLOGOS LOS BIENES DE SU RI1`l-'I€¿iSLšI\'T,4D(),'

"Ej DE RI-ÍSI`I?'UClÓN DE DOCUIMENTOS Y IJEA/[AS BIENES QUE LE (.`ORRIš`SPO.'\'DAN AL REPRE-
SENTADO AL CONCL UIRSE LA GESTIÓN".

OBLIGACIONES QUE DEJHEN INTERPRETARSE COMPI,,€-.`MENTARIAS DE LAS DISPUESI'/IS EN EL
ART. 1324, COD. Cn/_ rcOM

EL DEBER DE INFORA/IACIÓN SE COI//PLI:`MI_¬]1VTA CON EI. I)/EBER DE PRI'ÍSI*.`N1IJ-IR A LOS 1\/IAN-
DANTES LOS ESTADOS DE SITUACIÓN QUE N()M\/IA EL ARI', 1460, COD. CII/_ Y COM,, COMO VE-
REMOS INFRA .

1 _ 1 _ MANDAT1\R10s PLURALES
EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTICULO SIENT/f EL PRINCIPIO DE LA REPRESENTACIÓN INDIS-

TIJWIII, COMO REGLA SUBSIDI/IRM A FIN DE FACILITAR LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES DE LA
AGRUPACIÓN. NAD/-I LM/PIDE EL PACTO EN CONTRARIO.

IIL .IURISPRUDENCI/I

TAI. COMO ¿O 1ND1f_'A EL PRIRUNAI. 1.›.~,'<;RADO L-ls UTE NO SON P1ïRsONA.s'./uRir›¡<:,-fs,
A UNQws 'r11fNRN UN DOM/C1/./O 11:sP¡-:c1A1, A Los macros QU1; DERW/.IN D R1, CONTRA PO .Dis LA
UN1ON rRANsn'OR1A, AHORA BIEN, su PARTRLULAR NAmRA1.:~:zA r LA AUs1±'Nc1A DE UN +1/\›1'¡f:
DIF;-7Rf;'NrR A1. sus .wEM:xRO.s¬ P1;RA.11r1; DRDUCIR QUE 5;. R12PR1;.vEN111|N†R DEL cONf'RAz'O
DE COI./wORAc;ON coNPO1›1;R Df: sus M1±M1:RO.~: QUE CONCURRIO A LA AuDR¿N(:1A DR
cON(:1L1A(:1áN (PS. 16), .~;./,s'R(:rrO EL DERLUJO DR D.~:m\fsA DE TODAS <_"ONOr:1ENDO DE LA
1;x1srRN(.¬rA Dm, .N_/¡c:1O_ AHORA, .WALGUNA PU*/'.f~:f.A, QUE NORA :N/›rR1DrfAuzA, s/-: ±;1vrRR-'DIO
/›1;;;iA 1¿J1;1R.'1;fARs/: /1/-:MA1\fA'R4 PAR1 1cuLAR 1¿'N1'ONc¡;s PuD1¡¿RoN HACERLO. LA R/:AL/¿›A¿›
1N¿›1cAQOL' CONOCIA LA C11'/R'1O,v, Lo (JONIRAR/O m4PORrARf1~¦ AD.;uD1<:APLRA 1,/fs mRMA.s'
UN SJONN-~1cADO MAYOR QD1; A /,A c:I:R1rf;zA, Es QUR sf AMRAR (ro/New:-:N M. Acm Amfer-.'c1›'
c(›A-11›1_1;m, s1NO LA PRRDACIA DARE SER OmRGA1.›A A LA rm-D,1D. POR LO R,vPOEsm cm
RREsPONDs ANOLAR EL PRONON(:1AN/N;NTc› EN CUANTO ORDEN,-J SL' REm;R1s LA NO1'11-¬R;'Ac¡óN
1' QUE r,A.s*AcPUAC1ON1~;s s1OAN.\'Ec; ÚN SU ESTADO (TSJ CORDOBA, SALA LAB., 14/2/200 7, LLC
2007 (MAYO), 383; CHA ONLINE; AR/JUR/464/2007).

/ÍRT. I458.- FONDO COMÚN OPERATIVO, LAS CONTRIBUCIONES DE LOS PAR-
TICIPANTES Y LOS BIENES QUE CON ELLAS SE ADQUIER/IN, (ÍONSTITUYEN EL FONDO
COMÚN OPERA III/O DE LA AGRUP/ICIÓN, DURANTE EI, PLAZO ES714 BLECIDO PARA SU
DURA(L`IÓN, LOS BIENES SE DEBEN MANTENER INDIVISOS, Y LOS ACREEDORES PAR-

_ TICULARES DE LOS PARTICIPANTES NO PUEDEN HACER VALER SU DERECHO SOBRE
ELLOS.



1
J

Í. Ii'El..›|(.`IONES CON LA ,{'_E1/DE STJCIED/IDES C()¡¦IERCIALl1`S, FUEI\'TE.S` DEL NUEVO
TEXTO

LA NORMA REPIEODUCE LIILIIOJIAIIÉNTE EL ART. 1343 DEL PROYECH) DE UNIFICACIÓN CIVIL J”
COI\›III`RCIAL DE 1998, QUE A SU VEZ SI.-.GUÍA C/ISI I,ITÍÍI€/lIIl/[ENTE I.O D.l'SPUE.S`T() EN EL ARIIÍ 372 DE
LA LSC, SIENDO DE APLICACIÓN I.O.S` DESARROLLOS DOC`TIt1NA.RIO.S' Y JUR!SPRUDEì\'CIALES ANTE-
RIORES A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE IESTE CÓDIGO.

U. CGMENTARIO
1 _ DEL FONDO COMUN oI=E1</mvo
1 L1 _ NN1URI›.I,EzA Y coi~zsTI†ucIoN

EL TDNDÓ CDMUN NACE DE LAS CONTRIDUCIÓNES DE Los PARTI
F42 CITES, No DE sus APORTES, NDCION ESIA ULYD/IA PROPIA DEI, REGIMEN SOCIETARIO

DISTINGUIRLE DEL AGRUTAMIENTÓ CoMo NEGDCIÓ MEIYAMENTE r:0NTRAcI-UAL, SIN PERSONA-
LIDAD JURIDICA INDEPENDIENTE.

A SU VEZ, ESTAS PRI;`S2"/ICIONES NO SE IN7'I¿`RCfM/¡HI/IN .F'l'IV'l'RE I./IS PARTES, SINO QUE SE DI-
RIÉCCIONAN AL AGRUPAMIENTO PARA POSIBILITAR EL CUMPI.IIl/IIENTO DE LAS ACTIVID/IDES CO-
MUNES, CONFORMANDO COMO BIEN RESALTÁN RICHARD I' MUIÑO, LO QUE EN LA LEGISLACIÓN
COMPARAD/l SE CONOCE COMO UN PATRIMONIO EN MANO COMÚN, "DONDE LOS BIENES SE RE-
GISTRAN EN CONDOMINIO A NOMBRE DE LOS PARIÍCÍPES, INIJIVISÍBLE EN RELACIÓN A LA FUN-
CIONALID/ID CONIWOICTUAL CONFOIM/II? IMPONE LA NORII/IA ",' O UN PA TRIMONIO DEAFECTACIÓN
SEGÚN POSICIÓN DE OTROS AUTORES (ROIIIVIAN, ZI/NINO), I"OSTURA QUE SUPONE LA CONSER-
VACIÓN DE LA TITULARIDAD INTEGRA EN CABEZA DEI. PÁRTICIPE CONTRIBUl'ENTE_

EN CIERTA FORMA ADIIIERE A LA SEGUNDA POSTURA VI"I'0I.o (AUNQUE Io CALIFICA
-IIIóNIcAMENTL'_ DE TAIRIMONIO DE DL¬sAREI:TAcIÓN) QUIEN CONSIDERA QUE Los BIENES
APORTADQS I›0R CADA PARIICIPE c0NTINUAIzA'N EN su PAIRIMÓNIÓ PARIYCUI,/IR Pon CARECIJR
EL Acne UPAMIENT0 DE TERSDNALIDADIURIDICA, YSÓLO Los RIENESADQIIIIIIDUS CDN SI, FONDD
CÓMUN PERTENECERÁNA Los PARTICIPES EN CDNDDMINID,

NOS I_íNROLAIl/[OS SIN ENIBARGO, HIV I,/1 POSICIÓN DE NUESTROS COTERRÁNEOS CIYPIDOS EN
PRIMER TÉRIVIINO (RICHARD Y Il/ÍUIÑO] POR CUANTO ES LA QUE MEJOR SE ÁVIENE A LA CONFI-
GURACIÓN IJIGAL DE TODO EL INS'I`ITUTO, NO RESULTA ÍNCOMPATIBLE CON LA FALT/1 DE PER-
SONALIDAD JURÍDICA DEL /[GRUP/fl\›IIENY'O Y ASIGNA UN ÚNICO ESTA'I'US A LOS BIENES QUE 1,0
CONFORIVIAN, SEA EN FORIVIA (JRIGINARIA O POR SUBROGACION POSTERIOR,

No IJIISILA TRATIiND0SL¬ DE BIENES IIEGISIILARLES Y A UN EN CÓNDÓMINID DE LL-'GE FE-
RIINDA CONSIDERAMOS QUE LA AI-¬EcI;-1CIÓN AI. FIN DEL AGRUPAMIENTO DEBERIA SER INSCRITTA
EN Los REGISIROS TERIYNLNTES DE MODO SIMILAR A L0 QUE ocURRI: EN RI. FIDEICOMISO
p-IIIT. 1684, CÓD_ CIV. Y COM.), A EFECTOS DE TRESERVAR IA SEGURIDAD EN EL IRAFICO Y SU
oI›0NIIIII.IDAD INENITE A TERCEROS; Lo QUE IIÓY sE LOGRA EN NUESIRA OPINIÓN SÓLO A ME-
DIAS, CDN LA PUBLICIDAD PRoI›IA DE LA AGRUPACIÓN I-:N EL REGISTRO PÚBLICO.

UNA PREVISIÓN NOINAATII/A EN TAL SENTIDO APUNTADO RESIANA IMPOIII'/INCIA A LA DIS-
CUSIÓN PRECEDENTS, PIIDIEND0 Los BIENES ENCONTIWISE EN CONDOMINIO 0 EN EL PATRI"
MONIO INDII/IDUAI. DE CADA PARTICITE PERU CON PLENA INI/DCAIIILIDAD DL' SU AFECTACIÓN A
Los I-'INES DEL AGRUPAMIENT0 DI: COIADURACIÓN.

LA FINALIDAD DEL FONDO ES PEItI`vIITIR EI, FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LAS AGRUPA-

CIONES, SoLI›'LN'I'AR IDS GASTOS Y SIITRAUAR LAS DEUDA S QUII Gm\fRRm\' IA AUTIVIDAD DE LAS
.iIIS\«IAS' (ROITL/IAN).

SE TRATA SI.-'GIIN I-IIZMIJS AI›I;I.AI\fTADI) AI, COMI;NTAR EL ART. 1442 DI; UNA TE'CNICA LI.-1
I;IS.fATIIfA PARA LA SIMIILIFICAIJIÓN DI: LAS RELACIONIZS ENTRE PARTES i'IeL'SPL'CI01›I; TERCE-
Ros', CAI.II†¡cADA COMO TÉCNICA IURIDIIIA DE PATRIMIINIALIZACIÓIV ¿SIN I›I;II.9ÓIIIIPICAcI()Iv), A
LA QUE SÓLO PUSDEN ACCEDER IIEIIERAMÓS AQUELLOS NIYGOCIOS TIPIIIÓS QUI: SE/1'I'I~':NGANA
LAS FIIIIM,-IS' Y CONTENIDOS FI./'ADÓS EN I-IL ART. 1455, CÓDI CII', Y COM.

EI. FONDO ES /fDMINISï`¡</¡DO POR EL Mf|NDATfJItJI) DIZSIGN/11210 POR LOS PARTÍCIPE.S`
plkì". 1455 INC. H Y 14549, Y Los BIENES QUI: SE ADQUIEREN CON ISI, DESARIIIJLLO DEL EM-
PRINIJIMIENTD A SU I/Ez I/ENDILÁN A ENGROSAR I;'Sï'S FONDÓ COMUN, SIN IMPLICAR UNA (IA-
NANCIA PARA EI, ENIPNENDINIIENTO,

1.1.1. PRETERICIÓN DE Los ACREEDORES PARTICULARES
DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA SU DURACIÓN, LOS BIENES SE DEBEN Il/I/lNTIs`NlTI?

INDlVISO.\`, Y LOS /lCREIZ`D()RL-IS PARTICULARES DE LOS PARTICII'AN1I'IL`.S' NO PUEDEN HACER VALER
SU DI<ÍRI;`(.'II() SOBRE El'J,0.S`.

SL' 'TRATA DE UNA NORMA TUITIIIA DE LA I/IALIILIDAD Y FUNIJIUNALIDAD DNI, RMPRENDI-
MIENT0, QUE SE SUSTRAE, AL MENOS TEMPORALMENTE, DE LOS VAIVENES DE LA ECONOMÍA DE
Los PAIITICIPI-is,
1.1.2. PÉRDIDA

fos1La pwdida del fondo comïn no es causal de resolucion de la agmpacion (art. 1461),
salvo que las partes sean solo dos, ya que los partvcipes incumplídores deberan reintegrarlo,
bajo apercibimiento de exelusion (arts. 1455 inc. iy 1462).

Art. 1459.-~ Obligaciones.SoI¡I|'IIríIIIrII. Los participantes responden
ilimitada y solidariamente respecto de terceros por las obligaciones que
sus representantes asuman en nombre de la agrupacion. La accion queda
expedita despuls de haìxerse interpelado infruetuosanlente al adminis-
trador de la agrupacion. El demandado por cumplimiento de la obliga-
cion tiene derecho a oponer las defensas personales y las comunes que
correspondan a la agrupacion.

El participante representado responde solidariamente con ei fondo
eomïn operativo por las obligaciones que los representantes hayan asu-
mido en representacion de un participante, haeimdolo saber al tercero al
tiempo de obligarse.

I, RELACIONES CON LA LEY DE SOCIEDADES COM.ERCII\LES. FUENTES DEL NUEVO
TEXTO

La norma es ieproduceicm literal del art. 1349 del Proyecto de Uniñcaeion civil y co-
mercial de 1998, inspirado en el Proyecto de la Comision Federal de la Camara de Diputados
de 1993, que a su vez seguvan con mvnimas variantes lo normado por el art. 37'! de la LSC
(texto incorporado por ley 22.903).



li. Coi\›ir=,NrArz|0
1. Responsabilidad de los par-tvcipes

La norma regula la responsabilidad de los partvcipes de un agruparniento de colaboracion
por las obligaciones asumidas frente a los terceros por el representante. El problema que
plantea el topico ya se adelanto en parte al tratar cl art. 1445, de la parte general.

Preliminarmente sopalemos que, en este tipo de agrupaciones -a diferencia de las
Uniones Transitorias- las partes no se unen para contratar con terceros sino para facilitar o
desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incre-
mentar el resultado de tales actividades. De modo que las obligaciones con terceros si bien
puedcn42 perfectamente existir, en tal caso debe preverse la representacion (ver comenta-
rio al art, i457), no hacen al objeto del contrato.

Asimismo, debo recordarse que el administrador y/o representante no cumple funciones
organicas ni actïa a nombre del complejo asociativo, sino que se encuentra vinculado direc-
tamente a los miembros, por una relacion de mandato (Cliiavassa ~ Aguirre).

Asv apuntcibamos que la falta de una personalidad jurvdíca diferenciada del agrupamicnto
respecto de las partes que lo componen ~a'i'n con fondo comïn operativo mediante-, impide
hablar ticnicamente de una actuacion a nombre de la organizacion comïn, al menos en el
sentido organice de Ia expresion, sin perjuicio de lo cual al exteriorizarse el vvnculo ron-
tractnal de colaboracion por parte del representante frente a los terceros, ¡ste obligarn. a los
partvcipes con los alcances que surgen del mismo.

El representante al ser un mandatario (arts, 1319 y ss,, Cod. Civ. y Com.) de las partes del
negocio, no expresa la voluntad de un ente diferenciado, sino la dc sus mandantes a nombre y
por cuenta de quienes il actïa.

Reiteramos y en ello es conteste la doctrina (Roitman, Vvtolo) que la Agrupacion en
cuanto tal no tiene responsabilidad, ya que no tiene personalidad jurvdica diferenciada y por
tanto no es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, sin perjuicio que los bienes
que integran el fondo comïn operativo pueden ser libremente agredidos por los acreedores de
los partvcipcs por las obligaciones contravdas eri la gestion comïn del emprendimiento, Ello
asv, a diferencia de los acreedores particulares de cada partvcipe por sus obligaciones ge-
nerales ajenas al emprendimiento, los que se veran postergados en cualquier pretension sobre
los bines que conforman el fondo hasta el vencimiento del plazo contractual o del maximo
legalmente previsto (art. 1458, Cod. Civ. y Con1.).

Sentado ello el rigimcn de responsabilidad por las obligaciones comunes debe ser resucl to
por el legislador atendiendo a las caraclervsticas de cada contrato de colaboracion, sin per-
juicio delo que pueda normarse en cada contrato particular por las partes intervinientes, que
en níngïn caso podran estipular una responsabilidad menor' a la sancionada por la ley.

En el caso de las Agrupaciones de Colaboracion se sienta el principio de la responsabi~
lidad solidaria e ilimitada entre los partvcipes, con ligeras variantes segïn el modo en que actïe
el representante comïn. 4

En efecto, podemos distinguir la actuacion del represenlantea los efectos responsabili-
zatorios en dos tipos de actuacion: a) Actuacion en nombre comïn o de la agrupacion, jr b)
Actuacion en nombre de alguno o algunos de los participantes.

É>

fr) A011/crcion en rrolnlrrc Comín o de lu (rgruprrcion

Cuanr.lo el rcpreseirtante, que es un mandatario de los partvcipes, actïa invocando ha-
cerlo a nonibrc de la agrupacion fen puridad solo lo puede hacer en beneficio de la misma
pero no en su nom bre por no ser persona- o de todos los miembros dc la agrupacion y en
beneficio del cinprendirniento cornïn, por actos propios y atinentcs al cumplimiento dc su
objeto, estos responden solidaria c ilimitadanrentc frente a los terceros, pero la accion solo
quedarci expedita dcspuis de haberse interpelado in thrcruosarriente al adnrinistradoi' de la
agrupacion.

La Icy exige -a di Fcrencia dc lo que ocurre con las Uniones Transitoriasf interpelacion
previa al administrador como requisito de procedibilidad de la accion, pero no sienta una
responsabilidad subsidiaria, careciendo estos del beneficio de excusion sobre los bienes que
conforman el fondo comïir operativo (Niessen, Roitman, Vvtolo, Zunino en contra: Lorenzerti,
Richard y Muipo).

El administrador podra hacer frente a las obligaciones con los fondos o bienes del fondo
comïrr operativo o requerir las contribuciones que fircren necesarias a cada uno de los
partvcipes y segïn la proporcion conven ida entre las partes (Roitman).

Si alguno de los partvcipes tuviese que afrontar la totalidad de una deuda comïn, natu-
ralmente tendru las acciones de reembolso a que hubiere lugar.

Por otra parte se especifica que cn caso de demanda ya entablada contra alguno de los
partvcipes, istc podroch oponer tanto las defensas personales que pudiercn corresponderle
(v.gr. compensacion), como las comunes que correspondan a la agrupacion.

b) Actuacion en nombre de alguno 0 algurios de los participantes

En su segundo pcirrafo la norma establece que cl participante representado responde so-
lidariamente con el fondo comïn operativo por ias obligaciones que los representantes hayan
asumido en representacion de un participante (ya no se dice “por cuenta de un participante”
como en el anterior rrgilnen de la LSC), hacinldolo saber al tercero al tiempo de obligarse.

La norma resulta clara en su redaccion irabitndosc interpretado de formas diversas (cfi:
Roitman, Vvtolo). Por nuestra parto, creemos que en el supuesto el representante actïa sobre la
base del mandato que obtuvo como administrador de la /\'gr¬upacion en colaboracion de allv
que cl fondo comïn operativo aparezca cornpronretldo, caso contrario no podrva vincularse al
fondo por falta de expectativas del tercero sobre el mismo, pero en cl supuesto especvfico lo
hace invocando la representacion, como mandatario, de alguno o algunos de los paitvcipes por
cuya cuenta o en el interls cornïn de dicho partvcipe y el agrupamiento, actïa.

En tal caso el o los partvcipes representados responderan solidariamente con el fondo
comïn operativo, sin neccsi dad de interpelacion previa al administrador.

Finalmente quedara en la esfera interna de la agrupacion los reembolsos a que hubiere
lugar si se ha visto comprometido el fondo por intereses parcial o totalmente ajenos a las
actividades comunes. '

lll. lurusr-riiror-:Nora
1. Se ira hecho lugar a la excepcion de falta de persoricrvn opuesta por un representante de

un Agrupamiento de colaboracion con sustento en que esta figura “se encuentra receptada en
la Ley de Sociedades Comerciales en su cap. IH, donde se le otorga una forma jurvdica
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(art, 367) segïn ia cual dicha organizacion no constituye una sociedad ni un sujeto de derecho
de lo que emana su caracter contractual y su ausencia dc personalidad juwdica. Esto es, no
encuadra en el supuesto del ad. 2 de la citada ley, y, consecuentemente, carecen de facultades
para ser titulares de derechos y obligaciones y poseen un rigiincn normativo diverso dc las
sociedades comercialcs”_

2. Y en torno a la exorl›it.ancìa del negocio se precisa que en el caso “. ..la circunstancia
de que la ACE haya otorgado poder para actuar en juicio, o que haya contratado directa-
mente con la actora, no hace que asuma el carrtcter de sujeto de derecho, puesto que las
entidades que la componen no pierden su individualidad, siendo ellas quienes responden
frente a los terceros por las obligaciones que contraiga el representante de estas” (conf. en
igual sentido pero con relacion a las UTE., C. Civ. Coin. Minas Paz y Trib. Mendoza, 4Fl,
in re “Loscr c. Ganun y Asoc. S.A. UTE”, del 21/S/2007, revista Factor, C. y J., IS/6/2007',
p. 7). interpretar lo contrario, esto es, que la ACE asume la condicion de sujeto de derecho,
generawa una situacion de imputacion aditiva, propia de cuando existe abuso de derecho,
produciuidose una modificacion del negocio representativo. En igual sentido, la doctrina ha
sepalado que se configurarva una verdadera “...impostacion de personalidad a un supuesto
en que no existe ningïn elemento de publicidad formal” (ver Richard, Efravn, “Contratos
asociativas. Colaboracion empresaria. Union transitoria de empresas 'Qsujeto de dere-
cho'?”, LexisNcxìs 0003/009829).

3. En definitiva, dado que la agrupacion no es sujeto de derecho (art. 367, LSC), habito-
dose contratado a nombre de la agrupacion e interpelado infructuosainelite al administrador de
la agrupacion (art. 373, LSC) comparto la solucion del juzgador en orden a que corresponde
accionar en contra de alguno o todos los partvcipes (1/d., Mugnillo, “Ley de Sociedad”, p. 433,
supuesto 1° regulado), desde que, en definitiva, se ha demandado a una persona jnrvclica
inexistente para estar en juicio (CCiv. y Com. 7|I Nom., Cha., 8¡8/2001, con nota de Chia-
vassa, Eduardo N. - Aguirre, I-lugo A., “Personalidad y contratos asociativos", LNC,
2008-1-34; Abcledo Perrot N°0O03/700419024).

Art. M60.-« Estados de situacion. Los estados de situacion de la
agrupacion deben ser sometidos a decision de los participantes dentro de
los noventa dvas del cierre dc cada ejercicio anual.

Los beneficios 0 ptrdìdas o, cn su caso, los ingresos y gastos de los par-
ticipantes derivados de su actividad, pueden ser imputados al ejercicio en
que sc producen 0 a aquel en cl que se aprueban las cuentas dc la agru-
pacion.

l t l. RELACIONES CON LA LEY DE SOCIEDADES CoMERCnu.|3s_ FUENTES DEL Nuevo
'rE.x'r0

La norma reproduce su antecesora (art. 374, LSC) y lo mismo que hacva el Proyecto de
unificacion de l998 (art. 1350).

II. CoMaN'rA1<l0 -

El art. l455 inc. I, ya habva impuesto que en el contrato debvan fijarse las normas para la
confeccion de estados de situacion, a cuyo efecto los administradores deben ilevar, con las
formalidades establecidas por este Codigo, los libros habilitados a nombre de la agrupacion
que requiera la naturaleza e importancia de la actividad connin y a tales fmcs dijimos resultan

aplicables las disposiciones contenidas en la Seccion TU. del (,`ap_ \›', Tit. l\/, solvrc contain»
lidad y estados contables.

Se trata de una virtual rendicíon de cuentas por parte del adsninistrador (Zunino).

Ahora la normativa se ocupa de lijar el plazo (90 dvas corridos) dentro del cual deben ser
puertos a consideracion dichos estados contables por parte de los administradores.

Por otro lado y dado que la Agrupacion de colaboracion carece dc personalidad j urvdica
no ucde erse uir fines de lucro art. 1454 ,todos los beneficios o antmcias, asv como

Y p p ¢ - 1 Alas eventuales pirdidas corresponden a los partvcipes en las proporciones convenrdas, pu-
diendo c tarse a los fines contables or a licarlos o bien al eercicio en ue se reducen o a_ P
aqnni en el que se aprueban las cuentas de la agrupacion.

Art. 1461.-~ Extincion. El contrato de agrupacion se extingue:
a) por la decision dc los participantes;
h) por expiraciou del plazo por el cual se constituye; por la consecucion

del objeto para el que se forma o por la imposibilidad sobrcviniente dc
lograrlo;

c) por reduccion zi uno del nïmero de participantes;
d) por incapacidad, muerte, disolucion 0 quiebra de un participante, a

menos que el contrato prevea su continuacion 0 que los demas partici-
pantes lo decidan por unanimidad;

c) por decision firme de la autoridad competente que considere que la
agrupacion, por su objeto 0 por su actividad, persigue la realizacion de
practicas restrictivas de la competencia;

f) por causas especvficamcntc previstas en el contrato.

l. REI./nìtones CON LA LEY DE SOCIEDADES COM r±|tCn\LEs. FU ENTES DEL Nuevo
'rexro

La norma habla hoy correctamente de extincion del contrato, por resolucion del mismo, a
diferencia de io que disponva el art. 375, LSC y el art. 1351 del Proyecto de Unificacion civil
y comercial de I993, que hablaban de dìsolucion del contrato.

Il. COMENTARIO

l. Extincion del contrato

Conteste con el sentido de la reforma al rtgimen de los contratos asociativos no se habla de
causales de disolucìon de la agrupacion ya que ista no existe como sujeto de derecho, ni es una
sociedad, sino de extincion del contrato, que por sn caractervsticas (de colaboracion con
finalidad comïn o pluriiatcral funcional) presenta soluciones particulares que lo diferencian a
su vez de los contratos de cambio (Ver comentario art. 1442 y 1443, Cod. Civ. y Com.).

' El contrato se extingue: t

I ai) por decision de los participantes; la qneidebcru2 ser unoniine --|escision- en cuanto
importa una modificacion del mismo en cuanto a su duracion (ver art. l456 inƒine).



Es lo que se denomina distracto, “ya que el acuerdo de voluntades ha podido crear un
vvnculo jurvdico y, mediante un nuevo acuerdo de voluntades, ese vvnculo jtnvdico puede
quedar aniquilado o extinguido” (Vvtolo).

La decision solo tendra efectos hacia el futuro si hubo operaciones con terceros 0 se ins-
cribio en cl Registro Piblico.

b) por expiracion del plazo de duracion, consecucion del objeto o imposibilidad sourc-
vinicnte de logrario.

La expíracion del plazo sin que previamente se decida su prorroga (att. 1455 inc. b) ex-
tingue el contrato defuiitivamente. La causal opera de pleno derecho y en forma automatica
sin necesidad de declaracion alguna de los paitvcipes, ni de la autoridad de control (Vvtolo).

Este efecto resolutorio ipsojure se manifiesta al no adjudicarse poder alguno a las partes
para prorfogarlo con posterioridad a su vencimiento; deben hacerlo antes (Lorenzelli).

Tambim se extingue el contrato por la consecucion del objeto si iste es un objeto parti-
cular, lo mismo que por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo, ya que vacva la causa fi n el
contrato.

La extincion se produce al sobrevenir alguna de estas causales pero no opera dc pleno
derecho (Vvtolo en contra Roitman), ya que el administrador debera requerirla judicialmente
pero solo si los partvcipes no estuviesen contestes, caso contrario el contrato se extingniwa
por decision unoinime, supuesto contemplado en a).

c) por reduccion a uno (l) del nïmero de participantes;

En estos contratos la relacion soio puede continuar siempre que las partes sean mas de dos
(an. 1443).

d) por incapacidad, muerte, disolucion o quiebra de un participante, a menos que cl (zon-
trato prevea su continuacion o que los demos participantes lo decidan por unanimidad;

Estas vicisitudes que pueden afectar el vvnculo de una de las partes pueden extingirr el
contrato cn caso de ser solo dos las partes, y aun cuando fueren mas de dos siempre que el
contrato no disponga lo contrario o asv sea decidido por unanimidad en el segundo caso.

Concordamos con Vvtolo que la norma es contradictoria con el rigimcn de los contratos
plurilatcralcs de organizacion, moixime en supuestos que las partes sean mas de dos tcfr.
arts. 1443 y 1462, Cod. Civ. y Co1n.).

Lo conecto, bien dice Lorenzetti, hubiese sido decir que subsisten mientras queden dos
participantes, salvo que se tratara de alguien cuya participacion fuere esencial para la con-
secucion.

e) por decision firme de la autoridad competente que considere que la agrupacion, por su
objeto o por su actividad, persigue la realizacion de practicas restrictivas de la competencia;

Las protctìcas lesivas de la libre concurrencia en los ttrminos de la ley 25.156, una vez
determinadas por resolucion administrativa o judicial firme extinguen igualmente el contrato
(ver comentario al art. 1455).

Í) por causas especvticainente previstas en el contrato.

Las artes son libres ara rever causales es ecvlìcas de resolucion condiciones resolu-P D

torias) en ci contrato constitutivo de la agrupacion.

I _ 1. Liqiiidacion

La extincion del contrato impondru al zldniinisllador la liquidacion de todas las cuentas
penclientes, y la debida rcndicion de cuentas como mandatario y administrador (art. 860 y cc.,
Cod. Civ, Com. ue odrri consistir en la confeccion de un estado de situacion final.Y 1 Íl

Una vez cancelados los eventuales pasivos de la agrupacion podra. procederse a la rein-
tegracion de las aportaciones al fondo comïn.

f42 La liquidacion final dc las cuentas estara a cargo de los administradores designados en
el contrato 0 los que sc designen al efecto.

La extincion del contrato y su liquidacion deben inscribirse cn el Registro Pïblico aunque
la norma no lo disponga (Roitman, Nissen)_

ul tArt. 1462.- Resolucion parcial no voluntaria de vvnculo. Sin
perjuicio de lo establecido en el contrato, cualquier participante puede ser
cxctuidc por decision unonìmc dc los demos, si contravicne liabitizalinenti:
sus obligaciones, perturba cl funcionamiento de la agrupacion o incurre
en un incumplimiento grave.

Cuando el contrato solo vincuša a dos personas, si una incurre cn alguna
de las causales indicadas, el otro participante puede declarar la resolucion
del contrato y reclamar del incumplidor el resarcimiento dc los dapcs.

I. Riìmciouns con LA Lev on Sociuo./u>i¿s COMERCIALES. Fiiunres DEL Nuevo
Texto

La norma reproduce su antecesora (art, 376, LSC), en su primer pcn'rat`o, agregando los
incumplimientos graves como causal de exclusion, el agregado y el segundo parrafo son
tomados literalmente dci Proyecto de tiiiificacioii de 1998 (alt. 1352).

li. COMENTARIO

En el art. 1455 inc. i), se liabva adelantado que las partes deben plasmar en el contrato los
casos de separacion y exclusion. En el aitvculo cn comentario se establecen supuestos legales
de exclusion, en una norma que resulta irrenunciable anticipadamente para las partes.

La exclusion requiere resolucion unninime de los demos participes en cuanto la exclusion
importa una verdadera modificacion del contrato (art. 1456 infine, Cod. Civ. y C<›m.).

Se trata de supuestos de resolucion parcial del vvncu lo o extincion subjetiva parcial
(Lopez de Zavalva) viables por la naturaleza plurilateral y abierta de estos contrati›s, salvo
que la participacion del partvcipe excluido pueda ser catalogada de esencial o necesaria para
la consccucion del objeto (art. M43). .

.“Se trata dc una saucion que castiga un comportanflento o situacion que afecta al socio y
ue lleva zi una incom atiblidad entre asta la continuacion dc zi uil como arte ¡nte rante del(1 P Y Cl P B

agrupamielito” (Vvtolo).

l
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Quien comravicne habitualmente sus obligaciones, o de cualquier forma pcrturba el
normal funeionamieilto de la agrupacion D incurre en incurnplimienlos graves de sus obliga-
ciones, puede ser excluido o separado de la agrupacion, aïn contra su voluntad, pero sin pir-
dida de su participacion.

La iinanimidad y la causa de exelusion preservem el derecho de propicclad y de defensa del
excluido (Lorenzetti)

La exclusion otorga el derecho al purlvcípe excluido a recuperai' el valor de su participa-
cion en ei fondo operativo comïn. Ello sin perjuicio de los ciapos y pexjuicios que el incum-
plimiento de ias obligaciones pudiere haber provocado a la agrupacion.

La resolucion de los socios que resulta ejecutable contra el paitvcipe excluido, puede ser
recurridajudiciaimenle en los tuminos y condiciones fijados en el art. 1456, Cod. Civ. y Com.
(ver comentario art. 1443 sobre valor del aporte).

El parivcipe excluido continuamr respondiendo frente a los terceros hasta la inscripcizm de
la resolucion pareiai en el Registro Pïbiico.

S ECCI EN 4 I]

RPARUNLONES TRANSITORIAS

si POR FRANCISCO JUSYENT BAS Y LUIS FACUNDO FERRERO

EIIILIOGRAEIA DE LA REFORMA; .IUNTENT BAS, FRANCISCO, “LA 'DIIIUMINACION' DE LA COMERCIA-
LIDAD EN EL PROIECID DE CODIGO CII/IL I COMERCIAL I' LA NECESIDAD DE UNA RELECTURA COLL
PLETA A PROPOSITO DEL NUEVO RDL DE LA EI-/PRESA I' III. QUIIHACER MERCANTIL REVISDI DE
DERECHO COMERCIAL, CONSUMIDOR I' DE LA EMPRESA, N° 5 (OCTUBRE), LA ¿Ing .BUENOS AIRES,
20I 2; RICHARD, EFRAIN 11,, “CONTRATOSAsOcIAI'IIfOS", CAP. XXXI EN RI:/ERA, .IULIO C. (DIR) -
MEDINA, GRACIELA (COORD), COMENTARIOS AL PROIECTO DE CODIGO CIVIL I COMERCIAL DE LA
NACION, ARELEDO-PERROT, 2012,- 1/iI'OI,O, DANIEL R., "LOS CONTRATOS ASOCIATII/OS EN EL PRO-
IECTO DE CODIGO CII»-IL I COLERCIAL DE LA NACION ED DEL SIS/2012
BIIILIIIGIIAEIA CLASICA; CIIIAIIASSA, EDUARDO N, - AGUIRRE, HUGO ,4_, "PERSONALIDAD I CON-
TRA TOS ASOCIA TIVOS”, LNC 2008-I-34; ESPER, MARIANO, “LA RESI'ONSAE¡1.1DAD LAIIORAL DE
LOS MIEMBROS DE LAS UNIONES TRAIVSITORIAS DE EMPRESAS; ¿SOLIDARIA O SIMIIIIIMENTE MAN-
(;0M¿¡N,1p,I?"_ J/1, 2II06“1I1, 139; ESTER, MARIANO, UNIONES TRANSIIORIASDI-tEMPRESAS, LIDIIS
NIDUS, BUENOS AIRES 2006,- FAIIINA, JUAN M, CONTRATOS COMERCIALI-:S MODERNOS, A.s”I'REA,
2DA, EDICION, ¡ERA REIMR, BUENOS AIRES 1999,- LDRENZETTI, RICARDO L,, TRATADO DE LOS
CONTRATOS, T. 111, IIUIIINZAI. CULZONI, SIR. FI-:, 2000; MAIITORL-"LL, ERNESTO Ei, TRATADO DELOS
CONTRATOS DE EMPRESA, DEPALMA, 'IIIRCI-.-RA ED., BUENOSAIRES 1997; NISSEN, RICARDO A., LET
DE SOCIEDADES COMERCIAIES. 19.550 YMODIEICAIOIIIAS, COMENTADA, ANOTADA I CONCOR-
DADA, ASTREA, BUENOS AIRES 2010; OTAEGUI, JULIO, “DE Los CONTRATOS DE COLAERACION
EMPRESARIA REVISTA DE 1)I¿RI-:CIIO COMERCIAL I DE LAS 0Iu.IGAcIONES, 1933-16-835,- RI-
CHARD, EERA
'EDN I-L -MUIÑO, ORLANDO M., DERECHO SOCILTAIIIO, ASIREA, BUENOS AIRES, 2000; RICHARD,
EERAIN HUGO, LAS' RELACIONES DE ORGANIZACION T EL SISTEMA .IIIRIDICO DEL DERECI-ID PRI-
VADO, ACADEMIA DE DERECHO ICIENCIAS SOCIALES DE COIIDOIIA, CORDOBA, 2000, VOL. XXIK
ROITMAN, HORACIO, LET DE SOCIEDADI-:S COMERCIALES, COMENTADA I' ANOTADA, LA LRI,
BUENOS AIRES, 2006; VITOLO, DANIEL R., SOCIIIDADES COMERCIALES, RUEINZAI, CULZONI,
SANTA FI-:, 2007,- ZIININO, .IORGI-.' 0, REGIMEN DE SOCII-:DAD:-rs COMERCIALES, ASTREA, 67:4, ED.,

BUENOS AIRES, ¡993;
A -› A

ART. I463.~ DEFINICION IIAI CONTRATO DE UNION TRANSITORIA CUANDO LAS
PARTES SE REÚNEN PARA EL DESARIIOLLO O E.IE(.'UCION DE OBRAS, SERVICIOS 0 SUMI-
NISTROS CONCRETOS DENTRO O I-"UERA DE LA REPUELICA_ PUEDEN DESARROILAR O
EJECUTAR LAS OEIUIS Y SERVICIOS COMRLEMENTARIOS Y ACCESORIOS AI. OR./EIO PRIN-
CIPAL,
I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL Y CON LA LE l/DE SOCIEDADES COMERCI/I LES.

FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LAS IIOI DENOMINA DAS UNIONES TRANSITORIAS, No I›REVISTAS EN EL REGIMEN DEL CODIGO
CIVIL COMO ADELANTAMOSAL COMENTAR EL ART, 1442, SE LEGISLARONA PARTIR DEL ANO 1983
CON SU INCORRORACIÓN AL CAPITULO III DEL ORDENAMIENTO SOCIETARIO (LSC) EAJO LA
DENOMINACION DE UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS, NOCION ESTA ULTIMA (EMPRESA)
QUI: EN CUANTO I-ROCURO IUSTIEICAR IA INCORPORACIÓN DE ESTOS CONTRATOS EN EL ORDE-
NAR IIENTO SOCIEIARIO (VER EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LET 22.903), FUE SUPRIMIDA DEL
NUEVO CODIGO CIVIL I COMERCIAL AHONDANDO TAMBIEN EN LO TERMINOLOGICO, LA UNIFI-
CAI 'ION DE LAS MATERIAS CIVILES T COMERCIALES.

SOERE SUS ANTECEDENTES, NACIMIENTO E INCORPORACION AL ORDENAMIENTO ROSITIIIO
ARGENTINO, ASI COMO LA PRORLEMAIICA DE SU INSERCION COMO MODALIDADES CONTRAC-
TUALES No REILSONIEICANTES EN NUESTRO DERECHO, REMIIIMOS A LO DICHO RESPECTO DE LAS
AGRIIRACIONES DE COIAIIORACION, AL COMENTAR CON./UNTAMENTE LOS ARTS. 1453 Y 1454
EST ECIAIA//ENTE EN EL PUNTO I. “REIACION CON EL CODIGO CIVIL I CON LA LEY DE SOCIE-
DADES COMERCIALES", AS! COMO NUESTRAS CONSIDERACIONES SOERE Los CONTRATOS ASO-
CIA TIVOS EN GENERAL REALIZADAS EN EL APARTADO I. “RELACION CON EL CODIGO CII/IL Y CON
LA LET DE SOCIEDADES COMERCIALES", DEL COMENTARIO AI, ART, 1442 I I44Ií

AL IGUAL QUE LAS AGRIIPACIONES DE COLABORACION, ESTAS NEGOCIOS FUERON TRASLA-
DAOS CORRI±'CI'AMENTE AL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL, DEROGANDOSE EL CAHTULO III GDE
LOS CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIA), SECC. 2" (DE LAS UNIONES TRANSITORIAS DE
EMARESA.sj DE LA LET DE SOCIEDADES COMERCIALES, RESEA QUE ENLINEAS GENERALES SE HAN
REPRODUCIDO SUS NORMA S.

LA SECCION ENCUENTRA SUS ANTECEDENTES COMO EN EL RESTO DE LAS SECCIONES EN EL
PROYECTO DE LA COMISION FEDERAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE 1993 Y EN EL PRO-
YEc"I'O DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE 1998 (LIBRO IV, TIT. III, CAP, XV, SEC-
CION CUARTA - UNIONES TRANSITORIAS).

II, COMENTARIO

1, ADECUACIONES TBRMINOLÓGICAS .

LA NUEVA NORMATIVA QUE SIGUE LITERALMENIE EL ARTÍCULO ART, 1353, JER PARR. DEL
PROYECTO DE UNIEICACION CII/IL Y COMERCIAL. 'DEL AÑO 1998, SOLO HA VARIADO EL REGIMEN
SOL IETARIO (ART. 377, LSC) EN TORNO A LA CONCEPTUALIZACION DE LA FIGURA EN LA UTILI-
zA'(:ION DEL PLURAL OIIRAS, SERVICIOS O SUM`INISI'ROS CONCIIETOS, LO QUE PRETENDE MARI-
MIZ IR EL USO DE UNMISMO CONTRATO INSCRIPTO PARA LA EIECUCION DE MAS DE UN NEGOCIO
EN COMUN, PROCURANDO SEGURAMENTE AIIARA TAR COSTOS I DAR MAYOR EI-VCIENCIA A LOS



PROCIå`IJII\/III.-,`IW`OS DE IIVS(ÍRIPCIOl\' POR ANTE EL I\'EGlSI1'?() PÚBLICO.

LOS AUTORES DEL PROYECTO DE I998 NO FUNDA11-IEWT1/íROI\' EL USO DEL PLUIML, NI TAM'-
POCO SE HACE IìILWC'IOIV EXPRES/I SOHRE EL PUNTO EIV LOS FUWDAI'|/lI;`NTOS D/¡DOS POR LOS
INTEGRANTES DE LA CO.-VISION R.EDA(.`TORA DEL NUÉVO COD. CIV. 1' COIW.

EN IIRINCIPIO, NO ENCONTRAMOS INCONI/ENIENTES A QUE LAS OBRAS, SERVICIOS O SIIMI.
NISTROS A CONTRATARSE MEDIANTE LA UNION TRANS/'IOIIIA PUEDAN SER MAS DE UNO, PRIIO
I-:II,o ASI' SIEMI›RE I CUANDO LOS MISMOS SICAN SIENDO CONCREIOS, EN I-:L SENTIDO DE IIER-
,~¬I.-CTAMENTE INDIIfIDIIAIr¿ADOS DE ANTEMANO, MAIVTIJNIENDO LA TRANSITORIEDAD DI' IA
UNION.

YA DIJIMOS QUE SE SUPRDVIE TODA RIš`I¬`ERENCIA A LA EMPRESA TANTO EN SU DENOIVIINACIÓN
COMO RESPECTO DE LAS PA RTES' INTERVINIENTESENSUCELEBRACIONA PROPOSITO DE LA NDEVA
UBICACIÓN SISTEIMÂTICA DELA FIGURA.

LA IINIFICACION CIVIL Y COMERCIAL SE LOGRA SEGUN EXPOSICION DE SUS AUTORES, SU-
PRIMIENDO TODA ALUSION A LA NOCION DE EMPRESA I TODA REFERENCIA A LAS SOCIL-'DADES
COMERCIALES CONFINES SISTEMATICOS 1' IIEDAGOGICOS (I/ER COMENTARIOSART. I 442 Y 1453).

CONCRETAMENTE SE SUPRIME LA ALUSIÓN A LAS SOCIEDADES CONSTITUIIJ/JS EN LA REPÚ-
BLICA Y A LOS EAJPRESARIOS INDIVIDUALES (COMERCIANTES O NO, SEGÚN SU IIABITUALIDAD)
DOMICILIADOS EN ELLA, COMO POTENCIALES PARTÍCIPES DE ESTE NEGOCIO, LO CUAL NO BEBE
INTERPRET/¡RSE EN MODO ALGUNO COMO UNA EXCLUSIÓN, AL CONTRARIO, SEGUIR/IN SIENDO
ÉSTOS LOS ACTORES PRINCIPALES DE ESTE TIPO DE NEGOCIO, PERO HO Y JUNTO CON I./IS I'ER›
SONAS FÍSICAS Y ASOCIACIONES CIVILES, QUE I1~III›IB¡I§'N PODR/ÍN PARTICIPAR O ECHAR IlL4J\T) A
ESTIE NEGOCIO, PARA PERSEGUIR EN FORMA ORGANIZADA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES C'ON~
'IIEII/IPLADOS EN LA NORMA.

INCLUSO AI/ENTIIRAMOS QUE LAS SOCIEDADES DE HECHO Y LAS IIIIIEGULARITS ANTES EX-
CL UIDAS POR LA INOIIONIBILIDAD DE SU CONTRA TO COI\I.s¬TII'III;II/O (ART. 23, 2°PARR_, LSC),
TAMBIEN I=ODRA'N INTERI/ENIR EN ESTOS NEGOCIOS ATENTO LA REFORMA AL REGIMENDE ESTAS
SOCIEDADES INCORPORADO A LA ¿GS (ARTS. 21 If LGSj.

A SU I/Ez, SI BIEN SE SIIPRIME TODA ALUSION A I,/IS SOCIEDADES CONSTITUID/IS EN EL ER.
TRANIERO, ESTAS SEGUIRAN SIENDO DAIIIRTANIES ACTORAS DE ESTE NEGOCIO, LA ACI UAL
I-¬AI.TA DE IODA MENCION A LA NIJCESIDAD DE SU INSCRIPCION I ACREDITACIÓN EN EL PAIS
TAMPOCO IMIILICA SU POSIIILE DISI›ENSA IODA VEZ QUE EL EJERCICIO IIARITUAL DE ACTOS QUE
SUPONE LA IIAILTICIPACION EN ESTOS CONTRATOS DE TRACTO SUCESII/O O CONTINIIADO IM-
PONDRA' EL CIIMPLIMIENIO DEL ART. 118, SEGUNDA I›ARI'E, LGS (EN IGUAL SENTIDO VITOLO
2012).

LA TRANSITORIEDAD DEL OIUETO NO EQUII/ALE A ACTO AISLADO EN LOS TERNIINOS DEL
ARI: 118, SEOIIIIDO PAIIR., LGS. DE MODO QUE LAS SOCIEDADES U OTRAS INSTITUCIONES
PÚIIICAS O I-RIIIADAS EIIIRAIVJEIIAS DEIIL-¬RA'N.~ 1) ACREDIIAR IA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD
CONARREGLO A LASLEIES DE SUP/US; 2) EIIAR UNDOMICILIO ENLA REPUBLICA, COIAILIENDO
CON LA I›uRLICAcION E INScRII=c:ION EXIOIDAS POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES PARA ¿As
SOCIEDADES QUE SE CONSTITUTAN EN LA REPOELICA I 3) JUST-IEICAR LA DECISION DE CREAR
DICHA REPRESENTACIÓN Y DESIGNAR LA PERSONA A CUYO CARGO ELLA ESTARÁ. (ART. IIS,
TERCER PARR., LGS).

POR OTRA PARTE, I./I EXCLUSIÓN DE ESTE CONTRATO DEL ELENCO DE I./IS PERSONAS .I'1RI›

/N95

DIGAS YA SE IIAHI/l /1DELA.I\'Il/¿DO EN LA SL"(,`(.`ION Í “ (ART. I442), POR LO QUE NO SE RI;`I`I1';`RA EN I,/I
CARA(Í'TERI'Z/IC'IOIV DE I,/I FIG UR/E A DIFERENCIA DE LO IVORIUADO EN SU AI\|'TECl':`SORA (ART, 3 7.7,
LSC).

EN DEEINITII/A I' COMO I-IENOS COMENTADO A PROPOSITO DE I,/IS AORIIPACIONES DI: CO-
LABORACION I COI«IO I/EREMOS AI. COMENTAR LOS AIITICULOS SUESIGIIIIINTES, ES'I'/IS IPIGIIRAS
INCORIIORADASAL DERECHO AIIOENTINO POR LA REFORMA DE 1983 AI. IIEOIMEN DE SOCIEDADES
COMIJRCIALES, NO HAN SIIFRIDO MODII-'ICACIONES RELEVANTES PESE A Su NUEI/A UIIICACION
SIS'I'L«MÁTICA, MANTENIENDO VIGENCIA LAS CONSIDERACIONES DOCTIIINARIAS Y JURISIIRUDEN-
CIALES REALIZADAS CONANIERIORIDADA LA SANCION DEL NUEVO CODIGO CII/IL I COMERCIAL,
YA QUE TAMPOCO IIAN MUDADO SU NATURALEZA .IIIRIDICA QUE SIGUE SIENDO IAERANIENTE
CONTRAC1 'UAL (NO I†Ij¬RSONIIfICANTE)_

LA ÚNICA DI.F`I;`RENCL4 RELEVANTE QUE OBSERVAMOS SERA LA INAPIJCABILIDAD AÚN SUBSI-
DIARIA DEL RÉGIMEN GENERAL DE SOCIEDADES (LGS), SIN PERJUICIO DEALGUNA EXCEPCION/I L
APLICACIONANALOGICA ANTE EVENTUALES LAGUNAS NORMATIV/IS.

A DIFERENCIA DE LO COMENTADO A PROPOSITO DE LA SOCIEDAD ACCIDENT/IL (VER
ART, 1448, COD, CIV. I' COM,), ESTOS CONJIRATOS NUNCA FUERON (.'ONFUNI)I.[)()S CON LAS
SOCIEDADES COMERCIALES, UBICÁNDOSE POR RAZONES DE COYUNTURA LEGISLATIVA (ZUNINO)
EN EL REGIMEN SOCIETARIO, PERO EN UN CAPITULO WDEEENDIENIE, DEMOSTRATIIIO DELA
FALTA DE UNA VERDADERA VOCACIÓN DE INTEGRACIÓN AL MISA/IO, L0 QUE HA FACII.I754l_)O LA
UNIRICACION EN ESTASI«IA'I'E'RIAs.
1.1. CARACTERIZACION

LAS UNIONES TRANEITORIAS QUI-; DE ALGUNA MANERA RESPONDENAI. ESQUI-:MA CLASICO DE
LOSJOINI' IIENTURES (MI;II/JMENTE CONTRAc'I'UAI.E.sj DEI. DERECHO ANOLOsA.IOIv, A DIFERENCIA
DE LASA(IRUPACIONIIS DE COIABORACION, SE VUELCAN AL MERCADO,

DBCI-I O SEA, SON EXÍIERNAS O II\'STRUM'ENI1=J_LE.S`, Y TIENEN POR OBJETO EL DESARROLLO O
EIECUCION DE OBRAS, SERVICIOS O SUMINISTROS CONCRETOS EN TA VOR DE UNO O ¡WAS ï2íR¬
CEROS, DENOMINADOS COI\4'ITENI`E\S'_

SE TRATA ENTONCES DE MVA INTEGRACIÓN PARCIAL CON FINES DE COORDINACIÓN (LO-
RENZETTI) CUYO OBJETIVO PRIMORDLAL ES LA TRASCENDENCIA DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE A
TERCEROS, LA PRES'I'/JCION DE I.-W SERVICIO O SUI\/IINISTRO O LA EJECUCION DE UNA OBRA
CONCRETA (I/Í'I`OL0], I-IOY /fGRb'GUIíIlA()S QUE TALES SERVICIOS, OBRAS O SUMINISTROS PODRAN
SER M/IS DE UNO, SIEMPRE QUE SEA CONCRETOS, ESTO ES PERFECTAMENTE INIJIVIDUALIZ.-ÍDOS.

LAS NOTAS CENTRALES, DESÍÚICADAS, DE EST/I HGURA JURIDICA COMO PUNTUALI2/I ESPER,
SON DOS: /Í) LA TRANSHORIEDAD DE SU DURACIÓN, LIMITADA AL TIEMPO NECESARIO PARA
DESARROLLAR EI. PROYECTO COMÚN, Y B) LA ESPECIHCIDAD DEL OBJETO I'/IRA EL CUAL SE
CONSTITUYE, QUE SERÁ UNA OBRA, SERVICIO O SUMINISTRO EN CONCRETO. AGREGUEMOS QUE
HOY PODRAN SER MAS DE UNO LAS OBRAS, SERVICIOS O SUMINISTROS OBJETO DE LA UNIÓN,

EI. EJEMPLO I-ROTO1IPICO DEL USO DE I-:sm FIGURA ESI'/I DADO POR EL CASO EN QUE DOS O
MAS EMPRESAS SE UNEN RARA PIILSENTIUESEA UNA LICITACION CON EL I-"INDIE REALIZAR EN EORID
CONIIRW'/I UNA OBRA PUIILICA O PRIVADA QUE POR SUS COSTES O REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD
DE CONSTRUCCIONO RINANCIIIRA DE LA LICITACION, REQUIERE DI: LA IIITSENIACIONCONJUNTA DE
NLÄS DE UN SLIIETO DE DERECIIO.

PERO PUEDE EMPLEARSE EN CUALQUIER ÁMBITO CONTRACTUAL SIER/IPRE QUE TRAH:` DE



IIO(.`A(.`IOIW^.`S DE GBR/IS O SERVICIOS O DE .\`UI\-IINISTROS DE BIIENES PARA LOS 7`ER('EI¢OS, EI\›I~
PRENDIDOS EN COMÚN POR IWAS DE UN SUJI'.`I'O ¡JE IJERIIIÍHO 715.-\«1PI\'I<.`-S'rII?IOS O N(J_, HOY
INCI. IIIDOS LOS SI'IvI'PLI<.`.S' CIVILES.

LAS OBRAS O SERVICIOS C(JNI`R/[TÍ/IDO-S' PUEDEN SER IL/IAIERIALES O INTELEIÍTUALES, DE
CARÁC-'1l'I1`I\' PÚBLICO O PRIVADO; OBLIGACIONES DE DAR, IIACER J' NO HACER, O LA PROVISIÓN
CONTINUA DE BIENES. NO PROCEDE LA UNIÓN PARA I./f CELEHRACION DE OTROS CONTRATOS,
(ÍOIVIO LA COIVIPRAVENI14 S/IIJ/() QUE SEA ACCESORIA DEL OBJETO PRINCIPAL (LORENZE

SE DESI`AICA EN LA DOCTRINA AL CARACTERIZAR LA FIGURA QUE NO PIIEDEIV RECURRIR AL
I\/IECANISI1/IO DEL OBJETO SOCIAL I-'ARA DESCRIBIR UNA SIMPLE ENUMERA CIÓN DE C/1 TEGORLAS DE
ACTOS QUE LA ORGANIZACIÓN PUEDE -AA/IPI.IAMENTE_ CUMPIJR (VÍTOI,O}.

IIOYLA LEY UTILIZA EL PLURAL OBRAS, SERVICIOS O SUIMINISTROS, PERO COI:/[O DIJIA/[OS NO
ENCONITI/III/IOS INCONVENIENTESA QUE ESTOS NEGOCIOS A CONTRATARSE IMEDIANIE LA UNIÓN
'IRANSITORIA PUEDAN SER M/IS DE UNO, SIEMPRE Y CUANDO LOS I\/IISMOS SIG/ÍN SIENDO CON-
CRETOS, EN EI. SENTIDO DE PER.FECI'A.MENÍI"E INDIVIDUAIJZ/¡DOS Y DETERMINADOS DE ANTE-
Il/IANO, OTORGANDO LA NOT/I DE TRAN.S`ITORIEDADA LA UNIÓN,

LA TRANSITOIUSDAD POR OTRA PARTE NO DEBE ENTENDERSE EN EL SENTIDO DE TIEMPO
BREVE, SINO CIRCUNSCRIPTO POR EL NECESARIO PA RA LA EIECUCION DE LAS OBRAS, SERVICIOS 0
SUMINISTROS CONCRI-.TOS A COMRAIARSE POR EL RI:PRI.SIINI›1NTI; DE LA UNION (ART, 1464
INC. S).

LA UT "SE OPONE A TODA IDEA DE PERM/ÍNENCIII O ES'I'/IBILID/I D EN EI. TIEMPO, PESEA QUE
EXISTEN NUMERO-SAS AGRUPACIONES TRANSITORIAS QUE REALIZAN OBRAS DE LARGA DURA CIÓN
(POR EI., REPRESAS HIDROELÉCTRICAS, EXPLO'I14CIONE`SMINEI(AS, ETC.), YA UN OBJETO DIFUSO,
AIWPLIO O INDETERIVIN./IDO QUE CONTR/IRÍE SU FINALIDAD ESPECIFICA " (ESI"IL`I(),

AL IGUAL QUE EN EL RÉGIMEN ANTERIOR Y IOOICAMIINTII, LAS PARTES PIIRDDNA TRA VES DE
IIS-TL' NEGOCIO DESARROLLAR O EJECUTAR IAS ORRAS T SERVICIOS COMPLEMENTARIOS I' ACCE-
SORIOS AL OIIIETO PRINCIPAL.

A DIFERENCIA DE LAS AGRUPACIONES DE COLABORACION (AC) LAS UNIONDS TRANSITORIAS
(U7) PUEDEN, I ESTO SER/I L0 MAS I-¬RL`CUENTE, PERSEGUIR I-'INES DE LUCRO, AUNQUE LOS
BENEFICIOS SE INCORPOIIARAN EN DEFINITIVA EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL DE SUS MIEM-
IIROS, SEGUN LAS PROPORCIONIIS QUE I-¬UERIIN CONVENIDAS, DADA LA I~'AL'I“A DI: UNA PERSONA-
LIDAD JURIDICA INDEPENDIENTE DE IA UT1

PERO AI. IGUAL QUE LAS AC SON NEGOCIOS DE COIARORACION AJIINOS A LA SUIIORDINA.
CION, II AL GRUPO DL' SOCIEDADES “EN CUANTO Iï'STI~: IMPLICA UNA DIRECCION COMUN DE AC-
TIVIDADES IIXTIIAIVA A LA COPARIICIPACIONACCIDENTAL ” (0TAI_-¬OIII)_ '

BIEN SEÑALA ROITMAN QUE CADA PARTICIPANTE ES RIDEPENDIENTE JURIDICA I' ECONO-
MICAMENTE, PUDIENDO INTEGRAR OTRAS UNIONES O ACUERDOS DE COLABORACION, SALVO
PACTO EN CONTRARIO.

III. JUIIISPII UDDNCIA _
¡*3[)(]ef3¡11{LA DIFERENCIA ENTRE LA FIGURA DE LAS “UNIONES IR/INSITORIAS DE EIVI-

PRESAS" 1' LA DE LAS "AGRUPACIONES DE COI,/ÍBORACIÓN"2 R/EDICA EN QUE, MIENTRAS QUE
LAS PRIMERAS PERIVITEN A SUS A/IIEMEBROS DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA O DE
SERVICIOS COMÚN I"R.ENTE A TERCEROS (L/I OBRA, SERVICIO O SUMINISTRO DEL OBJETO), LAS

SEG UIVDAS NO l¡.`.\`TÁN F/-1CU[,'I`ADAS PARA H/lCEI\'I.(ì, YA OI/E SOLO I”UEDEI\' DIRIGIR LA /I(`Í'l`H'II`).›ID
HAL 'IA LOS MILMIIIIOS PERO No HACIA LOS IL-RCEROS, I' ADD\-/AS No PUEDEN PERSL-¬r.'IIIIe I†II\IDS
DE .-.U(.'R0, NI SIQUIERA INIIIIIECTAIIENTTJ' (CNCII/., SALA NI IO/8/1994, ED, 162287).

ART. 1464.* CONTRATO. FORMA Y CONTIINIDO. EL CONTRA TO SE DEI-IL'
OTOROAR POR INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO CON FIRMA CDR TII-'ICADA NOTA-
RIALMRNTE, QUE DEBE CoI\ITI;NIIR_~

A) EL OBJETO, CON DELERMINACION CONCRIIIA DE LAS ACTIVIDADES Y LOS MIT-
DIOS PARA SU RIIALIZACION;

B) L/I DURACION, QUEDEBESER IGUAL A LA DE LA OBRA, SERVICIO O SUMINISTRO
QUE CONSTITUYE EI. ()B.IE1|"0;

C) LA DENOMINACION, QUE DEBE SER LA DE ALGUNO, ALGUNOS O TODOS LOS
MIEAAIBROS, SEGUIDA DELA EXPRESION “UNIÓN TRANSITORIA ",'

D) III, NIIIIIBIIE, RAZON SOCIAL O DIINOMINACION, EL DOMICILIO I', SI LOS TIENE,
LOS DATOS DE LA INSCRIPCION REOISTILAL DEL CONTRATO O ESTATUTO O DE LA
MA TRICULA CION O INDIVIDUALIZACION QUE CORRESPONDE A CADA UNO DE LOS
MIENIBROS. EN EL CASO DE SIJCIIIDADIIS, LA RELACION DE LA RESOLUCION DEL
ORGANO SOCIAI, QUL' APRUEBA LA CELEIIRACION DE LA UNION TRANSITORIA, SU
FECHA YNUMERO DE ACTA,-

II) LA CONSTITUCION DE UNDOMICILIO L'sI›I±'cIAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE
DERII/EN DIIL CONTRATO, TANTO ENTRE PARTES COMO RESPECTO DE TIIRCIIROS;

F) IAS ORLICACIONIIS ASUMIDAS, LAS CONTRIIIUCIONES DEBIDAS AI, FONDO
COMUN OPERATIVO T LOS MODOS DE IIINANCIAR LAS ACTIVIDADES COMUNES EN SU
CASO.

C) EL NOMBRE Y EL DOMICILIO DEL IeIII›RL'SENTANTE, QUE PUEDE SER PIIIISONA
HUMANA O JURIDICA;

II) EL METODO PARA DETERMINAR LA PARTICIPACION DE LAS PARTES EN LA DIS-
TRIBUCION DE LOS INGIIESOS I LA ASUNCION DE LOS GASTOS DI: LA UNION O, EN SU
CASO, DE LOS RESULTADOS;

I) LOS SUPUESTOS DE SEPARACION If EXCL USION DE LOS MIEMBROS I' LAS CA U-
SALES DE EXTINCION DEL CONTRA TO;

.Jj LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN DE NUEVOS MIEI\/IBROS;

K) LAS SANCIONES POR INCUII/IPLIMIENTO DE OBLIG/ICIONES;

I.) LAS NORMAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION, A CUYO
EFECTO LOS ADMINISDI.-IDORIIS DEBEN LLEVAR, CON ¡AS PORMALIDADES ESTABLE-
CIDAS EN LOSARTTC ULOS 320 Y SIGUIENTRS, LOS LIBROS EXIOIRLES IIIABILITADOS A
NOMBRE DELA UNION TRANSITORIA QUE IIIIQIIISRAN LA NATURALEZA I; IMPORTAN-
CIA DI: LA ACITI/IDAD COMUN .
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I, RELACIÓN CONEL CÓDIGO CIVIL YCON I./I ,L,E1'DL'SOCIED/(DES C011-IERCIALES.
,FUENTES DEL NUEVO TE)I'I`()

LAI\I;I›EI1274EL ARI 'ICULO IIAJO <:OMENI'ARIO REPRODIICL: CASI INTEGRALMENTE EL
ART. 3 78, LSC, CON LAS MINIMAS ADECUACIONES TERMINOLOOICAS DE RIOOR, LO MISMO IIIZO
EL PROYECTO DE IINIEICACIOIV DE 1998 ENSU ART. 1354 QUIL' RESULTA SU FUENTE IRMEDIA TA.

II. COMENTARIO
1. FORMA

EL ARTICULO I-'IJ/[ LAS FORMAS Y CONTENIDOS Il/IINIMOS DEL CONTR/lfi"O DE AGRUI-'/lMII1"V7`O
DE COLABORACIÓN

SE TRATA DE UN CONTRATO FORIIAAL PERO I./IS MISIVLAS COMO HEIMOS ADELANTADO AL CO~
ÂIIENT/IR EL ART, 1444, IIAN SIDO IMPUEST/IS _COMO EN EL ANTERIOR RÉGIPI/IEN_ MERAMENTE
AD PROBATIONEMATENTO LA FALTA DE SANCIÓN EXPLICITA DE INV./ÍLIDEZ (I/ER ART, 969, COD,
CIV, Y COM), POR LO QUE SEGÚN DLIIIVIOS CONCORDAIVOS CON I/ÍTOLO EN QUE SI ESTOS CON-
TRA TOS SE CELEBRASEN SIN LAS FORI\/IALIDADES PRESCILIPTAS', V/ÍLIJRAN NO OBSTANTE COIMO
CONTRATO ENEL QUE LAS PARTES SE OBLIG/IRON A CUIMPLIR CON LA EXPRESADA I-`ORMALIDAD_

EL CONTRA TO DEBE OI'ORO/:RSE POR ESCRITO A IRA:/E'S DE INSTRUMENTO PUBLICO O PRI-
VADO CON FIRMA CERTIFICADA NOTARIAUIAENIE, CERTII-"ICACIÓN ESTA QUE No SE ENCONTRABA
PRESENTE EN LA LSC, PERO ERA DE USO ATENTO L0 NORMADO EN EL ART. 5, LSC, Y DEBEN
INSCIUEIRSE EN EI. REGISTRO PUBLICO QUE CORRESPONDA, SEGUNDICE LA LEI/_ IA QUE ESTE NO
SERA 1/A DE COMERCIO, DADA LA POSIBLE PARTICIPACION DE PERSONAS HUMANAS Y ASOCIAÁ
CIONESMERAMENTE CIVILES EN SU CONSTI1I'UCION_

LA FALTA DE INSCRIPCION DADA LA NUEVA UBICACION DE ESTOS CONVENIOS, TA NO
PLANTEA COMO I›RORLEMA SU IRREGULARIDAD, NI PUEDE SIQUIERA PERSARSE EN LA APLI-
CACION DEL REGIMEN DE SOCIEDADES IRRL-'OULARES EN SUBSIDIO, COMO SE SOSTUI/O POR
PARTE DE ALGUNA DOCTRINA EN EL ANTERIOR REGIMEN (ROIIv\»L4N)_ EL REGISTRO CUAL-
QUIERA SEA LA DENOMINACION QUE ADORTE SEGIIIRA SIENDO MERAMENTL' DECLARAI'.'I/O,
COMO LO FUE SIEMPRE, SIENDO EL CONTRATO RLENAMENTE OIIONIELE ENTRE LAS PARTES A
TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ART. 1447 (VER COMENTARIO), LO QUE NO DELE JUZGARSE
MAS QUE UNA REITERACION DE Los PRINCIPIOS GENERALES (ART. 959, COD, CII/, T COM.,›.

LA I¬`ORM/ILID/ID EÃGIGIDA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO RIGE ill/l.ML\'IÉI\I' I-'AR/I LAS
MODIFICACI()NES ULTERIOIEES QUE LE SEAN INTRODUCID/IS, E/\'C'Ii.`I“'ÍI'O QUE ELLAS VERSEN SO-
LAMENTE SOBRE ESTIPULACIONES ACCESORIAS O SECUND/IRIAS (ART. IOI 6, COI). CIV. Y COM,

2_ CONTENIDO

EL ARTÍCULO DISPONE TODA UNA SERIE DE CON7 ENIDOS TIPICOS QUENO PUEDENFALTAJC EN
EL NEGOCIO, SO PENA DE CONVERTIRLO EN UNA Il«IODAI,II)AD ATIPICA, PERO NO NUL/I, DE LOS
NE(I()(.'I()SASOClA1IYI/OS. I

EN CONTRA, DURANTE EL ANTERIOR RÉGIMEN SE HA POSTULADO LA INEXIGIBIIJDAD DEL
CONTRATO SIN LOS CONTENIDOS IMPUESTOS PORLA LEY, Y/1 QUE ESTOS REQUISITOS SE IJECI/l NO
ERAN SUPLIDOS POR LA LSC, .NI PODÍANSER INTIÉGRADOS POR EL JUEZ (ROITM2-IN, ÚTAEGUILL

EL NUEVO REGIMEN EN CUANT SIENTA EN LA SECCIÓN I " EL I'RINCII°I() DE LIBERTAD DE

/”\/OSO

(.`OI\'Í`.ENID()ö` (ART. I 1146), NO IMPONEL/IS I"(`)I\'I\/I/ÍLIIJ/íDL',`SIJAIO PENA DE I`\'UI.II)/I IJ I<`/l(.`ULI'/11\IDO
A LAS PARTES A EXIGII? SU CUI\'IPL1í1fIIEJ\'T() (ART. 969¬ COD. CIV, Y C'OI\fI, E II1-1P(JI\'E LA EXIGIBL
LIDAD ENTRE PARTES DEL CONTRA TO AUN CUANDO NO FI¡ERE INSCÍì'.IPI'O/IR T. I 447, DEMUESTRA
QUE LA INIIIILPILEÍDICIÓN ACTUAL DIS'Bl'.`R/Í DIÍ\'.IGIIòS'I:`, COIVIO TODAS ESTAS NORM/¡S P/ERECEIV
IIW.Jl'C/IR, H/IC!/Í LA V/ILIDIÄZ IÍJEI, NEGOCIO, SIIV I'l:'II.lUICIO DE LA INOPONIBILIDAD FREN7'I-Í /I
TI."R(.`I_1`R()S DE TODA REGULACION QUE ALTEICE EL RÉGIMEN COMUN 0 GI†.`NI;`R/H.. DE ICESPONSII-
BILIDAD_

NO PODICAIV LOS NEGOCIOS ATÍPICOS PREVER LA GENERACIOIV DE F`ONI)O-S' COI\fIUNIz`S OI*'E›
RATIVOS, NI OTRAS TÉCNICAS JURIDICAS DE PATRIA/IONIALIZ/JCIÓN O GENIL`RAC'1ON DE CENTROS
III«lI-'UTATII/OS, YA QUE ESTAS SÓLO PUEDEN SER DISPUESTAS POR LEY, I-'AR/I AQUELLOS (,`()I'\I-
TIEATOS QUE CUIRIPLAN LOS REQUISITOS QUE LA LEY ESPECI

LOCIIFICAMENTE LMPONE (I/ER NUESTRO COMENTARIO AL ART. 1446, COD, CIIf_ Y COM),
EN PARTICULAR SE EXIUE QUE EN EL CONTRATO SE PRECISE;
A) EL OBJETO:
SE IJEIIE DE1fZ›`RMIN/IR EL OBJI:"I`O_' UN/I OM/IS OBRAS, SERVICIOS OSIfl\/II.-VISTROS CONCRI-ÍTOS,

CUYA DEI1íI\'.I\/IINACIÓNDEBE SER PRECISA Y CIIICUNSCIHPIH A LOS NEGOCIOS P/IR/Í LOS QUE FUE
CONSTITUID/1 LA UNIÓN, SIN PERJUICIOS DE QUE L/IS UT PUEDAN DESARROLLAR AQUELLOS
NEGOCIOS ACCESORIOS Y COI\/IPI.EI\IIENTARIO.S` AL OBJETO PRINCIPAL (VER COMENTARIO AI.
ART. 1463).

./ÍSEvIISMO LA LEY EXIGE SE PRACTIQUE UNA DETERMINACIÓN CONCRETA DE CUALES SERAN
LAS ACTIVIIJADES Y LOSMEDIOS PAR/1 SU RE/I LIZ/ICIÓN.

S) LA DURACION,-
ESTA DEBE SER IGUAL AL DE LAS OBRAS, SERVICIOS O SUMINISTROS QUE CONSTITIITE EL

OBJETO DE LA UT, DOTA'NDOI.A DE TRANSITORIEDAD MAS ALLA QUE SU TIEMPO ENALOUN CASO
PUEDA EXCEDER DE DIEZ ANOSA DIFERENCIA DE LAS AC.

EL CONTRATO DEBE CONY Í-JMPLAR ASII1/IISMO LAS VICISITUDES QUESE PUEDANPRI-ÍSENT/IR EN
LA EJE(.'UCION DE LAS OBRAS, SER VICIOS O SUA/IINISTROS (ROITA»IAN)_

EN 'I'/IL SENTIDO DEST/ICA VITOLO QUE PUEDE SUCEDER QUE LA OBRA, SERVICIO O SUIMI-
NISTRO CONCRETO CUMPLIDOS /INIIIS O DESPUÉS DEL PLAZO ESYYIVI/IDO, O BIEN QUE
_I“()STERIORI\/!ENTE»- SE PUEDAN PRODUCIR RENOVACIONES EN LOS CONTRATOS QUE ORIGI-
NARON LA .FOIIIH/IACIONDE LA UNION, O LA OBRA O SUMINISTRO QUE DIERON ORIGEN.

TALES I/ICISITUDES BIEN PUEDEN PREVERSE EN EL CONTRA TO, Y PRORROOARSE L-'L PLAZO DE
LA UNION CONFORME ESTAS CIRCUNSTANCIAS SOIIRL1/INIENIES, LA FALTA DE UNA NORMA QUE
DISPONOA LA POSTEROACION DE LOSACREEDORES PERSONALES DE LOS PARTICIRES SOBRE Los
BIENES QUE cONSTITUI*EN EL FONDO COMUN OPERATIVO DISPUESTA SOLO PARA LAS AC
(ARI: 1458, 2D0, PARR, COD. CII/. Y COM.), NOS CON;/ENCEN DE TAI. POSIRILIDAD QUE ES LA
QUE MEJOR ATIENDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL EMPRENDIMIENTO COMUN.

C) LA DI¿`NOMINACIÓN.' '

- E575-1 SE CONI-`ORMA CON LA DE ALGUNO, ALGUNOS O TODOS LOS MIEMBROS, SEGUIDA DE LA
EXPRESIÓN “UNIÓN TRANSITORIA "_ SE HA CRITICADO LA NECESIDAD DE INCLUIR EL N()MBRE DE
SUS PAR1¡'ICIPI:.'S POR NO IMPLICAR SU INCLUSIÓN I,/I IIESPONSAEILIDAD SOLIDARIA DE SUS M'IIz`M-
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HROS COR/IO EN EL SI.S`Tl."I\/IA DE LA RAZON SO('IA_L.

NO OB-STAIVIE, COAIPARTIIVIOS CON LORENZEIWI QUE SI SE DILRA UNA M'ODII"IC/¡CIÓN SIIBJEV
TIVA DEL I\'If,`GOCIO QUI¬}JUSTf1I1u'EN?1EAJ'1íC`1'I4.IE/1 AL SUJETO QUE DA LA DEIVOI1/IIIVACIÓN, PESE /I SER
OEJETIVA, HABRIA EVDUDABLERIIENTE QUE CAMBIARLA Y DICHA ALTERACION DEBE TENER INSCRIP-
CION REOISZWRAI, PARA SER OPONIBLE A TI.-`RCEROS.

ELLO POR CUANTO SI BIEN NO EXISTE, SALVO PACTO EN CONTRARIO, RESPONSABILIDAD SO-
LIDARIA E II.IH›[IT/LDA DE LOS II/IIEÃ/IBROS DE LA UNIÓN, ESTOS RESPONDEN NO OIISIIZ/INTI-Í ¡WAN-
COMUNADAMENTE Y LA UTILIZACIÓN DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE UNO DE SUS
MIEMBROS PUEDE GENERAR EXPECTATIVAS_SIBIENPAIRCIALES_A LOS ACREEDORES DE I.fl UT.

D) LOS DATOS QUE PER-MITAN INDIVIDUALIZAR A LAS PARTES DEL NEGOCIO,

REQUIRIÉNDOSE LA CONSIGNACION DEL NOAIIBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOIMIN/¡CIÓN DE CADA
UNA, EL DOIMICILIO Y LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL CONTRA TO O ES§'L4TUI'O O DE LA
In/Í/1TRICULACIÓNEINDIVIDUALIZACIÓ-NI ENSU CASO, DE CAD/I UNO DE LOS PARTICIPANTES.

EN LL CASO DR SOCIIIDADIIS, LA RELACION DL LA RI-?sOI,UcION DI:/, ORGANO SOCIAL QUL
/IPRIILDR LA CONTRAIRCION DL LA UT, Asi COMO SU FECHA Y NUMERO DL ACTA Izmf RIISOLU-
CION CORRRSPONDERÁ EN PRINCIPIO AL ORGANO DE ADMINISIR.-ICION (ROIIM/mg, NO A LA
REUNION DR SOCIOS O ASAMBLEA, SALVO QUL CON LL RL»II›IeIrNDIMILNTO COMUN PUEDA IN-
IL-'RIIRRTARSII QUR SR COMPROMLWIA I:cONOMIC.4MLfNII¿ A LR SOCIEDAD (ACTO DL' DISPOSI-
CION O ADMINLSTR.-ICION IIXTRAORDINAIUA), LO QUI; EN NUESTRA OPINION NO PUEDE SER CALI-
FICADO A PRIORI I EN /IIISTIMCIO, AUNQUII PUEDE RIL-:N DARSE RL CASO ANTE Los GRANDES
RMTRIINDIMIDNTOS QUI; SL' SUELSN AFRONTAR CON ESTOS NEGOCIOS.

IQ DOMICILIO IZSPECIAÍ..

EL CONTRATO DEBERA PREVER ASIMISMO LA CONSTITUCIÓN DE UN DOMICILIO ESPECIAL DE
LA UTP/IRA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIÍ/EN DEL CONTRATO, I)í.I\fTOI5NTR1~.` LAS PARTES COMO
RESPECTO DE TERCEROS.

1-) OBLIGACIONES, CONTRIBUCIONES AL FONDO COM`ÚN OPERATIVO Y LOS IVIODOS DE FI-
NANCIAR LAS ACTIVIDADES C`OMUI\'ES.

COMO LN TODO CONTRATO DRBRIIÁN INDII/IDU»1I,Iz/IRSL“ CON LA MA IOR PRSOIS/ON QUI-2 SL-"A
POSIBIJZ LAS OIILIGACIONES DI; CADA UNA DL' L/IS I-'AR'I'L`S (DE HACER 0 NO HACER PARA LA U1' Y
DE DAR AI. FONDO COMUN OPERATIVO I PARA LA FINANCIACION), SINQUR SR RXIJA LA CORRES-
I›LCI'IVIDADNIEQun/ALRNCIA DL' LAS PRIISTACIONIIS DL'LAS PARTES PROPIAS DLLOS CONTRATOS
DE CAMBIO, ATENTO EL CARÁCTER PLURILATERAL CON FINALIDAD COMÚN DEL NEGOCIO (VILR
COMENTARIO AL ART. 1442, COD. CII/. I COM.).

AHORA IIIL-'N I A DIFERENCIA DL' LAS AC, "LA CONSRITUCION DE UN FONDO COMÚN OPERA-
TIVO NO RS ESENCIAL RN LAS UNIONES TR/INSITORI/IS, TA QUI; LAS I›u:LAS I=UL'DIIN SSR ATENDI-
DAS CON FONDOS SUMINISTRADOS DIRIICTAMLNTL POR LAS PARTRS, CONSIICURNTL-:MImITII, II/1 Y
UNA DIIIISIBILIDAD PLENA DS Los FONDOS COMUNES, SIN PLRIUICIO DL' LO QUI: IRS PARTES
DISPONGAN EN CONTRARIO " (LOIIDNZRITI). _

A DIFERENCIA DE LO DISPUIISTO EN L-'L ART. 1458 PARA LAS A C, NO SE PRLVR MÁS QUL-' ESTA
NORMA RIISPLCTO DEL FONDO COMUN OPLRAIII/O, LN CONSRCUENCIA LA INDIVISION I POS-
TRROACION QUE PRL:/L"OCH LA NORM4 CIT,-IDA No RLSULTRN DR APLICACION A I./IS UT,

EN IOUALSENTIDO SE HA SOSTENIDO QUE LOS ACREh`I)OIfES INDIVIDUALES DE L/ÍS PARTES

\
I
I

DI1' I,/I IINIÓIV PODRAN E¡\IIlf/IIIGAR L,-I PAR'I`L.~' OPORCION DE CADA A'/IEI|IIBR(ì ENEL FONDO DADO
QUE NO ES I.'\~'IJH/ISO NI DE/lI*'IfÍCTA(ÍIOI\I (ESPER).

O) EL NOA/IBRE Y EL DOMICILIO DEL IIEI'I\'F.`.S'I5.`I\"TANTES

LA IJERSONA DEL RE1'R.ESl1'N'I'.4IVTE CON I-IACULTADES PAR/I Í/INCU1,/¡R Il/I UT CON LOS TER-
CE.-'?O.S`, SERA COMO EN TODOS LOS NEGOCIOS /ISOCIATIVOS UN.-\fIANDA TARIO DE LOSPARTÍCIPES,
PERO A IJIFIÉRENCIA DE LOS AC EN LA QUE PUEDE HABER M/IND/1 TO SIN REPRESENTACIÓN EN EL
C/1.*-'O LA REPRESENTACIÓN SERÁ NE(,,`ESARIA E INELUDIBLE EN CUANTO SE TRATA DI.-.` UNA FIGUR/I
CON ESPIÉÍCI/II. VOCACION DE VINCUI,/¡CIÓN CON ZI`ERC'IíROS COMITENTES.

ESTE PODRÁ SSR UNA PERSON,-I IIULI/IN,«f, PERO A DII-LIIILNCIA DEL IISGIR/RN DR LAS AC
TIIMIIIRN PODRÁ SLR UN I›L'R9ON/1 .IURI'DICA, NOISPIIILNIRNTR RI. LI'DI;R DE LA UNION O L-'L PARTI
CIPR PRINCIPAL (ROIIRL4_N).

PROFUNDIZAREMOS El, TEIWA AL COA/IL'N'I'/¡R EL ART, I 46,5 AL QUE REA/IITLMOS,

EL NOMIIRR DEL RIIIJIIESTNTIINTR I SU DOMICILIO, JUNTO CON RI. CONTRATO, DEBEN SLR
INS:.'IUI›TOS L-'N RL REGISTRO PULILICO (ART. 1466).

ESTA DESIGNACIÓN DEBE PREVERSE DESDE EL CONTRATO CONSTITIITIVO MISIVIO DE LA
LWÍÓN, A DIIf`ER.E.NCIfl DE LO QUE SUCEDE EN LAS AC, EN QUE LA DESIGNACIÓN PUEDE EFIš`C~
TUI-¡RSE CONP()STERIOR.I.D/ID E INCLUSO NO EXISTIR,

H} EL MÉTODO PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES EN LA DISTRIBUCION DE
LOS INGRESOS YLA ASUNCION DE LOS GASTOS DE L/1 UNIÓN O, ENSU CASO, DE LOS RESULYIADOSJ

LA UT/1 DIFERENCIA DE LAS AC, PUEDE PERSEGUIR FINES DE LUC`RO_ EN CASO DE EXISTIR
BE1'IIí`FICIOS O GANANCIAS, ASÍ COMO EVENTUALES FÉRIJID/IS O GASTOS, ESTAS RECAERÁN A LA
PO-RTRE Y EN DEFINITIVA SOBRE EL PATRIMONIO INDIVIDUAL DE LOS PARIICIPI;`S, CONFORME LAS
ESTII-'UI›/ICIONES CONTRACTUALES QUE SE DIEIIEN PRECISAR A TENOR DE LO NORMADO EN ESTE
INK ISO.

SIGUIIINDO EN EL PUNTO A ROIIMAN SLNALAMOS QUE PUEDEN RNISTIR MODRLID.4DL'S A
ESTOS FINES; A) POR IIORCENTAJL I/ARIAIILL' SEGÚN LA OBRA, SERVICIO O SUMINISTRO QUI: LOS
IJ/II:'I'I'CIPES HA IAN RLL-ILIZ/IIJO CONFORML' A SU RSPLCIALIDAD O CAI>ACID,-LD TECNI-
CO_.IICONóMICA; Is) POR PORCENTAJE FIJO I-ISTIPIILADO RN RL CONTRATO DL' LA UTE CONFORME
A LIS RRSULTAS DEL ESTADO DE SITUACION (VER INC. L).

I) LOS SUP ULSTOS DL SRIJARRCION I .RNCLUSION OR Los MIEMBROS Y LAS CAIISALRS DL' Lx"
TINCIÓN DEL CONTIDITO;

DADA LA NATURALEZA DE ESTOS CONTRATOS (DE COLABORACIÓN CON FINALIDAD COMÚN O
PLURILATERALES I¬`UNCIONA.LE.S), EN QUE LA NULIDAD DEL I/INCULO QUE AFECTA A LINO NO
PROVOCA LA NULIDAD DEL CONTRATO NI EL INCUMPLIMIENTO DE UNO PUEDE SER INI/OCADO
POR LOS OTROS (ART, I443), LAS FALDIS GRAVES O REITERADAS DE SUSMIEMBROS PUEDEN DAR
LUGAR/I I./I RFÍSOI, UCIÓNPARCI/IL NO VOLUNTIIRIA DEL VÍNCULO, LO QUE CABE CALIFICAR COMO
UN SUPUESTO DE EXTINCIÓN SUBJETIVA PARCIAL AL DECIR DEL MAESTRO LOPEZ DE Z/¡V/¡I,IA.

V LA DECISIÓN DE LOS RESTANTES MIEMBROS PODRÁ SER LMPUGNADA JUDICIALMb`IVY'E.

' LAS .PARTES PUEDENPAUIIIUE SUS PROPIOS C'RI'ï2íRIOS DE EXCLUSIÓN O SEPARACION,

EN SENTIDO CONTRARIO LA SEPARACION PODRA SER PEHCIONADA POR EL P/IRTICIPE
/IFIÍCTADO POR LAS DECISIONES DE LA It/IAYORÍ/I, SI ESTE FUESE EL RÉGIMEN DE LA TOIUA DE
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DECISIONES, EN I./Í Il.«II:`IÃlID/I QUE EXISTAN PREVISIONES (_`.'(7N'I'IUi(.`TUALII.§' EN IZIIL SENTIDO.

A SU 1/Ez, EL CONTRATO DEBE PREVER LA.S CA USALES DE RXTINCION DEL CONTRATO QUI;
CONSIDEREN CONVENIENIES, NO REOIILANDOSE EN ESTA SECCION LOS SUPUESTOS DE EXTIN-
CIÓN COMO SUCEDE PARA LOS /IC (ART. 1461).

EN LA FIGURA EN COIVENT/II?/O LA (.'0NSI'ÍCUC`1ÓN DEI. OBJETO DEL CONTR/ITO SERÁ EL SU-
PUESTO PROTOTÍPICO ¡JE EXTINCÍIÓN DEL MLS`Iì«1()_

RESULTANAPLICAELES LAS CA USALES PREVISI 'IIS ENEL ART, 1461, MENOS LAS PREVISTAS EN
EL INC, D (VER ART. 1469) Y E) YA QUE ESTOS CONTRATOS ¬<IALVO SUPUESTOS EXCEPCIONALES
DE EXOREITANCIA MANII-'IESTA DE SU OBJETO- NOATENT/IN CONTRA LA LIRRE CONCURRENCIA
POR SU CARACTER TRANSITORIO O A CCIDENTAL (VER COMENTARIO AI. ART, 1463 (PUNTO 1. 1).

J) LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS,

OIIRA C/II\'/IC¶'I:`IvZÍSTICA ESENCIAL DE IZ`Sì"OS CONTRATOS ES QUE LOS MISMOS AUNQUE ORI-
GINARIAMENTE SEAN CELEBRADOS POR SÓLO DOS PARTES, MANTIENEN SIEMPRE LA POTENL`I'A«
LIDAD DE RECIBIR NUEVOS MIEMBROS (NEGOCIOS ABIIE`R'I"O.S], DEBIENDO PRECISARSE LOS RE-
QUISITOS DE ADIlfII.'1`[B1LIDAD PARA EVIILAR FUTUROS CONFI.ICTO.Y DE INTERESES EIVTRE LAS
PARTES DEL NEGOCIO.

EN TAL SENTIDO PARECEN VALIDAS LIMITACIONES TALES COMO EL PREVIO CONSENTIMIENTO
DE TODOS O LA MA TORTA ABSOLUTA DE LOS PA RTICIIIL-S EN EL ACUERDO. LA uNANL\IIDAD _ -EN
CASO DE NO PREVLRSI: CONTRACTUALMENTI3 UNA MA YOR/A_ SE COMPADECE ADECUADAMLNTL'
CON LA NATURALEZA CONTRACTUAL NO PERSONI42 IICANTE DEL NEGOCIO I' EL CARACTEI: IN-
TUITUPERSONAE QUE NORMALMENTE TENDRA' EL MISMO (VER ART. 1468).

K) 1./¡S SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONESJ

E572/IS SANCIONES SERÁN SIEMPRE PECUNIARIAS Y NO DISCIPLINARES (ROITMAN), RE¿.\`UL-
TANDO SU RÉGIMENASIMILABLE AL DE LAS CLÁUSULAS PENALES (VITOLO).

DEBERÁN ADOPTA_RSE POR UNANIMIDAD, SALI/O DISPOSICIÓN CONTRARI/Í DEL CONTR *ITU
(ARI. IMS).

L) ESTADOS DE SITUACIÓN I-'ATRIMONI/IÍ..'

LA NORMA EILIGE PRECISAR LAS NORMAS PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS DE SITUA-
CION A CUYO EFECTO LOS ADMINISTRADORES DEIIEN LLEVAR, CON LAS IORLMLIDADES ESTA-
ELECIDAS EN LOS ARTS. 320 T SS., LOS LIBROS EXIOIBLES Y IIABILITADOS A NOMBRE DE LA UNION
TRANSITORIA QUE REQUIERAN LA NATURALEZA E IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD COMÚN.

A TALES EFECTOS CONFORME LO NORMADO EN EL ART. 322 Y 859 INC, D, APIJCABLIIS A
ADMINISTRADORES DE LOS AGRLIPAMIENIOS DE COLABORACIÓN, DEBER/í LLEVAR REOISTRACIÓN
EN LIBROS DIARIO, INVENTARIO T BALANCE I/ TODOS AQUELLOS QUE CORRESPONDEN A UNA
ADECUADA INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD I QUE EXIGE LA IMPORTANCIA I'
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR; SIENDO APLICABLES LAS RI-TSI'/INPES DISPO-
SICIONES DE IA SECCIÓN 7'; DEL CAP. V, TIT. IV, SOBRE CONTABILIDAD I' ESTADOS CONT/¡EL ES.

III. JURISPRUDENCIA
I. SI EN VIRTUD DE UN CONTRATO DE UTE., LA SOCIEDAD ANÓNIII/IA ACCION/IDA (ADMINIS-

TRADORA) CUESTIONA QUE I.A F/ICTURACIÓN EMITIDA A SU NOMBRE ES INCOA/IPA TIBLI-Í COI-I I,/I

_ RD*

I«.:\'ISTL*NCIA DE LA UTE., CABE IIELIEIIMINAIL QUE LOS RL'PRESEIvTAI\ITE.s* IfILNfI:4DOS EN EL
ART. 378 INC. 7 LS LO SON DE SUSMIEMEROS T NO DE LA UNION, TA QUE EN RIGOR, AL NO SER
PERSONA DE DERECIIO, NO PUEDE SER REPRESENTADA COMO TAL, EL VINCULO DE LA UTE, ES
CON LOS PARTI'CIPES, QUE SON QUIENES LE CONEIEREN EL MANDATO AL IeL*PREsEI\'TA-vTE
(MANDA TARIO), Y No CON AQUELLA QUE CA RECE DE PERSONALIDAD PARA PODER I-IACI;'RLO, EL
MANDA TO DEL REPRESENTANTE RESPONDE ESENCIALMENTE AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE
LA UNION, LO CUAL MINIMIZA If IIASTA DISPENSA EN CASO DE ¡IABER ASI' ACAECIDOIIIII- LA NE-
CESIDAD DE SII INTERVENCION EN EL OTOROAI.›IIENTO DEL CONTRA TO, CUTA EIL'<:UCION CONS-
TITUIE EL OILIETO DE LA UTE., EN ESPECIAL, CUANDO ESTE PRECEDIO EN EL TIEMPO A LA
CONSTITUCION DE LA UNION (CNACOM, SALA A, .14/11/1997', JA, 2001-III-SINTESIS, I~'/ILLO
COMPLETO ABELEDO PERROT N": 60000 725).

2. CUANDO LA LET DE SOCIEDADES, EN SU ART. 378 INC, S, PRESCRIIIE QUE EN EL CON-
TRATO CONSTITUTIVO DE LA UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS SI; CONSIONARA “LA PRO-
PORCION O IIRIDDO PARA DETERMINAR LA PARTICIIIACION DE LAS EMPRESAS EN LA DISTRI-
BUCION DE LOS RESULTADOS O EN su CASO, LOS INGRESOS T OASTOS DE LA UNION, UTILIZA
EN REALIDAD EXPRES/ONRS QUE UBICAN A LA TEMA'TICA DE LOS BIJNBIIICIOS DENTRO DE UN
CONCEPTO MAS AMPLIO QUE EL LUCRO O UTILIDAD, RESULIANDO POR ELLO APLICABLE LA
DOCTRINA DEL ART, 1 LS., EN CUANTO QUE EL CONCEPTO DE BENEFICIOS QUE ELLA CONTIENE
COMPRENDE UNA SERIE DE SUPUESTOS MAYORES AL RESTRINGIDO CONCEPTO DE “UTILIDAD
APRECIABLE EN DINERO " (ART, I 648, COD, CIVIL) O L UCRO (CNA COM., SALA A, I4/I 1/I 99 7,
JA, 2001 -III-SINTESIS, FALLO COIIPLLTO ABELEDO PERROI' N": 60000 725).

3. EN CONSECUENCIA PODRAN LAS PARTES ACORDAR EL NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR,
EN CASO DEEXISTIR DECISION UNANIMEAL RI-;'SPL'CTO, QUIENPREVIA CONFECCION DEL BALANCE
EINAL, TOTAL Y DEFINITIVO DE LOS INGRESOS PERCIIIIDOS POR LA DEMANDADA, UNICAMENTE
CON RELACIONAL CONTRAIO C-3759 TLOS EGRESOS ORIOINADOS POR SU EJECUCION, DEBERA
DETERMINAR LAS UTILIDADES DEVENGADAS A RAI/OR DE COTECAR S.R.L. EN LA PROPORCION
CONVENIDA (CLAUSULA 129. CORRESPONDE PRECISAR, QUE SE TRATARA DE UNA SUERTE DE
RENDICION DE CUENTAS QUE EL LIQUIDADOR PRESENTARA' A LAS EMPRESAS INTEGRANTES DE LA
UNION, TODA I/Ez QUE NO PUEDE REPUTARSE EN EL SENTIDO TECNICO CONTABLE COMO UN
“IIALANCE”, IA QUE NO EXISTE ESI 'RICTAMENTE ACTIVO NI PASIVO, EN RAZON DE LA CARENCIA
DE PATRIMONIO" (CN/ICOM., SALA A, 14/11/1997, JA, 2001-III-SINTESIS, PALLO COMPLETO
AIIELEDO PERROT N": 60000725).

cs1Art. 1465.- Representante. El representante tiene los poderes su-
ficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y
contraer las obligaciones que hacen al desarrollo o ejecucion de la obra,
servicio o suministro; la llesignacion del representante no es revoeable sin
cansa, excepto decision nnrmìme de los participantes. Mediando justa
cansa, la revoeacizsn puede ser decidida por el voto de la mayorva abso-
luta.

I, RELACIÉN CON EL CEDIGO CIVIL Y CON LA LEY DE SOCIEDADES COM_ERClALES_
FUIšN'I`F.S DEL NUEVO TEXTO

El amrcuio bajo comentario reproduce literalmente el art. 379, LSC. Lo mismo hizo el
Proyecto dc unifieacíon de 1998 en su art. 1355 que resulta su fuente izunediata.
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l . Represcntacion

I _ 1. Crrmcferizacimr

Preliiriinannente destaquemos siguiendo a Espcr que la direccion y adniinistracion de la
UT, esto os, su gobierno, se encuentra a cargo de todos los miembros, quien deciden el fun-
cionamiento de ia agrupacion por medio de las adopcion de resoluciones. El representante
entonces “no gobierna la union, sino que ejecuta sus ordenes, instrucciones y directivas emi-
tidas por sus miembros, actuando como un mandatario de ellos” (Esper).

No obstante y dada la amplitud del artvculo en comentario, el representante tendra irn-
pivcìtas facu itades de administracion diaria, aunque no extension tal para tomar las decisiones
que hagan a su gobiemo.

Ya adelantamos en el art. 1464 inc. g) que la persona del representante, sera como en
todos los negocios asociativos un mandatario de los partvcipes (arts. 358, Zdo. pour., 362 y ss.
y arts. 1319 y ss. Cod. Civ. y Com., ver comentario al art. 1445, Cod. Civ. y Com.), pero a
diferencia de las AC, en la que puede existir mandato sin representacion, en el caso la 1'c«
presentacion resulta estrictamente necesaria dada la vocacion de vinculacíon con terceros
(comitcntes) que tienen estos contratos.

Este podra ser una persona humana, pero a diferencia del rtgimen de las AC tambitn podra
ser un personajuwdica, normalmente el lvder de ia Union o el partvcipe principal (Roitman).

El nombre del representante y su domicilio, junto con el contrato, deben ser inscriptos en
el Registro Pïblico (art. 1466).

No se exige enumeracion de sus poderes, aunque eìlo se acostumbra estípuiar, ya que la
norma suple a las partes disponiendo que el representante tendra poderes suñcientes de todos
y cada uno de los miembros para ej ercer los derechos y contraer las obligaciones que hacen al
desarrollo 0 ejecucion de la obra, servicio o suministro. De tal modo se propeude a la plena
ejecucion del objeto sin limitaciones contractuales para et representante que pudiesen dar
lugar a dudas interpretativas en torno a sus facultades.

De tal modo el representante tendra los poderes que requieran la naturaleza y extension de
las obligaciones asumidas por las partes intervinientes, administran el fondo cornïn operativo
y ia dirigen, poseen todas las facultades que emergen de la ley y de los respectivos apodera-
mientos (Roitman).

1.2. Obligaciones

De conformidad con lo dispuesto por el art. 1320, 2° pnrr. y 372, Cod. Civ. y Com., el
representante tendra “las siguientes obligaciones y deberes:

"a) de fidelidad, lealtad y reserva;

”b) de realizacion de ia gestion encomendada, que exige la legalidad de su prestacion, el
cumplimiento de las instrucciones del representado, y el desarrollo de una conducta segtn los
usos y practicas del trafico;

”c) de comunicacion, que incluye los de informacion y de consulta;

”d) de conservacion y de custodia;

”c:) de proliibicion, como regla, de adquirir por cornpravenia o actos jurvdicos nriologos
los bienes de su representado;

”D de rcslilucion de documentos y demas bienes que lo correspondan al representado al
concluirse la gestion”.

Obligaciones que deben interpretarse complementarias de las dispuestas en et art. 1324,
Cod. Civ. y Corn.

Asimismo debera llevar con las formalidades establecidas en los arts. 320 y ss., Eos libros
exigibles y habilitados a nombre de la union transitoria que requieran la naturaleza e impor-
tancia dc la actividad comïn (art. 1464 inc. 1).

1.3. Revocacion

La designacion dei representante no es revocable sinjusta causa segïn se cstableoe ex-
pre`;amente en el aitvculo (ver asimismo art. 1331), excepto decision ummime de los parti~
cipantcs.

En la unanimidad requerida para la revocacion ad nutum no debe computarse ei voto del
rep:esentante que a la vez fuese partvcipe.

Mediando justa causa, la revocacion puede ser decidida por el voto dela mayorva absoluta
de ïos partvcìpes (cnmputorndose por personas y no por miembros presentes al tiempo de la
decision).

A las infiacciones al deber de fidelidad, tealtnd y reserva, se pueden apadir como justa
causa de revooacion del mandato ios incumplimientos dc las obligaciones para con la UT en
caso de tratarse de un representante paitveìpe (Roitman).

lll. JURISPRUDENCIA

En diversos pou'ral`os de la expresion de agravios, se alude al referirse al sujeto encargado
de la administracion de la UTE, como “el organo administrativo” El ycrro cs manifiesto,
puc-s el representante previsto por el art. 379 de ia ley E9550, aun cuando estuviere compuesto
por una pluralidad de sujetos tal el caso de autos- no es un organo... En definitiva, la
representacion de ln UTE ejercida por dichos apoderados, estara: sujeta en su actuacion a las
instrucciones que reciba de los integrantes de la un.ion. Su funcion no sero. la de representar a
cada uno de ellos respecto de los demas miembros, sino de todos eilos en sus reiaciones con
los terceros (CNCo1n., saia F, 20/9;'20l2, LA LEY, 2012-F, 604; DJ del 20/3/2013, 67. cita
onl inc: AR/.TUR/52144/2012).

Art. 1466.- Inscripcion registral. El contrato y ln designacion del
representante deben ser inscriptos en el Registro Pïblico que corresponda.

I. REI./\c|2N con EL Czoioo Crvn. Y cor: LA LEY DE Soclso/mas coM1:Rc1ALss_
Frmurss DEL nuevo Taxro

El artvculo bajo comentario reproduce el art. 380, LSC, sin la referencia a los arts, 4 y 5
delanterior rtgiinen societario (LSC). Lo mismo hizo ei Proyecto dc unilicacion de [993 en su
art. 1356 que resulta su fuente inmediata.



il. CUl\›[EN`l`AíilO

i`s22Sc exige la inscripcion del contrato y del representante y su domicilio (art. 1464
inc. g).

La inscripcion registrat no tiene caracter constitutivo. Si no hay inscripcion registral, se
tratara. de un contrato de colaboracion no inscripto, pero no sera. una sociedad de hecho
(Lorenzetti).

Ante la falta de inscripcion segïn hemos destacado con anterioridad no seran oponiblet: las
clousulas contractuales frente a los terceros, salvo que hubiesen conocido efectivamente el
contenido del contrato, siendo validas no obstante entre las partes (ver comentario al
art. 1447).

Hemos remarcado al comentar el an. 1464 que la falta de inscripcion dada la nueva 'arbi-
cacion sistemtxtica de estos convenios, ya no piantea como problema su irregularidad, ni
puede siquiera pensarse en la aplicacion del rtginien de sociedades irregulares en subsidio,
como se sostuvo por parte de alguna doctrina en el anterior rtgimen (Roitman, Otaegui).

El Registro cualquiera sea la dcnoininacion que adopte seguira siendo meramente de- I
clarativo, como lo fue siempre, sicndo el contrato plenamente oponible entre las partes a tenor
de lo dispuesto en el art. 1447 (ver comentario), io que no debejuzgarse mas que una reite-
racìon de los principios generales (art. 959, Cod. Civ. y Com), remarcado por los debates
anteriores a la sancion del Nuevo Codigo Civil y comercial dada la ubicacion que tenvan estos
contratos en el rtgimen de las sociedades (LSC).

Ya antes dela sancion del nuevo Codigo se liabva sostenido la solucion que propiciainos,
sobre la base de la rigurosidad del rigimen de las sociedades de hecho, la necesidad de pre-
servar el negocio y el respeto de la autonomva de la voluntad (cfr. Esper). Hoy la solucion no
puede ser discutida ante la claridad del nuevo rtgirncn norruativo (att. 144?, Cod. Civ. y
Com).

Por otra parte, destaquemos que tambitn dcberotn inscribirse los nombramientos de nue-vos
representantes, sustitucion de los mismos, cambio del domicilio especial, los eventuales
supuestos de exclusion, separacion e ingreso de nuevos partvcipes, la extincion del contrato y
en general cualquier otra vicisitud que modifiquc los contenidos del contrato originario esta-
blecidos cn el art. I464 como contenidos mvnintos.

III, JUIUSPRUDHNCÍA

La jurisprudencia ha destacado que “la inscripcion registral no tiene caracter constitutivo.
Si no hay inscripcion registral, se trata de un contrato de colaboracion no inscripto, pero no
sera. una sociedad de hecho” (CNCom., sala A, 1/4/E986, ED, [23-387; id., 12/2/1987, ED,
123-384, con nota de Anaya, “La autonotnva privada en los contratos de colaboracion etn-
presaria”). El acuerdo no inscripto continïa siendo UT, no se modifica su validez y exigencia
entre sus signatarios, pero resulta inoponible a ios terceros contratantes” (CNCiv., sala M,
IO/8/1994, ED, 167-S7). '

Art. 1467.- Obligaciones. No .ra[r'dm'idad. Excepto disposicion en
contrario del contrato, no sc presume la solidaridad dc los miembros por
los actos y operaciones que realicen en la union transitoria, ni por las
obligaciones contravdas frente a los terceros.

l. RlfÉl,AClZN CON ìäll C}.IDšGO CIVIL Y CON L/\ LEY DE SOCIED.-\Í)ìiS COMI-IllC`lALES_

FUENTES l)l'-ÉL NUEVO TEXTO

El artvculo bajo comentario reproduce el art. 381, LSC, lo mismo hizo el Proyecto de
uniticacion de 1998 en su art. 1357 que resulta su fuente inmediata, de modo que subsisten
vigentes los desarrollos doctrinarios y _iurisprudenciales anteriores a la sancion dei Nuevo
Codigo Civil y Comercial.

I-ill. COMENTARIO
1. Principio general

El rtgiiuen de responsabilidad varva sustancialmenterespecto del previsto para las AC, asv
ya en la Exposicion dc motivos dc la ley 22.903 se afirmaba que: “la distinta solucion en-
cuentra su obvio fundamento, precisamente, en el caracter transitorio de la relacion y en que
en estos supuestos de lo que se trata es botsicamente de disponer derechos y obligaciones de
los sujetos contratantes en relacion con la colaboracion relativa a la obra o servicio tenido en
vista a la cuai normaimentc dedican solo una parte, sea en tmninos de tiempo o de cantidad, dc
la actividad desarrollada por cada una de las empresas reunidas. V

Si bien ci argumcn to es discutible, se ha sostenido que “cl hecho de que un participante no
tenga habitualmente control sobre io que hacen los demos y que no obtenga beneficios di-
rcctos de esa actuacion, fundamenta la mancomunacion simple” (lL.orcnzetti).

Asv mientras para las AC se sienta el principio de la responsabilidad solidaria e ilimitada de
los parlvcipes (art. 1459), en las UT se sienta el principio de simple mancomunaciou, salvo
disposicion contractual en contrario.

La re la es determinada en sentido ne ativo atirmando ue “no se resume la solidaridad
- . _ q ~ P › .de los miembros por los actos y operaciones que realicen en la union transitoria, ru por las

obligaciones contravdas frente a los terceros”.

De aliv que como principio general cada una de las partes responderot frente alas obliga-
ciones con los terceros en la medida de su participacion coinprouietida, y en defecto de toda
prcvision en partes iguales (arts. 825 y 826).

Por otro parte, la norma tambiui establece ia falta de solidaridad aun entre los miembros
por los actos y operaciones que deben realizar en la union transitoria. Ello es una consecuencia
de la division de tareas entre ios partvcipes scgïn detalle que debe estar contenido cn el con-
trato constitutivo (art. 1464 ines. a y f).

I. 1. Excepciones

Si bien el principio es ia manconiunacšon, cl mismo esta sujeto a ciertas excepciones (cfr.
art. 827):

a) Ei axioma general de no solidaridad de los integrantes de la UT no tiene carctcter im-
perativo (Espcr), de allv que nada obsta que las partes como adelantamos puedan pactar la
solidaridad, sea espontoneainente al tiempo de contratar o con posterioridad al modificar el
contrato, o aun puede que ello les venga impuesto por requisitos de una licitacion, u otro
contrato con un tercero, de donde la solidaridad vendra impuesta por un pacto o acuerdo
especial posterior solo oponible por el co-contratante.

b) Tambiin la solidaridad puede provenir de una disposicion legal:
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i. Asv la solidaridad puede provenir de la ind ¡visibilidad de obligaciones sean estas de dar,
hacer o no hacer (arts. 813 y cc. Cod. Civ. y Com.).

ii, En la responsabilidad extracontractual por el riesgo o vicio de las cosas (arts. 1757 y
ss.), probado que es la union la que se beneficia de las mismas, habra iegitimacìon pasiva de
todos como guardianes (Lorenzetti).

iii. O por aplicacion de los principios tuitivos del trabajo, cuando la UT no sea mus que un
recurso para defraudar los derechos de los trabajadores (art. 14 LCT), o los partvcipes se
comporten indistinta y proiniscuznnente como empleadores (art. 26 LCT), o cuando con ma-
nifiestn exorbitartcia del objeto existan verdaderos conjuntos economicos y se pruebe que han
mediado inaniobras fiaudulentas o conduccion temeraria (alt. 31 LCT).

iv, Solidaridad tiscal impuesta por nonnas tributarias. La UT es sujeto pasivo de obliga-
ciones tributarias pese a su tìalta de personalidad (Esper), tanto en forma general (art, 5 inc. c,
ley 1l.683) como respecto de algunos tributos en particular (v.gr. IVA). A su vez, en el
rtgimen Nacional (ley 11.683) el art. 8 dispone que “responden con sus bienes propios y
solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo
gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:
inc. g) Cualesquiera de los integrantes de una union transitoria de empresas o de un agrupa-
miento de colaboracion empresaria, respecto delas obligaciones tributarias generadf3l5l)5as
por el agrupamiento como tal y hasta el monto de las mismas. (inciso incorporado por
iey 25.795, BO 17/1 l/2003).

v. Solidaridad frente al consumidor. “En numerosas oportunidades la UTE desplegaru su
actividad frente a usuarios o consumidores y reunion, por lo tanto, la calidad de proveedor
exigida por la ley (art. 2°, ley 24,240) para quedar incluida dentro de sus disposiciones,
como lo demuestran los supuestos de prestaciones de servicios de cobertura midico asis-
tencial a afiliados a obras sociales, la prestacion de suministros de gas o energva elictrica y
muchos otros mas La deficiente o irregular prestacion del servicio, obra, trabajo 0 su~
ministro por parte de la UTE en relacion con usuarios o consumidores, como podwa ser una
mala praxis mtdica, interrupciones permanentes del suministro o servicio prestados, etc.,
que provoquen dapos a los consumidores, tornarct aplicable inmediatamente el alt. 40,
ley 24.240, que impone la responsabilidad solidaria al productor fabricante, importador
distribuidor, proveedor, Vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio, y aun
al transportista, por ei perjuicio proveniente del vicio o defecto dc la cosa o del a prestacion
del servicio realizado por la union” (Esper).

vi. Otros supuestos legales.

a) Se ha sostenido tambiui que la solidaridad podrct provenir en caso de suscripcion de un
cheque o pagan por el representante comïn (Esper), aunque para que ello sea viable debera. el
representante contar con poderes especiales de los miembros de la union (art. 9,
dee.-ley S965/1963).

b) Rtgimen de la Resol, l95/2001 de la SSSN para las Redes de Prestadores de Servicios
Mtdicos Asistenciales (anexo l.V, inc. a). ~

Finalmente destaquemos que si bien la responsabilidad mancoinunada de los partvcipes no
es subsidiaria, lo logico y corriente sera que las obligaciones comunes se satisfagan con los
bienes que componen el fondo comïn operativo, pese a la falta de previsiones al respecto,
aunque no sero. necesaria la previa interpelaciou al administrador como en las AC.

1.1.1. /lccionesjiidicírr/es

Es importante tener en cuanta y asv se ha pronunciado la doctrina (Espcr, Richard y
Maipo) y la jurisprutleueia, que ia union transitoria no constituye un sujeto de derecho por
ende carece de legitimacion pasiva para ser demandada. De modo que las acciones dcbcrcin
dirigirse contra todos los partvcipcs del contrato, en un supuesto de lo que en el derecho
procesal se conoce como /iris consoricio pa.s¬n>0 necesario,

“La falta de capacidad jnrvdica de la UTE, consecuencia directa de ia ausencia de per--
so nalidad propia, se presenta en todas las facetas y se traslada con especial tnfasis ai ambito de
los procesos judiciales, donde la agrupacion transitoria no posee capacidad para ser parte en
un proceso, esto es, carece de aptitud para ser titular de derechos y deberes de carctcter pro-
ce sal” (Espcr).

A su vez, como bien destacan Richard y Muipo detectada la existencia de una relacion
justificante de un litisconsorcio necesario, tsta puede ser introducida como defensa exceprio
pIm'i1rm c0n.ror¡'ium, ante cl reclamo individual o generada la integracion de oficio para que la
definitiva decision pueda pronunciarse ïtilmentc. Sn recepcion impone la paralizacion del
proceso, mientras se cite al litigante omitido.

De todos modos y pese a la falta de personalidad de la union la demanda contra todos
podra asegurarse mediante la notificacion al representante de la union, en cuanto tste tiene
poderes suficientes para adquirir derechos y contraer las obligaciones necesarias para la
cousecucion del objeto de la UT, en nombre de todos los parrvcipes.

En consecuencia destacan los coterrotneos, a los que venimos siguiendo en el punto, que
sin otorgar personalidad a ia relacion contractual, se ha generado un grado de strbjetivizacian
pnxctico al imponer la denomìnacion, el domicilio y la representacion unificada para las
relaciones funcionalmente vinculadas al cumpiiiniento del negocio union transitoria de em-
presas (Richard y Muipo).

III. JURIs1>RUDENciA

ar 1, Jurisprudencia dci fuero civil

l. Pretender hacer responsables en forma solidaria a las empresas que forman parte de una
un ion transitoria, por las obligaciones asumidas personalmente por cada una de ellas, des-
alcruaiva la formacion de este tipo de contratos, cuando la finalidad de la figura es unirse en
forma transitoria para emprender un fin comïn.

La Icy establece la inexistencia de presuncion de solidaridad tanto respecto de las obli-
gaciones o prestaciones o contribuciones quo cada partvcipe se habva obligado conforme al
contrato de UTE, como asv tambitn con relacion a las obligaciones que se contrajeron por la
union frente a terceros. La ausencia de solidaridad convierte a las obligaciones de los miem-
bros en simplemente mancomunadas, sin perjuicio de que conn-actualmente podrva pactarse ia
solidaridad o que de mantenerse su ausencia, la division de la deuda no se haga por partes
iguales sino a prorrata del iuterts que cada uno pueda tener en la comunidad (cont`., Rouilion,
Arlolfo, “Codigo de Comercio Comentado y Anotado”, t. HI, ps. 894 y 895).

Se ha dicho que es improcedente otorgar clarocter solidario a las obligaciones asumidas
pot quienes integran una union transitoria de empresas, ya que cl art. 381, LSC (Lo, 1984)
establece que la solidaridad no se presume, sin perjuicio de lo cual aqutllas pueden asumir 0
lei: puede ser impuesto el cumplimiento de obligaciones concurrentes e indivisibles, pues las



contrataciones con terceros se rigen por las reglas del derecho con1`ü1 (conf. CNCiv., sala D,
7/6/2005, La Ley Online).

2. Si cada una dc las sociedades que componen una UTE Se ha comprometido al pago de
una parte determinada del precio del suministro, servicio u otra cosa que son el objeto de la
U'l`E, sin soiidarìdad con la restante, ello no importa que falte una obligacion de pago por cl
todo. Se trata de una obligacion simplemente mancomunada asumida por los dos sujetos, que
no te quita su unidad o consolìdacion ante el acreedor (arts. 690 a 692, Cod. Civil), En la UTE
la solidaridad entre tas sociedades componentes no se presume (art, 381, LSC), por lo que
“admitir que se tratawa de dos ofertas perfectamente diferenciadas bajo ia apariencia dc una
sola, conduciwa a la irrazonable conclusion de que el rtgimen legal no asigna a ias UTE, como
status basico, los medios jnwdicos aptos para aicanzar el objeto y lines que se le exige
(arts. 377 y 378, LSC), al consagrar un sistema de responsabilidad inapropiado para su de-
senvolvimiento (conf. CNCom., sala E, 28/ 12/l 990, ED, 146-461).

3. Cuando se trata de obiigaciones simplemente mancomunadas, se dividirom por partes
iguales, salvo que ios consorciados hayan convenido que la division no se haga dc tal modo,
sino “a prorrata del interls que cada uno de ellos pueda tener en la asociacion, a la cual se
refiere el crtdíto o la deuda” (art. 692, Cod. Civil).

4. Adenws, ia doctri.na1nayorita1'ìa entiende que, no obstante la existencia de disposicion
en contrario en el contrato de constitucion de la UTE, la solidaridad puede resultar del con-
trato celebrado con ei tercero (art, 699, Cod. Civil), y que la situacion sewa semejante si las
disposiciones asumidas con el tercero fueran de hacer indivisibles (arts. 670 y 680), puesto
que cl tercero estarva habilitado para exigirle a cada uno de los deudores el cumplimirmto
vntegro de la prestacion (art. 686). _

Excluyendo estos casos, y aquellos en que se hubiese pactado expresamente la solidari-
dad, se mantendro. ei esquema de “mancomunacion".

La union transitoria de en1p1'esas --UTE¬, en sv misma, es irresponsable [rento a terceros
por las obligaciones contravdas, pues no es sujeto de derecho (confi art. 377, ley l9.55C¦) y,
dadas las caractervsticas de este tipo de asociacion, cn las que cada integrante asumo distintos
derechos y obligaciones vinculados con ia actividad que desempcparan en el desarrollo dei
emprendimiento, manteniendo su individualidad diferenciada (conf. exposicion de motivos de
la ley 22.903), la ley prescribe que, salvo disposicion en contrario del contrato, no se presume
la solidaridad de las empresas por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar, ni
por las obligaciones contravdas frcntc a terceros (art. 381, LSC) (conf, CNCo1n,, sala E,
7/3/2006, Lcxis ri. 1 i/40540),

5. Por todo ello, en virtud de la claridad de lostextos legales, unido a la ausencia de pacto
de solidaridad en el contrato constitutivo de la UTE agregado en autos, debe establecerse que
ci monto por el que prospera la condena debera. ser satisfecho por cada una de las sociedades
demandadas que integraran ia UTE por partes iguales, sin perjuicio de la condena concurrente
que alcanza al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (CNA-
Civil, sata G, 23/4/2012, APJD 29/5/2012, Abeiedo Perrot NI: AP/J URf593/2012).

6. Las empresas que componen una union transitoria de empresas son solidariamente
responsables frente a la nueva adjudicataria de nn servicio pïblico por las deudas laborales
contravdas durante su adjudicacion precaria, si en el mencionado contrato de concesion de
servicio pïblico se comprometieron por “toda responsabilidad” y “hasta la adjudicacion del
permiso” toda vez que la presuncion de no solidaridad de ias empresas que integran una union
transitoria de empresas prevista en el an. 381 dc la Ley de Sociedades Comerciales <-cdc

no@

cuando la responsabilidad solidaria dc las mismas surge de un contrato (CNCnm,, sala C,
41' l 1¡2U03, LA LEY, 2004-C, 445)

2, Jurisprudencia del fuero laborai

l. La union transitoria de etnprcsas constituye un acuerdo de colaboracion empresaria
conformado, a su vez, por personas jurvciicas que mantienen su individualidad y se hallan
exentas de responsabilidades solidarias que no sean expresamente acordadas (ver arts. 378
inc.6 y 38l) (CNATrab., sala W, 24/2/2003, LNL, 2003-09-608, Abeledo Perrot N°
40000218).

2. La condena impuesta a las sociedades que integran una union transitoria dc empresas
respecto dei pago de indemnizaciones laborales, no debe imponerse en forma solidaria en tanto
no surge que la solidaridad haya sido pactada en el contrato, teniendo en cuenta las disposiciones
del art. 38l de la ley 19.550 (t.o. 1984) (Adla, XLIV-B, 1319) y que cl demandante no ha invo-
cado otra fitentc legal de solidaridad, por lo cual dicha condena debe imponerse en proporcion a
la medida en que fue establecida la responsabilidad en el contrato (CN/\Trab., sata VIH,
22/E0/2007, La Ley Online).

3. Tainbiul sc desestimo la condcnacion a una UTE por cuanto “[s]i la union transitoria de
empresas no cs pcrsonajuivdica ni sujeto de derecho, no puede adquirir derechos ni contraer
obligaciones y, por tanto, no podtva contratar”, apadicndo en torno a la responsabilidad de los
paitvcipcs que “. , .los trabajadores que pertenecen a cada una de las empresas integrantes de
una UTE. deben considerarse dependientes de la empresa para quien prestan servicios aun
cuando realicen tareas de utilidad comïn o consorcìal, pero cuando Ea individualidad opera-
cional delas empresas no sc mantiene se habra producido una rnutacion del sujeto empleador,
y cl trabajador tendra mas dc un empleador” (CNTrab., sala '7l_I, 23/1 l/2005, IMP,
2006-5-767; JA, 2006-III~136 con Nota de Esper, Mariano, “La responsabilidad laboral de los
miembros de las uniones transitorias de empresas: IQsolidaria 0 simplemente n1ancomunada?”,
JA, 2006~III, 139),

Art. 1468.- Acuerdos. Los acuerdos se deben adoptar siempre por
unanimidad, excepto pacto en contrario.

1. RELACIEN CON EL CEDIGO CIVÍL Y CON LA LEY DE SOCTED/\Dl¿S COMERCIALES,
FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El artvculo bajo comentario reproduce literalmente el art. 382, LSC; lo mismo hizo el
Proyecto de unificacion de 1998 en su art. i358 que resulta su fuente inmediata.

il, COMENTARIO

s23 l. Resoluciones
icltPre1irninarmente cabe recordar que ia falta de personaiidad jurvdica de la UT, al igual

que los demos contratos asociatívos (art. 1442). impide hablar de organos en sentido estricto;
consecuentemente, tampoco encontraremos una voluntad propia del agrupamiento diferen-
ciada de la voluntad individual de los partvcipes.

Frente a terceros actuaron el representante segïn hemos visto quien tambim administra la
UT, aunque las fimciones pueden ser encomendadas a sujetos pluralcs, por su lado las dccif
siones principales en tomo a lo necesario para la consecucion del objeto, n otras decisiones
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quc hagan al buen fiiucionalnieuto de la UT sercut tomadas por los partvcipes en reunion o
consulta -simultanea o sucesiva-~, pero a diferencia de las AC en que tigo el principio de las
tnayowus, en esta Figura se sicrtla como principio ia unanimidutl, sin pcrj uicio de lo que pueda
disponerse en contrario en el contrato originario de la union.

Va de suyo que toda modificacion de tas enuuciaciones o contenidos mvnimos del cou-
trato (art. 1464) deberom adoptarse por unanimidad, dada la naturaieaa contractual no perso-
niticautc de la union (cfr. art. 1456 infine, Cod. Civ. y Com.).

I . Í . Impugnaciones

El Codigo no previ la itnpugnacion de las decisiones, lo que no obsta la solucion parti-
cularrnente cuando se haya establecido ei principio de las tnayonfa para la adopcion de las
decisiones de ia union, eilo se impone por ia patente analogva con lo dispuesto para las AC en
el art. 1456 (cfr. Esper).

Art. 1469.-~ Quiebra, muerte o incapacidad. La quiebra dc cualquiera
de los participantes, y la muerte o incapacidad de las personas humanas
integrantes no produce la extincion del contrato de union transitoria, el
que eonfinïa con los restantes si acuerdan la manera de hacerse cargo de
las prestaciones ante los terceros.

Í. RHLACIEN CON EL CEDIGO CIVIL Y CON LA LEY DE SOCll-EDADES COMERCIALES,
FUENTES DEL NU EVO TEXTO

El artvcuto bajo comentario reproduce literalmente el art, 382, LSC; lo mismo hizo el
Proyecto de unliicacion de 1998 en su art. 1358 que resulta su fuente inmediata.

ll. COM EN`!`ARl()

La quiebra de cualquiera dc los participantes y la muerte o incapacidad de las personas
integrantes no producen la extincion del contrato de union transitoria, el que continïa con las
restantes partes si acuerdan la manera de hacerse cargo de las prestaciones ante el comitente.

La solucion que es la opuesta a ia prevista para las AC (art. 1461 inc. cl), cs la que mejor se
adecïa a la naturaleza del contrato de colaboracion con finaiidad comio, o plurilateral fun-
cional, ya que es caractewstica del mismo que siempre que las partes sean mas de dos la
nulidad o cualquier otra viscitucl que afecte a los vvnculos de alguno de los contratantes, no se
prcpague a los demas (ver art. 1443 y comentario al art. 1442).

SECCIEN 5|:i

CONSORCIOS DE COOPERACIEN

1034Por FRANCISCO JUNYBNT BAS y Luis FACUNDO Faiuuaao
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Art. 1470.- Definicion. Hay contrato de consorcio de cooperacion
cuando las partes establecen una organizacion comïn para facilitar,
desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la ac-
tividad economica (le sus miembros a fin de mejorar 0 acrecentar sus
resultados.

I, RELACILN CON EL CZDIGO CIVLL Y CON LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES,
FUl:'N'l`LìS DEL NUEVO 'l`l:lXTO

Ya hemos hecho referencia a que el Codigo Civil sustituido no contaba con una seccion
general destinada a los contratos asociatìvos, ni contenva normas referidas a contratos de
colaboracion empresaria o plurilaterales funcionales o con [inalìdad comïn. Remitimos sobre
el punto 21 lo manifestado en el punto Í (Relaciones con el Codigo Civil y con la Ley de So«
cicdades Comerciales), del comentario a los arts. 1442 y 1453, Cod. Civ. y Com.

Frente a ello y como hemos analizado, en el apo 1983 se decidio incorporar en la LSC dos
modalidades asociativas tvpicas: las UTEs y ACES, en un intento de flexibiiizar el sistema
vigente para facilitar emprendimientos o negocios economicos comunes que no requirieran
acudir a las formalidades y obligaciones que una personalidadjunwlica implicaba.

E1 capvtulo III, entonces se limito a estas dos figuras brindando una primera solucion al
problema de la coiaboracion intcrempresaria pero sin agotar sus necesidades, no prcvitndose a
los Consorcios de cooperacion como alternativa reglada en nuestro derecho positivo, si bien
cabe adelantar la definicion de su objeto o finalidad se asetneja a la de las Agrupaciones de
Colaboracion incorporadas por ley 22.903 del apo 1983, definidas en et art. 367, LSC (hoy
art. l4S3, Cod. Civ. y Coin).



Fue asv que rccitn con fecha 16 de diciembre de 2004 se sanciona la ley 26.005 (BO
12/1/2005) de Consorcios de Cooperacion que incorpora la figura en el derecho argentino,
con un objeto similar al de las AC, pero con aptitud de perseguir tines de lucro, lo qu: se
logra mediante el agregado “a [in de mejorar o acrecentar sus resultados”, cn referencia ii un
concepto bastante proximo al de las utilidades de las sociedades civiies.

En esta misma optica, la ley ci126.UO5 Sc cepva a la naturaleza y estructura ya existente en
la LSC sobre contratos tvpicos de colaboracion enipresaria, rcmarcando el caracter contrac-
tual de la relacion organizativa y la autonomva individual de los miembros, mientras que por
el otro lado quedaban presentados aigunos defectos e incongruencias legislativos en lo refe-
rente a su funcionamiento y naturaleza.

Hoy el nuevo Codigo Civil y Comercial recepta casi integralmente el rigimen que regu-
laba los Consorcios de Cooperacion, aunque se ha adecuado su terminologva y sc han corre-
gido aquellas disposiciones que la doctrina sepalaba como inadecuadas para su funciona-
miento con relacion a la dinamica interna de las empresas participantes que lo integran.

Si bien se suprime la norma del alt. 2, ley 26.005 que exciuva estos contratos de la fina-
lidad personificantc, el rasgo se mantiene por aplicacion de io dispuesto por ei alt. 1442 al que
remitimos

Respecto a su origen y fundamentos solo destaquemos que como antecedente necesario de
la ley 26.005, debe sepalarse lo dispuesto en el art. l inc. g) de la ley 23.101 que promovva y
fomentaba la creacion de Compapvas de Comcrciaiizacion Internaeionai y la formacion de
Consorcios y Cooperativas de Exportacion, con el objeto de incrementar la participacion de
las empresas de capital nacional en los mercados externos. Bajo inspiracion de tal normativa
se dicto ei dee. l74/1985 (derogado posteriormente por el dec. 2032/ E991), que creaba los
Iiamados “Consorcios de exportacion de bienes y servicios” o “Cooperativas de expoi~tac-ion
de bienes y servicios” con la finalidad de promover y fomentar ias exportaciones de pequcpas
y medianas empresas nacionales en el marco de las poivticas de comercio exterior impulsadas
por la Eey 23. i01.f83.

Espccvticamente las mismas debvan tener por “objeto principal exportar los bienes o
servicios producidos exclusivamente por sus miembros, como asv tambiin efectuar de acuerdo
con la disposiciones vigentes, operaciones de intercambio compensado y las importaciones de
las mercadcivas requeridas por sus integrantes para ser utilizadas en la produccion de ios
bienes o servicios a ser utilizadas en la produccion de otras mercadcivas quedara sujeta a la
consideracion de la Autoridad de Aplicacion” (art. 4, dec. 174/85)

Conforme al art. 1 de aquel Decreto (N° 174I198S), estos Consorcios o Cooperativas dc
exportacion podvan ser constituidos tanto por empresarios individuales como por sociedades
comerciales o cooperativas constituidas en el pavs. Pero la diferencia notoria con el poste rior
rigimen de la ley 26.005 era que estos Consorcios o Cooperativas debvan acogerse al tipo
societario de ia SRL o SA conforme a la iey 19.550 0 al modelo de cooperativa configurado en
ley 20.337 (art. 5), de modo que ubicaba sisternotticameiite la flgura en las antvpodas de la
reforma del apo 1983.

Ei fundamento de la norma era utilizar una estructura consorcial de cooperacion para
favorecer ei acceso dc pequepas y medianas empresas a los grandes mercados externos, faci-
litando asv la exportacion y coordinacion conjunta de productos, el avance tecnologico y la
optimizacion de calidad en la cadena de elaboracion. Si bien originariamente Se prevova que
esta polvtica fuera acompapada por incentivos comerciales iìjados por el Ejecutivo (art. I9),

fue en ïliima instancia ia faita de impiementacion y reglamentacion de ios mismos, lo que
derivo en la escasa utilidad practica de estas figuras.

Posteriormente por dec. 256/1996 se prctendio rehabilitar estas figuras consorciales
orientadas a la exportacion mediante la incorporacion de dos lìgnras con personaìidad
juivdica propia, las Compapvas de comercializacion internacional (Cap. l) y los Consorcios de
exportacion o cooperativas de exportacion de bienes y servicios idmticos al rtgimen del De-
crcto derogado en ci apo Í99 l.

Las primeras ademas de su objeto exclusivo vinculado a la actividad de i_u1portacion-
exportacion de bienes y servicios, debvan a) constituirse bajo la forma de Sociedad Anonima
o de Sociedad de Responsabilidad Limitada, confonne a la ley 19,550 dc Sociedades Co-
merciales y sus modificatorias; b) acreditar y mantener una responsabilidad patrimonial
mvnima de pesos cien mil ($ 100.000.-). Dicha responsabilidad patrimonial podra ser susti-
tuida por avaics o garantvas que cumplan con este requisito; y c) inscribirse cn cl Registro
Nacional de Compapvas de Comercializacion internacional, al que hace referencia el art. 6 del
presente Decreto.

En el Capvtulo il, Sc previeron espccvfìcamente los Consorcios de Exportacion o
Cooperativas de Exportacion de bienes y servicios pero wal igual que en el anterior- rigi-
men-, estaban sometidas a los requisitos enumerados en a), b) y c) antes mencionados
(art. 4).

Bs asvli que en la ley 26,005 (LCC), pzlrticularmente en su art. ll, se mantuvo cierta
pervivencia de la finalidad exportadora, al establecer la facultad al Poder Ejecutivo Nacional
de otorgar crtditos y beneiìcios a todos aquellos consorcios de cooperacion especialmente
destinados a la exportacion de productos. Lo que asimismo sc rcitcraba en ios fundamentos de
la iey 26.005 que remarcaba que, como recuerda Ymaz Videla, una de las mayores limita-
ciones de las empresas medianas y pequcpas es su tamapo, lo que a su vez es una fuerte res-
triccion para acceder a los grandes mercados internos o externos. Para superar este inconve-
niente, se sueie recurrir a la “cooperacion entre empresas”, sin que esta clase de “relacion
entre empresas” cuente con un marco legal adecuado, lo que genera plrdida de oportunidades
de negocios para los empresarios locales o implica asumir importantes riesgos por ser una
actividad que no se encuentrajuivdicamcntc reglada. '

Puede observarse la pervivencia de la lìnalidad de l`omento a las exportaciones pero, el
marco amplio del objeto provisto en el art. 1 de la LCC, hoy reiterado en el artvculo bajo
comentario permite exceder largamente dicha finaiidad que le sirviera de antecedente.

ll. CÚMÉÍNTARIO

i. Adecuacioncs terminologicas

El nuevo texto legal como adelantarnos prevt una finalidad en parte semejante a la de las
AC, pero con alusion expresa a ia posibilidad de perseguir tines de lucro o resultados
economicos cuando en la ïltima de parte del artvculo se aclara que la organizacion comïn
establecida para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la
actividad economica de sus miembros debe “mejorar 0 acrecentar sus resultados”.

A diferencia de lo normado en ei art. 1, ley 26.005 (LCC), la nueva nonnativa no refiere
expresamente a las personas facultades para conslituirlas pero al igual que en esta norma
podran hacerlo a falta dc toda limitacion tanto las personas humanas como lasjuivdicas, pero
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a diferencia del rigimeu anterior que iniponva cl domicilio o constitucion cu la Rcpïblica, hoy
al no existir la lirnitacion podrotn ser adoptados por extranjeros y sociedades constituidas cn ei
extranjero, siempre que las segundas curnplnnentcn con lo normado en el art. i 18, LGS.

El domicilio en el pavs se justificabn liìstoricainente en los fines de promocion de las
exportaciones a que pretenclva proveerse mediante la figura, pero el ampìio margen de la
coniiguracion de su objeto, hoy reiterado en el nuevo Codigo Civii y Comercial permite
perfectamente la incorporacion de sociedades constituidas en cl extranjero con otras finali-
dades distintas a las de exportacion.

Tambim se suprime ia referencia en el mismo concepto a lafinalidady elƒìn que reiteraba
con defectuosa ticuica el art. l, iey 26.005 (LCC), pero la Sustitucion del primer tirmino por la
preposicion para, hace pasible la norma de la misma crvtica.

1.1. Curacterizaciovi

Los denominados “consorcios de cooperacion” constituyen una moderna modalidad de
colaboracion empresaria, cuya proposito esto. orientado a establecer una “organizacion
comïn” con la finalidad de “...f`aciliteu', desarrollar, incrementar o concretar operaciones rela-
cionadas con la actividad economica de sus miembros...”, tai como lo establece puntualmente
el articulo bajo analisis.

Pese a los tines de servir de instrumentos para la promocion de las polvticas de exporta-
cion con los que nacen los consorcios de cooperacion se lia remarcado que “como se advierte,
la definiclon de esta figura es sumamente amplia y laxa, superctndose asv el fin por el cual fue
creada, permitiendo de esta manera que pueda ser utilizada no solamente por las PyMEs sino
por cualquiera que aspire realizar en conjunto una actividad economica, con fines economicos
diversos a la exportacion” (Ymnz Videla).

Por otra parte, la definicion corno bien se sepala “... se enrola en la revalorizacion de los
principios del Codigo Civil en cuanto a la antonomva de la voluntad para generar contratos de
colaboracion empresaria con Finalidad comïn, sin que se afecten derechos de terceros (prin-
cipios dc los arts. I 197 y 1199 Cod. Civil, y notas de ios arts. 1143 y 1648 Cod. Civil) ...”
(Richard), ni se genere un nuevo sujeto de derecho (art. 1442).

Se procura basicamente la complementacion economica bajo una forma no societaria y
con nn esquema organizacional relativamente simplificado, no nrgido, que posibilite el desa-
rrollo de una actividad comercial en comïn por parte de sus integrantes.

No obstante estos elementos en comïn, la formula utilizada articula un ambito mas amplio
que el reglado por los arts. 1453 ss. y 1463 ss. del nuevo Codigo para ias ACBs y las UTEs, ya
que los partvcipes pueden desarrollar alguna actividad economica, civil y comercial que
cumpla la finalidad de facilitar, clesarroilar, incrementar o concretar las operaciones de sus
miembros.

Sobre este punto, se hace necesaria la distincion respecto de las UT, ya que las actividades
y operaciones de estas son especificas y de caracter transitorio, mientras que en el caso de los
Consorcios la duracion del negocio estare. determinado a lo que se haya pactado en el contrato.

Respecto de las AC, hemos adelantado que su objeto se superpone notablemente con el de
ios Consorcios pero a diferencia de aquella figura, que se la pretende orientada solo hacia lo
interno, estos Consorcios pueden perseguir aïn como tin principal incrementar o concretar las
operaciones de sus miembros mediante vinculaciones con los terceros.
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Por otra parte, al igual que ias UT, pero a diferencia de las AC (art. 1454), los Consorcios
pueden perseguir tines de lucro a repartirse entre los partvcipes al aprobarse los estados de
Situacion patrimonial, aunque segïn sepala Gallaratti los beneficios economicos tarnbiin
pueden ser obtenidos por las partes directamente, en proporcion a lo que se llubicrc pactado cn
el contrato, sin necesidad que estos bcncficios recaigan antes en ia agrupacion misma.

La terccr diferencia con el rrgimen de las AC, finca en la responsabilidad de los miembros
del consorcio frente a los terceros ya que si bien se establece el rigimen de ia solidaridad como
snpletorio, se permite zi las partes pactar libremente la proporcion en que cada uno responderrz
por las obligaciones del consorcio (cfr, arts. 1459 y 1477).

III, JURISPRUDENCIA

._ . ie asiste razon a la qnejosa en cuanto, a que no corresponde aplicar analogicamente las
disposiciones de la Ley de Sociedades al caso de marras, en la medida en que, el consorcio
demandado no es una sociedad, ni una personajuivdica, ni un sujeto dc dcrcclio, sino que por el
contrario tiene naturaleza contractual. En tal contexto, creo necesario poner de resalto que,
el Consorcio de Cooperacion -creado por la ley 26.005 (BO 12/1/20OS)- tipifica un nuevo
contrato de colaboracion empresaria (CI\l'l`rab., sala iil, 30/8/2010, DJ del 16/3/201 1, 63, LL
Al-UJUR/50468/2010) W 4

Art. 1471.- Excìnsion de funcion de direccion 0 control. El consorcio
de cooperacion no puede ejercer funciones de direccion 0 control sobre la
actividad de sus miembros.

1. Relaciones con LA Lev 26.005. Fur;N'n-Ls m-:t.Nu1«:vo 'rr-:xro
La norma reproduce casi literalmente lo dispuesto en el art. 3, ley 26.005, siendo validas

las consìderaci ones doctrinarias hechas durante la vigencia de la ley anterior que se mantienen
plenamente vigentes.

Rcmitimos a nuestros comentarios al art, 1442 en lo relativo a la finalidad de coope-
racion, sin subordinacion de los contratos asociativos en general, y respecto de lo normado
por el art. 1454, 2° pctrr. para las AC.

ll, COMl",N'I`ARlO

Con la redaccion de esta norma el legisiador intenta excluir de los contratos de colabora-
cicvn a las formas de concentracion economica que implican la existencia de un grupo socie-
tario en donde, ademas de la actividad propia de cada una de las empresas, existen mutuas
relaciones de colaboracion y cooperacion pero tepidas, fundamentalmente, por una direccion
comïn que demuestra la existencia de un interls general supra individual.

De este modo, queda absolutamente claro que el consorcio de cooperacion se constituye
como una modalidad de organizacion empresaria ubicada en el ambito de los contratos de
participacion o asociativas, con funcion de cooperacion por oposicion a la Funcion de
subordinacion propia del derecho de grupos,

,Esto significa por un lado, que las empresas cooperantes mantienen su autonomva e in-
dependencia, no soto desde ei plano _iuiv(lico formal, sino tambiin dese el economico sustan-
cial, sin vinculaciones de control.

Por el otro, la propia estructurajurvdica no puede servir a los fines de subordinacion dc los



n1iemln'os. La mencion expresa a la cxclusion del control y la direccion, como bien indicaba
Zunìno a proposito dcl art. 363, LSC, procura evitar que la modalidad sea desvirtuada Ine-
diante su utilizacion como estructura dc grupos de subordinacion, por oposicion a los: de
C0O§J€i'íIClUll.

Art. 1472.--›Pa1'ticipacirrn cn los resultados. Los resultados que genera
la actividad desarrollada por el consorcio de cooperacion se distribuyen
entre sus miembros en la proporcion que fija el contrato y, en su defecto,
por partes iguales.

Í. RELACIONES CON LA LEY 26.005, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma reproduce literaimente lo dispuesto en cl art. 4, ley 26.005, siendo validas. las
consideraciones doctrinarias hechas durante la vigencia de la ley anterior.

fs23ll. COMENT/xruo
rsidlš522053 La norma se alinea con las figuras reguladas en el capvlulo, en cuanto se

enmarca dentro del ambito una estructura contractual asociativa, no pcrsonificante.

La falta de personalidad independiente del consorcio determina que las utilidades, ven-
tajas o beneficios obtenidas en el desarroilo de la actividad en eomïn sean distribtlidas entre
los miembros segïn se estipule en el contrato o que, ante la falta de una disposicion al respecto,
se distribuyan en partes iguales,

Como bien indica Otacgui, la participacion en las utilidades cs la nota que distingue a los
Consorcios de otras figuras carentes de una actividad lucrativa como lo son las asociaciones y
las ACEs (Agrupaciones dc Colaboracion).

En el mismo sentido, seran nulas todas las cicxusulas que exciuyeren a un inãembro dt: la
distribucion de ias ganancias o beneficios, como asv tambiin de las perdidas.

En tanto los Consorcios pueden perseguir [ines de lucro, los resultados bien pueden re-
partirse entre los partvcipcs al aprobarse los estados dc situacion patrimonial, aunque scgïn
sepala Gailaratti los beneficios economicos tambim podran ser obtenidos por las partes di-
rectamente, en proporcion zi lo que se hubiere pactado cn el contrato, sin necesidad que estos
beneficios lecaigan antes en la agrupacion misma, lo que se condice con la falta de persona-
lidad jun/dica independiente del Consorcio de Cooperacion.

Art. 1473._ Forma. El contrato debe otorgarse por instrumento
V pïblico 0 privado con firma certificada notarialmentc, e inscribirse con-

juntamente con la designacion de sus representantes en el Registro Pïblico
que corresponda. g

1. RFJ../\cIoNEs coN LA LEY 26.005. FUENTES Del. Nui-:vo Tsxro
La norma es reproduccion literal de lo dispuesto en el art. 5, ley426.005, sicndo validar; las

consideraciones ciootrinarias hechas durante la vigencia dela ley anterior.

Il. COMENTARIO
Lo mismo que las AC (ver art. 1455) y las UT (ver art. 1464) los Consorcios de

cooperacion deben otorgarse por escrito -primera forma dc publicidad- a travts de

/W

instrumento publico 0 privado con firmas certificadas y dichos instrumentos junto con la
desiguacion dc los 1'cp1'cscut;n1tcs del Consorcio de cooperacion deberan inscribirse en el
Registro Publico que corresponda, que ya no sera dc comercio dada la unificaclon do la
materias que se propugna (ver comentarios a los artvculos citados).

El nuevo rigimen ha venido a subsanar asv una incongruencia duramellte criticada por
gran parte de la doctrina, cual era ia snncion prevista por el art. 6 de la ley 26.005 de consi-
derar como una sociedad de hecho a todos aquellos Consorcios cuyos contratos no 1`ucrcn
regularmente inscriptos.

De esta manera, la antigua norma conferva personalidad jim/clica a una figura que por
definicion carccva dc clla, resultando cn graves consecuencias no solo en orden a la inopo-
nibilidad del contrato, sino que, otorgaba ademas la facultad de cualquiera de los partvcipcs de
exigir la disolncion del consorcio sin que pueda prevalecer ei plazo convenido y, al no ser
oponible frente a terceros, podva decretarse su quiebra por aplicacion del art. 160 de la
rey 24.522.

El contrato no inscripto es plenamente oponible entre las partes a tcnor de io normado en
el art. I447, Cod. Civ. y Com., aunque inoponiblcs a los terceros que no lo hayan conocido
cualquier altcracion del rlgìmen general de la responsabilidad, como sucede respecto de la
indivìsibilidad del fondo confio operativo.

La falta de inscrìpcio42 n dada la nueva ubi cac i cn de estos convenios, ya no plantea
como problema su irregularidad, ni puede siquiera pensarse en la aplicacion del rrgimen de
sociedades irregulares en subsidio. El Registro cualquiera sea la denominacion que adopte
seguira siendo meramente dcclarativo, como lo fue siempre, siendo el contrato plenamente
oponible entre las partes, to que no debe juzgarse mas que una reiteracion de los principios
generales (art. 959, Cod. Civ. y Com.).

La formalidad exigida para la celebracion del contrato rige tambim para las modifica-
ciones ulteriores que le sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre estipu-
laciones acccsorias 0 secundarias (art. IOIG, Cod. Civ. y Co|n.).

Art. 1474.- Contenido. El contrato debe contener:
n) el nombre y datos personales de los miembros individuales, y en el

caso de personas jurvdicas, el nombre, denominacion, domicilio y, si los
tiene, datos de inscripcion del contrato o estatuto social de cada uno de los
participantes. Las personas jurvdicas, adeniors, deben consignar la fecha
del acta y la mencion del organo sociaì que aprueba la participacion en el
consorcio;

b) el objeto del consorcio;
c) el plazo de duracion dei contrato;
d) la denominacìon, que se forma con un nombre de fantasva integrado

con la leyenda “Consorcio de cooperacion”;
e) la constitucion de un domicilio especial para todos los efectos que

deriven dei contrato, tanto respecto de las partes como con relacion a
terceros;

l
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i) la constitucion del fondo eomïn operativo y la determinacion de su
monto, asv como la participacion que cada parte asume en ci mismo, in-
clnymdose la forma de su actuaìizaeion o aumento en su caso;

g) las obligaciones y derechos que pactau los integrantes;
li) la participacion de cada contratante en la inversion del o de los

proyectos del consorcio, si existen, y la proporcion en que cada uno par-
ticipa de los resultados;

i) la proporcion en que los participantes se responsabilizan por las
obligaciones que asumen los representantes en su nombre;

j) las formas y ttmbitos de adopcion de decisiones para el cumplimiento
del objeto. Debe preverse la obligatoriedad de celebrar reunion para
tratar los temas relacionados con los negocios propios del objeto cuando
asv lo solicita cualquiera de ios participantes por sv o por representante.
Las resoluciones se adoptan por mayorva absoluta de las partes, excepto
que el contrato de constitucion disponga otra forma de computo;

k) la determinacion del nïmero de representantes del consorcio, nom-
bre, domicilio y demos datos personales, forma de eleccion y de sustitu-
cion, asv como sus facultades, poderes y, en caso de que la representacion
sea pluraš, formas de actuacion. En caso de renuncia, incapacidad 0 re-
vocacìon de mandato, el nuevo representante se designa por mayorva
absoluta de los miembros, excepto disposicion en contrario del contrato.
Igual mecanismo se debe requerir para autorizar la sustitucion de poder;

I) las mayorvas necesarias para la modificacion del contrato constitu-
tivo. En caso de silencio, sc requiere unanimidad;

m) 22053 las formas de tratamiento y las mayorvas para decidir la ex-
cìusion y la admision de nuevos participantes. En caso de silencio, la ad-
mision de nucvos miembros requiere unanimidad;

n} las sanciones por incumplimientos delos miembros y representantes;
p) las causales de extincion del contrato y las formas de liquidacion del

consorcio;
o) una fecha anual para el tratamiento dei estado de situacion patri-

monial por los miembros de! consorcio;
p) la constitucion del fondo operativo, el cual debe permanecer indiviso

por todo el plazo de duracion del consorcio.

I. RELACIONES CON LA Luv 26.005. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma es casi una reproduccion literal de lo dispuesto en cl art. 7, ley 26,0Q_5, aunque
se han adaptado algunos tlrminos y se ha modificado la regla de unamilnidad requerida cn cl
inc. “k” para la desígnacion de un nuevo representante.

En efecto, la nueva norma precisa: “En caso de renuncia, incapacidad o revocacion de
mandato, el nuevo rcplcsentante se designa por mayowa absoluta de los miembros”. Esta

solucion parece mas razonable frente al precedente requisito de unanimidocl, ya que por lo
general, esa regla podvu otorgar un poder de veto demasiado siguilìcativo a cilulqnicr vntìma
iniriorva que descaro perjuclicar cl normal (Iesenvolvimiento del conesorcio.

II. COMENTAIUO
De ia Eectura integradora de los incisos del articulo se sigue la necesidad de la individua-

liz:~1cion de los consorcistas, de las obligaciones y derccltos convcliidas entre los integrantes y
de la participacion de cada contratante en la inversion del proyecto ccnsorcial, si existiera y la
propolcion en que cada una participara en los resuitados si sc decidiera estabtecerla, conforme
a los incisos a, b, g, h, c i.

Esta relacion contractual que tiene un objeto propio, en orden a lo que la misma ley ilama
“proyecto consorcìal”, reconoce tarnbiln un domicilio especial a los iìues de la relacion con
terceros y la actuacion del o los replcscntantes que obligan a los consorcistas, en la proporcion
que han asumido en la figura contractual.

El denominado “proyecto del consorcio” reconoce tambim ia constittlcion de un “fondo
comïn operativo” que, tal como veremos, requeriro. de una contabilidad autonoma, de una
rendicion de cuentas, como asv tambim, de un estado de situacion patrimonial que dcbc ser
puesto a disposicion de los integrantes del consorcio.

El fondo comïn operativo que sc constituye para viabilizar el proyecto economico de
colaboracion, siendo considerado “inalterable” e “indivisible” (inc “p”). La nota de la indi-
visiou durante el ttrmino de duracion del contrato resulta realmente inexplicable y puede ser
lnateria de conflicto en caso de retiro y/0 exolusion de algiln participante aprobado por la
decision consorciai pertinente.

Cabe tambím destacar que el fondo comïn operativo, si bien proviene de las contribu-
ciones de sus miembros, no se confunde con el capital de una sociedad, pues, pertenece en
foima indivisa a los paltvcipcs dc los contratos de colaboracion. En este sentido, como el
consorcio tiene naturaleza contractual y no configura una persona jurvdica, carece de patri-
monio y, por ende, los activos que se consignan son propiedad de sus miembros, aun cuando
esttn afectados al la organizacion comiln, como asv tambim, las deudas que contraen los rc-
prcscntantes deben ser afrontadas por los consorcistas de conformidad a la modalidad y
pu ›po1-cion que les corresponda segïn el contrato.

u suEl inc, j impone como obligatoria una o varias cluusulas que dispongan las formas y
ounbitos de adopcion de decisiones para el culnplimicnto del objeto. En este modo, necesa-
ria mente los participantes deberan reunirse para tratar los tenias relacionados con el <:u1n~
plilniento del objeto cuando asv lo solicitare cualquiera dc los miembros por si o por repre-
sentantc.

El mecanismo para la adopcion de decisiones para el cumplimiento del objeto requiere la
mayorva absoluta de las partes, salvo pacto en contrario, De tal forma, si nada dice el contrato
constitutivo, la decision consorciai deberc|.toma1^sc por mas de la mitad de los firmantes, a
cuyo lìn, la base de computo seran todos los integrantes del consorcio y no solamente, los
participantes presentes en la reunion. '

' Respecto a la modificacion del contrato, sicpala que el contrato constitutivo del consorcio
de cooperacion debe contemplar las rnayorvns necesarias para modificar el contrato, pero a
falta dc disposicion contractual sem necesaria la unanimidad tal cual se exige asimismo para



las AC, en el att, l456 infirie, Cod. Civ. y Coin..

Un aspecto importante a sepalar es que quienes deben de tomar las decisiones son los
consorcistas y no el representante, aun cuando cstc podra participar a los lìucs de informar
sobre los distintos detalles de la gestion consorcial, y desplegar la adiliìilistracion tomando
algunas decisiones urgentes pero principalmente ejecutando c ìnstrtimcntauclo las ordz-nos
dadas por las partes del contrato, a travis de los mecanismos previstos para la toma de dcci-
siones cn orden al cumpiimiento del objeto del Consorcio de cooperacion.

En igual sentido con relacion a deter1ni11adas materias como son la separacion, exclusion
o admision de nuevos participantes la norma dispone supletoriamente, en caso de silencio del
convenio, el requisito dc la unanimidad,

El aitvculo no establece la periodicidad con que deben de reunirse los miembros del
consorcio. Ello debera de figurzu' en el contrato, pues tiene que ver con la forma de adopcion
de decisiones de los participantes. Va de suyo, conforme al inc. “o”, que las partes tendrom que
reunirse al menos una vez al apo para auaiizar y aprobar los estados contables resultante:-: de
las operaciones realizadas por cl Consorcio.

En la misma lvuea, el ordenamiento no indica la forma de convocatoria 21 la reunion, as-
pecto que queda tanibiui reservado a lo que puedan convenir las partes, sin perjuicio que
indudabiemeutc, se tendra que asegurar un adecuado sistema de uotificaciou en orden a los
recaudos formales de la reunion, o sea, lugar y fecha, como asv tambim, a los temas que se
abordaron a la manera dc un “orden dei dva”.

Personas legitimadas para convocar una reunion consorcial son ias empresas partes
por si o por representante. Parece logico, igualmente, sostener que en ausencia de previ-
sion contractual la convocatoria la pueda realizar el representante cuando lo estime n e-
cesario a los fines del proyecto consorcial y que tal citacion se formule de un modo
fehaciente a todas las partes, pues, su omisiou invalidaiva la decision.

Desde otro costado, un aspecto rclcvantc lo constituye la designacion del representante a
cuyo fin el inc. “lt” ordena que, en primer lugar, cabe estar a lo dispuesto cu cl contrato, pese a
lo cual, en caso de renuncia incapacidad 0 rcvocacion del mandato, el nuevo inandatario sero.
designado por mayorva absoluta.

Nos cncontrainos aquv con una modificacion respecto al precedente riginicn, en donde se
rcquerva unanimidad toda vez que se sustituyen el representante, mientras que el presente
articulo ha tomado un criterio mas razonable al requerir el voto de la mayowa absoluta de las
partes, salvo pacto expreso en contrario.

Art. 1475.- Reglas contables. El contrato debe establecer las reglas
sobre confeccion y aprobacion de los estados de situacion patrimonial,
atribuciou de resultados y rendicion de cuentas, que reflejen adecuada-
mente todas las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio mediante cl
empleo de ticnicas contables adecuadas. Los movimientos deben consig-
narsc en libros contables llevados con las formalidades establecidas cn las
leyes. Se debe llevar un libro dc actas en cl cu

al`42al se dcbcn labrar las correspondientes a todas las reuniones que
se realizan y a las resoluciones que se adoptan.

fv\"L

Art. 1f%76.~-~ Obligaciones y responsabilidad del representante. El re-
presentante debe llevar' los libros de contabilidad y izoufccciouar los es-
tados dc situacion patrimonial. Tambìtn debe informar a los miembros
sobre la existencia dc causales de extincion previstas cn cl contrato o en la
ley y tomar las medidas y recaudos urgentes qm: correspondan.

Es responsable dc que en toda actuacion son cxtcriorizado cl caracter de
consorcio.

1, RELACIONES con LA LEY 26.005. FUENTES ui2i.NiJ1†.vo Tnxro
Los artvculos bajo comentario reproducen casi intcgralmcntc lo dispuesto por los inc. 16 y

17 del art. 7 de la ley 26.005, con algunas adecuaciones terminologìcas de rigor, colocundolas
en arlvcnlos independientes a tin dc resaltar la importancia de cada disposicion cn particular.

Estas normas dada su ubicacion eu el nuevo contexto del Codigo Civil y Comercial de-
beran ser interpretadas con vìnculaciou a este rigimcn y con total cxclusion de la normativa
societaria

ll, COMEN'l`/\l{lO

l. Estados dc situacion

En consonancia con lo visto anteriormente, el art. 1475 establece que ci contrato debera de
contener reglas dc contabilidad organizadas y uniformes que reflejen el estado de los resul-
tados cconomicos de la actividad comercial realizada en conjunto. Esta prcvisicn es razonable
Si se tiene en cuenta que, a diferencia de las UT, los Consorcios presuponen una agrupacion
economica determinada solamente por las caracteivsticas del negocio que se propone realizar
y no al desarrollo una obra o suminislxo en concreto,

En esta perspectiva, el representante es quien tendra la obligacion de habilitar los libros
contables a nombre del Consorcio, cumpliendo todas las formalidades exigidas para ellos, y de
emitir ademus los estados contables exigidos por la iey, conjuntamente con la informacion
complementaria destinada a todos los participantes.

A tales efectos conforme lo normado en el art. 322 y 859 inc. d, aplicables a los admi-
nistt'ado1'cs de los Consorcios dc cooperacion, debera llcval' rcgislracìon en libros Diario,
lnventario y Balance y todos aquellos que corresponden a una adecuada integracion de un
sistema dc contabilidad y que exige la importancia y naturaleza dc las actividades a desarro-
llar; siendo aplicables las restantes disposiciones de la Seccion TL, del Cap. V, Tit. IV, sobre
contabilidad y estados contables.

Se trata de una virtual rendicion de cuentas por parte del administrador (Zunino).

Al momento mismo de la constitucion dcl Consorcio, debera de realizarse una registra-
cion contable asentando la creacion de un fondo conun operativo y de todos los bienes que los
participantes aporten para el cumplimiento del objeto del contrato. Esto permite que en la
practica las empresas asociadas registren su inversion inicial, monitorecn las ventas o desa-
ifrollo dei negocio durante cl funcionamiento del Consorcio y que al cierre del ejercicio dcl
mismo evalïeu el rendimiento de la inversion realizada.

Por otra parte, el inc. “I” del art. 1474 establccc que el contrato debe determinar el monto
del “fondo comïn operativo”, asv como la participacion que cada parte asumiro en la relacion



convencional.

Do esta forma, cabe destacar que existe un verdadero “patrimonio dc af:-:ctacion diferen-
ciado” que corresponde al consorcio dc cooperacion.

Esta situacion se conlìrma con los recaudos exigidos por los art. 1475 y l476 que obligan
al representante ¿I llevar libros de comercio y confeccionar los estados de situacion patrimo-
nial a los fincs de la opor tuna atribucion de resultados y rendicion de cuentas.

1.1 . Repfweniarrte

142.[.,a falta de personalidad jurvdica del consorcio impide hablar de representantes
organicos del Consorcio de cooperacion, los que revestirrxn calidad de mandatarios con fa-
cultades de representacion, siendo aplicables los arts, 358, 2do. porr., 362 y ss, sobre repre-
sentacion voluntaria y ¡os arts. 13 i 9 y ss. sobre el mandato que nomialmente tendra incluidas
las facultades de representacion.

Sera siemprc necesaria la prevision dc la representacion, salvo supuestos excepcio-
nales que se prevea solo la facilitacion o mejora de procesos de productivos de bienes y
servicios meramente interna, en cuyo caso bastarc. la designacion de meros administra-
dores o podra delegarse las decisiones directamente a los partvcipes de ia agrupacion.

El representante podra ser una persona humana, pero a diferencia del itgimen de las AC
tambim podra ser un persona juwdica, lo mismo que para ias UT (Ver comentario al
art. 1465), normalmente el lvder del Consorcio o el partvcipe principal.

Conforme lo dispuesto en el art. 1474 inc. k, el contrato debera prever la determinacion
del nïmero de representantes del consorcio, nombre, domicilio y demas datos personales,
forma de eleccion y de sustitncion, asv como sus facultades, poderes y, en caso de que la
representacion sea plural, formas de actuacion (conjunta o indistinta).
1.1.2. Obligaciones

En el artvculo en comentario ademas de la contabilidad que corresponde llevar a los re-
presentantes»administradores, tambitn les impone el deber de informar a los miembros sobre
En existencia de causales de extincion previstas en el contrato c en la loy y tomar las medidas y
recaudos urgentes que correspotldan, cn dicho caso (V.gr. lo necesario para liquidacion).

Por otra parte se lo responsabiliza especialmente de asegurar que en toda actuacion sea
exteriorizado cl caracter de consorcio, en resguardo de los terceros y la seguridad del trafico.

A tales obligaciones hoy debemos apadir de conformidad con lo dispuesto por el art. 1320,
2° pu.rr. y 372, Cod. Civ. y Com,, que el representante tendre. “las siguientes obligaciones y
deberes:

”a) de fidelidad, lealtad y reserva;

”b) de realizacion de la gestion encomendada, que exige la legalidad de su prestacion, el
cumplimiento de las instrucciones del representado, y el desarrollo de una conducta segïn los
usos rusticas del trafico;Y P

”c) de comunicacion, que incluye los de informacion y de consulta;

”d) de conservacion y de custodia;

”e) de prohibicion, como rcgla, dc adquirir por compraventa o actos jurvdicos anulogos
los bienes de su representado;

”f) de 1^estitucio'n de documentos y demos bienes que le correspondan al representado al
concluirse la gestion”.

Obligaciones que deben interpretarse compleineutaiias de las dispuestas en cl art. l324,
Crld. Civ. y Com.

Art. 1477.- Responsabilidad de los participantes. El contrato puede
establecer la proporcion en que cada miembro responde por las obliga-
ciones asumiršas en nombre del consorcio. En caso de siiencio todos los
miembros son solidariamente responsables.

Í. RELACIONES CON LA LEY 26.l]l]S. FIJENTES DEL NUEVO 'E`iÍiX'l`O

lochLa norma reproduce casi literalmente lo dispuesto en el art. 9, ley 26.005, siendo
validas las consideraciones doctrinarias yjurìsprudenciales hechas durante la vigencia de la ley
anterior.

8311. CoMEN'rruuo
A diferencia de lo que el legislador lia previsto para las AC (art. 1457), en el caso de las

UT y los Consorcios no sc presume la solidaridad entre los participantes, salvo disposicion en
contrario.

Por otra parte, a diferencia asimismo de lo que se dispone para todas las figuras Societa-
rias, la responsabilidad de ios socios ante los terceros esta definida por la ley, en los Consor-
cios dependero. casi vntegramente de los que las empresas participantes estipulen en el con-
trato. De este modo, el contrato constitutivo debera. fij ar la proporcion en ia que cada miembro
del Consorcio se hara responsable de las obligaciones asumidas, siendo validas estas estipu-
laciones siempre y cuando se inscriban on el Registro Pïblieo como hemos adelantado
(att. M47 y 1473, Cod. Civ. y Com.).

De allv que como principio general cada una de las partes responderu frente a las obliga-
ciones con los terceros en la medida de su participacion comprometida, y en defecto dc toda
prevision en partes iguales (arts. 825 y 326).

De todas formas siendo la responsabilidad simplemente mancomunada la regla general, la
misma estara no obstante sujeta a las excepciones sean estas de origen contractual como Se
establece en el propio arh/culo y asimismo cuando ia solidaridad emcrja de la aplicacion de las
normas de la lcy (cl`r. art. 827).

Sobre el punto remitimos a nuestro comentario al art. 1467 donde hemos enumeraclo las
ex :opciones al principio en consideraciones que pueden aplicarse perfectamente al Consorcio
de cooperacion. V

Art. 1478.- Extincìon del contrato. El contrato de consorcio de
cooperacion se extingue por: _

st) el agotamiento de su objeto o la imposibilidad de ejecutarlo;
b) la cxpiracion del plazo establecido;
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c) la decision untulinie de sus niieiiibros; 1;;-,wc/,-1) ED, ¡G0-570; Pnvro .1v!0;\frE/Ro, A.\fror\f¡0, (_'0Nm4m DE /JGz.\'Cr.«i_ ,.v[L.\I1?o¡N.~¢, Co.',\1frHA,
2000-1=¡I;i .Ef\*1rJ¿›u1;'.-U/i,\'Ir\1(›FPJU JiJAAf,\L4¡eT!.\f, "(,'0fvrrr/¡To 1›.1?.iGENC1/i"fiN_- 1r_0U¡LLo,\', ADOLFO,

d) la ieduccima a uno del minero de micmìwi os.
La muci-tc, incapacidad, disolncion, liquidacion, concurso preventivo,

cesacivsn de pagos o quiebra de aìgtmo de los miembros del consorcio, no
extingue el contrato, que continïa con los restantes, excepto que ello rc~

Coalo@ DE Coriisrrclo C0.i~iisN'mD0 J' ANOTAIJO, T. 11, LA Lm', Bufrfvos Aurfs, 2005; Jerifaroi, _/uuo
CESAR, "CuEsr.'oN¡:s i-?m:'if1l4n,rsA Los coxrrcirvs DE D1s11ueucròf\f", RErf1Sr.«| mr Drnmjrlo Prafreino Y
(;'o.\/fuivrïviie/0, 3; C.'oN'r1e,H'0S M0¡›I»;'RNoS, RU/JINZAL ~ (,'r¡1.Zo,w, .5*».w"r»i FR, 1994; }'.\-mz I/¡DEL/1, M/rm'iAf
¡trim/JL, "EL corxfrfmo DE fioswcifi c0Mfi!<c'¡/ii. ¿ULTHAIICTIWIMD DE sus Pfiòmocms? ", LA 1.151',
2002.13, /043; Z-1 ¡aim Rooreiauaz, Cnrems J., '^ EL L'0NiR/iio Du ,icizncu No Es mv r7o,\frfe.›im ,is0CM¬

sulte imposible foictica 0 jurvdicamente. ¡"""0"f ¿fi ¿E71 2903-É ¡W3-

I. RELACIONES CON LA LEY 26.005. FUF.N'n¿s DEL NUEVO TEXTO
La norma reproduce casi literalmente lo dispuesto en el art. 9, ley 26,005, aunque omite

aludir ala disolucion tirmino propio del ordenamiento societario, de allv que atendiendo a Ea
naturaleza moralmente contractual seran causales de extincion 0 resolucion del contrato, 3-' no
causnies de extincion del mismo.

H. COM.l:`.NTA.RIO

La norma combina lo dispuesto por cl art. 1461 para las Agïupilcioiles de Colaboracion a
cuyo comentario nos remitimos respecto dc cada causal en particular, con lo dispuesto en cl
art. 1469 para las Uniones Transitorias, soìncion que debio ser uniforme para todas estas
modalidades contractuales tvpicas previstas on la seccion.

Remitimcs a las consideraciones efectuadas al comentar sendos normas resaltando que la
regla propuesta en el segundo parrafo de la norma es la que mejor se avieno a la naturaleza
plurilaterel con finalìdad comïn del consorcio de cooperacicsn (off. asimismo art. 1443).
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Br`bIiogf'cƒì›a sobre la re_f0rma: JUNYENT BAS, FRANCISCO, “Canales de comercializacion y redes de
distribucion cn ci mercado”, en Semanario .Iurvdìco NI E812, 23 dejunio de 2011, y en Revista de
Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, La Ley, Apo II, NI 2, abri! 201 I.
Br`bIr`ogTcfi›a clasica! BRDSÉTA PONT, ll-Iamraf de Derecho Mercantil, 911" ed., Tccnos, Madrid; FA-
RJNA, JUAN, “Las nuevas figuras contractuales”, en JA 1970-199; Cenlmms Cariierciafes Marfemos,
Astrca, Buenos Aires, 2005; Giuïooium Ci.us12|.LAs, E|>uMu:›o_ "Contrato de agem;¡a_ La mpmra
intcmpestiva y su indemnizacicm", Revixla de Derecho Comercial de! Consumidor y de [rr Enqwesa,
Apo 1, N1 1, septiembre 2010; HocsMAN,1-lemiieriro, Tom FI.-mi/«Neo y iiMicr1¬eLrNi,MAnNA L.
(colab.), Contratos MarIer^m›.r de Disrl-ibm.-¡rm Comercial, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007; HOCS~
MAN, HIERIBERTD con la colaboracion de BUCCI-tlilu SABRIN.-\, "El caso Telecel SRL c. Telecom
Personal SA y la naturaleza del contrato de agencia comercial", Revista de Derecho Corim-cia! y de
las Obligaciones, Ni 228, Lexis Nexis; KRLEGBR, \V.›\I.,T|?,¦{
tes I, "ALG!/NAS lt1?Fi.r-Ixvoriflls EN TORNO ¿L CONTRATO DE AGENCIA la-.'1f¡s1A DE DERECHO COMERCIAL

DEL CONSUMIDDR if DE LA EMPRESA, AÑO II, N” 6, DICIEMBRE 2011,- AIIARZORATI, Os!-'ALDO V MOLINA
S/¡N00!/AL, Camas Couriuros DE Drsrruorfcmiv, ƒ[ELmsm, BUENOS AIRES, 2010; M/IRZORATI, Os-
If.-ILDO, SISI`.Lz`MAS DE DISTRIBUCIÓN COMI;`I€CI/ll., ASTREA, BUENOS AIRES, l99G; MIEIROI/¡CII DE /IGUINIS,
ANA Ilfƒriruïa, Comrmro o¿«:A¢;E1\fciA COMERCIAL, BUENOS Arm, Asmm, 1991; ID., “Rssc'fs10rv UNM-
Tr-TRAI., /muxo DEL DERECHO Y CONTRQL s,\"rERNO(,1c;ENCm COMERCML _ Cowcfisfów ›* amos c0,vm,41'0s
AFINES) LA LEY, 1990-A, 1015; MOMS, AW, "C0›vTRATO DE AGENCI/f (M/VEsT¡GAC¡óN DE Jumsmu-

O 0 0

I. COMEN'mR1r›
1, CoNTRATos DE Disminución
1.1. Los Norivos Monos DE COMERCIALIZACIÓN

FA PARTIR DEL I-`l1'I\1'ÓMI:.`NO DE LA GLOI1'/ÍLIZACIÓIV, EL MUNDO DE LOS CONTRATOS HA TENIDO
PROFUNIJOS C/lll/ÍHIOS ANTE LA NECESIDAD DE ADAPTARSE /l I./1 NUEVA Rb'A.LIDA.D A IR/ii'ÉS DE DI-
FERENTESFIGURA.S`NEG()CM.LES, SUPERANDO .DOSIVIOLIJES CLASICOS.

UNO DE LOS PROBLEMAS DE TODA EMPRESA, EN UNA ECONOMIA DE .MERO-IDO, ES L/Í NECE-
SII)/ÍIJ DL' LLEG/iii' AL PÚBLICO CON SUS PRODUCTOS O SERVICIOS, CONCI¿E'Iì›íMENTI:`, A LOS
CONSUMIDORES COMO DESTINATAIULIS FINALES; GENERALIZÄNDOSE, DE ESTA MANERA, LA APA-
RICIÓN DE GRANDES CENTROS COMERCIALES Y OTROS MODOS DE COMERCIALIZACIÓN,

DESDE UNA PERA`PECTIV/I, EL PIIODUCTOR PUEDE LLEGAR AL PÚBLICO SIN RECURRIR A UNA
RED lN'I`I-IGRAI)/1 POR TERCEROS POR MEDIO DE BOCAS DE EXPENDIO DIRIz`Cfi'A, OFICINAS DE
VENTA, SUCURSALES] STANDS, LOCALES DE I/I:`Nì"/1 EN SHOPPING CENTEIIS, 0 IDIEDIANTE EL LL/í~
MADO I"/ICI `OR Y.

ESTOS ACUIJRIJOS FORMAN UNA RED DE C()I\fIERCIALIZ/¿CIÓN ENTRE PROIJUCTORES Y DIS-
TRII1UIDOIIES DE NATURALEZA CONTR/I CTUAL EN LA CU/JI. SE INTEGRAIV DIVERSAS ALTERNA TIVAS
DE VI-INT/Í DE PROI)UCI'OS_ ASI, FARIN/-l TIENEDICHO QUE ENLUGAR DE E.IERCI;'R DI.RI;`CI`AM'ENTE
EL COMERCIO AL POR IUENOR EN NOMBRE PROPIO, EL PRODUCTOR INSTITUYE REDES DE VENTA
DIRECTA, CONSTITUIDA POR LOS CENTROS DE VEIVY14 O HIPERMERCADOS FUNCIONALIZAIJOS EN
LOS CU/[LES SE REÚNLW PRODUCTOS SIMILARES O POR SECTORES DE MERC/IDERIAS AFINES.

DE TAL MODO, EL I-'ROIJUCTOR PUEDE CREAR UNA INTEGRACIÓN VERTICAL PARA LLEGAR AL
PÚBLICO Y ACRECENTAR SU PROPIA C011/1I'IíI'I1lIVIDAD, A CUYO FIN SE ARTICULA CON OTRAS
SOCIEDADES U ORGA.IVIZACIONls`S Jill/IPRESARIAS QUE PERMITI-IN, NO SOLO LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS PRODUCTOS, SINO TAMBIÉN LA CONFIGUR/[CIÓN DE LA REI) DE SER VICIOS DE POS VENT,-l. EN
Ii'-§"I'/I LÍNEA, SE PU.I:.'DEN CIIIZAR COAJO EJEMPLOS DESDE LAS SUCURSALES O FILIALES DE LA PROPIA
CASA Il/ÍATRIZ, COMO ASI TAILIBIÉN LOS DENOIl†I/NAIJOS SHOPPING CEIVTERS, FACTORY E HIPER-
A/IERCADOS.

1,2, REDES DE COMERCIALIZACIÓN POR TERCEROS

AHORA BIEN, LOS TRES CAPITULOS QUE DES_/IRROLLARLMOS A CONTINUACIÓN, SE REFIEREN
I;`SI”ECII¬`ICAIl/IENIIÄA DISTINT/IS MODALIDADES DE C011/IERCIALIZACIÓN POR ]'Za`RCI;`ROS,

LOS SISJ"Iš`.-\/IAS DE FABRICACIÓN, DISTR.IBU(.`IÓN Y COI/IERCIALIZACIÓN SE HAN' MOIJIFIC/IIJO
MUY FUERTEA/[ENTE EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, DE UN SISTEIVIA CONCENTRADO EN UN MISMO Y
ÚNICO SUJETO SE HA PAS/IDO A SISTEMAS DE DESCONCENTRACIÓN, DONDE PAIITICIPAN DOS O
Il/[AS SIIIETOS INDEPENDIENTES ENTRE SÍ.
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L,/Í NOCIÓIV TRADICIONAL DE (,`OMER(,`IANTE INDIVIIÍPU/U. HA SIDO SUSTIITUIIJ/I POR LA NOCION
DE EMPRES/f,' ESTAS EIIJPICESAS O SOCIEDADELS' (SI ES QUE AIJOPTAN UN DI.”-.`TERI\/IIIVADO ROI'/U.fí
JURIDICO) CONTRATAN EN FOIIR/IA MASII/A, PARA AIWPLIOS MERCADOS, CON EL OIIJETO DE SA-
TISFACER L/IS ¡WA YORES NECESIDADES DE L/I I\/IODERIV/I SOCIEDAD DE COIVSIIYVO. A SU VEZ, LAS
¡EMPRESAS SE AGRUPAN ENTRE SÍ. ESTA AGRUPACIÓN IJ,E.' EMPRESAS INDEPENDIEIVIES .PUEDE
LOGR/¡RSE POR IL4É'I'ODOS VERTICALES U HOR1ZONTfíLL`S_

LOS ME'/'ODOS NORIZONTA /,ES COMPRENDEN LOS CONI/ENIOS QUE CELEBRAN LAS 1-:MPRESAS
CON EI. PROPOSITO DE COORDINAR SUS ACTII/IDADES. CADA EMPRESA MANTIENE SU ESTRUC-
TURA .IURÍDICA PROPIA, SIN SUSORDINA RSE A LA OTRA. ASI', LA LEY 22. 903, MODII-'ICATORIA DE LA
LEY 19_ 550, REGULA LOS CONTRATOS DE COLABORACION EMPRE'SAR1A_- AGRUPACIONES DE CO-
LABORACION (ARTS. 367 YSS) YLAS UNIONESTRANSITORIAS DE EMPRESA (ARTS. 377 YSS_), EN EL
NUEVO CODIGO CII/IL Y COMERCIAL ESTASMODALIDADES ESTAN REGULADAS COMO CONTRATOS
ASOCIATIPOS.- AORUPACIONES DE COLABORACION (ARTS. 1453 A 1462) Y UNIONES TRANSITORIAS
(ARTS. 1463 A 1469).

LOS METODOS VERTICALES, EN CAMINO, IMPLICAN UNA SUERTE DE "POSICION DOMINANTE” DE
DNA EMPRESA SOBRE LA OTRA. ESTA POSICION PUEDE LOGRARSE EIERCIENDO CONTROL INTERNO
(POR EJEMPLO, UNA SOCIEDAD TIENEACCIONESDE OTRA ENN1jRII:IeOSUI'ICIEIW'E PARA ASEGURAR LA
MAYORIA EN IA TOMA DE DECISIONESJ; O EIERCIEND0 UN COIUROL EIGERNO, A TRAVES DE YINCU-
LACIONES INTER EMPRESARIALES QUE GENEIIALMENIE TERMINAR POR ESTAS-I,I:CER DEPENDENCIA
ECONOMICA. ESTA DEPENDENCIA PUEDE II/MNIEESTARSE POR RIISIRICCIONES CONIRACTUALES IM-
PUESTAS POR UNA SOCIEDAD A OTRA RESPECTO DE LA DISTRIBUCION DE GANANCIAS, EL OTORGA-
MIENTO DE PRESTAMOS, DE GARANT¡AS COMERCIALES, DEASISIENCIA TECNICA, EICEIERA.

.LOS CON¶`I'ZA1f'OS' DE AGENCIA, CONCESIÓN, DISTRIBUCIÓN Y FRANCHISING SON FRUTO DE
ESTOS NUEVOS FENÓA/IENOS DE COMFIRCI/11.12/ICIÓN, NORA/IALIIJENTE EN SITUACIONES DE DO-
MINACIÓN. ÍYENEN EN COMÚ N SER INSÍÍIUA/IENTOS APTOS PARA PERMITIR LA FABRICACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN Y DISYIUBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS CONÍANDO CONLA COLABORACIÓN O
COOPERACIÓN DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES JURIDICAMIÉNTII QUE SI? VINCULAN' AL
QUEIIACER ECONÓMTCO DEL PRODUCTOR O If`ABRICAN?E F()RM'AND(J UNA RED O CADENA.

EI. NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL REGULA ESTA SERIE DE CONTRATOS ENTRE LAS
EMPRESAS EN LOS QUE EXISTE UNA CONCENTRACION I/I:R'I'IcA1. ÍCOMO SE17ALAMOS~ QUE
IMPI, ICAN LA PIIEI/AIENCIA DE UNA DE LAS PARTES QUE IMPONE IAS CONDICIONES DE COMER-
CIALIZACION A LA OTRA A TRAVES DE UN CONTRATO DE ADHESION (AGENCIA, CONCESION Y
FRANQUICIA).

ART. 1479.- DEHINICION Y FORMA, HAY CONTRATO DE AGENCIA CUANDO UNA
PA RTE, DENOMINADA AGENI SE ODLIGA A PROMO1/ER NEGOCIOS POR CUENTA DE
OTRA DENOMINADA PREPONENI -E O EMPRESARIO, DE MANERA ESTAELE, CONTI-
NUADA E INDEPENDIENTE, SIN QUE MEDIE RELACION LAIIORAI, ALGUNA, MEDIANTE
UNA IeETRD2UCION_

EL AGENTE Es UN INTERMEDIARIO INDEPENDIENTE, NO ASUME EL RIESGO DE LAS
OPERACIONES NI REPRESENTA AL PREPONENTE. `

EL CONTRATO DEBE IIV$'TII(1I\A'EN1fI4I(.S`IE' POR ES(ÍRIT()_

Í. IÉELA CIÓN CON EL CÓDIGO CIVH. 5' EL CÓDIGO DE COMERCIO. _.I†¬UENTES DEL NUEVO
TEXTO

EN PRIMER LUGAR, CARL- DESTACAR QUE NOS ENCONIRAMOS PRENTE A UN CONTRATO QUE
.IUNTO CON LOS QUE INTEORAN LOS DOS CAPITULOS SURSIGUIENTES (ES DECIR, LOS CONTRATOS
DE CONCESION Y PRANQUICIA), CA RECIAN DE REGULACION LEGAL L'SPECI'I†1CA. EN LTECTO, NI EL
CODIGO CII/IL NI EL CODIGO DE COMERCIO REOULADAN ESI TIPO DE CONTRATOS, QUE A ME-
DII ›A QUE' IUIOLUCIONAEA EL TRA'I«'ICO MSRCANTII. GOZAEAN DE MAYOR APLICACION PRACTICA.

A RAIZ DE EST/I ATIPICID/ÍD LEGAL, DESTACA FARINA QUE PESE Al. lf`REC'Ub`N2'E EMPLEO DE
EST'/IS FIGURAS, IZXISTIA UNA IMPRECISIÓN CON RESPECTO A LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA, PUES SE
US--IBAN ÍNDISTINTAIMENTE LAS PALAIIRAS, AGENTE, DISTRIBUIDOR, CONCESIONARIO O R.b`PRESEN›
TAIITE C()I1/IERCIAL, SIENDO EN CAD/I CASO EN PARÍTCULIIR III. INTÉRPRFITE QUIEN DEBÍA DETER-
MINAR LA EX/[CTA NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO POR ENCIA/LAI DE LA DESIGNACIÓN UTI-
LIZ«lDA POR LAS PARTES,

ASI', EN ESPANA, LA LEY 12/1992 EN EL ART. 1" DICE QUI: “POR EL CONTRATO DE AGENCIA
UNA PERSONA NATURAL OJURIDICA DENOMINADA AGENTE SE OIILIOA 1-'RIINTEA OTRA DEMANERA
CONTINUADA O ESTABLE, A CAMBIO DE UNA REMUNERACION A PROMOVER ACTOS U OPERACIO-
NES DE COMERCIO, POR CUENTA AJENA, O A PROMOVERLOS POR SU CUENTA Y ENNOMBRE AIENO
-COMO INTERMEDIARIO INDEPENDIENTE, SIN ASUMIR EL RIESGO Y I/L'NI'URA DE TALES OPERA-
CIONES

EN DICHO PAÍS, BROSET/1 PONT DICE QUE ES' "EL CONTRATO POR EL CUAL UN EMPRESARIO
ME RCANTIL /ISCIME, DE MODO PERMANENTE YMEDIANTE Id-IIRIIJUCION LA TLAREA DE .PROMOVER
O DE CONCRIZ'TAR CONTRATOS EN NOMBRE Y POR CUENIA DE OTRO, EN UNA ZONA DE'l'E`RM¡NA-
DA "_

EN LATINOAMERICA, SE ENCUENTRA REOLADO EN EL CODIGO DE COMERCIO COLOM-
IIIANO, YEN LA LEY 4886/1965 DE BRASIL, YENTRE NOSOTROS EL PROYECTO DE CODIGO CIVIL
Y ( 'OMERCIAL DE 1998, EN EL ART. 1361, DISPONE QUE; "EN EL CONTRATO DE AGENCIA UNA
PARTE SE OELIGA A PROMOVER NEGOCIOS POR CUENTA DE OTRA, DENOMTNADA PREPONENTE,
DE MANERA CONTINUADA, MEDIANTE UNA RETRIIIUCION DE MANIIRA QUE EI. AGENTE ES UN
INI ERMEDIARIO INDEPENDIENTE, QUE NO ASUME EL RIESGO DE LAS OPERACIONES NI RE-
PRESENTA EL PREPONEN'/I?

EN UN/Í PALABRA, EL CONTRATO DE AGENCIA EN PARTICULAR, HA RECIIIIDO UN AA/IPLIO
TRI-ITAMIENTO DOCTRINARIO, REFLEJO DE UNI! GRAN UTII.1'ZACIÓNI"RACTICA_

EN ESTE SENTIDO, SE PUEDE DECIR QUL-` SI BIEIV TENIA /f1"IPì'C1D/!I1I.I?GflI,, GOZABA DE TIP!-
CIDAD SOCIAL. POR SU PARTE, LA REGULACIÓN DE ESTE CONTRATO HA TENIDO EN CUENT/I LA
PROEUSA JURISPRUDENCIA NACIONAL EXISTENIE SODRS LA MATERIA Y Los INTERESANTES
DE.ïARR()LLO.S` DEL DERECHO COMPARADO EN EI. QUE SE DESTACA LA DIRECTIVA 86/653/CEE
DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1988 DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, QUE HA SIDO
INCORPOILADA A TRAI/ES DE LA LEGISLACION INIEIINA POR LOS PAISES QUE CONSTITUYEN LA
UR-ION EUROPEA.

FUENTE, PROYECTO DE CÓDIGO CII/IL Y COMERCIAL UNIFICADO DE I998, ART. 1361,
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1. EL CONTRATO DE AGENCIA
1_ 1, NOCION Bs PRELIMINARES

DE CONFORMID/¡D AI. C()NCEP'I'O DADO POR EI, NUEVO CODIGO CIVIL 1' COMER(›'lAL HIV EL
ARTICULO COMENTADO, SE SIGUE QUEEN EL CONTRATO DE AGENCIA INTER VIENEN DOS SLUETOS
PRINCIPALES, POR UN LADO, EL AGENTE Y, POR EL OTRO, EL PREPONENTE O EMPRESARIO, CON EI.
OBJETO PRINCIPAL DE PROMOVER NEGOCIOS /Í FAVOR DE ESTE ÚLTIMO.

ESTE CONTRATO TIENE LA PARTICIILARIDAD DE QUE EL AGENTE SE CONSTITUTE EN UN IN~
IERMEDIARIO, QUE ACTÚA EN NOAIIBRE YPOR CUENTA AJENA, SIN (JBLKIARSE FRENTE A ZIEIICE-
ROS.

EN ESTE SENTIDO, I\/IARZORATI HA RESALT/IDO QUE LA AGENCIA ES EL IL/IEDIO IDONEO PARA
QUE EL FABRICANTE COMERCIALICE SU PRODUCCIONA TRA VES DE UN TERCERO, QUIEN NO SÓLO
PROMUEVE LA VENTA DE BIENES, SINO 'IAIMHIEN LA DE SERVICIOS.

ASI LAS COSAS, EL AGENTE DE COMERCÍIO SE OBLIGA A DESPLEGIIII UNA ACTIVIDAD FDE-
CUAD/I PARA LOGRAR CLIENTES PARA SU COMITENTE Y REA/IITIR A ESTE LOS PEDIDOS DE IHER-
CADERIAS, SERVICIOS UOTROSBIENES, C'UI'/I COMI-ÍRCI/I I,IZACIÓNLE .FIA SIDO ENCOMENDADA EN
EICI.-'CY`O, EL CONIITENTE -AL ACEPTAR EL PEDIDO-- CONCIERTA EL CONTRATO QUE LO LIGA DE
MODO DIRECTO AL C'LIENTE,' EL AGENTE DE COMERCIO NO ES I"/IIII'E DE DICIIO CONTRATO SINO
UN INTERMEDIADOII.

A 112,11/Rs DLL CONTRATO DL' AGENCIA UNA DR LA s I›Am¬Rs INTIIRLIEDIA DII MANERA RsTA DLL
T AUTÓNOMA, IIRGMGI/ILNDG 0 CGNCLUYIINDO c0NTRATos RN INTIIRIIT DL' LA oTRA, IIIRCI-
RILNDD I›oR ELLO UNA RIITRIIIUcI0N,- LA FUNCIGN IICUNÓMICA DEL coNTRATo CDNSISTI: L-N
CREAR CLIENTELA, AUMENT/IR LA EXISTENTE (J, POR L(_)MEN().\', A/[A.NTENERLA_

EN UNA PALABRA, EI, AGENTE DE COMERCIO ES ESENCIALMENTE UN PROIWOTOR DE NEGO~
CIOS, QUE ACTÚA EN NOAIBRE YPOR CUENID4 DE SU PRINCIPAL, AUN CUANDO ENIvIUC[-[OS C'I4'SO.S`
TENGA, ADEMÁS, FACULTADES PARA CONTRATAR A NOMBRE DEL PRINCIPAL, ASUMIENDO UNA
REPR.ESENTA(,`ION, EN CAMBIO, CUANDO VENDE A NOMBRE PROPIO, PERO POR CUENTA AJENA, ES
UN COIMISIONISTA, TAL COMO LO LEGISLA NUESTRO VIEJO CÓDIGO DE COMERCIO, Y CUANDO
VENDE EN NOMBRE PROPIO PERO POR SU CUENTA, ESTAMOS FRENTE A OTRA FIGUR/1,' EL DIS-
TRIBUIDOR.

1,2, CARACTERES

EL CONIZR/¡TO DE AGENCIA SE CARACTERIZA POR REUNIR LOS SIGUIENTES C/IRACTERES;

BILATIIRAL.- EN TANTO RXISILN OBLIGACIONES RIICIRROCAS PARA AMBAS TARTIIS. SI-7 PURDII
DECIR QUL', A GRANDIIS Rflscos, EL AGENTE ST c0MI›R0ML'I'I,-'A PROMO:/LN NRGUCIUSA FA Von
DEL LMPRRSAIUU A CAMBIO DI; UNA RIJMUNI.-IIIACIÓN. EN I:s'rE ORDEN DR IDEAS, SL' coNsTITUI'L'
UN RÉUIMIIN OBLIGACIONAI. RLCITRUCO. .

I-¬rIRMAI,; LA NUIITA REGULACIÓN CAMIIIG L'sIII ASTLCTG, IA QUI; A PARTIR DLL NUEVO
CUDIGU EL ART. 1479 EIIIGI; QUI; EL CONTIIATO DIIIIA INSTRUMLNTARSII PGR L'sCRIT0, EN
EFRCTU, CoN ANTLRIURIDAD AL No ILUIIIII REGULACIÓN LIIGAL, No SL' IIXIGIA RARA su TER-
FLCCIUNAMILNIU NINGUNA I-URMA LN PANTICULAR, PUDIEND0 LAS PARTLS IAIAR LA QUE JUL.
GARANM,-Is CONI/ENIEN'1'L'_

TIPICO; COIIIIO YA b',\'Pf.ICAM()S PRI:`CIÉDEI\'TEI'vI'líI\'I`L`, L`SI'I>` C.'OI\'I`R/I'I`(') CIIIIECIA DE RE(I'ULA~
CIÓN LEGAL, PIš'I\'O A PARTIR DE LA REFORMA DEL CÓDIGO, EXISTE UNA I\'ORI\›!/ITIV/I I¬.`SI'I§CIFI(`.`fJ
QUE LO RI-ÍGIILA, LO QUE LE OTORGA ZITPICIDAD LEGAL.

]\¿[I'ÍRCANTIL,' EN 1f}I!\']'O LAS PARTES QUE INYERI/IEI\lEl\" EN LA Cl:`LI1`BR/iC!OI\f DEI. (.'()NTRATO
DE AGENCIA, SON EMPIIES/!RI()S C`OA'IER(ÍIAI\'TI'.`S/1UIÚNOMOS.

DE EJECUCIÓN CONTINUAD/I .' VINCUL/¡DO I¿`STI:` /ISPECTO CON LA ESTABILIDAD DEL CON-
TRATO, EN T/IN'I'O SU OBJETO (PROMOCION DE NEGO(.'IO.\¶ REQUIERE QUE SEA LIIECUT/IDO A
TRA VES DE PRESTACIONES SIICESIVAS DE LAS P/IR'1'ES, SIN PODER CONCRI>"I`ARSE ENMEROS ACTOS
AISLADOS.

ONLRUSU.- LAs VENTAJAS QUI; LL CONTRATO CONFIRRR A CADA UNA DE LAN I›AIeILfs No LR
.IGN GTGRGADAS SINU LN VIRTUD DL' UTRAR I›RRsTACIGNII.~I QUI; L-*L co-CGIVTIIA-I'/1NTT TIRNL A SU
(LARGO (IL/IARTORELL).

PERSONAL - INTUITU PERSONAE; MARTORELL DESTAQ4 QUE EST/l ES UNA CAILACTEIUSTICII
PROPIA DE LA MAYOR PARTE DE LOS COIV1'RA'I'OS DE GESTIÓN A CUYO GRUPO PERTENECE EI.
C()NII\°ATO DE AGENCIA. SI BIEN PUEDE SER AGENTE TANTO UNA PERSONA FÍSICA (`.'OIvIO UNA JU-
RIDICA, SU DESIGNACIÓN SE REALIZARA EN FUNCION DE LAS CARACTEIIISTICAS PARTICULARES DEL
SUJETO, DESTACANDOLA PROFESIONA.LID/ID YSUS CAPACIDADES ORGANIZATIVASEMPIIES/¡RIALES.
TRATÁNDIJSE DE UNA PERSONA DE EXISTENCL/I IDE/ÍI., LO QUE HABRÁ QUE PONDERAR PARA DE-
SIGNARLA SERA LA TRAYECIORI/I DE ELLA EN PLAZA, SU SOLVENCIA J' QUIENES DETENTAN LOS
CARGOS DIRECTIVOS.

ESTABLE: SE CRE/I UN VINCULO DE DURACIÓN, NO ES (JW CONTRATO QUE SE CI:`LI;`I3RA PARA
LLEVAR A CABO ACTOS AISLADOS, SINO QUE SE CARACTERIZA I-'OR UN/I RELACION ESTABLE Y
DURADERA.

1 ,3. CARACTEIUZACIÓN DEL AGENTE
EN PRIMER LUGAR, SE DESTACA SU ACTUACION COMO INTERA/IEDIARIO INDEPENIJIENTE, EL

AGENTE ES UN CONTRATTINTE AUTONOMO, Y NO DEPENDIENTE DEL PRINCIPAL, QUE DESEMPEÑA
SU ACTIVIDAD CON PLENA AUTONOMI-A, CI/I\«1PLIENDO UNA FUNCION DE IN'I`ERMI:`DÍACION ENTRE
EL l:`I\/IPIIESARIO Y LA CLIENTELA, CON LA FINALID/LD DE PROMOVER LOS NEGOCIOS DE AQUEL,

EN EI"EC1”O, REALIZA SU ACTIVIDAD CON IIAEDIOS PROPIOS 2' A SU RIESGO, EN TANTO PUEDE
ORGANIZAR SU ACTIVIDAD LIBRE Y DISCRECIONAIJVIENTE, ES ÉL QUIEN ORGANIZA LA IVIANERA EN
QUE SE LLEVARÄ A CABO SU TRABAJO, FIIIANDO LOS' HORARIOS, LOS CLIENTES, CONTRA TANDO O
NO EMPLEADOS DEPENDIENTES, DETERNIINANDO LA FRECUENCIA DEL 'I`RABAJO, ETC.

EL AGENTE CUENTA CON UNA ORGANIZACIÓN EMPRESARIA PROP!/I, CON LA CUAL REALIZA LA
ACTIVIDAD ENCOIWENDADA CONLIBERTAD, A UTONOMIA Y/I SUPROPIO RIESGO, SINPEIUUICIO DE
QUE EL PREPONENTE TENGA FACULTADES P/¡RA IIMPARTIR INSTRUCCIONES. EN ESTE SENTIDO,
ESTA ACTUACION INDEPENDIENTE COMO INTERIVIEDIAIUO IMPLICA QUE NO ASUMA EL RIESGO DE
LAS OPERACIONES CELEBRAIJAS POR EL EIVIPRESARIO, YA QUE LA RELACIÓN DIRECTA SE DA I;'.N¶'RE
ESI?-I ÚLTIMO YLOS TERCEROS CLIENTES, SIN QUE EL AGENTE ACTÚE CO.MO RI-,`PRESENTA.NTE_

_ POR 01 'R0 LALIG, CAIIL' DI,-:STACAII QUE EL AGENTE No ESTA' VINCULADG A UNA NEL/¡CIÓN DE
DILPNNDENCIA, RULTI'0 QUE No NAT SUIIGIIDINACION JURIDICA, ECONÓMICA NI TÉCNICA QUI;
I¬ERMII;4N SIQUIERA TRL-TUMIRLA (ART. 23, LRI' 20. 744). PGR EL CONTRARIO Ls UN c0NTIeA†
IANTL' INIJEPRNDIENI QUI? ACTÚA A su RRGRIO RIL'sGo, Y SI BIEN L=.s'T/i .s'0IvI,§'I'IDO A UN CON-
TROL, GIIIJDECL A LA NL'CE.s'IDAD QUE TIENE EL L:MI›RL'sARI0 DE CUIDAR sus IIIIINER ¡IN-
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TREGADOS AL AGENTE, COMO ASI' TAMBIEN A LA PROTECCION DEL NEGOCIO, I-ERO NO A UN
VINCULO LABORAL (LORENZETTI).

PESILA I./I FIINCIÓN RIIEDI'/fD()RA EN LA PR()I\J()(,'IÓN DE I./LS' I/EN'I'/IS, EL AGEI\I'TEDE COIVIERW
CIO TIENE SLI PROPIA (JRGAIVIZACION DE LA QUE ES '1`ID"UL/IR Y QUI3 LO DISTINGUE DE LOS VI/1~
JANTES DE COMERCIO.

III. JURISPRL/DENCI/I

I, A TRAVES DEL CONTRATO DE AGENCIA UNA DE LAS PARTES INTERMEDIA DE MANERA ES-
TABLE Y AUTONOMA, PROMOVIENDO O CONCLUYENDO CONTRATOS EN INTERES DE LA OTRA,
RERCIIIIENDO POR ELLO UNA RETRIEUCION, LA EUNCION ECONOMICA DEL CONTRATO CONSISTE
EN CREAR CLIENTELA, AUMENTAR LA EXISTENTE, O POR LO MENOSMANIL-^NL'RLA (CNCOM, SALA
C, 3]/8/1981, ED, 96-641).

2. EL CONTRATO DE AGENCIA ES NORMALMENTE UN CONTRATO DESTINAOO A PEROURAR EN
EL TIEMPO, ES DE EJECUCION CONTINUAOA I/ADEMAS NATURALMENTE DESTINADOA DURAR, CON
VOCACION DE ESTABILIDAD " (CCIV. ROSARIO, SA LA 4", 25/2/2004).

3. POR SER EL AGENTE QUIEN DE MANERA ESTABLE PROMUEVE NEGOCIOS EN NOMBRE DE UN
TERCERO, ADMITIR LAS RELACIONES DE ESTE TIPO POR PERIODOS ANUALES AEECTARIOCIIA SU
PRORIA ESENCIA DE ESTAEILIDAD, CUANDO TAL ESIAIIILIDAD O DUIIACIONQUE CARACTERIZANA
ESTA RELACION DE COOREIIACION, NO SE CUMRLIRIA SI LA VINCULACION SI; MANTUVIERA VI-
GENTEDURANTIJ: UNANO (CNCONL, SALA C, 27/12/2004).

4. EL AGENTE NO ES UN SUEORDINADO DEL I=ROI›ONENTE, IA QUE TIENE UN ESIAELECI-
MIENTO EROTIO I' UNA ORGANIZACION EMPRESARIAL, CON LAS CUALES REALIZA LA ACTIVIDAD
ENCOMENDADA CON AUTONOMIA IA PROPIO RIESGO (CCN, Y COM, ,IUN1'N, 12/3/1981, DJBA,
121-72).

5, LAS INSTRUCCIONES QUE SUELE RECIBIR EI, AGENTE COMERCIAL No ORSTANA SU CALIDAD
DE AUILILIAR AUTONOMO, QUE TRADAIA POR SU CUENTA Y RIESGO Y QUE POR SII EEILOIACION
IIAIIITUAL IIIROFESIONAL ADQUIERE CALIDAD DE COMERCIANTE (CNCOM, SALA B, 27/12/1961,
ED, 3-684 Y LA LEY, 107-797)_

6. FRENTE A LOS TERCf>`R0›5' CON QUIEN EL AGENTE CELEBRA Los NEGOCIOS JURIDICOS, SU
ACTIVIDAD SE PRESENTA COMO UN EÍERCICIOÁUTÓNOMO E INDEPENDIENTE fCNC()I\»I,, SALA B,
4/I2/1985, RDCO, I986-602).

7. EL AGENTE DE COMERCIO ES UN AUXILIAR AUTONOMO QUE SE DESEMRENA POR SU
CUENTA I RIESGO, QUE EOR LA EILRLOIACION IIAEITUAL 1' PROFESIONAL ¬ATENDIENDO IN-
TERESES QUE LE ENCOMIENDA OTRO COMERCIANTE- ADQUIERE IA CALIIJAD DE COMERCIANIE
(CNCOM, SATA E, 4/5/2006, IJ-)0(I-671).

8. LAS NOTAS DISTINTII/AS DEL CONTRATO DE AGENCIA SON LAS SIGUIENTES.- 1) ES UN CON-
TRATO DE DURACION, COMO CONIRAPOSICION AL CONTRATO DE EJECUCION INSTANTANEA, 2)
TIENE POR ORIETO LA PIIOMOCION O LA CONCLUSION DE NEGOCIOS ENCOMENDADOS POR EL
CONCEDENTE A LA AGENCIA, 3) SE CELEBRA ENTRE EMPRESARIOS MERCANTILES, 4) EL AGENTE
DEBE COOPERAR EN LA EJECUCION DE LOS CONTRA TOS CON IEIICEROS, 5) IIENE LA OBLIGACION
DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL REPRESENTIIDO, I' 6) DEEE INI«"ORM4.R A ESTE SOBRE EL
RESULTADO DE SUS GESTIONES, DEEENDIENDO SUS INTERESES I', EINALMENTE, TIENE OBLIGA-
CIÓN DE RESTITUIR LOS EFECTOS Y MERCADERI'AS QUE IIUEIERE RECIBIDO PARA CONCRETAR
NEGOCLACIONES O SU IMPORTE UNA VEZ CONCLUIDAS LAS OPERACIONES (CNCOM, SALA A,

9/IY/1979, ED, 85-486).

ART. 1480.- EXCLUSII/IDAD_ EL AGENTE TIENE DERECI-IO A LA I;.\'CI.USIVIDAIJ
EN EL RAMO DE LOS NEGOCIOS, EN LA ZONA GEOGILAEICA, O RESPECTO DEL GR URO
OE PERSONAS, II›.'I›RESAMENTI; OEIERMINAOOS EN EL CONTRATO,

1, RELACION CON EI. CODIGO CIVIL. ,FUENTES DEL NUEVO TEXTO
PROI'I«;'C'rO DE CODIGO CII/Il; Y COMERCIAL UNII-'ICADO DL' I 998, ART, 1362,

11, COMENTARIO
LA IÉXCLUSII/[DAD ES UNO DE LOS ELEMENTOS TÍPICOS DEI, CONTR/[TO DE AGENCIA, E II\/I-

PLICA QUI? EL AGENTE PUEDA DESLIMPEÑARSE EN FORMA EXCLUSIVA NO SOLO CON RELACIÓN
UN/I ZONA GEOGRÁFICA, ES DECIR, DESDEEL PUNTO DE VISI`/1 TERRITORIAL, SINO TAIVIBIÉN, LW LO
QI/E SI-.` RI-,`I*`.IERIš` AI. RAMO DE NEGOCIOS (TIPO DE ACIFIVIDADES QUE LI,EI//IR/1' /-I CABO) O AL
GI-PURO DE PERSONAS CON LAS QUE ACTÚ/1 (CI,IENTE.S` CON LOS CUALES CONY]RAT,4RÁ EL EM»
PRESARIO), SIEMPRIÉ Y CUANDO DICH/Í RXCLUSIVIDAD ESIIÉ I;`XPRE.\`fIJ\fII:.`IV'I'E P/ICT/¡D/Í EN EI.
CUNTRAÍTO.

ESTA EXCLUSII/ID/ID QUI? CARACTERIZA /IL CONTRATO DE AGENCIA, ENMARCA EN EL DE-
RECHO QUE LE /ISISTE AL AGENTI-Í DE ACTUAR EN I<"ORM/I ÚNICA DE.Nl|"RO DE UN ÁREA GI:`OGRrÍ~
FICA DEY]L`RMIN/IDz|, EN LA CUAL SOLO EL AGENTE PODRÁ PROIIIIOI/ER LOS NEGOCIOS DEL EM-
PRESARIO, A SU I'/EZ, EN FORMIÍ CORRELAYFI/A A Iš'S'Í`I-Í DERECHO, SE ALZA TAIWBIÉN COMO UN
DI:`IìIL`R, EN 'I'/INTO EL AGENTE SOLO PODRÁ ACTUAR EN DICHO TERRITORIO.

EN ESTE SENTIDO, LOICBNZETTÍ DESTACA QUEEL HECHO DE QUE RI. /IGRNTE SE DESENVUEL VA
EN UNA ZONA EXCLUSI V1! ENCIERRA DOS AS.PEC7`OS,' POR UN LADO ENTIENDE QUE ES UN DEBER DE
CIRCUNSCl\'IBIRSIš` Á ESA DEIIERMIN/1DA ÁREA Y UN DERIL`CI1'O A QUE OTROS AGENTES NO LA
TRA.NSGREDA.N. DE MANERA QUE ES UN ELEMENTO QUE, PACTADO EN LA RELACION OIORGAN-
7`E~/íGEN'TE, R/[PIDE AL PIILMERO OTORGAR LOS M`ISM'OS DERECHOS /-I OTROS AGENTES. EN ESTE
OIUDEN DE IDEAS, EL EMPRESARIO I'RINCIP/ff. NO PODRÁ UTILIZAR OTROS AGENTES EN LA MIMM
ZONA Y ACTIVIDAD.

LA CLÁUSULA DE RXCLIISIILIDAD PUEDE SER ESTIPULADA O NO, Y SER UNILATL.-`RAL O HILA-
TLR/IL, EL FABRICANTE EN MUCHOS CASOS SE COI\/IPROI\/IETI;` A NO I:'I"EC'I`UAR VENTI/IS DIRECTÁS
EA' LAS ZONAS EXCL USIV/¡S YEL DISTRIBUIDOR A NO COMERCIALIZAR I'RODUCT()S QUE COI\/IPIILAN
CON LOS DEL FABRICANTE.

LA EXCL USIVIDAD DEL PRODUCTO A CARGO DEL DISTRIBUIDOR NO SE PIERDE POR LA
EL `ENTUAL DISTRIBUCIÓN SII\/IULTLIINE/I DE OTROS PRODUCTOS, ES DECIR QUE LA EXCLUSIVID/ID
SL-'PONE UNA LIMITACIÓN DEL/l CONCURRENCL4 Y REQUIERE UN ÁMBITO ESP/¡CI/¡II Y TEMPORAL,
PORQUIL' SU VIGENCIA SE EXTIENDE AL PI,/IZO DE DURACIÓN CONVENIDA, ,

III. JURISRR UDENCIA
I. EL AGENTE DE ZONA TIENE RESERVADO UN TERRITORIO O CIRC.'UI¦I'O DENTRO DEL CUAL

Cl.-MI-'Lli' SU ACTIVIDAD INTERMEDIADOR/I. SIN EMBARGO, A FALTA DE CLÁUSULA EXPRESA DE
EXCLUSIVIDAD, PUEDE EL PRINCIPAL CONCERTAR NEGOCIOS POR SÍ O POR TERCEROS SIN QUE EL
/ÉGITNTE TENGA DERECHO A OPONERSE (CNCOM, SALA A, 9/8/1979, ED, 85-48

2. LA ÉXCLUSIÍ/IDAD LMPIIESIIÂ AL AGENTE AFIRÃ/IA EN LOS HECHOS, IA SUPERIORIDAD DEL
PROPONENTE DURANTE L/I VIGENCIA DE LA REI.ACIÓN,' YEL CONTROL QUESE .ESTIJBLECE SOBRE LAS
C( ¡NDUCYHS Y P/ITRIÍ1/ÍONIOS DE SUS COMPONENTES RESULTA EL MEDIO UTlI,I7JJ-DO POR LA PARTE



DOMINANTE PARA CONSERVAR LA UNIDAD DE DECISION TA ULILNIAR LA CAPACIDAD I›I~;AGRESIO.vEN
CADAADENTRO DELMERCADO (CNCOLI, SALA B, 1 4/8/I 983, ED, 104-183).

3. CON RELACIONA LA RESOLUCION POR VIOIACIÓN POR EL AGENTE A LA CIA' (ISIIIA DE EIII 'L II-
SIVIDAD CIIAI\»IOS EL REEERIDO I~"AI.I.O: CNCONI., SALA B. ED DEL 10/11/1998.

ART, 1481.- RELACIÓN CON VARIOS EMPRESARIOS, EL AGENTE PUEDE CON-
TRATAR SUS SERVICIOS CON VARIOS EMPRESARIOS SIN E/wRARGO_ NO PUEDE
ACEPTAR OPERACIONES DEL MISMO RAMO DE NEGOCIOS O EN COMPETENCIA CON
LAS DE UNO DE sus I›REI›ONENTL'S, SIN QUE ESTE LO A IITORICE ExPRE.9AMENIE_

I, RELA CIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

¿Ey DE DEFENSA DE LA COMPEIENCIA 25.156. PROIECTO DE CODIGO CIVIL T COMERCIAI.
UNIFICADO DE 1998, ART. 1362.

II, COMENTARIO

ESTE ARTICULO SE ENCUENTRA ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON EL ANTERIOR, EN IJINTO SI
BIEN EXISTE UN DERECI-IO-DEBER DE EXCLUSIVIDAD POR PARTE DEL AGENTE, ELLO NO IR/IPIZICA
QUE NO PUEDA CELEBR/IR ESTE TIPO DE CONTRATOS Y PRESTALR SUS SERVICIOS A FAVOR DE
OTROS EMPRESARIOS DISTINTOS. SIN Izàì/IIIARGO, CABE DESTACAR QUE ESTA FACULTAD NU ES
ABSOLUTA Y SE ENCUENTRA LIMITADA, YA QUE LOS CONIIZATOS DE AGENCIA QUE CELEBRE CON
OTROS PREPONENTES, NO PODRÂN l"ERSA.R SOBRE ACTIVIDADES QUE SE REFIERAN AI. Il«II.\1MO
RAMO DE NEGOCIOS O EN COMPETENCIA CON EL EMPRESARIO ANTERIOR, EN EFECTO, SE TRAYÍ/1
DE UNA LIMITACIÓN QUE SE DERII/A NECESARIAMENTE DEL DEBER DE FIDELIDAD Y DE ACTUAR
CON IIUEN/1 FE.

EN ESTE SENTIDO, TIENE DICHO 1\¿4.RZ()RA TI QUE CUANDO EL AGENTE PACTO LA EXCL USI-
I/IDAD A FA VOR DEL EIVIPRESARIO PRINCIPAL NO LE ES PERMITIDO PROMOVER O CONCI. UIR NE-
GOCIOS POR CUENTA DE VARIOS COM'ERCIANTES RESPECTO DE MEIICADERIÍIIS DE IDÉNTICA CA-
LIDAD Y CARACTERISÍICAS QUE COMPIT/fN ENTRE SÍ, PORQUE CONSTITUYE UN SIIPIIESTC' DE
COMPETENCIA DIš`SI,EAI.,

SIN EMBARGO, ESTA LIMITACIÓN (SEDE EN CASO DE QUE EXIST/Í UNA AUTORIZACIÓN EXPI-'FSA
POR PARTE DEL EMPRESARIO, YA QUE EL PILAR EN LAS RELACIONES CONTRACTUALES LO CONS›
TITUYELAAUIUNOMIA DELA VOLUNTAD DELASPARTI-ÍS,

ART_ 14827 GAR/LNTIA DEL AGENTE. EL AGENTE NO PUEDE C(,)N'STITUIRSE EN

GARANTE DE LA COBRANZA DEL COMPRADOR PRESENTADO AL EMPRESARIO, SINO
HASTA EL IMPORTE DE LA COMISIÓN QUE SE LE PUEDE HABER ADELANTADO O CO-
BRADO, EN VIRTUD DE LA OPERACIÓN CONCLUIDA POR EL I'RIN(.'1I'AL_

ECHI. RELA CIÓN CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
PROIECTO DE CODIGO CIVIL I COMERCIAL UNIFICADO DE 1993 ARE 1363_›

IL C011/IENTARIO

CON EL PRESENTE AIIIICULO SE CON1~'IRMA LO EXPIIESTO EN EI. ART. 1479, EN ORDEN AL
CARÁCTER DE INTERMEDIARIO EN QUE SE CONSTITUTE EL AGENIL1 LA RELACION JURIDICA QUE
SE PROMUEVE SE CONCERT/IR/I SOLO ENTRE EL EMPRESARIO V EL CLIENTE, SIN QIIE EL AGENTE
GARANTICE EL RESULTADO DEL NEGOCIO, SINO SO' \\"ï> ,

F42 LO HASIH EL LÍMITE DE LA (.`OI\fIISIOI\', EN LOS CASOS EN QUE YA SE LE HUBIERE ADE-
LANTADO O COBRADO SUI\/IISION SE Lñ'|IITARA A I'ROI\IOVER LOS NEGOCIOS CON LOS CI.IEIVT`ES,
SIN ASIIIPIIR LA (1'A.RA1'\'TI/Í [JE LOS CONTRA TOS CELEIIRADOS POR EL IZMPRE.S'ARIO, YA QUE ACTUA
POR CUENTA AJENA YA NOIvIBRI:` I_)I~`.'I. PRINCIPAL, SIENDO UN TERCIš`R() /|.II'_-`.'NO AL VÍIICULOJUIIÍ-
DICO DEL CONTRATO PIIINCIPAL,

SI EIEN EN EL PROYECTO DE REFORMA DE 1998, EL ART. 1363 ADMITIA LA POSIBILIDAD DE
QUE EL AGENTE ASLILIIERA EL RIESGO DL' LAS OPERACIONES PROMO VIDAS O CONCLI./:DAS POR
CUENTA DEL PREPONENTE, A IRA!/FIS DE DNA CIA'LISULA O PACTO ESPI-:CII-ICO, CON EL NUEVO
ORDENAMIENTO JURIDICO EI. ART. 1482 SE CONSTITIIYE EN UNA I/ALLA INFRANQUEAIILL' A DICHA
“CLAUSULA DE GARANTIA A PARTIR DE LA REGULACION LEGAL, SE APLICA LA REGLA GENERAL,
EN ORDENA QUE EL AGENTE NO PUEDE OELIGARSE POR EL INCIIMPLIMIENTO DE LOS CLIENTES NI
GARANI IZAR SU SOLVENCIA I-'RENIE AL L'MPRL'sARIO, SALVO QUE TA IIUIIIESE COIIRADO LA COME
SION, Y EN DICHOS CASOS LA GARANTIA PODRA CONSTITIIIRSE IIASTA DICHO IMPORTE,

ART, 1483,- OBLIGACIONES DEI,A(ìL`NI`E_ SON OBLIGACIONES DEL A(;`ENTE_'

A) VELAR POR LOS INTERIÍÍSES DEL EMPRESARIO Y ACTUAR DE BUENA FE EN EL
EJERCICIO DE SUS ACTIVIDADES; _

R) OCUPARSE CON LA DILIGENCIA DE UN BUEN IIOMERE DE NEGOCIOS DE LA
PROMOCION T, EN SII CASO, DE LA CONCLUSION DE LOSACTOS U OPERACIONES QUE
LE ENCOMENDARON;

C) CUMPLIR SU COMETIDO DE CONITORMIDAD CON LAS INS]"RU(ÍCI()NES RECIBIDAS
DEL EMIIRESARIO Y TRANSMITIR A ESTE TODA LA INFORAIIACIÓN DE LA QUE DISPONGA

RELATIVA A SU GESTIÓN;

D) INFORMAR AL EMPRESARIO, SIN RETRASO, DE TODOS LOS NEGOCIOS TIRA DIDOS
O (ÍONCLUIDOS Y, EN PARTICULAR, LO RELATIVO A LA SOL VENCIA DE LOS TERCEROS
CON LOS QUE SI? PROPONEN O SE CONCLUYEN OPERACIONES;

E) RECIBIR EN NOMBRE DEL ER/IPRES/TRIO LAS RITCLAMACIONES DE TERCEROS
SOBRE DEFEC'I`OS O VICIOS DE CALIDAD O CANTIDAD DE LOS BIENES VENDIDOS O DE
LOS SERVICIOS PREST/[DOS COMO CONSECUENCIA DE LAS OPERACIONES PROA/IO~
VIDAS, AUNQUE EL NO LAS HA YA CONCLUIDO, Y TRANSMITIRSELAS DE INMEDIATO;

E) ASENTAR EN SU CONIALIILIDAD EN FORMA INDEPENDIENTE LOS ACTOS U OPE-
RACIONES RELA TIVOSA CADA EMPRESARIO POR COTA CUENTA ACTUE.

1. RELACIÓN CON EL Có/DIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO
PROYECTO DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO DE 1998, ART. 1364.

II. COMENTARIO
EN FUNCIÓN DE LA EXISIENCIA DE UN CONTRATO QUE SE CARACTERIZA POR SER BILATERAL,

SURGEN OBLIGACIONES RECÍPROCAS PARA AMBAS PARTES, EL ART. 1483 REÚNE LAS OBLIGA.
CIONES QUE TIENE EL AGENTE DE LAS CIIALES SE PUEDEN DERIVAR LOS DERECHOS QUE LE
A.-S`IS1'L'L`N AL EMPRESARIO, SIENDO LA PRINCIPAL DE EILLIIS, EN ORDEN AI.. OBJETO QUE TIENE EL
CONTRATO DE AGENCIA, LA PROMOCIÓN DE NEGOCIOS A FA I/OR DEL COI\/I'ITI."NTIL`.
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[_ EL DEBER DE FIDELÍDAD

EN PRIIVIER LUGAR, EL INC_ A) DEL ARTÍCULO QUE COI!/[I<.`NTAI\/¡OS INSTITUTE EL Db'IIER DE
FIDL-`LID/ID, EN IIIIINTO EL AGENTE DEBERÁ VELAR POR LOS INTERESES DEL EWIPIIES/IRI(), AC-
TUANDO DE BUENA FE EN EL EJERCICIO DE SUS ACTIVl'IIIADI:`S. EN ESTE SENTIDO, SE RECEPTAN
LOS DEBERES DE FIDELIDAD Y LEALTAD HACIA EL COIWITENTE, LOS CUALES IMPLIC/IN QUE EL
AGENTE DEE/I ACTUAR SIEMPRE EN IN'l'ERES' DEL P1¿Ii`PONENTE, DANDO PREEMINENCIA A ESTOS
FRE.NTI.'.`A SUS INTERESES PERSONALES Y TRA TANDO, SII-ÍMPRE, DE OBTENER BENEFICIOS /I FAVOR
DEL EMPRESAÍCIO.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, DESTACA FARINA QUE EL AGENTE PROIWOTOR DE NEGOCI()S, A
DIFERENCIA DEL CORREDOR, TIENE' QUE INI-`L UIR EN LA VOLUNTAD DEL TERCERO TRA TANDO DE
CONI/ENCER AL CLIENTE DE QUE CONCLUYA EL CONTRATO, PUES SI SÓLO SE LIMITASE A INDICAR
LA OCASIÓN PARA COIVCLUIRLO, NO HABRÍA VERDADERA AGENCIA.

2, LA DILÍGENCIA DE UN BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS

19EL INC. B) L-`SIAIII.RCE UN RAIIAIIETRO OL' ACTUACION POR PARTE DEL AGENTE, OBLI-
OANDO A DSTT ÚLTIMO A MANI-:IARSD CONLA DILIOLNCIA DD UND IIDNHOLIRRD DL-_ NEGOCIOS. EN
DSTT SENTIDO, SII ESTIPULA QUE SXISTA UNA COLA BORACIÓN PERMANIINTII POR PARTE DRI.
AGENTE EN ORDEN A LA OBTENCION DEL FIN PROPULSTO AL CIILIIIIRAII EL CONTRATO, NO IDIL
OIENDO UNA DILIOIINCIA LXCTRCION/1I,sUPDRIOR A IA MEDIA, SINO SOLO A LA DD UN IIURN
IIOMLIRII DE NEGOCIOS, CON RIILACIONA LA NATURALI;'zA DE LA AcI'II/¡DAD PROFESIONAL TA LA
ESPECIFICA FUNCION ECONOMICA QUE ÉL DL-:RD DLISAILROLLAR. LA DILIOI-:NCIA QUL' SL' 1.12 IIXIOE
NO IIS ABSTRACTA, SINO QUL' IJIIIIE APLICAIISE CON RELACION AI. CONTRATO DE QUI; SI; TR/1 TA
PARA OBTIINIIR UNA BUENA .QIIICUCION (FARINA),

Il/[UCHAS VECES SE PODRA P/ICT/IR EN EL CONTRATO CIERTAS METAS U OBJETIVOS I-'ARCIALES
A CUMPLIR, COMO POR EJEMPLO QUE EL AGENTE PROMUEI/A UNA CANTIDAD MÍNIMA DE NEGO-
CIOS EN UN DETERMINADO PERIODO DE TIEMPO, EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE PODRAN ESTI-
PULAR RE.S'ULTAD()SMÍNII'tfI0S A LOS FINES DE EVALUAR LA DILIGENCIA DEL AGENTE,

3. LAS INSTRUCCIONES DEL EMPRESARIO

POR OTRO LADO, III, INC. C) IIS CLARO LJTMPLO DL' Los LIMITES EN LA ACTUACION DEL
AGLNI SI BIEN OLIIMOS QUE I.-'S AUTONOMO E INDEPENDIENTE, TIENE LA OBLIGACIÓN DL' A C-
TUAR DE CONI-¬ORMIDAD A LAS INSTRIICCIONIIS LMPAITITDAS POR EL COMITIINTL-'_ EN .ESTE ORDL-'N
DL' IDEAS, ES COIIRELA TII/O EL DIIIIER OEI. ITI/IPRIISARIO DE ENVIA R DICIIAS INSTRUCCIONIIS PARA
LA ACTUACIÓN DEL AGDNTII.

POR SU PARTE, TAMBIÉN DEBERÁ TRANSIRIITIR TODA LA INFORMACIÓN DE LA QUE DISPONGA
RELATIVA A SU GESIZIÓN. EL DEBER DE INFORMACIÓN ES I*`UNDAMENT/IL, EN TANTO DELIERÁ
COMUNICAR EL ESTADO DE LAS NEGOCIACIONES A FIN DE QUE EL EMPRESARIO LE IMPARIA LAS
INSTRUCCIONES DEBIDAS, CON LASMODIFICACIONES QUE CREA NECESARIAS. I

CASE DIISTACAR LA IMPORTANCIA DI; LAS INSIRUCCIONIIS, YA QUI; SI EL AGENTE No I./Is
CUMPLE, PODRA RITSRONDITR POR Los DAÑOS Y RDRIUICIOS OCASIONADOS CON SUACI 'UACIÓN.

EN ESTA INTELIGENCIA PINTO MON1'L`II2O SOS'HENI*Í QUE LA OBLIGACIÓN DE UN AGENTE DE
RESPETAR LAS INSTRUCCIONES DE SU PRINCIPAL (FUNDAIVIENTADAS EN EL HECHO DE QUE EL
AGENTE/ICTÚA POR CUENTA DE OTRA PARTE, COIMO SU COLABORADOR Y DEBIENDO VELAR POR
SUS INTERESES) TIENE QUE CONCILIARSE CON LA INDISPENSABLE AUTONOA/IÍA RL'S.F.`RI/ADA AL
AGENTE, QUIEN DEBE ACA TAR LAS INSTRUCCIONES DE LA OTRA PARTE, SOIIRE TODO CUANDO SE

REI IERAN A LA POÍ,ITI(_.'A (,'()I\f.IERCIAI. DE LA EI|fIPRE.S'A YAL O5'.IEI`() DEL (,'ONI`RATO.

EIV SILVIA, EL AGI_',`N'I'I'-Í DEBE COOPERAR EN LA EJECU(_`ION DE LOS (TOIVTRIITO-S' Y TIENE
OIILIGACIÓN' DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL REPR.E.'›'EN1I1›U_)O, AUN CUANDO NO ES UN
SUI-'ORDINADO DEL PROPOI\'ENTI¬_.', YA QUE TIENE ESTABLECIZIIIENTÍ) PROPIO I' SU ORGANIZACION
CON LAS CUALES /ISUME EL RIIi'.S'GO EI\/IPICES/FRIO.

4, EL DEBER DE INI"0RI1I/1 CIÓN '

POR OTRO LADO, EL INC. D) SE REHEIQE AL DEBER DE INFORA/LAIR AI. EI1/IPRESARIO TODOS LOS
NEGOCIOS TRATADOS O CONCLUIDOS Y, EN PARTICULAR, LO RELATIVO A LA SOÍIVENCIA DE LOS
TEIšfCER(}S CON LOS QUE SE PROPONEN O SE CONCLUYEN OPERACIONES.

EN EFECTO, DEBERÁ SUMINISTRAR TODA LA INFORMACION QUE SEA NECESARIA YQUEPUEDA
INTERESAR PARA LA CONCLUSION DEL NEGOCIO, SI EL EMPRESARIO SER./-Í QUIEN CONCL UIRÁ LAS
Nbï IOCI/ÍCIONES, REQUERIRA LA INFORMACIÓNMÁS COILIPLETA POSIBLE EN ORDENAL CONTRATO
QUE EST/Í POR CELEBRAR I'/I LAS GESTIONES DESEMPEÑADAS POR EL AGENTE.

5. LOS RECLAMOS DE TERCEROS

ÁSI1'PIISI\/IO CABE DESTACAR EL INC. E), YA QUE VIENE A DILUCIDAR UNA CUESTION QUE FUE
MO TIV0 DEMUCHO DEBATE DOCTRIN/IRIO. AL NO TENER REGULACIÓN LEGAL, SE DISCUTÍA SI EL
COMPRADOR DE UNA COSA PODIA FORM'UI./IR RECLAIWOSANTE EL AGENTE SIN REPRESEIVTHCIÓN.

HEN ESTE ORDENDE IDE/IS', FARJNA ANTICIPO LA SOLUCIÓNAL CASO, AL .S'_O.S`I¡`ENI>`R QUE "LAS
RECLA.MACIONfi`S QUE EL §¡I*.`RCF.`RO LE FORMULA AL AGENTE DE COI/IERCIO, RELATIVAS /II. IN-
CUMPLIIMIENT() CONTRACTUAL O EJECUCION DEFECTUOSA, SON O.PONIHI,ES /Il. PREPONENTE,
PUES LA FUNCION NATURAL DEL AGENTE ES RECIBIR Y TRANSMITIRA AQUEL TODA LA INFORRILII-
CIÓN NECESARL4 Y RELATIVA A LA CONCRECIÓN DE LOS NEGOCIOS. PARA LOS TERCEROS EL
AGENTE ES EL I\/IEDIO IDONEO PARA REI.A(.`IONARSE CON EL COMITENTE Y POR ELLO NO PUEDE
DECIRSE QUE DEBE LIMH1/JR SU ACTUACION AL SIMPLE HECHO DE ELEVAR LA PROPUESTA DE
CONTRA TO ' '.

ENESTE ORDIIN DI: IDEAS, LA NUIII/A REGULACION IUICULIA AL AGENTI; A RECIBIR EN NOMBRE
DEL I›:II»1I›RASARIO LOS RECLAMOS DE TLRCI-:ROS SOIIRII LOS DEFECTOS O I/ICIOS DE CALIDAD O
CANTIDAD DD LOS IIIIINES VENDIDOS O DE Los SERVICIOS RIISSTADOS, CONSTITUIFZNDOSD ESTA
DISPOSICION LN LA I?,vCDI>cION A LA REGLA DEL ART. 1485, ACTUANDO RL AGENTE, SOLO A ESTOS
IINES, COMO RLPITESLNTANTR DEL COMIITNTE.
6. CoN'rRB1L1DAD

POR ÚLTIMO, EN ATENCION A LO DISI"UE.S`TO EN EL ART. 1481 Y LA POSIBILIDAD DE QUE EL
AGENTE PRESTE SERVICIOS PARA VARIOS EMPRESARIOS, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LA
CONTABILIDAD DE CADA UNO DE ELLOS EN FORMA INDEPENDIENTE, YA QUE DEBERÁ RENDIR
CUIÉNTAS ENFORMA DE'I`AI.I.ADA YJUSTIFÍCADA DE LAS OPERACIONES REALIZADAS.

III. JUIUSPRUDENCIA '
QUIEN!vIEDIAN'/`E UN CONIIIRA TO DE AGENCIA ¡S1! C011/IPROA/IETIO A CONSEGUIR A ÍLSPI(.`IANTES

PAI-IA UNA INSTITUCIÓN, CON LA OBLIGACIÓN DE INFORA/LARLE LAS NECIOCIACIONES QUE ESTABA
REÄLIZANDO Y H/ICERLO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES QUE LE FUERON IMPARTIDAS, NO
PUEDE PRETENDER UN REÍSARCIMIENI'O ANTE LA NO ACEPTACIÓN DE AQUELLA RESPECTO DE LAS
(.`O.`~IDICIONI1`SOFRECIDASPARA LA RENOÍOÁCIÓN DE UN CONTRATO, SIDE LA PRUEBA SURGE QUE LA
,PR(_)PUES'Í`/I SE APARTO DEL CONTRATO INICIAL, MODIFICANDO NO SÓLO EL OBJETO DEL SPON-
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SOREO SINO TPM/IIJIEN LA CALIDAD INVESTIDA POR EL AUSPICIANTE EN I"ORI\fL~! I1fL~Í.S` GRAI/().'›`A E
INCONI/ENIENTE PARA LA A USPICIADA (CNCOM, SALA IU; 12/7/2011),

VEASE TAMIIIIi'N,- CIVCOM, SALA C, 24/3/I 99 7, LA LEY, 1998~E, 775 - AR/JUR/1 75/1997.

ART_ 1484,- OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO, SON OBI.IG/ICIONES DEL L`M~

PRL`SAIUO,'

Á) ACTUAR DE BUENA FE, YII/¡CER TODO AQUELLO QUE LE INC(IMHE, TENIENDO
EN CUEIVIL4 LAS CIRCUNSIANCIAS DEL CASO, PARA PERMITIR /IL AGENIIE EL E.IER(.`l-
CIO NORMAL DE SU ACIII/1DAD,'

B) PONER A DISPOSICION DEL AGENTE CON SUFICIENTE ANTELACION T EN LA
CANTIDAD APROPIADA, MUESTRAS, CA TALOIIOS, TARIPLAS Y DEMAS ELEMENTOS DE
QUE SE DISPONGA 1' SEANNECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE IAS ACTIVIDADES
DEL AGENI

C) PAGAR LA REMUNERACION PACTADA;
D) COMUNICAR AL AGENTE, DENTRO DEL PLAZO DE USO O, EIV SU DEFECTO,

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES DE SU CONOCI.MIENTO, LA ACEI*'ID4CIÓN O
RECH/IZO DE L/I PROPUESTA QUE LE HA Y/1 SIDO 'I`R/lNSMIHDA,'

1:] COM'UNICAR AL AGENTE, DENYZRO DEL PLAZO DE USO O, EN SU DEFECTO,
DENTRO DE LOS QUINCE DI/IS HÁBILES DELA RECEPCIÓN DE LA ORDEN, LA EJECU~
CIÓN PARCIAL O LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL NEGOCIO PROPUESTO.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COAIIERCI/JL UNIFICADO DE 1998, ART, 1361

A.F`43II. COMENTARIO

I, LA COLABORACIÓN DEL EMPRESARIO Y SU ACTUACIÓN DE BUENA FE

DE MAIVEIM CORRELATIVA A LAS OBLIGACIONES DEL AGENIZE, EL EMPRIISAIUO T/lMI›`IÉ1\l'
DEBERÁ /¦C¦(`U/IR DE b'UIs`.NI4 IE EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE/1GEN(.'IA _ A LOS FINES DE
QUE EL ÁGL`IVTL` DESEMPEÑE UNA BUENA ACTUACIÓN Y PROMUEI'/I GRAN CANTII)/ID DE NI: GO-
CIOS A SU FAVOR, EI. EMPRESARIO DEBERÁ BRINI)/LR TOD/I LA COLABORACIÓN YDIRECTIVAS QUE
SEAN NL`CL`SARI/IS PARA ENCAIRAR EL NEGOCIO ENCOIMENDADO, DE Il/LAENEIL4 TAL QUE EL /IGENIE
PUEDA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES DE.MANERA NORM'/IL.

EN ESTE SENTIDO, SE EXIGE QUE EL PRI-Í1-'ONENTE ENVIE LAS INSTRUCCIONES EN TIEMPO
OPORTUNO, A LOS FINES DE QUE EL AGENTE ACTÚE EN FUNCIÓN DE ELLAS, QUE RESPI¿`TL` L/2
EXCLIISIVIDAD QUE IIUBIESE SIDO P/ICIZÁDA, QUE .PONGA A DISPOSICIÓN DELAGENTE TODOS LOS
ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES. EN
SII]/IA, QUE ACTÚE CON BUEN/1 FE, SIN EJECUTAR NINGÚN ACTO QUE PUEDA LESIONAR LOS DE-
RECHOS QUE LE /ESISIEN AL AGENTE, -

2, EL PAGO DE LA RE'1`RlBUCIÓN A FAVOR DEL AGENTE

POR OTRO LADO, EN EL INC, C) SE REI~`LE.I/I EI, CÍARÄCTER ONEROSO QUE OSTENIA EL CON-
TRATO DE AGENCIA, RAZON I-'OR LA CUAL EL EMPRESARIO DEBERÁ /IBONAR UNA RETRIBUCION A

I-'A I/OR DEL AGENTE POR LAS TAILE/1s'c'III1IPLIDA.s', QUE SII PACTARA Y DETI:III\III\=AIeA EN EIIIVCION
DE I./:S I›ISPOSIc'IONE.\'DE LOS ARTS, 1486, 1487, 1488 I1489.
3, EL DEBER DE INFORMACIÓN

POR Úl.7`I/PIO, SE RIíCEI'TA LA (JBLIGACION DE INFORMAR QUE LE COMPILTE AL COI\JITEN7'h',
TANTO LA /lCL`l'TA(.`IÓN O RECIIAZO DE LA PROPUI-'ÍSIZII TRA.N.Sä'|«II'['[D/I', C011/IO LA EJECUCION ONO
DEL IVEGOCIO PIIOPUESYQ IJENYIRO DEL PLAZO DE USO O EN SU DEFECTO, DE UN PLAZO DE I5
DÍAS I-IÁBlI,F.'S DESDE EL CONO(.`L\4IEIVT(J DE LA PROPUESTI4 O RECEPCIÓN DE LA ORDIÉN.

A I'/¡LES FINES, SE DEBE INTERRELACIONAR ESTA OBLIGACIÓN DEL EMPR/~,>sAIUO DISPUESTA
EN EL INC, D) DIII. ART. 1484 CON EL SEGUNDO I-ARI:/1I~'O DEL ART, 1488, IA QUE SI III, COMI-
TENTE NO CUMPLE CON SU DEBER DE COMUNICAR AL AGENTE LA ACEPTACIÓN O RECIIAZU A LA
PROPUESTA, DENTRO DEL PLAZO DE USO O DE LOS 15 DIAS HABILES DE SU CONOCIMIENTO, SE
PRESUMIR/I QUE LA PROPUESTA FUE ACEPTADA, A LOS UNICOS FINES DE GENERAR A I-A 1/OR DEL
AGENTE UN DERECHO A COBRAR LA COMISIÓN.

ART, 1485.- REPRESENTACION DEL AGENTE, EL AGENTE No REPIIESLNTA AI.
EMPRESARIO A Los FINES DE LA cONcLUSION Y EJECUCION DE Los CONTRA TOS EN
Los QUE ACTUA, ExcEI›I'O PARA RECIBIR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS PRE-
I/ISTAS EN EL ARTICULO 1483, INCISO L). EI. AGENTE DEBE TENER PODER IJSIIECIAI.
PARA <:oBIaAR LOS CREDITOS RESULTANIEs DE SU GESTION, PERO EN NINGUN CASO
PUEDE CONCEDIIR QUII-Ax U ESPERAS NI CONSENIIR ACUERDOS, DESISTIMIENTOS O
A VENIMIENTOS CONCURSALES, SIN I-AcUL:mDEs EXPRESAS, DE CARACTER ESPECIA L,
EN LAS QUE CONSTE EN FORMA I¿sI›EcI'I-¬ICA EI. MONTO DE LA QUITA O EL PLAzo DE
LA IIS-I›EIL4_ SE PROIIIBE AL AGENTE DESISI IR DE IA COBRANZA DE UN CREDITO DEL
EUPIIESARIO EN FORMA TOTAL O PARCIAL,

I. RELACIÓN CON EL CODIGO CIVIL, FUENTES DEL NUE I/0 TEXTO
PROIECTO DE CODIGO CIr/IL I COMERCIAL UNITICADO DE 1998, ART, 1366.2053

II. COMENTARIO
EI. A/IT. 1485 ESTABLECE LA REGLA GENERAL 1' ESTIPULA QUE EL AGENTE NO REPRESENIA AL

EMPRESARIO A Los PINES DE IA CONCLUSIÓIV Y EJECUCION DE LOS CONTRATOS EN LOS CUALES
ACTUA. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 1479 ES UN INTEIEAEDIAIIIO INDE-
PENDIENTE QUE NO ASUME EL RIESGO DE LAS OPERACIONES NI REPRESENTA AL PREPONENTE, A
SU I/Ez, COMO TODA REGLA, LLEVA CONSIGO UNA IIXCEPCION, IA CUAL ESTA' PREVISTA EN EL
ART, 1483 INC. L), ES DECIR, QUE EL AGEIVTE NO REPRESLNTARA' AL EMPRESARIO EXCEPTO PARA
RECIBIR LAS RECLAMACIONES DE TERCEROS SOBRE Los DEFECTOS O 1/ICIOS DE CALIDAD O CAN-
TIDAD DE Los BIENES VENDIDOS 0 DE Los SEIIIIICIOS PRESTADOS, COMO CONSECUBNCIA DE LAS
OIIL-RACIONES PROMOVIDAS.

EN ESTE ORDENDE IDEAS, LA DOCTRINA SE IIA REF!-ÍRIDOA LA FIGURA DEL AGENTE A TRA VES
DE DOS AIODALID/EDES. POR UN LADO, EL AGENTE TIPICO "SIN IEEPRESIÉNT/1CIÓN", EL C[JAL
ACTÚA COMO UN SIMPLE II/IEDIADOR, SIENDO UN TERCERO AJENO A LA VINCULACION .IURIDIC/1
DIRECTA QUE EXISTE ENTRE EL LWIPRESAIUO Y EL CLIENTE.

PUR OTRO LADO, EL NUEVO ARTICULU DEJA SENTADO QUE PARA QUE EI, AGENIIIACIUE CON
REPRESENTACION DEBE ESTAR IN:/ESTIDO DE UN PODER ESPECIAL, OBLIGANDO AL REPRI-:SL'N~
TADO EN LA MEDIDA EN QUE ACTIIE DENTRO DE LOS 1.I'MI'I'ES DE LOS PODIIRES CON/-'ERID0S, EN

I



EST1-,` SENTIDO, A TRAVÉS DEL I"OI)Ii'R I'?.S`F'ECI/II. EL AGEIVZTIE ESTARA AUTORIZADO PARA COBRAR
LOS CRÉDITOS DE SU GESTIÓN, SIN EI\/III/IRGO, LA NORA/IA ES CLAR/f EN QUE, /¡MEN DE DICHO
PODER, SOLO A TR./1 Í/ES DE UNA I<`/ICULTAD EXPRESA DI1` CARÁCTER ESPECIAL, EL AGENTE PODRÁ
CONCEDER QUITAS O ESPERAS, C()NSL`NTIR ACUERDOS, DESISTIIVIENTOS O AVENIMIENTOS CON-
CURSALES, SIEMPRE QUE SE DEï'EI\¶//INE EN FORM/I ESPECII¬`IC/I EI. A/IONTO I.JI}.` /I/I QUITA O EL
PLAZO DE ESI"ERA.

ART. 1486.- REMUNERACION SINO II/:If UN PACTO EXPRESO, LA REMUNERA-
CION DEL AGENTE Es UNA COMISION VARIABLE SEGUN EL VOLUMEN O EL VALOR DE
Los ACTOS O CONTRATOS PROMO VIDOS T, EN su CASO, CONCLUIDOS POR EL
AGENTE, CONFORME CON Los Usos If PR/íCTICAs DEL LUGAR DE ACTUACION DEL
AGI±'NTE_

I. RELA CION CDN EL CODIGO CII/IL. FUENTES DEL NUEVO TExTO
PROYECTO DE CODIGO CII/IL Y COMERCIAL UNIFICADO DE 1998, ART. 1367.

II. COMENTARIO
EN ORDENA LO SENALADO EN EL INC. C) DEL ART. 1484, TA LA ONEROSIDAD DEL CONTRA TO,

EL AGENTE' TIENE DERECHO A RERCIRIR UNA RETRIEUCION POR LAS TAREAS REALIZADAS. EN TAL
SENTIDO, PRINDI LA AUTONOMIA DE LA I/OLUNTAD DE LAS PARTES, POR LO QUE LA REGULACION
RREI/I.s”I'A EN EL ART. 1486 Es SUESIDIARIA, Y SOLO EE ARLICARA SI NO HA1' UN RACTO EXPRESO,
PRIMANDO ENTONCES, LA REMUNERACION QUE IIURIESE SIDO ESTIRULADA POR LAS IIARTI-TS AL
CELEBRAR EL CONTRA TO DE AGENCIA,

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE ESTABLECE QUE LA REMUNERACIÓN CONSISTIRÁ EN UNA CO-
MISIÓN QUE SERÁ VARIABLE EN ATENCIÓN AL TRABAJO EFECTUADO POR EL AGENTE, ES DECIR
QUE DEPENDERÁ DEL VOLUMEN O VALOR DE LOS ACTOS O CONTRATOS PROMOVIDOS, Y EN SU
CASO CONCLUIDOS, SIEMPRE QUE EN ESTE ÚLTIMO CASO, REVISTA TAMBIÉN LA CALIDAD DE
REPIELZYENTANTE DEL COMITENTE_

EN ES2"E ORDEN DE IDEAS, FARINA DESIZÁCA QUE LA COMISIÓN ES UNA FORIVIA DE RETRIBU-
CIÓN DE TIPO A115'/I TORIO, QUE SE ENCUENTRA EN ALGUNAS CATEGORÍAS DE TRABAJADORES
SUBORDINADOS Y AUTONOMOS, Y QUE NENE POR FINALIDAD INIERIL`.S'AR EN EL NEGOCIO A LOS
COLABORADORES, ASOCIÁNDOLOS, DE ES/I MANERA, /1 LOS RESULTADOS DE I./I ACTIVIDAD EN-
COIAENDADA, YA QUE EL COR/IITENÍIIE SÓLO LE DEBE ABONAR LA COMISIÓN PAC17141)/1 O DE USO,
SOBRE EL lMPORTIš` DE LAS OPERACIONES CONCLUIDAS/1 RAÍZ DE SU INIERIIENCIÓN.

SE AD I/IERIE ENTONCES, QUE EL COBRO DE LA COMISION DERENIJE EXCLUSIVAMENTE DE LA
PROPIA ACTIVIDAD DEL AGENTE, LO QUE DE MANERA INDIRECTA MOTIVA LA PROMOCION DE
NEGOC¡Os A EA I/OR DEL EMI=I:EsARIO, EN TANTO IA REMUNERACION RERRESENTA EL INTL¬REs
ECONOMICO DEL AGENTE.

EN ESTE SENTIDO, LORENZEITI RECUERDA QUE EL CONTRATO DE AGENCIA TIENE UNA
FINALIDAD DISTRIRUTIVA I' Es EL GENERO MAR CERCANO AL CONTRATO DE TRAIIAJO DE-
RENDIENTE, SUJETO A UNA FUERTE SUEORDINACION T, POR ESTA RAZON, LA RREsTACION
DEL AGENTE ASUME UN R OI, INRTR UMENTAL DENTRO DE LA ETAPA DE COMERCIALIZACION
DEL PRODUCTO EN EL MERCADO; POR ELLO, LA DOCTRINA ITALIANA HA UTILIZADO EL
NOMBRE DE "I=ARAsUEORDINACION“ RARA DELIMITAR LA COMRLEIIDAD DE LA INDIVI-
DUALIZACION DE ESTE TIRO DE RELACION.

EN UNA PALABRA, ELIVIANDATO, YEN ESPECIAL LA REPRESENT/ICIÓN, ESTÁNENLA BASE DE LA

AGENCIA PUES EN I†,`S`IZ4 I_II.TIMA I-IAI' lì`NC/|R(¡() I' UNA ACTU/¡CIÓN POR CUF.`NTA AJENA,

DE 'I)'íL MODO, 1' EN ORDEN AL PAGO DE LA RETRIBUCION O COMISION, 1'\'OI?I\1'/ILI'\fIIfI'\'I'I<Í EL
A/IONIYJ PUEDE I¬Í`ST.-IR PACTAIDO, O EN CASO CONTI?/¡RIO SER PROBAIDO A TRA VES DE LA (.'OS~
TLIì†›I1IRIr.`Í)I'ÍL LOCAL.

AR7`_ I487._ B/ISI? PARA EL C/ÍL(.`UI.('). CUALQUIERA SEA LA FORIII/¬[ DE LA RE-

TRIBUCIÓN PACT/ED/I, EL AGENTE TIENE DERECHO A PERCIBIRL/1 POR I,/IS OPERA-
CIONES CONCLUID/TS CON SU INTER VIÉNCIÓN', DURANTE LA VIGEN(L'IA DEL CONTRATO
DEAGENCIA YSIEMPRE QUE EL PRECIO SEA CO BRA DO POR EL EMPRESARIO, EN LAS
MISMAS CONDICIONES TAMBIÉN TIENE DI?RE(,'H()_'

A) SI EXISTEN OPERACIONES CONCLUIDAS CON POSTERIORIDAD A LA I¬`INALIZA›

CIÓN DEL CONTRATO DE AGENCIA;

B) SI III, (Í()N'I`R/¡TO SE CONCLUYE CON UN CLIENTE QUEEL AGEI\I'I'b` PRESENT/IR/1
ANT¡š`RIORI\4I;'NTE PARA UN NEGOCIO ANÁLOGO, SIEA/II'RE QUE NO HAYA OTRO
AGENTE CON DERECHO A REMUNERACION,-

C) SI EL AGENTE YIENE EXCLUSIVIDAD PARA UNA ZONA GEOGRÁFICA O PARA UN
GRUPO DETERMINADO DE PERSONAS, CUANDO EI, CONTRA]|"(J SE CONCLUYE CON
UN/f PERSONA PERTENECIEN1'1EA DICHA ZONA O GRUPO, AUNQUE EL AGENTE NO LO
FROMUEVA, EXCEPTO PACTO ESPECIAL Y EXI'RE.S'0 EN CONTRARIO.

1. RELA cIóN CDN EL CÓDIGO CIVIL. FIIENTES DEL NUEI/0 TEXTO
PROYECTO DE CODIGO CII/IL Y COMERCIAL UNIFICADO DE 1998, ART. I368; LEY 14.546.

11, COMENTARIO
DE CONEOIQIE/IIDAD AI. TEXTO DE LA LEY, LA REMUNERACIÓN SERÁ ACORDE A LAS OPERA-

CI(.WES QUE SE IIUBIESEN CONCLUIDO CON SU INTERVEN(.'IÓN_ EN EFECTO, DEPENDERÁ EX-
CLIISIVAMENTE DE LAS ACTIVIDADES QUE EL AGENTE HAYA LLIÉVADO A CABO, DEL TRABAJO
EFIÍCTU/IDO, PERO EN ESIL4 INSTANCIA SEAGRFÍGA UNA LIIMITACION IM'I'ORIAN1"I:.', YA QUE SÓLO
IEI-IDR/Í DERECIIO A COBRAR LA COMISION EN LA RIIEDIDA EN QUE EL EMPRES/¡RIO HAYA CO-
BRADO EL PRECIO POR EL CONTRA T0 CELEBR/IDO.

EN ESTA LINEA, DESTACA IVÍARZORA TI QUE EL DERECHO /I LA RETRIBUCIÓN NACE I-'OR CADA
NEGOCIO CELEBIIADOMEDI/INTE SUINIIERVENCION, EN CUANTO TUVIERA I¿`JIi`CUCION REGULAR
O BUEN FIN, ES DECIR CULMIIVA EN PRINCIPIO CON LA COMPLETA EJECUCION DEL ASUNTO A
FAVOR DEL PRINCIPAL, AUN CUANDO SE PRODUZCA UNA VEZ EXTINGUIDO EL CONTRATO DE
/EGENCIA.

ASIMISMO, ESTIPULA CIERT/IS SITUACIONES PARTICULARL`SDE.S'PEJANDO DUDAS EN ORDEN
AL DERECHO A COBRAR LA COMISIÓN POR PARTE DEL AGENTE, EN EFECTO, DISPONE' QUE
EXISIIA IÁMBIÉN ESTE DERECHO EN LOS SIGUIENTES CASOS!

POR UN LADO, EL INC, A) EETIPULA QUE EL AGENTE TENDRA' DERECHO A LA REMUNERACION
ROR LAS GESTIONEN REALIZADAR, I/INCULAD/Is A LA RROLIDCION DE NEGOCIOS, INCLUSO EN
AQUELLOS SUPUESTOS EN Los CUALES EL NEGOCIO ENTRE EL EMRRERARIO If EL CLIENTE SE
L'I-ECTTI/ICE CON PUETERIORIDAD A LA I-INAI.IzAICIICION DEL CONTRATO DE AGENCIA. ENEsms
CA.\:Os, IGUALMENTE LE ARIETE DERECIIO A COERAR LA COMISION, DADO QUE LA CONCLUSION
DEL CONTRATO RIUNCIRAL sE DERE A ¡As GERTIONES REALIZADAS ROR EI. AGENTE CON ANTE-



RIORIDAD.

EN OTRAS PALABRAS, SI EL CONTRATO DE AG.EíN(,'IA SE ENCONTRABA Í/IGI1ÍNIìE.` CUANDO LA
OPERATOIUA SE CONCRETO, LE ASISTE DERECHO AI. COHRO DE UN/I RLIVIUNERACION POR .VAS
QUE EL NEGOCIO SE LLEVE A CABO DI:`SPUES DE QUEEL (.'ON7'RAT() DE AGENCIA HUEIERE VEN-
CIDO.

POR OTRA PARTE, EL INC, B) PREI/É LA POSIBILIDAD DE QUE EL I:)\/IPRESARIO Cl;`LI5IJ`RE (ON-
TRA TOS CON CLIENTES QUE' SI BIEN NO FUERON PR()PUI1`SI'OS POR EI. /¡GENTE EN OPORTUNIDAD
DEL NEGOCIO QUE EFECIIIVAMENTE SE I>`S'IA CELEBRANDO, HAN SIDO PROPUESTOS CON AJJIE-
RIORIDAD PARA OTROS NEGOCIOS ANÁLOGOS.

EN EFECTO, TAAAIBIÉN ENESTOS CASOS LE ASISIEDERECHOA UNA RETRIIÍUCHÓN, YA QUE F'UE
DICHO AGENTE QUIEN LE PRESENTO O ACERCO LOS CLIENTES AI. PREPONENTE_ POR SUPUIÄEIU,
ESTE DERECHO SE ENCUENTRA LIMITADOA LA INEXISTENCIA DE OTRO.5`AG`EN7'1;`S CONDERECHO A
REMUNERACION EN REFERENCIA AL CONTRATO PARTICULAR QUE SE ESTA CELELIRANDO,

POR ÚLTIMO, EL 1NC_ C) sI; IIIILACIONA CON EL AIII1 1480, DN TANTO QUE si SH IIIIIIIESE
PACTADo I:xPNI;sAMENTI: EN EI. CONTIIATO LA EXCIANIVIDAD Im. AGENTE, IA SNA EN EL RAMO
DE CIENTOS NEGOCIOS, EN UN/I ZONA GEOGRÁFICA DIITEIIMINADA O EN III~;I,ACIÓNA IIN CIIIIPO
DE I›I3IIsONAs, TAI DxCLUsII/IDAD DEBE IIESPETARSE, GOZANDO EI, AGENTE DE DI;'II.sCIIO A UNA
COMISION IIOII TODOS Los CONTRATOS CIILEIIIIADOS POR EL I;MI=IIEsARIO CON IIEIISONAS TEII-
IENIICIDNTIIS A DICHA ZONA 0 GRUPO DE IJIIIISON/Is EXCLUSIVAS, AIINQIII; No Los HAIA 1›I<O_
Moi/IDO.

ESTE DERECHO SEENCUENTRA SUJETO A QUE NO Iš`XISTA UN PACTO ESPECIAL O B`XPRE.SO EN
CONTRARIO, 1'/I QUE EN TODOS LOS CASOS PRIMA LA AUTONOA/[IA DE I./1 VOLUNTAD DE I,/IS I'/IR-
TES,

EN TAL SENTIDO, LA COMISION SE DEVENGAR/Í IGUAL A FAVOR DEL AGENTE, POR M'Á.§` QUE EL
NEGOCIO HAYA SIDO CONCERTADO POR EL EIMPRESARIO EN FORMA DIRECT/I O POR IMEDIC' DE
TERCÍEROS ENLA ZONA OTORGADA EN EXCLUSII/IDAD AL AGENTE.

III. JUIIISPRUDENCIA
1. SI IA OPERACION SI; CONCRETO IIST/IND0 VIGENTE EL CONTRATO DE AGENCIA, DEHII LA

COMISIÓN ADN CUANDO AQI/ÉI,I,A sb' CIIMI-LIEIIA LUEGO DE I/ENCID0 (CNCIINI, NAIA B,
21/11/1956, LA LEY, 87-672). '

2. EI. AGENTE PEIICIDE su COMIsION No sóm POR Los NEGoCI0s QUE C0NCI.5'II'IA IIMISO-
NAIMENTE, SINO TAMBIÉNPOR L0 QUE MCABE IA CLIENTELA AI. PRINCIPAL DENTRO DE SU ZONA
(CNCOM., sm A, 9/8/1979, ED, 85-486).

ART, ]488__ DEVENGAMIENIZ) DE I./1 COMISION, EL DERECHO A LA COMISION
SURGE AL MOIMENTO DE LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO CON EL TERCERO Y DEL
PAGO DEL PRECIO /EL EIIIPRESARIO. LA COMISIÓN DEBE SER LIQUIDADA AL AGENTE
DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL PAGO TOTAL O
PARCIAL DEL PRECIO AL EMPRE.§'ARIO_

CUANDO LA ACTUACIÓN DEL AGENTE SE LIMITA A LA PROMOCIÓN DEL CON?RATO,
LA ORDEN TRANSMITIDA AL EMPRESARIO SE PRIISUIIIIE ACEPTA DA, A LOS FINES DEL
DERECHO /1 PERCIBIR EN EL FUTURO LA REA/IUNERACION, EXCEPTO RECHAZO O

NIT

RESIAIII/A I-'OImII_II.A DA POR IÉSTE EN EL TÉRMINO IIIIIIIIISTO EN EI, AIe'I'iCIII,0 ¡«l¿›'f.f,
INCISO D)_

I. RIILA CIÓN CON EI. CÓDIGO CII/II.. FIIIINTI2.s¬ DEL NUEVO TIIXTO
PROYECTO DH CODIGO CII/IL I COML'I<CIAL UNIFICADO DI; 1998, ART, 1369.

4311. COMENTARIO
PARA EVITAR CONFLICTOS ENTRE AGENTE Y EMPRE&4RIO.§'E REGULA EL I\fIOI\/IIì`!\"['O EN QUE SE

DEVENGA LA CON/IISlÓN_ EN 'I'/IL SENIIDO, SE ACLARA QUE EL DI:`R.E(.`I-IO A LA COA/IISION SURGE EN
EI. MOMENTO DE LA CONCLUSIÓN' DEL CONTRAT0 CON EL TERCERO 1' DEL PAGO DEL PRECIO AL
IšMPRI;1S'AR10_

EN ESTA INTELIGENCIA, ES NECESARIO QUE EL CONTRATO CELEBRADO HAYA LLEGADO A
BUEN FIN, A TRA VÉSDE UNA EIECUCIÓN REGULAR. UNA VEZ QUE EI. EMPRESARIO COBRE POR LAS
NEGOCIACIONES' REALIZADAS, DEBER/I AHONAR LA RETRIEUCION QUE SE DERIVA AI, AGENTE, Y
PARA ELLO EI. ARTICULO ESIIPULA UN PLAZO ESPECIFICO, IJEIIERA LIQUIDARLA DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS' HÁBILES CONTADOS A P/IRIIIR IJEL ¿MON/IENTO EN QUE EL EA/[PRESARIO RECIBIÓ DI-
CHO PAGO, 1'A SEA ESTE PARCIAL O TOTAL.

POR ULTRIIO, EL ARTÍCULO TIENE UN AGREGADO INTERESANTE, Y/I QUE DISPONE QUE CUANDO
ELAGENTE OFRECE/¡L I±`MPRESA.RI() UNA DETERMINADA PROPUESI14, LA MISMA SERÁ CONSIDER/'ID/Í
ACEPTADA POR ESTE A LOS UNICOS HNES DEL COBRO DE LA COMISIÓN POR PARTE' DEL AGENTE, SI
EL EMPRES/IRIO DENTRO DEL PLAZO DISPUESTO EN EL /IRT. 1484 WC. D) (PLAZO DE USO 0 I5 DIAS
HÁBILES DESDE EI. CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA), NO LE COMUNICA AL AGENTE SU ACEPTA-
CIÓN O RECHAZO. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE GENERA A FAVOR DEL AGENTE UN DERECHO A
COBRAR I./1 COMISIÓN POR AMS QUE EL NEGOCIO ENTRE EMPRESARIO Y CLIENTE NO SE HA YA
CONCLUIDO, NIMUCHOMEWOS SE HAYA PAGADO EL PRECIO POR ELA/H.S1MO_

ART 1439.- RTNIUNERACION SOJEIA A INECUCION DEL CONTRATO, LA
CLAUSULA QUE .s-IIIIOIIDINA IA PIIRCEPCIDN DE LA IIIMIINERACION EN TODO 0 EN
PARTE, A LA EJI¿CIICI(fiN DDI, CONTRATO, Rs I/ALIDA sI HA sIDo I_»t,vIIIII-¬.s'AII4IrNTII
1'A(.`TADA_

Í. RELACIÓN CONEL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Los Usos Y COsTUMBI1Es COMERCIALES EN ATENCIONA LA ATIPICIDAD QUE EI. CONTRATO
TENIA EN EI. DIERCICIO DEL C0MEIICIO_ PROYECTO DI; CODIGO CII/IL Y COMIAIICIAL IINII-¬1cADo
DE 1998, ART. 13 70.

II. COMENTARIO
HEMOS DICHO QUII LA DOCTRINA ENSEÑA QUE EL WTI-:IeI;'s .ECONOMICO DEL AGENTE RADICA

EN EL DEIIDCIIO A DNA IIIITIIIBUCIÓN QUI; DI;'P/_-¿NOE GIINEIIALMIINTE DE suI›IeOI›IA ACTII//DAD, Y
QUI; TIIEDE CONSISTIII EN UNA COMISION, I=OIzCI3NTA.1I; soflkfs EL PIN.-'CIO DE VENTA, 0 EN LA
DIFEIIIINCIA TOTAL O PAIICIAL ENTRE EI. PIIIICIO ESTIPULADO I›OII EI. PROPONENTE, T EI, osTE-
NIDO IIN LA OPERACION. `

EL DERECHO DE RETRIBUCIÓN NACE POR CADA NEGOCIO CELEBRADO Il/IEDIAI\'TE SU IN†
TERVENCION, DE ALLI, QUE EL TEMA DE LA EIECUCION DEL CONTRATO DIO MOTIVO A MUCHOS
DEBATES RELA TIVOS AI. IJERECHO A COBRAR QUE TENL4 EL AGENTE.



EN ESI'/I LINEA, EL NUEVO ARIICUL/¡DO HA ZANJADO EL TEAIIA E.S`TABI.ECIENDO QUE EL DE-
VEIVG/II1/IIENTO DE I./I (Í()I\4ISION SURGE CON LA CONCLIISION DEI. CON? R/¡TO CON EL TER(.'ERO, Y
QUE NO QUEDA SUBORDINADA A LA EJECUCION DE LA CONVENCION POR L/IS PARTES, SALVO QUE
SE IIA YA ESTIPULAIJO EN FORIVA EXPRESA.

POR ELLO, EN EL CASO DE EJECUCION PARCIAL AL AGENTE SE LE GI¿`NER/1 EI. DERECHO DE
PEIICIBIR LA REI IIIBUCION YI\/1AXlI\«IIi`Ià`N C/ISO DE NEGOCIOS CONCERT/¡DOS EN LA ZONA EXCLU-
SIVA DEL AGENTE PUES EL PROI'()NENI1±` ESY1=Í OBLIGADO A ILESI-'EILIIR LA CLAUSULA DE EXCLU-
SIVIDAD EN ORDEN /I LAS OPERACIONES QUE RE/ILICE POR SÍ O POR TERCEROS EN LA ZONA
ASIGNADA, 1/EN TODOS ES'l'O.S' CASOS, LE DEBE LA (.`()Ä/IISIÓN SOBRE ELLAS PUES EL AGENTE TIENE
DERECHOA LA PROTECCION DE SU CLIENTELA, C.`R.ÉDITO, PROPAGANDA, Y OTROS I'/ELORES DE SU
EMPR-'ì`SA QUE FUERON CREADOS POR SU PROPIO ESFUERZO.

íacent erIII. JURISPRUDENCIA
21. SI LA o1›L¬IeACION sI: CONCEIITO E.s'IAIvDO VICENTE EL CONTRATO DL' AGLNCIA, sz DTIIL

LA COMISION AUN CUANDO AQULI-LLA SE CUMPLIEILA LULOO DL' I/LNCIDO (CNCONL, SALA B,
21/II/1956, LA LEY, 87-672).

2, EN ESTE SENITDO, SE PRONUNCIÓ LA CÁI1/I/IRA COIVIERCIAL SEÑALAIVDO QUE "EL AGENTE
DE ZONA TIENE RESERVADO UN TERR1T()R.I0 DENTRO DEL CUAL CUMPLE SU ACTIVIDAD INTER-
MEDIADORA, YCUANDO EL PRINCIPAL CONCIERÍL4 NEGOCIOS POR SI O POR IIIERCEROS, ELAGENTE
PERCIBE SU COMISIÓN, NO SÓLO POR LOS NEGOCIOS CON(.`LUID()S I"ER.S`ONALMEN1fï*.`, SINO TAM»
BIEN FOR LOS QUE INDIRECTAJMENY75 REC'/I BE LA CI,IIÍN¡"EL/1 AL PRINCIPAL DENTRO DE SU ZONA ".

ART. 1490.- GASTOS. EXCEPTO PACTO EN CONTRAIUO, EL AGENTE No TIENE
DERECHO AI. REEMBOLSO DE GASTOS QUE LE ORIGIIVE EL EJERCICIO DE SU ACTI-
VIDAD ,

I, RELACIÓN CONEL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL 1' COMERCIAL UNIFICADO DE 1998, ART. I37I.

II. COMENTARIO

EL PRINCIPAL DEBER DEL AGENIIE ES EL DE COOPERACION PARA ALCANZAR EL FIN PRO›
PUESTO POR LAS I'/LRTES, INSITO EN LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE COLA.BORACIÓ.N, POR LO
QUE LA LABOR SE REALIZA EN FUNCION DE LA RETRIBUCIÓN QUE SE VA A RECIBIR, YDE ALLI EL
DEBER DE LEALTAD DEL AGENTE QUE LE IMPONE DAR PREEMINENCIA A LOS INIIERESES DEL
PROPONENTE.

TAI. COMO ENSEÑA MARZORATI, EI, AGh`NY'I¬Í DEBE CUMPLIR SU LABOR CON BUENA FE Y
LEALTAD PUES, AUN CUANDO NO MEDIA RELACIÓN DE DEPENDENCIA, DE SII(.'()1\/II'OR1'}<1I\/IIENTO
PUEDE DERIVAR EL PI¬ÍRJURI() PARA EL EI/IPILESARIO Y PARA SU PROPIO PIIESIIGIO.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, EL ARI', I-'[90 Ii'S3"IPI./I,/1 QUE EL AGEN DIi'b'Iì'RÂ SOPORTAR LOS
GASTOS DE SU PROPIA EMPRESA, SIN OSTENTAR DERECHO AL REEI\/[BOLSO

ESTA DISPOSICION ES UN FIEL REFLEIO DE LA AUTONOML4 QUE GOZA EL AGENTE, CONFIR-
MANDO QUI: NO IIxrsTE UNA ALLACION DI: DI:I›I;NDL^NcIA o SUIIOIIDINACION CON LL L'MTIIL-sAA
RIO. EN L'I~¬,¢CTo, LL AGENTE, sAL VO PACTO EN COIUTAIUO, CAIICARA CON Los GASTOS QUL'

ORI1ïI1\fE EL EJERCICIO DE SU .IECIVI/lDA[)_ YA QUE POSI^ÍL' SU PROPIA EI\›IPRE.\`.~i, SU ORGANIZA CIÓN
Y SU I:`.S`I`R{ICìI'LII'f/I,

nowidct ìpar/IRT. 1491.~-~~› PLAZO. EXCEPTO PACTO EN CONTRARIO, SL' IIN-
TIIINDL' QUE EL CONTRATO DE AGENCIA su CL'LL'sIeA 1›OIc IIEMI=O 1ND.5'TI3I2MIN/1D(J,
LA CONTINUACION DL' LA IU.-¬LACION CON I›OsTL¬RIORIDAD AL I/ENCIMUINTO DI? UN
CONTILATO DE AGENCIA CON PLAZO DIITIIIIMINADO, LO IILANSFORNLA EN CONTRATO
PON TIEMPO INDITTIIRMINADO,

I. RELA CION CON EL CODIGO Cn/IL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
PROYILCTO DL' CODIGO CIVIL I COMERCIAL UNIIICADO DE 1998, ART, 1372.

II. COMENTARIO
EL CONTR.›|7`O DE AGENCIA TIENE COI!/10 C/1RAC'Í`ER.ISTICA EL SER UN VÍNCULO DE DURA CIÓN

QUE 1.1? OTORGA ESILAIIILIDAD A LA RELACIÓN CON EL PRINCIPAL.

DE ELLO SE DERII/A LA DIFERENCI/ICION ENTRE EL AGENTE, EL CORREDOR Y EL COMISIO-
NIS.'14 YA QUE ESTOS ÚLTIMOS REALIZANACTOS' AISL/{DOS_

DE TAL Il/IODO, LORENZEIÍIT EXPLICA QUE LA DURACIÓN PER!!/[ITE APLICAR LAS REGLAS GE-
NELLÁLES EN df!/ITERIA DE EXIINCIÓN, EN ESPECIAL EL DERECHO A LA INDEMNIZACÍÓN QUE LE
/1SI.f¦TE AL AOENIE EN CASO DE RUPTURA INCA USADA.

EL CONTRATO DE AGENCIA PIÍRMITE AL COMITENTE LA DISPERSION DE LOS RIESGOS DE LA
DISHLIBUCIÓN, Y DE LOS COSTOS QUE ELLA REPRESENTA, PRESENTANDO UNA I<}'NORIl/IE VENTAJA
RESPECTO DE I./I CONTRATACION LABORAL, EN GRAN PARTE, LA AGENCIA GENERA LOS BENEFI-
CIOS DEL CONTRATO DEPENDIENTE, SIN SOPORIAR LOS COSTOS QUE DER]VANDE LA APLICACION
DEL PRINCIPIO PROTECTORIO, Y DE ALLI QUE EI. PRINCIPIO GENERAL SEA QUE CUANDO NO SE
I-'A( PLAZO DE DURACION', EL CONTRATO ES POR TIEMPO INDETERMINADO.

ENESTE ORDIIN DE IDEA S, DI.-' LAS DJsP0sICIONL's DEL ART. 1491 SE SIGUE ENTIINCLS QUE EL
COI/TIeA'1'O DI; AGENCIA PUEDE CELEIIII/INST; TANTO POR IILMTO DL"/'.5RM1N/IDO COMO INDE-
TI7/IMINADO, I QUI; EN AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS CU/¡LTS HA YA VI-:NCID0 EL PLAZO DL' DU»
RAL 'ION DISPUESTO EN EL CONTRATO, sI L-*L A GENTE CONTINÚA LN LL LUEIICICJO DE SU FUNCION,
AIwIšN TAL CIIICUNSTANCIA, EL CONTRATO QUL' LN PRINCIPIO SL CELEBIIO POR UN III-:MP0 DE-
TEL'MINADO SE TRANsI«'OI2MA, EN FUNCION DE ESTA DISPOSICION LIIGAL, EN UN CONTRATO POR
TIEMPO INDLILIIMINIIDO.

III. .IURJSPRUDENCIA

Es AGENTE MERCANTIL QUIEN SE OCUPA PIIIIMANENTIILIIINTE DI: CONCLUIR NI«?GOC10.s' DE
UN COMLRCIANTII 0 DE SERVIRLE DI: MEDIADOR, SIÉNDOIAT APLICABLE LAS DILTOSICIONES RE-
IAII;/As AI. MANDATO. ASIMISMO, A TIMI/És DEL CONTRATO DE AGENCIA UNA DE ¡As PARTES
INTSRMEDIA DL¬NL4NL'IoI ESTABLI? IAUTÓNOMA PROMOVIENDO O CONCLUIENDO CONTRATOS EN
INT.TIeI¿"s DE LA OTRA, I^III:CIIxIL'NDO POR L-'LLO-UNA IIETRIBUCION, I POR ELLO LA FUNCION
ECI INÓNIICA DEL CONTRATO ESDN DURACION, BULL' TIIJNDII A CREAR CLIENTLLA, A A UNILNTAR IA
IDO. 9'I'I~,'N'f'E 0 POR LO MENOS MANTENIIILLA (CNCOM., SALA C, 31/8/1981, ED, 96-641).

ART. 1492.~ PIIEAI/ISO. EN LOS CONTRATOS DE AGENCIA POR IILMPO INDIT-

1



TERMINADO, CUALQUIERA DE L/IS PARTES' P UI?DE I'()NJ?RLEFI1\' CON UN PREA VISO.

EL PLAZO DEL IJREA VISO DEBE SER DE UN I'|/IIES POR CAIJA AÑO DE VIGIÉNCIA DEL
CONTRATO.

EL FINAL DEL PLAZO DE PRI?/I VISO DI;`Bl? COINCIDÍR CON EL FINALICH DEL MES'
CALENDARIO EN EL QUI? /IQUÉL OPIZR/I,

L/IS DISPOSICIONES DEL ['RI;`SI:'NTE AR1¡ICUI.O SE APLICAN A LOS CON1'1RAT()S DE
DURACIÓN LIMIIID-IDA TRANSFORMADOS EN CONTRATOS DE DURACIÓN ILII\/II'Il/IDA, A
C.`Ul"O PIN EN EL CÁLCULO DEL PLAZO DI? PRLL/¡VISO DEBE COIK/IPUIPJRSIE LA DURA-
CIÓN LIMITADA QUE' LE .PRE(.`EDE_

I505LAS PARTES PUEDEN PREIIER LOS PLAZOS DE PREAIIISO SUPERIORES A LOS
L-STAEI,Ec:IDOS EN ESTE ARTICULO.

1. RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
PROTECTO DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL LWIFICADO DI: 1998, ART, 1373.

II. COMENTARIO
LA NORMA EN COMENTARIO SUPERA DEFINITIVAMENTE LA POSIEILIIIAD DE IAS IIIEIAS

CLA'USIILAS UNILATERALES DE RESCISION QUE DIERON MOTIVO A LARGOS DEBATES DOCTRINA-
RIOS T QUE LLEVARON A IA JURISPRUDENCIA A ENTENDER QUE LA RESOLUCION DEL CONTRATO
No PODIA SER INTEMPESTII/A, NI ESI'/IR RENIDA CON LOS DEEERES DE IIUENA FI-3 PUES, DI: LO
CONTRARIO, SE ORIGINA LA OELIGACION DE INDEMNIZAR LOS DAÑOS If PERIUICIUS QUE SE IIU-
BIERAN CA USADO POR VIOIACION AL PRINCIPIO DEL ART. 1/98 DEL ANTIGUO CODIGO CIVIL,
HOY RECI-.'PI;-IDO ENLOS ARTS. 9 Y 10.

DE TAL MODO, COMO ENSEÑO SIEMPRE MARZORATI, LA JURISPRUDENCIA FUE SENALANDO
QUE ERA DE LA ESENCIA DEL CONTRATO DL' AGENCIA EL QUI: NO PODIA SER INTERRUMPIDO NI
REPOCADO SIN CA USA EN FORMA INIEMPESTIVA.

DICHO DE OTRO MODO, LA REPOCACION CUANDO NO TIENI: .IUSTIFICACIONALGUNA LSSI-JNA
I./IS EXPECTAITIVAS DE PR()SL`CUCIÓN DE LOS NEGOCIOS, CU/LNDO EL AGENTE SE CONDUJO (ION
CORRECCION Y No MEDIO CULPA DE SU PARTE, AFIRMANDO QUE LA INDEMIVIZACION ERA LA
COMPENSACION EN FA VOR DEL AGENTE POR EL HECHO DE PRIVARLO DE LA REALIZ/ICIÓNDE LOS
NEGOCIOS QUE HASTA ENTONCES LLEVABA A CABO CON H/LBITU/ILIDAD Y PERMAIVENCIA_

EN ESTE SENTIDO, SE ESTIPULA QUE EN LOS CONTRATOS DE AGENCIA POR TIEMPO II\-ZDIL`-
TERI|4INA.DO, SI BIEN CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PONER FIN A LA RELACIÓN, NECESA-
RJAMENTE DEBERA REALIZARA FAVOR DE LA OTRA UN PREA VISO DE SU INTENCIÓN DE CONCLUIR
EL CONTR/IíI"O.

ENESIE ORDENDE IDEAS, AQUEL PREA VISO DEBE SER DADO CON SUFICIENTE /I.NT1CII'A(,'.fÓN,
DEPENDIENDO ÉSTA DE LA ANIIGÚEDAD DELA RELACIÓN. ENEFECIU, EL PLAZO SERÁ DE UNMES
POR CADA AÑO DE VIGEATÍIA DEL CONTRATO DE AGENCIA. COMO VIÉMOS, A M/1 YOR ANTIGUEDAD
DEL CONTRATO SE REQUERIRÁ IIAAYOR PLAZO DE PRE/I VISO PARA PONERLE FIN, EXISTIENDOII SU
VEZ, LA POSIBILIDAD DE QUE LAS PARIZES DE COMÚN ACUERDO TIPULENPLAZOS SUPERIOJIES,
TODO ELLO CON MIRAS A LOGRAR EL "RI;`ACOMODAMIENTO " DE LA OPERA TORI/I COMI5R(.'IAL
AFECT/IDA. _

EN ESTA INTELIGENCIA, CABE DESTACAR LA [Il/IPOR'l"/INCIA DEL PREA VISO, EN TANTO LA FI-

.IACIÓN DE UN PLAZO R/IZOIVIIÍILE Z('II;`NI_i COI\1'() OIUIÉTO RI;`(.`()IHPI;`I\I'.S'I1R /iQUEI.LAS I:`,\'PL'(.`ID¬1TIVf'lS
QUE SE IIUBIESEN CI'.EIVlL`RADO POR LA E`SI`ABII.lI)/1 D QUE CONIJ..I:`V/E LA ILIIL/ICIOIV Y DAR AI. I-'Iz`R-
.IUDIC/¡DO LA POSIBIIJDAI) DE RI;'ORGA.NIZAR SU EMPRI-,`S/1 A FIN DE POSIIJILITAR HI. INICIO DE UN
NUl.s'VO EL/ÍPR];`NDlI\«lIlf,`NI`O COIVIERCIA I._

III. JURISPR IIDENCIA
I. A MA TOR PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, COIUIESPONDEMAIOR PLAZO IIEPREAPISO,

TA QUE No SOLO DEEE A TENDERSE LA CUESI 'IONRELA TIPA A LA AMORTIzACION DE INVERSIONES Y
LA EI/ENTUAI, ORIENCION DE GANANCIAS, SINO QUE ANTE UNA RELACION ESTABLE Y DE CON-
FIANZA, VA DE SUTO QUE DEBERA' CONCEDERSE IINPIAZO RAZONAELE ILNDIENTE A COMPENSAR
LAS LECITIMAS ERPECTATIPAS QUE POR EI. ADECUADO DESARROLLO DE LA RELACION AIIRIOARA
AL AGENTE (CNCOM, SALA B, 28/6/2007).

2. CONSTITUIE UNA FORMA DE COLABORACION EMPRESAIUA DI: CARACTERISTICAS ESTARI.I:S
Y, EN PRINCIPIO, PERMAIIENTES, LA QUE SI IIIEN NO OBLIGA AL COMITI-:NTE O PRINCIPAL A
QUEDAR SUJETO A ELLA EN FORMA INDEFINIDA, LA RESCISION A QUE EVIDENTEMENTE ESTA'
AUTORIZADO NO DEBE SER EIERCIDA DE UNMODO ARIIITRARIO 0AE USII/O, ESTO ES, RENIDO CON
EL DEIIER DE LEALTAD CONIRACTILAL. ELLO SIGNIFICA QUE LA INULMIIIZACION DEL CONTRA TO
DEEE SER “PREA IIISADA " DE UN MODO INEQIIII/OCO, CON UN PLAZO DE ANTICIPACION ACORDE
CON LAS CIRCUNSTANCIAS IEL TIEMPO DE VIGENCIA DE LA RELACION. TAL MODO DE ACTUACION
VIENE IMPUESTO, EN I/IRTUD DEL PRINCIPIO DE SUENA I-*E QUE GORIERIVA LA DISCIPLINA CON-
TRACTUAI., I QUE EXIOE QUE' LA RELACIONSE CEIAIISIIE, INTERPRETE Y SE IIIECUTE SEGÚN
IISIA PAIITA AXIOLOGICA, QUE RECLAMA UN COMPORTAMIENTO IIASADO EN LA FIDEIIDAD AL
VINCULO CONTRACTUAI, I EN LA SATISFACCION DE LA LEGITLMA EXIIECTA TI:/A DEL OTRO CON-
TRAT/fI\'¶7;. ASI' CORRESPONIJL' INIL'RI>RETARLO, PUIJS LA FACULTAD RIJSCISORIA EN UN CON-
TRATO DE DURACIÓN No PUEDE SER EIL-'RCIDA CON PRESCINDENCIA DE LOS EFECTOS PEIUUDI-
CIALES QUE PRO VOQUE EN LA ESPERA DE INTERESES DEL OTRO CONTRA TANTL' Y DE ALLI EL
INEXCUSAELE DEIIER DE QUE LA DECISION RESCLSORIA CONIITITUIIA UNA DECLARACION
INEQUIIIOCA, COMUNICADA CON RAZONAELE ANTELACIÓN (J EL PREAI/ISO ES PRECISAMENTE
EL ANOTICIAMIENTO PREVIO DE LO QUE I/A A SUCEDER, LO QUE EXIGE UNA DESCRIPCION CLARA T
PRECISA DEI. HECHO CONCRETO QUE ACAECERA' EN UN FUTURO CIERTO (CNCOM., SALA C,
13/2/1998).

3. Á IVIA YOR DURACIÓN DE LA CONCESIÓ

LOCHN, INIA YOR DEBE SER EL PLAZO DE PRE/J VISO, .PARA QUE SE MANTENG/1 UNA RAZONABLE
PROPORCIONALIDAD ENTRE AMBOS QUE PEMLJITA CUMPLII1/IENTAR LA FINALIDAD QUE LA SUS-
TENTA, QUE NO ES OTRA QUE OTORGAR AL CONCESIONARIO EL 'I`IEMI'O SUFICIENIIÉ QUE LE
PERMITA PI.ANII-'ICAR I DECIDIR EI. DESTINO DE LA ORGANIZACION COMERCIAL AEECTADA HASTA
ESE MOMI_«:NTO A LA EXCESII/A DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONCEDENTIJ, A PIN DE
EI/IIAR T PALIAR PERIUICIOS PA TRIMONIALES ADICIONALES A AQUELLOS OUR PRORAELEIIENIE
PROI/OCARA LA REI/OCACION DE A QUELLA (CNCOM, SALA A, 28/4/1989, LA LEY, 1989-E, 259).

4, VEASE TAMBIÉN.- CCIIf_ ICOM ROSARIO, SALA 2", 8/3/1995. JA, 1995-IHJ29.
5. LA ASI:`GURADORA QUE RESCINIJIÓ UNILATERAI.M'ENTIí EL CONTRATO DE AGENCIA! CL`I.E~

BIMDO CON LA ACTOR/1 RESULIIII RESPON.S`ABLE` POR LOS DAÑOS DERIVADO.S' DE SU ACCIONAR,
PUES SI BIEN EN EL CONTRATO SE PACTO QUE AMBAS PARTIES PODÍAN RIí.S`CINDIRLO SIN ÉXPICE-
SION DE CAUSA CON UN PREA VISO DE QUINCE DÍAS, DICHO PLAZO RESULTA INSUFICIENIE _SE
RESOLI/IO QUE EL MISMO DEBÍA SER DE TRES Mb`SES_, Y POR 'I'/IN'I"O, ABUSIVO, CONSIDERANDO
QUE LA VINCIILACIÓN I:`N2"RI[u` ELL/I.S` DURO DOCE AÑOS Y QUE LA RIÉCI,/II\IAIV'TE VI-ÍNDIÓ I;`1VI-`()R}\-IA
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“Ii`XCLIlSIVA " LAS POLIZAS I±`I`vI'I'T`IDAS POR LA DEMAIVDADA {(,'IVCOM_, SA I./I /I, 9/Ó/2010),

,4RI¬_ 1493__ OI/IISION DE PREAI/ISO, EN LOS CASOS DEL ARTI'CUI.O 1492, LA
OMISION DEL EREA I/ISO, OTORGA A LA OIRA I>AR'I'E DERECHO A LA INDENINIzAI7ION
IJOR LAS GANANCIAS DEIADAS DE PERCIBIR EN EL PEIUODO,

1, RELA CION CON EL CODIGO CII/II.. FUENTES DEL NUE I/0 TEXTO
PROYECTO DI: CODIGO C11/IL I COI/IERCIAI. UNIFICADO DE 1998, ART. 13744

Il. COMENTARIO
A LOS I-'INES DE EVITAR DEBATES, EI. NUEVO CÓDIGO ESTABLECE EN EL A RT. 1493 QUE LA

OMISION DE PREA I/ISO EN LOS CASOS DE CONTRATOS POR TIEMPO INDETERMINADO OTORGA A LA
OTRA PARTE EL DERECIIOA LA INDEMNIZACION POR LAS GANANCIAS DEJADAS DE PERCIEIR EN EL
PERIODO.

DE TALA/IODO, LOS RUBROS QUE INTEGRANLA INDEMNIZACIÓN ESI'/IN CONFORM/IDOS POR EL
¡IMPORTE DE LAS COMISIONES DE LAS QUE EL AGENTE SE VIO PRIVADO, TENIENDO DERECHO
TAMBIÉNALLUCRO CESANTE DURANTE EL TIEMPO EN EL QUE EL FAIiRICAI\¡1I'I-.` DEJO DE REMITIRLE
LAS IVIERCADERIAS, Y A QUE SE LE PAGUE LA COIVIISIÓN POR LAS VENTAS EFECTUADAS.

TAMIIIÉN RESULTA EVIIJENTE QUE DEBE INDEMNIZAR LOS GASTOS R}¿"ALIZ¡¦I)OS EN BENEFICIO
DEL PRINCIPAL, Y FfJNDAMEN¦IALMIz`NI`Iz` EXISTE UN DIà`RL'CHO A LA CLIENIIILA, QUE COMO VE-
REMOS AHORA ESTÁ REGULADO EN LOS ARTS, I 497 I' I 498 DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y CO-
MERCIAL.

EN [GU/II. SENTIDO, CARE SEÑ/ILAR QUE EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS T/IMBIÉN PODRIA
RECLAM/IRSli` EL DAÑO MORAL, PUES LA RUPTURA DEL CONIIRATO PODRÍA LESIONAR LA IMAGEN
QUI-.` EL AGENTE TENGA EN SU PLAZA, FRENTE A UNA CLIENTELA QUE AI, SUSTITUÍRSELO SIGUE
DISPONIENDO DE LOSARTÍCULOS QUE HAST/1 LA RIIVOCACIÓNADQUIRIA EL AGENTE_

III, JURISPRUDENCIA

I. SI PERSONAL MODE-'ICO uNII.A'I'ERAI.ML'NIL' LOS TERMINOS DEL CONTRAro DE
AGENCIA CONVENIDOS INICIALMENTE, TELECEL PUDO CONSIDERARSE ASISTIDA POR EL
DERECHO DE RESCINDIRLO, EN TANTO NO MEDIO UN RAZONABLE PREA VISO O ANUNCIA QUE
LE PERMYTIERA REA COMOI)/IR SU ACTI!/¡DADA FIN DE AFRONTAR LOS NUEVOS TI†Í`RMIN()S DE
LA RELACIO

.F42 N O LA CESACION DEFINITIVA DE ELLA. NO ES ADA/IISIBLE UNA RUPTURA SIN EL
OTORGAIVIIEIVTO DE UN PLAZO DE PREA VISO COHERENTE CON LA NATURALEZA Y PARTICU-
_LARIE.`S CIRCUNSTANCI/IS DE LA RELACIÓN HABIDA ENTRE LAS PARTES, QUI-Í PERI\/[ITE A LA
PERJUDIC/IDA CON EL DISTRACTO, SOLUCIONAR LOS INCONVENIENTEIS' QUE NATURALMENIL'
ACARREA LA CESACIÓN DEL CONTRATO DE QUE SE TRATA (CNCOAL, SALA B, 28/6/2007).

0 2. TAMPOCO PUEDE RESCINDIRSE EL CONI'RATO SIN UNPRE/I VISO ADECUADO, POR CUAIVTO
DE INCURRIRSE EN TALES SUPUESTOS, APAREJARÍ/I QUE LA RESC1.S'IÓN~SEA DECLARAI)/I DE MALA
I-"E, CON LA CONSECUENTE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR EL PERJUICIO OCASIONADO (CCII/_ Y
COM. ROSARIO, SALA 2", 8/3/1995. JA, 1995-III-129),

3, SEA QUE SE CONSIDERE QUE EL CONTRATO () ES UN CONTRATO DE PLAZO DETERMINADO,
COMO QUE SE ADMITA QUE LA SUCESIVA Y CONSTANTE RENOVACION DE UN CONTRATO A PLAZO

CII RIO, CONVIERIEA EN UNO DE PLAZO INI›EI'I~.'R.\IINADO, LA RUI›1¬IIRA IIVIEAIPESTIVA DEL
VINcI_ILO GENERA IUISI-ONSA EILIDAD POR EI. LUCRO CESANIE, POR EL PLAZO DEL PREAIIISO OIIL
TIDO (CNCOM_, SALA IJ, II/9/2002, CON COMENTARIO DE CARLOS Z-IVALA RODIII'OuEz EN LA
LEY, 2003~F, 1013).

ART, IzI94__ RES()I.U(L'ION_ ()7`RA.S` CA US/4LES_ EL CONTRATO DE AGENCIA SE
RESUEL VE POR;

A) MUI_s'R'1`Ii` O INCA PACIDAD DEL AGENTE;

D) DISOLUCION DE LA PERSONA JURIDICA QUE CELEBRA EL CONTRATO, QUE No
DERII/A DE FUSION O ESCISION;

C) QUIEERA FIRME DE CUA LQUIERA DE LAS PARTES,-
D) I/ENCIMIENTO DEL PLAZO;
E) INCUMPLIMIENTO ORA I/E O REITERADO DE LAS OBLIGACIONES DE UNA DE LAS

PARTES, DE I«'ORI.fIA DE PONER RAZONAELEMELITE EN DUDA LA ROSIDILIDAD O LA
INTENCION DEL INC:/MPLIDOR DE ATENDER CON EALACTITUD LAS OEIIOACIONES
SUCESIVAS;

E) DISMINUCION SIGNIEICAIII/A DEL VOL UMEN DE NEGOCIOS DEL AGENTE
I. RELACION CDN EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NU:-:VO TEXTO

PROYECTO DE CODIGO CII/II. Y COMERCIAL UNIFICADO DE I998, ART, 1375,
II. COMENTARIO

LA NORMA EN COMENTARIO DEBE CORRELACIONARSE NECESAIUAMENIE CON LOS
ARES. 1495, 1496, 14971'1498DI-:L NUEVO CODIGO CIVIL YCOMERCIAL.

DESDE ESTLA PERSPECTIVA, EN PRINCIPIO, PARECIERA LÓGICO Y NORMAL QUE UN CONTRATO
INTUITU PEIESONAE SE RESUELVA POR LA II/IUERH5 O INCAPACIIJAD DEI. AGENTE, COI!/IO ASI TAM-
BIÉN POR LA DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA QUE CELEBRA EL CONTRATO,

SIN EMIJARGO, ESTA AFIRMACION DOGMÁTICA QUE SE CORROIIORA EN EL /lRT_ 17495 CUANDO
SEÑALA QUE EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS INCS_ /I) A D) LA RESOLU(.'IÓN OPERA DE PLENO
DE RECIIO, SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO NI DECLARACIÓN DE LA OTRA PARTE, NO SE CO-
RR-ÉSPONDE NECESARIAMENTE CONLA REALIDAD.

/ISI, HAY AGENCIAS QUE HAN DESARROLLADO UNA ESTRUCTURA LO SUFICIENTEMENTE RE«
LEVANTE COIVIO PAR/I .IUSTIFICAR SU CONTINUACIÓN CON LOS HEREDEROS DEL JIGENTE, SI ES
FACTIBLE UN CONVENIO DE PARTES QUE PR.E.S'ERVI~.` EL AJEIIOR VALOR QUE ES LA EMPRESA EN
MIA RCI-IA,

DE ALLÍ, QUE LA OP!-IR/ITIVIDAD DE PLENO DERE(.'II() QUE IMPONE LA LEY DEL CESE DEL
(Í()NTI?ATO DEBE INTERPRETARSE COMO EL DERECHO QUE SE TIENE DE PEDIR LA EXTINCIÓN,
PERO QUE DE NINGÚN MODO IMPIDE LA POSIBILIDAD DE RENEGOCIAR LA CONTINUACION DEL
CONTRATO. '

I EN ESTE SIL`N]'ïDO, IWARZORAII RES/JLTA QUE SI' LOS b'EREI)EROS O REPRIå`SEN'l`/INTIÍS PRO-
.YIGUEN LA Iíil/IPRESA CON LA MISMA RESP()N.S'AI3II.ID/ID Y EI~`I'CIIš`NCIA QUE SU CAILYANTE, EL
PRINCIPAL NO TEIVDRIA MOTIVOS RAZONABLES PARA DARLO POR CONCLUIDO, SALVO QUE DE



ALGUNA MANERA EL FALLECEIIENTD DEL DUEN0 PRINCIPAL ESTLIVIERE PIUII/:SID COMD CA L 'RAL
DE IILSOLUCIÓN DEL CONTRATO.

/II'-IORA BIEN, CON REIACIONAL INC. B), ES DECIR, A LA DISOLUCIÓN DE /,/1 PI-.WSONA JURÍDICA,
NUEI'/M//ENTE SE INCURI¢'.E EN UN ERROR PUES ESIE TERMINO IMPLICA SIIVIPLEMIIJWE EL CO-
I/IIENZO DE LA LIQLIID/ICIÓNZ I' NO EL CESE DE LAS ACTIVIDADES.

DE TAI. MDD0, No P UEDE SOSPENERSE QUE LA E.\^I1NCI0N sE PRDDUCL' DE PLENO DI»:REc'II0,
PUEE PESE A HABER OPERADD UNA CA USAL DE DIEIILIICIÓN DE LA PERSONA .IURI'DICA, IZSIA
PODRIA EEE SAL PAD/1 POR VOLUNTAD DE Los s0cI0s A IRA I/Lis' DE LA RECDNDUCCIÓN DEL EI-ITE,

[GUALMENTE, ADVIIHZIHMOS QUE EN EL CASO DE LA QUIEBRA FIRME DE CUALQUIERA DE LAS
PARTES, NOS ENCONTRAILIOS TAMBIÉNANTE UNA /ILTERNATIVA QUEPRE.S'UPONE I./I LIQUIDACIÓN,
DE MANERA IAL QUE LO QUE EITTINGUE EL CONTRATO DE AGENCIA ES LA “QUIEBRA LIQUIDATIA
VA " Y NO LA FALENCIA POR FIRME QUE ESTE, PUES ESD! PUEDE CONCLUIR POR UN It/IODC' NO
LIQUIDAHVO I' PERMITIR EI. MANTENIMIENTO DE LOS NEGOCIOS QUE I.I.EVA ADELA.N¶'E 'IÍ/INTI) EL
PROPONENTE COMO EL AGENTE

ESTA CA USAL DE RESOLUCIÓN POR QUIEBR/1, DEBE RELACIONARSE CON EL /IRT. I47 DI? LA
LEY 24. 522 QUE PREI/E I./f RESDLUCIÓN AUI'oMAT1cA DEL CDNPRAID, SIN I«;MEARG0, como IA
DIJIMOS, EN NUESTRA OPINIÓN, ESTA SOLUCIÓN DRHIEIEA REPENSARSE PUES HA Y QUE ESTAR A LAS
cIRcuNsrAIvcIAs DEL CAso YPDNDERAR Los PINES EsREciEIcALII-:NIE CoNcuRsALEs_ As! cm/Io
LA CONPINUIDAD coNrRAcI'uAL PUEDE SER ERUCPIPERA PARA EL .s'UI›uE.s1¬o DE cowconsa
P1eL'vENI'IIfo Y EL 01111-:m/o DE REDRGANIZACIÓN DE LA EMPREEA- EN EL suPuI~:sro DI? LA
QUIERRA PUEDE :;ER NECESARIO QUE EL CDNTRATD No sE RL-sum/A PARA MEJDR VENDER LA
EMPRESA ENMARCIIA.

ESIIAÄS, ACTUALMENTE EN UNA ECONOMÍA DEM'ASAS, YEN UNA SOCIEDAD DE CONSUMO, ES
MUY FACTIBLE QUE EXISTAN ALTERNATIVAS DE “REHABILITACIÓN " DE CUALQUIERA DE LOS
EMPRENDLMIENTOS POR LO QUE SOSTENER QUE LA EXTINCIÓN ES DE PLENO DERECHO, NO PA›
RECE COHERENTE.

.DESDE OTRO COS'I'/IDO, Y CON RELACIÓNAL INC. E), ES DECIR, AL INCIfl\/IPLIMIENT() GRAVE O
REI1' 'ER/IDO DE LAS OBLIGACIONES DE UNA DE LAS PARIIZ-.`S, ES .IUSTAMENTI-Í UN ELEMENTO QUE
.I(ISTIFICA EL PREA VISO Y QUE SIRVE DE CAUSA A LA EXTINCION DEL CONTRATO.

EN ¿ESTE ASPECTO, RESALTAI IROIRZORATI QUE MEIDIÁIVDO INC[R\A7'LIMIENTO ES LICITA LA
RESOLUCIÓN PUESTO QUE EL CONTRATO DE AGENCIA ES UN CONTRATO SINALAGM/ÍTICO, DE
MODO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE UNO DE LOS CONÍI`RA'I`fiNTES AUTORIZA AI. OTRO A RE.'›`OL-
VERLO. SIN EMBARGO, DESTACA QUE DEBE SER LO SUFICIENTEMENTE GR/IVE, COMO P/IRA IM-
POSIBILITAR IA PROSECUCION DE LA VINCULACION,

ENIGUAL SIi'NI¡'IDO, FARINA SOSTIENE QUE N0 TODO INCUMPLIMIENTO DE UNA PARTE PUEDE
F/ICULTAR A LA OTRA A HACER LO PROPIO CON I,/Í PRE.S'TACIÓN CORREL/f'l`lJ'A, PUES SER/Í NE-
CESARIO COMPARARLAS YESTABLECER LA IMPORIANCIA DE TAI, INCUMPLLH/IIENTO EN ATENCIÓN
A SUFINALIDAD ECONÓMICA, YDETERMINAR SI EL INCILMPLIMIEIVTO DE UNO NO EXCLUYEAL DEL
01RO O SI, POR EL CONTRARIO, AMBOS SE EQUIVALEN',

DE TAI. MODO, LA I-`OR]\»IA UTILIZADA POR I./[ NORMA EN ORDEN A QUE EN ESTE CASO CADA
PARTE PUEDE RESOLVER DIRECT'/IMENIIE EL CONTRATO DANDO PIE NUEVAMENTE A LAS P(ìLÉ~
MIC/IS RESCISIONES UNILATERALES, NO ES UNA FÓRA/[ULA QUE RECEPTE LA REALIDAD DE I,/Í
PROBLEMATICA DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN QUE .UMPLICA LA AGENCIA.

POR ÚLI}!I\»IO, (_.'UNRELAC[ÓN /II. CASO DEL INC4 Fj, RESULYL4 EI/IDENTE QUE I./J DI.S`I\4'II\'UCIÓI\'
DE LOS NEGOCIOS SE DEBE A CAUSALES II\/IPUT/¡ELES AL AGENTE PAR/I TORIVAR OPERATIVA LA
CA USAL DE EXTINCIÓN 1' ESTA A.LTEI\'1\'A'I'Ii/A NO SÓLO REQUIERE DEL PRL'/I VISO, SINO 'I'/JMBIEN DE
LA lMT'UTACION' DE LAS CO.-VDUCTAS QUEHAYAN CONDUCIDO A LA DISMINUCIÓN DE LAS VEIVIÉAS,
BAJO A.PER(.`IBIMIENT() DE RESULUCION.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, F/¡RIN/Í DES7'/¡CA QUE DEBE TENERSE EN CUE|W'A QUE LA /lC'I'I›
VII)/ID IJE.S`PI,EG/IIJA POR EL AGENTE PUEDE SER ADECUADA 1', SIN I-.`MIJAIE(;'O, NO OBTENER RE-
SULTADOS POR RAZONES AJENAS /I SU VOLUNTAD.

INI. COIVO I/EI\aIO.\`, EN RIGOR LAS CA USALES NO OPERAN OPE LEGIS, SINO QUE EN CADA UNO
DE LOS SUPUESTOS N/ICE EL DERECHO DE UNA DE LAS PARTES DE PEDIR LA RESOLUCION DEL
CONTRATO Y, C(JIV.S`ECUENTEI1/II:.`IVJIlI:.`, ESTA PUEDE DEJARSE SIN EFECTO A TRA VES DE UN NUEVO
CONVENIO QUE SUPERE L/IS CONTINGENCI/IS /ILUDID/IS EN LA NOR.MA_

III. .IURISPRIJDENCIA

J. SIENDO IA ESENCIA DEL CONTRATO DE AGENCIA UN MANDAIO ESPECIAL, NIN REPREEENL
MCIÓN, N0 CABE DUDA DE QUE ESTE No PUEDE SER INIERRUMPIDO 0 REVLICADO SIN CA USA EN
FORMA INTER/JPESTIVA (CNCOM, SALA A, 9/8/1979, ED, 85-486).

2. EI. CONTRATO A RIAZU No PUEDE SER TERMINADO EN FORMA INI'EMI>EsI'II/A (CNCOM_,
SALA A, 14/12/1976, ED, 73-212).

AR11 1495__ MANERA EN QUE OPERA LA RESDL UCIÓN EN Los CASOS PREIIIS-
Tos ENLos INCIs0.s' A) A D) DEL ARTICULO 1494, LA RESOLUCION DPERA DE PLENO
DERECHO, SIN NECERIDAD DE PREA 1/¡S0 NI DECLARACIÓN DE LA OTRA PARTE, SIN
I›ER/UICID DL' LD DISPUESTO POR EL ARTICULO 1492 PARA EL SUPUESTO DE IIEMP0
INDETERMINADO.

EN EL CASO DEL INCISD E) DEL ARI'I'CULo 1494, CADA PARTE PUEDE RESOLI/ER
DIRECTAMENTE EL CONTRA TQ

EN EL CASO DEL INCISO F) DEL ARTICULO 1494, SE APLICA EL ARTÍCULO I492,
EXCEPTO QUE EL AGENTE DISMINIIYA SU VOLUMEN' DE NEGOCIOS DURANTE DOS
EJERCICIOS CONSECUYYVOS, EN CUYO CASO EL PLAZO DE PREAVISO NO DEBE EX-
CEDER DE DOS MESES, CUALESQUIER/1 II/1 YA SIDO LA DURACION DEL CONTRATO,
AUN CUANDO EL CON1RATO SEA DE PLAZO DETERII/IINADO_

I. RELACIÓN CON EL CDDIGD CIVIL, FUENTES DEL NUE Vo TEXTD
PROYECTO DE CÓDIGO CII/IL Y COMERCIAL UNIFICADO DE 1998, ART. 1376.

II. COMENIMRID
TAL COA/IO LO HEMOS EXPLICADO AL DESARROLL/IR EL ART, 1494, UNA COSA SON LAS CA U-

SALES' DE EXTINCIÓN Y OTRA MUY DISTINTA EL MODO EN QUE ESTAS OPERAN.

LA LEY CON UN CRITERIO TEÓRICO AFIRII/IA QUE FUNCIONAN OPE LEGIS CUANDO, EN
REALIDAD, EN TODOS LOS SUPUESTOS IJEBE ESI`/ÍBIIECERSE' LA PRlr\~IACIA DE LA REALIDAD, Y
CONSECUENTETVIEWIJE, EL PRINCIPIO DE CONSERVACION DEL NEGOCIO QUE /¡SEGURA EL INTERÉS
DE LA ECONOMÍA Y DE LA (,`()I\fIUNIDA.D EN QUE LA RELACIÓN DE AGENCIA SE INSERT/I,

ASI, YA HEMOS DICHO QUE SI SE TRATA DE LA MUERTE DEL AGENTE Y EL PROPIO ARI', [497
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RECONOCE QUE EL GIRO LYVIPRES/lRI() H/Í I1VCRIfMLNI?lD() .'›`IGNIFICATIÍ/AA/IENTE LAS OIJERA-
CIONES DEL PROI'ONIi'NTE, LA INDEIVINIZACION LE COILRESPONDE A SUS HI-.`Rb`IJEROS.

DE TAI. I\/IODO, SI SE ESTÁ PREDICANDO UN CRECLMIENTO DE "I,/Í AGEJVCIA" APARECE EN
FORII/LA PATl¬.`1W`E UNA (JBJEIIWIZ/ICIÓN DEL MEDIO [JE DISTRIBUCION QUE EXORBITA EL "OPUS
PERSONAL " RELATIVO AL AGENTE PRE-FALLECIDO, TODO LO CU/ll. H/EBILIÍIPI A LOS HI:`REDIš'ROS A
REQUEIUR LA CONTINU/ICIÓN DEL (.'ONí'1RATO DEAGENCIÁ.

ADVIERIHSE QUE EL NEGOCIO DE AGENCIA, AUN CUANDO SE FUNDE EN UNA RELACIÓN DE
A/IANDATO Y REPRESENTACION, IMPLIC/I UNA ESTRUCTURA DE I/ENTLII, UN NOMBRE COMERCIAL Y
UNA CLIENYLHLA /IDQUIRIDA A TRA VES DE LOS AÑOS DE TRABAJO QUE NO CONI/II-INE DESA TENDER
A NINGUNA DE LAS PART!-.`.S`_

DE TAL MODO, PESE A LA AFIILMACIÓI\I DOGMIÁHTZICA DE LA NORA/IA, PENSA1\›IOS QUE EL TER-
MINO DE "RESUL UCION DE PLENO DERECHO " REQUIERE PREVIAMENTE DEL RECONOCIMIENTO
DE DICHA SITUACIÓN POR AMBAS PARTES, Y EL PREA VISO PERTINENTE A LOS HEREDEROS PARA
QUE COMO ACREEDORES DE LA INDEMNIZ/¡CIÓN QUE EST/1b'LI:`CE EL ART. I497 PUED/IN TOMAR
I,/¡S MEDIDAS LEGALES QUE TUTELEI\I SUS DERECHOS, INCLUSIÍ/E LA (.`ONTINUA(.`IÓN DEL CON-
TRATO DE AGENCL4.

DESDE OTRO COSTADO, EN EL SUPUESTO DE IN'CUMI"LIMIENTO DE LAS RELACIONES DE LAS
PARTES, EL ART. I-'I94' INC. E), REITIER/I LO QUECONSTITUYE EL PACTO COMISORIO II\/IPLICITO EN
TODOS LOS CONTRATOS BII./I TERALES O SINALAGMATICOS, ES DECIR, CON PIIESIACIONES RECI-
PROCAS PENDIENTES.

DE 11/¡L ll/IODO, PARA QUE PUEDA PRODUCIRSE LA RESOLUCIÓN OPE LEGIS EL INCUMPLI-
MII-INTO DEBE SER GRAVE, Y EL ARTICULADO UTILIZA UNA 'IERMINOLOGL-1 EQUÍI/OCA AL REQUE-
RIR QUE RAZONA.BLEMENTE SE PONGA EN DUDA LA INTENCIÓN DEL INC UMPLIDOR DE ATENDER
CON EXAC'1`ITUD LAS OBLIGACIONES SUCESIVAS.

ESTA AFIRMACIÓN ¡MPLICA LA ACRRDLTACLON DL-7 LA ORA VRD/ID DEL INCUMPLJMIRNTO DL LA
DLs'TRR:uC1ON DEL PRODUCTO Y DE LOS SERVICIOS POST:/ENTL4 QUE PUDLERAN ESTAR A CARGO
DEL AGRNTII PARA PODER RLSOL I/RR EL CONTRA TO, TODO LO CUAL LMPLLCA LL LMPLAZAMIENTO
POR PARTE DEL PROPONEN1L¬, T:4L COMO LO RS1›1RLLCENAL'TUALMENTE Los ARTS, 1081, 1083,
1084, 1086 Y 1087,

EN EFECTO, LA RI:'SOI,UCIÓN DE UN CONTRATO SURGE PARA LA PARTE CUMPLIDORA CON
IVIOTIVO DE LO QUE EL ART. 1084 DENOIRIINA “INCLIIVIPLIMTENTO ESENCIAL EN ATENCION A LA
FINALIDAD DEI.” CONTRATO ", EST/IBLECIENDO A LO LARGO DE SU TEXTO, (TU/ÍLES SON LAS CON-
DICIONES QUE PER1\/IITENPRIIDIC/ÍR ESTA SITUACIÓN.

ES CIERTO QUE EL ART, 1089 DEL NUEVO COD100 ESTABLECE QUE CUANDO ESTA TACMJA
CONVRNCIONALMENYR 0 LEGALMLNTL LA FACULTAD RRSOLUTORLA, 1./1 PARTE CUMPLTDORA
PUEDE DECLARAR UN1LATL¬RALML'NTR LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO,

AHORA LUEN, SIEMPRL' DEBER/f CONFIGURARSL-J EN PLENJTUD EL JNCUMPLJMLLNTO GR/1 VE
QULPPUED/1 HACER OPERATIVO EL DERECHO REGIADO EN LOS ARTS. ¡_494 INC. L) 1' 1495.

POR ÚLTIMO, EN LA CA USAL RRL4 TR/A A LA D¡SM1NUC1ON DL' LAS 1/L-'NTRS LA NORMA TR/A
Ex1c;L'LL PRRA 1/¡SO DL Dos MESES O1>ORTONIDAD EN QUE RL TITULAR DL' LA AGENCIA PO-
DRÁOCR HACLR VALRR SUS DLRLCHOS SOBRE Los MOT;/vos QUL JUSTLRLCAN “LA CAIDA ” EN LA
DLSTRJROCTON DEL PRODUCTO.

III. .IL/¡e1.s'P.f;U1)1ï/\'C1A

LA I-¬,4CU1.TAD L'ONTRA(.'1'u/lr. DR RESTJLSJON UNLLRTLRLL No PORDL' SLR ›f:JLRc'1¿J/1 Rrsusfrf/1,
DR.rCO.NS1DER.4D/4 O DRSMRDJDAMENTL-7, T NINOUNA D1-: L/fs PARTES, EN CASO DE JNDRTRRMLN/L
c'1cIIND11:L CASO DE 1/fOL"NCJ»1 DEL CONTRATO, ESTÁ AUTOR1z.«1D.«| PAR/1 Hf1CL'R CESAR RBRUPTA-
M1;NT¡2 LA RL'LACrON, SALVO QUE UN "CASOS " LL' LMPONG/| HA CLRL0, O HU/1/TRL'/¡CRL'cr1DO L/NR
/:C111:/¡DAD ¡=R,LvC,uv11;NTR DOLOSR O CULT-ABLE DL' UNA DR LRS P.41e:fL¬S__, LOS CONTRATOS'
CONST1TuTLN UN MI'.'Dr0 DR PRL!/ISION, T No TULDRN LWOCARSE PAR/1 nvsïx URAR EL RRLNRDO
DE LA SORPRESA O DL' LAS AC11TuDL'S REPRNTJNAS QUL' /1BRu."Tf1ML'NTE TJRND/¡N A RUPTURR
Rv('Az1sADA DE RELACIONES CONSOLIDADAS A L0 LARGO DEL TJLMPO (CNCOM,, SALA C,
22/6/1995, LA LEY, 1996-B, 338).

ART 1495- FUSION O L~2SC¡S1ON_ EL CONTRATO SR RL¬sOL'LV1;sf LA PERSONA
.JURIDLCA QUE HR CRLRBRADO RL CONTRATO SR FUSION/1 O SL' RSCLNDR T CUAL-
QOILRA DL' L:T1;4s DOS CIRCUNST/JNCLAS CAUSA UNDETRLMENTO SUSTANC1/fl, RN L4
ROS1C1O'N DEL AG/?NTR_ SL'DL'R1fN LAS LNOEMNIZACIONES DEL ARTICULO 149 7 Y, EN
SU CASO, IRS DEL ARTICULO 1493,

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y C01\/IERCI/II. UNIFICADO DE 1998, ART, 13 76,

ÍÍ. COMENTARIO

LA LECTURA DEL ARTICULO CAUSA CIERTA PERPLEIIDAD PUES, IJINTO LA FUSION COMO LA
ESCISION IMPLICAN QUE LA SO(.`IEDADL`S SE DISUEL VEN, SE INCORPORAN O SE SEPARAN, SIN
LIQUIDARSE, PARA CON.S'TI1'UIR UNA NUEVA, QUE/lI)QUIERE I./1 TI'1`UL/IRID/11') DE LOS DERECHOS Y
ACCIONES DE LAS SOCIEDADES DISUELTAS.

EN CONSECUENCIA, EL ARTICULO EN CUESTION PRESUPONE COMO DIRECUV/1 CENTRAL PARA
PODER REQUERIR LA RESOLUCIÓN QUE LA FILYIÓN O ESCISION SOCIETA.R.IA.HAYA SIDO CAUSA DE
"UN DETRIMENTO SUSí'I›INCL4L EN LA POSICION DEL AGETVTE”.

EN UNA PALABRA, NO PUE/)E PREDICAR LA SITUACION DE INCUIVIPLIMIENTO PUES EN
REALIDAD, NO SL-.` EST/Í FRENTE A UNA CAUSA RLÂSOLUTORI/1 TIPICA, S/NO I-'RENTE /I UN/1 MODI-
FICACIÓN DE LA EMPRESA PROPONENTE QUE POR ALGUNA CIRCUNST/INCIA AFECTII EL PRO-
DUCTO Y/O LOS SERVICIOSA DISIRIBUIR POR PARTE DEL AGENTE,

ESTE ASPECTO ES UN TER/LA SUMAMENTE PUNTUAL Y SE PUEDE DECIR QUE SE TRATA DE UNA
SITUACIÓN I<,`SPI:`CI/1 I, QUE NECESARIA.MEN1|"E DEBE SER ACREDITADA POR PARTE DEL AGENTE EN
CUANTO LA FUSIÓN O ESCISION H/1 YA AFECTADO LA CALIDAD DEL PRODUCTO, SU NII/EL DE EN-
TIL'.:`GA, O EVENTU/ILMENTE LA ZONA DE EXCLUSIVIDAD OTORGADA OP(7RTUNAA/IENTE.

EN UNA PA.LA.BRA, CUANDO EL ARTICULO PREDIC/I UNIJETRIMENTO SUSTANCI/!L EN I./I POSICIÓN
DEL AGENTE', REQUIERE ANALIZAR EL C/ISO CONCRETO PARA VER DE QUE MANERA SE "HA FRUS-
TRADO " LA FINALIDAD DEL CONTRATO DE AGENCIA COMO P/[R/I /IFECIIIIR EL INIERÉS ECONOMICO
QUE OBLIGUE A I./I NUEVA SOCIEDAD A /IBON/IR EL PREAVISO, INCLUIDA LA COMPENSACION POR
CLIENTELA, A LO QUE SE LE SUMA LA I'()SIlI1LID/LD DE RECLAMAR LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA
R05 'II 'URA POR CULPA DEL EMPRESARIO. '

ART_ 1 497_-- COR/IPENS/¡CIÓN POR CLII¿`NTELA_ EXUNGUIDO EL CONTRA TO, SEA

POR TIEMPO DEYEIMAINADO O INDETERMTNADO, EL AGENTE QUE .MEDIANTE SU LA-



EOR HA II\*(ÍI\'EI\fiIENT/IDO SIGNIFICÍ/ITIV/¦M'EN1'II;` EL GIRO DE LAS IJPIERACIOIVES DEL
E11/IPRESAIIIO, TIENE DI:`RECHO A UNA (.`OI1ffPENSACION SI SU ACTIVIDAD ANTERIOR
PUEDE CONTINUA R PRODUCIENDO VEN1'14./AS SUSTANCIALES A ÉSTE_

OEN CASO DE I\fIUERTE DEL AGENTE IESE DERECHO (.'ORRI;`.S`P(ìl\fI)I1` A SUS HERE-

DEROS.

A »ALTA DE ACIIERDO, LA COMPENSACION DEIIERER FIJ/:DA JUDICIALMENTII I' NO
PUEDE IJXCEDER DEL IMPORTE EQUII/ALENTE A UN/:NO DE REMUNERACIONES, NETO
DE GASTOS, PROMEDIÁNDOSE EL VALOR DE LAS PERCIDIDAS POR III. ACIINTE DU.
RANTE LOS ÚLTIRIIJS CINCO AÑOS, O DIIRANTL' TODO EI. PERIODO DEDURACION DEL
CONTRATO, SI E311; LS INI-`L'RIOR,

ESY24 COMPENSACION NO IMPIDE AL AGENTE, EN SU CASO, RE(ÍI.AMAR POR LOS
DAÑOS DERIVADOS DE LA RUPTURA POR CULPA DEL EMPRESARIO,

I, RELA CIÓN CON EL CODIGO CII/II.. FUI.-¬NI-Es DEL NIIEI/0 rzxro
PROYECTO DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL UNII-IICADO DE 1998, ARI: 1371

II. COMENIARIO
EL ARTÍCULO EN CUESTIÓN OTORGA UN DERECHO DE RFÍCONOCIDA IMPORIANCI/I A FA VOR

DEL AGENTE, EN/IQUELLOS SUPUESTOS ENLOS CUALESEL EMPRESARIO SE SIGUE BENEFICIANDO
UNA VEZ CONCLUIDO EI. CONTRATO DE AGENCIA, POR LA ACTl'VIDAD QUE HUIIIERE DESARRO-
LLADO EL AGENTE DURANTE SU VIGENCIA.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, CUALQUIERA SEA EL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONI'RA7'O, YA SEA
DE'I'ERMINADO O INDETERMINADO, EL AGENTE GOZAR/I DE I-.`S](`I;` DERECHO E INCLUSO EN CASO
DE AIIUERTE, SE IR/JSMITIRA A SUS I-IERIÍDEROS.

SE DEBE 1Iz`NI:`R EN CUENTA QUE ESTE DERECHO DE COMPENSACION SÓLO SE D/I SI CON SU
ACTIVIDAD /INTERIOR SE INCREMENTO SIGNIFICA TIV/¡MENTE EL GIRO DE LAS OPERACIONES DEL
EMPRESARIO, Y CONTINÚA PRODUCIENDO Í/EN1'/IJASA SU FA VOR,

EN RIJLACIONA Lfsuf IORICO LORI.-*NzL-m DEETACA LA EXISTENCIA DE DOE MODELOS, POR
UN LADO EL “MODI-:L0 FRANCES " QUE sE I,II«II1'/1 A DIICIR QUE EI, AGENTE TIENE DERECIIO .I LA
INDEMNIZACIONPARA LA IILPAIIACIÓN DEL DAÑO SIIERIDO, SIN LI'.1AII'L'MA'xLwO, CONSIII 'IIIENDO
EL CRITERIO PARA EsI'IMARI.A LA GANANCIA QUI; HUBIERA PODIDO OEIENER SI EL CONTRAro
CONIINUARA su CURSO, O POR EL MONTO DE LAS INVERSIONES 0 GAsI'D.s' INIPIIENTOS POR CON-
TRATO YQUE No ALC/INZO A AMORTIZAR.

POR EL OIIRO LADO, EXPLIC/I EL "MODELO AI.EAfL4ÍN " EN EL CUAL SE OTORGA AL AGENTE EI.
DERECHO A RECL/IM'AR INDEMNIZACIÓN POR LOS NUEVOS CLIEIVTES O POR HABER INCREMEN-
TADO DE .MANERA SIGNIFICA TIVA LAS OPERACIONES CON CI.IIš`NI`ES PREI¬.'X1STEIVì1=`S, LO QUE SE
PROYIi'C'I`/I ENLA CONTINUAC!ON DE LA ACTIVIDAD_

DESDE ESTE PARÂMEIRO, SEADVIERTE QUENUESTRO NUEVO CODIGO RECEPTA ESTA ÚLTIM/I
TESIS, VALOR/INDO LAS TAREAS REALIZADAS POR EL AGENTE DURANTE LA EIECUCION DEL C`ON†
TRATO, Y TENIENDO PRINCIPALMENTE EN CUENTA LAS PROYI¿`CCIONI1`S DE DICHA LABOR, EN
ORDENA LAS I/ENTAIAS OBTENIDAS POR EL EMPRESARIO.

EN PRINCIPIO, ESTA COMPENSACION SE FIJA DISCRECIONALMENTE POR LAS PARTES. SIN
EMBARGO, A ICALII/Í DE ACUERDO, DEBERA I<`IJA1\'SE .IUDICLALMENTE_

"IQ

LA I\'(JIü\L~1, I'UR SU I'/{RIï'.`, EST/lI'II..ECI7.' UN I.|Ú\/IITE I\«IA,\'I'.-HO DE INl)I;`MNIZA('ION, EL CUAL
FIJ/IDO EN UN ANO DE RE1'|fIUNERA(.`I()IVES, DL`I'EI\'IlIIIV/{l\'LJO T1/IL (.`!I"RA A PARTIR DE PR()I'›IEDL-IR EI.
VALOR DE IAS RECIBIDAS DURANTE LOS [ILTINIOS CINCO AÑOS O DURANTE EL PERIODO DE DU~
RACIÓN I)I.'Íl_I CONTRA TO, SI É-.STE FI/E.S`EINI'1íRIOR.

DESDE ESIIA PERSPI:`CI`IV/1, L(IARZ()RAII/U-`!!ZMA QUE SE TRATA DE UN/I INDI.?I\fINIZfÍCÍÓ.N ES-
PI:`CI/IL .POR EL MA FOR I'|/ÍFIRCA DO QUE LE PRODUJO SUACTUACION QUE NO PUI'ÍDIfÍ l'ÍXCEDF.`R .M/Í-S'
DE UN AÑO DE REIVIUNERACIONES NETA DE TODO GASTO, PERO QUE A I-`A.LTfI DE A(.'I/EILDO LA
DEBE FIJAR EL JUEZ, COMO LO CONTIENEN LA I\/LAYORÍA DE LOS CODIGOS EUROPEOS Y LAS
N()RI'vL~IS COIVIUNITARJAS DE AGENCIA.

POR ÚLTIMO, CARL IIIISTACAR QUE LA NORRI/I DEIA EN CLARO QUE FRENTE A LA RIIRTIIRA
DEI. CONTRA TO, EL AGENTE IENDRII DERECIIO NO EOLOA LA CORII›I;NsACION POR CLIENIELA,
NINO I'AI/IIIIEN A Los D/¡Nos Y PERIIIICIOS QUE RE I-IURIRREN DERII/ADO L-'N CASO DE EXISTIR
CULPA DEL EMI=RE.s'ARIO_ DE ESI'/1 MANERA SE ADVII-:IIIE QUI: TALES INDLPIAIIIZ/ICIONEL' NO SON
IIxCLuIENI'L'S_

ARE 1498.~« COMPENSACION POR CLIENTELA EXCEPCIONES, NO HAY DE
RECHO A COMPENSA CIÓN sI.-

AJ EL EI1/IPIEESAIIEIO PONE FINAL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL AGENTE;

B) EL AGENTE PONE FINAL CONTRATO, A MI;'NO.S' QUELA TERMINACIÓN ESTE JUS-
TIFICADA POR IN(.`UMI'LIMIENTO DEL EMPRESARIO; O POR LA EDAD, INVALIDEZ 0
ENFERMEDAD DEL AGI:`NTE, QUE NO PERII/[ITEN EXIGIR RAZONABLLMLWIE LA CON-
TINUIDAD DE SUS ACTIVIDADES, ESTA FACULTAD PUEDE SER EJERCIDA POR AI@/[BAS
I'ARYIì'S,

I. REI..-4 CIÓN CON EL CDDIGO CIVIL, FUENTES DEL NIIEvo TEXTO
PROIECTO DE CODIGO CIVIL I COMERCIAL UNIFICADO DE 1998, ART. 1378.

BCHII. COMENTARIO
SENIADA LA REGLA EN EL ART. 1497 EN RELACION AI, DERECHO A LA COMPENsACION POR

CLILNIELA DEL CUAL GOZ/I EL AGENTE, EL PRESENTE ARTICULO ESTIPULA DOS IFXCEPCIONES.

1. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL AGENTE

EN PRIMER LUGAR, EL INC. A) DISPONE QUE TAL DERECHO CESA SI LA CONCLUSIÓN DEL
CONTRATO SE DEBE A UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AGENTE, EN ESTE SENTIDO, DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ART, 1494 INC. E), EL INCUM!-'IJMIENTO GRAVE Y
REITERADO DE LAS OBLIGACIONES DE UNA DE LAS PARTES OTORGA DERECHO AL CUYMPLIDOR
PARA RESOLVER EL CONTRATO, EN EFECTO, SI QUIEN NO CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES ES EL
AGENTE, EL EMPRESARIO TENDRA PLENOS DERECHOS PARA PONER FIN AL CONTRATO DE AGEN-
CIA, Y EN ESTOS SUPUESTOS, SE ALZA LA EXCEPCIÓN DEL INC. A), EN RAZÓN DE LO CUAL, EL
AGEN'I`E I'IERI).E EL DERECHO A LA COMPENSACION POR CLIENTELA,

2. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO A VOLUNTAD DEL AGENTE

POR OTRO LADO, EL INC, L1') DETERMINA QUE TAL DERECHO TAMBIEN SE PIERDE SI QUIEN
DECIDb'PONb'R FIN /II. CONTRATO ES EL MISA/IO AGENTE. EN ESTE SENTIDO, SE ENTIENDE QUE SI
POR EL PROPIO EJERCICIO DE LA A UTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, EL AGENTE DECIDE DES
VINCULARSE CONTRACTIIALMENTE DE SU PRIL`PONI;`N'['b`, NO PUEDE ALEGAR DERECHO ALGUNO



Iv.'b`SPECT() A L/ES PR()YIL'CCIONES ECONÓI1fII(.`AS VEIVTAJOSAS VINCIILADAS' A LA (,`LIEN'I'ELA QUE
BENIíI<`ICIAN AL EI\«IPRIE`SARIO.

SIN EMBARGO, SE ADVIERTE UNA EXCEPCIÓN A LA EXCEPCIÓN, EN TANTO EL Iì/IENCIONADO
INCISO ADI\fIl'['_F.` LA C()IvIPIi`I'/SACIÓN POR CLIENTEI,/I AUN CUANDO LA TERA/IINACION DEL CON-
TRATO LA HAYA EFECTUADO EL AGENTE, SIEMPRE QUE TAL DECISIÓN SE ENCUI:'N1'RIš` DEBIDA-
IXIIENTE .II/STIFICADA, YA SEA POR !*,`XIS'|"|'I\' UN INCUA/IPLIMIENTO POI\'PAR1"I-Í DEL EMPRESARIO O
l"ORQUI¿'I./I EDAD, INI'/FLÍDEZ O ENFERMEDAD DELAGENTE NO LE PERIL/IITENCON71¡NUAR CON' SUS
ACTIVIDADES.

ART. 1499.- CLAUSUIA DE NO COMPETENCIA. LAS PARTES PUEDLN PACTAR
CLAUSULAS DE NO COMPETENCIA DEL AGENTE PARA DIISIRIES DE LA EINALIZACION
DEL CONTRATO, SI ESTE PREI/E LA EXCLUSIVIDAD DEL AGENTE EN EL RAMO DE NE-
GOCIOS DEL EMPRESARIO. SON VALIDAS EN TANTO NO EXCEDAN DE UN ANO I' SE
APLIQUEN A UN TERRITORIO O GRUPO DE PERSONAS QUE RESULTEN RAZONAELES,
HAEIDA CUENTA DE LAS CIRCUNSTA NCIAS,

I. RELA cIóN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO
LET DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 25. 156; PROYECTO DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL

UNIFICADO DE 1998, ART, I3 79.
II. COMENTARIO

EN EL PRESENTE ARTÍCULO SE ESTABLECE UNA REGLA GENER/IL QUE DEBE INTERRELACIG
NARSE CON LASDISI-'OSICIONES DE LOS ARIS, I480 Y I48.¡ DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCI/1I›.

A PARTIR DE LA EXCLUSIVIDAD, QUE SE ALZA COMO UN CARACTER ESPECIAL EN ESTE TIPO
DE (.'ONIRATOS Y QUE, COMO YA DLIIMOS, PUEDE REFERIRSE TANTO A LA ZONA GEOGR/II~`ICfI,
COA/IO AL RAMO DE LOS NEGOCIOS O RESPECTO DE UN GRUPO DE PERSONAS, SE RECEPT/I ENEL
ART. IIISI T/INTO LA LIBIIIITAD DEL AGENTE EN ORDENA LA CONTRATACIÓN DE SUS SERVICIOS
CON OTROS EMPRESARIOS, COI/IO LAS NORMAS BÁSICAS DE COMPETENCIA DESLIL`AL_ EN TANTO
IMPIDE QUE EI. AGENTE PUED/I ACEPTAR OPERACIONES QUE SEAN DEI, MISMO RAMO O EN
COR/IPETENCIA CON LA DE UNO DE SUS PREPONENIES, SIN I-'REVIA AUTORIZA CIÓN.

DE IGUAL MODO, MEDIANTE EL ART. I 499 SE REEDITAN LOS PRINCIPIOS DE IMPIDEN EL
EJERCICIO DE LA C(JMPEI`ENCIÁ DESI.EAL_ ENEFECTO, LAS PARTES DE COMÚNACUERDO Y EN EL
MAIRCO DEL EJERCICIO DE SUAUTONOIMÍA DE LA VOLUNTAD, PODRAN PACTAR CLAUSULAS ENLAS
CUALES SE ¡MTIDA AL AGENTE PRESTAR SERVICIOS A OTROS EN COIVIPETENCIA AL OIUGIN/¡RIO
EMPRESARIO.

SE IMPIDE DE ESTE MODO QUE EL AGEN'¶'I3` PUEDA PROMO!/I¿`R LOS NEGOCIOS DE QUIENES
SON LA COMPETENCIA DE LAANTERIOR EMPRESA PAR/1 I./Í CUAL TRAE/U/IBA.

SIN EMBARGO, EST/I CIAUSI/LA SE ENCUENTRA LIMITADA, IA QUE SOLO SL-'RA I/ALIDA EN
T/INTO No ERCEDAN DE UN ANO If SE APLIQUEN A UN TERRITORIO O GRUPO DE PERSONAS QUE
RESULTI; RAZONAELE. `

ART, I500.7 SUBAGENCIA, EL AGENTE NO PUEDE, EXCEPTO CONSENTIMIENTO

EXPRESO DEL EMPRESARIO, INSTITUIR SUBAGENTES_ LAS RELACIONES ENTRE
AGENTE 1' SUB/IGJTNTE SON REGID/1-S' POR ESTE CAPÍTULO, EL AGENTE RESPONDE
SOLIDA.RI/lMIE'NTE POR L/f ACTUACION DEL SUBAGENTE, EL QUE, SIN EMBARGO, NO

TIENE I/INCULO DIRECTO CON EL L1\›IPRESARIO_
I, RELA CION LION EL CODIGO CII/II., ,FUENTES DEL NUEVO TEXTO

PROI'E(.'TO DE CODIGO CIVIL 1' COMERCIAI. UNIFRIADO DE 1998, ART, /380,
11, COAIENTA RIO

EN RELACION A LA .s'IIIR:oN:/RATACION, SI INEN ESTA PREWSTA RARA OTRO TIPO DE CON-
1'R/I'I'OS, MEDIANTE EL ART. J500 SE ESTIPULA COMO REGLA GENERAL QUE NO ES PROCEDENTE
EN EL MARCO DE UN CONTRATO DE AGENCIA, SALVO QUE EIIISTA CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL
EMPRESARIO.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, EN EL SUPUESTO CASO DE QUE EL AGENTE CONTR/[Ti-Í A UN
SUEAGENTE, EL VINCULO JURÍDICO QUE LOS UNA DEBERÁ REGIRSE POR LAS NORA/LAS DEL PRE-
SEI\'T.L` CAPITULO, I' DE NINGÚN MODO III/IPLICARA UNA ACTUACION A NOINIIIRII O CUENTA DEL
IZ`MPRESARI()_

SAI. VO QUE ERILTA CONSENTIMIENTO DEI. PRRPONENTE, LA SUEAGENCIA SOLO GENERA UN
TIN/:ULO DIRECTO ENTRE EL AGENTE Y EL SUEAGLNTE, SIENDO EL RNIPRESARIO UN TERCERO
AJL' NO A DICHA RELACION.

EN RAZÓN DE ELLO, EL AGENTE RESPONDER/Í EN FORII/IA SOLIDARIA CON EL SUBAGENTE,
QUEDANDO EL PREPONENTE EXCLUIDO DE TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD

ART 1501.- CASOS ExcLUIDOS_ LAS NORMAS DE ESTE CAPITULO NO SE
APLICAN A Los AGENTES DE BOLSA O DE MERCADOS DE VALORES, DE FUTUROS Y
OPOIONES O DERIIIADOS; A Los PRODU<2TORES O AGENTES DE SEGUROS; A LOS
AGENTES EINANCIEROS, O CAMEIARIOS, A Los AGENTES MARITIMOS O AERONAUTI-
COS T A Los DEMAS GRUPOS REGIDOS POR LEYES ESPECIALES EN CUANTO A LAS
OPERACIONES QUE EFECTUEN.

I, RELAcIóN CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
PROYECTO DE CODIGO CII/II, Y COMERCIAL UNII'1cAI›0 DL' 1998, AR'I'_ 1331

\ 11, COMENTARIO
LA PRESENTE NORIUI/I LIMITA LOS TIPOS DE AGENTES A LOS CUALES SE LES APLICA.RAN LAS

NORAJAS DISI'UESTf|S EN EL PR.ESEI\I¦I)F,` CAPÍTULO, LO QUE A NUESTRO CRITERIO ES UN IIVIPOR-
TANTE AVANCE EN ORDEN A DETERMINAR EL ALCANCE QUE TIENE EL REFERIDO CONTRATO.

ENEFECTO, LA NORA/L4 EXCLUYEAJ

_ AGENTES DE ROLSA 0 DE MERCADOS DE VALORES; LA AcTUA(:I_E3N DE ESTOS PROI'I±'SI0-
NAIES SE ENCUENTRA REGULADA POR LA LEY 17,811, ARTS, 39 A 51, EN TANTO A GRANDES
RASGOS DISPONE QUE Los AGENTES DE BOLSA DEBEN ESTAR INSCRIPTOS EN EL REGISTRO DEL
MERCADO CORRESPONDIENTE, DEBIENDO CUMPLIR CON DIFERENTES REQUISITOS (SER MA YOR
DE EDAD; SER ACCIONISIA DEL MERCADO DE VALORES CORRESPONDIENTE I HABER CONSTI-
TUIDO UNA GARANTIA A LA ORDEN DEL MISMO; POSEI-IR IDONEIDAD PARA EL CARGO, SOL I/ENCIA
MORAL I RESPONSAEILIDAD PATRIMONIAL, A .IUICIO DEL MERCADO DE VALORES RESPECTIVO T
SER SOCIO DE LA BOLSA DE COMERCIO A LA CUAL ESIE AIJHRRIDO EL MERCADO DE VALORES
COIRIESPONDILNTLJ.
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~ AGENTES DE FUTUROS 1' OPCIONES O DE`RI|-'AD(?S,

_ AGENTES DE SEGUROS O PI\'ODUC.`TORES.' HSYE TIPO DE AGENTES SE DEDICANA LA ACI 'IÍ/If
DAD DE INTb'I€I\/IEDIACIÓN PROIVIOVIENDO I.,/I (.'()N(`.'I-ÍRT/ICIÓN DI-Í CONTRATOS DE SEGUROS Y
ASESORANDO A LOS ASEOURADOS. TIENEN LA ¡MISIÓN DE DIFUNDIR EN EI. PÚELICÍO LAS Í/ENIDIJAS'
QUE REPORTL4 EL ASEC-`lIRfM»íIENTO, Y LOGRAR POR SU INTERI|«íl_s'[JIO LA CONCEI\'Y`R/JCION DE
SEGUROS CON L/I COMP/INIA POR CUI'/1 CUEN7L~l ACTU/I (FARINA

- ACLNTSS I-'INAIVCLRROS O CAMBDIIIIOS.- SON AQUELLOS QUI: INTER:/IRNEN EN RI. INTSII-
C/IMRIO DDMONDDA, I-:N RSPRCI/II. LXIIIANIIIRA, DI; ACUERDO CON LAS Com/ICLONES DD CIDA
DI/I.

- ÁGENHES MÍARÍTIÍMOS 0 AERON/ÍUTICOSJ DE ACUERDO A LO REGUI./¡DO POR EL CÓDIGO
ÁDU/¡NERO EN SU ART. I " SON LAS PERSON/IS DE EXISTENCIA VISIBLE O IDEAL QUE, EN REPRE-
SENTACIÓN DE LOS TRA.NSP()RTISTAS, TIENENA SII' CARGO LAS GESTIONES RELACIONADAS C'ON LA
PRESTACIONDEL MEDIO DE TRANSPORHJDOR Y DI-J SUS CARGAS ANYEEL SERVICIO ADU/INERO.

EN ESTE SENTIDO, EI. /IGEN2"EI|/IA_RÍTIMO ES AQUEL QUE POR IMANDATO DEL A.RMA.DOR O DEL
PROPIETARIO DE UNBUQUE, ACTÚ/I COMO REPRESENT/ANTE DE LA EMPRESA NA VIERA Y P/IRTIIÍIPA
EN OPERACIONES MERCANTILES REI¬Ib`I¿ENTES A I./I ENTREGA DE LA CARGA, EL T'RANSPORTL` DE
COSAS Y PERSONAS, COBRO DE FLETES, DESCARGA DEI, BUQUE, ETC,

- DEA/LÃS GRUPOS REGIDOS POR LEYES ESPECIALES EN CUANTO A LAS OPERACIONES QUE
EFECTÚEN: AGENTES DE VIAJES, AGENHIS DE PUBLICIDAD, ENTRE OTROS.

CAPÍ -1-v1.0 1 8

CoNcEsIón
POR FII/INCISCO JUNTIZNT BAS

Y MARIA CECILIA RODRILIUIIZ LI:GuIzAM()N

BIBLIOGRAFIA SOBRE LA REFORMA; JUNTENI" BAS, FRANCISCO, “CANALES DL' COMERCIALIZACIÓN Y
REDES DE DISTRIDI/CIÓN RN EL MERCADO ”, EN SEM/IN/¡RIO JURIDICO N” 1812. 23 DE JUNIO DE 201 I, Y EN
REVISTA DE DERECHO COMERCIAL, DEL CONSUMIDOR I' DS LI EMPRESA, LA LEY, ANO 11, N”2, ,IIJRIL 201 I,-
MARZOIUITI, OSVALDO, "DIsTRIRIIcIÓN COMERCIAL I FRANCHISING (EN EL I-'ROTLC To DL' CÓDIGO CII/IL 1'
(JOIIIIERCDII. DEL (JONGRSSO) RIIIIISI'/I DI: DERLCIIO COMERCIAL DEL CONSUMIDOR Y DE LA EI\»IPRI:S.›I, LA
LEY, ANO III. N“5, OCTUBRE 2012.
Sflibliugrafia clásica.-BuäSI;1ILu\ITIs, JORGE, "CONCI-:sIóN DE IIENTR DE fIUTOIIOTORL's_- RL CONTR/¡TO
DE «IDHFJSIÓN YEL PRINCIPIO DE BUENA FE ", LA LEX 152-251; CAIIIII.-Isso, .IUIIN E., "EL CONTRATO DR
CONCESIÓN PARA LR VENTA DEAIITOIIIOTORES”, LA LEJ', 138-H35; CORRIJA, JOSÉ LUIS, "Oak/IS' SANI-
TARIAS MRNDODI. CONTRATO DE CONCESION POR INCUIIRLIMIENID DEL CONCESIONARIO, DL¬scENTR/ILI-
Z/ICION1'GI~.'IIIsNCI,1MIL^N10", LLGRAN Cum 2010 (JUNIO) 497; IIJIRINJI, JU/IN, “EL CDNTRIITO DE CON-
CIISIÓN EN EL DERECHO PRII/ADO", JA, 1971-7I5; "LAS NUEI//rs FIGURAS CON7'RAC1'UAL.ES", JA,
I970-199; CONTRATOS CO.\LL'RCIAL§s MODERNOS, ASTRIJA, BUIJNOS AIRES 2005,- G/IST/1LDI,.IOSÉ.1†IARIA,
EL CONTRATO DE CONCESION PRIIUIDA, _/ISTRII/I, BUENOS AIRIZS, 1974,- IIOCSI,-I/IN, HLRIBISRTO 51, “C0,v.
TRATO DE CoNc.SsIóNcO.1›IERcDI1. ", EN: MARZORA TI, 0sV,|I.Do IMOLINA SANDOVAL, CARLOL; CONIMTOS
DE DISTRIBUCION, IIELIIIST/1, BUENOS AIRES, 2010; HOCSMRN, IIERIDERTO CON LA COLABORACION DE
BRUCCIIERI, SABRINA, “CONTR/I1'OSDRDISTRIIIUCION COIIIIIRCI/IL. EL CASO "T0.1ILL4sI AUTO,IIOTORIïS.S',4
c. CIRDSR SA 1' OTRO REVISTA DEL DIIRIICIIO COMERCIAL, ARELEDO-PLRROT, 2003.3, ,IND -II, rx
223-236.- HUCS-vw, HERMERT0. TUI'/I. FERMWDO T IIIIcHIsLIm, I-I/IRD L. (com.1, cøNm,1ms Mo.
DERNOS DI; DISTRIBUCION COIIIERCIAL, L1L\'Is NEXIS, BUENOS AIRES, 2007; LEGARDE, SANTLIGO, “REVI-
SION JUDICI/IL DE LA I-`ACULI`/ID RESCISORI.-I DNL/I CONCL-'SION COI IERCDIL ", ED, T. M8; MÁRQIIIRZ, JOSE
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I/,II.Do, .S`ISTI›'.\›I/Is DL' DISTRIBUCIÓN (.'0I.II:IzcI.›IL, ASTRIDI, IIUIINOS .›IIIz.ES, I990; MADI I' TREJO, (21/¡_
LLERI-IO, ".›II.GUN»I.¶ cONsIDI;R,Ir:IONIIS DE fICI'U/II.ID,rD EN TORNO RI. (.'0«\f'I'R«II'o DE CONCESION Co.\›II-:R-
CIAL”, I',/I LEI', 1991-A, 730;
INSRSID8522053 PIM, ENRIQUE I1›I«r'.\'I,\-IO T PIT/4, .IIIAN MARTIN, “CONTRATO DL' CONCESION" T
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CONTRA TOS DE I)IsI'RIsUCIóN IINREI/¡S114 DE DLRIICIIO PRIVAU01' COMUNIIIIITIO, 3; CONTRATOS M0-
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DENTE, ROR Las INCILLIPIIIIIDVTOS DEL cONcI¿SION,IRIO EN RISE ,I SU UBICACION EN EL SISTLI-LI DL DIS-
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ARI', 1502,” DEFINICION. H/IY CONTRATO DE CONCESION CUANDO EL CON
CESION/IRIO, QUEACTIL4 EN NOMBRE IPUR CUENTA I›RO1›1/I FRENTEA TERCEROS, SR
ORLIOA MEDIANTE UNA RL'I'RIBUCIóN/I DISPONRR DE su ORGANIZ/ICION EMI>IeL's/I-
RIA I'/IRA COMDRCL-ILIZAR MDRC/IDDRI/IS PRO I/1S1;4.s' POR EL CONCDDDNTE, PRESTAR
Los SIIR VICIOS 1'I>RoVI.=I¿R LOS RIIPUL-¬sTOS I' /ICCESORIOS SEGÚN HAYA SIDO CON-
I/¿NIDO

1, RDL/1 CIÓN CoN EL Cówao CIVIL, FUENTES DEL NOEVo Trzxms
PROYECTO DE LA COMISIÓN 658/95 DE REIORMA AL CÓDIGO CII/IL 1998, ART. 1382.

II. COMENTARIO
1, CONCESION PÚBLICA Y PRIVADA

EN PRIMER LUGAR, DEBE 7'-ÉNHRSE EN CUENI24 QUE EL CON'l`R/I'l'0 DE CONCESION '['IEN'E EN
NUESTRO DERECHO TRES VARIANI1'.`S,' EL CONTRATO DE CONCESIÓN PÚBLIC/I; EL DE CONCESIÓN
PRIVADA Y EL DE CONCESIÓN COMERCIAL.

EL PRIMERO DE ELLOS ES EL CONT`R/¡TO POR EL CUAL LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA [NVISTE
A UNA PERSONA FÍSICA OJURÍDICA DEL DERECHO DE PRESII'/IR UN SER VICIO PÚBLICO, QUE SE
CARACIIERIZA POR SU IMPRESCINDIBIIJD/I-D, EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, GENER/ILMENTE,
ENF()RM'A OLIGOPOLIC/J, RECIBILNDO COMO CONTRAPRESYLIICIÓN UNA TARIFA O UN CANON, TAI,
CON/O SON LOS E.ÍEMI'LOS DE LOS SER VICIO-S' DE AGUA POTABI.E, ENERGÍA ELÉCTRICA, G/IS
NATURAL Y Íf`RANS.POR1I'E, ENTRE OTROS,

EN/SSI SENTIDO, LORENZETTI DESTA CA QUI; ESIL' CONTRA T0 E,\'ISTII BAJO LA FORMA DE
AUTORIZACIONLS DEL ESI;4Do PARA REALIZAR UNA DETL'RNIIN/ID/I ACTIVIDAD COMO OCURRR
EN EL CASO DI: LA RECOLECCIÓN DI; RESIDUOS, Y EN DONDE DI. CONCESIONARIO NACE UN
ARORTI? DL' GEIIRNCIAMIENTII I DE CONOCIMIENTOS ESPDCIHFICOS QUL' SON ÚTILES AL
ESMDO, AUTORIZÁNDOSRLO A PDIICIBIR UN/1_I'/IIUI-*A REPRESENT/IIWA DEL SDRIIICIO T DL' LA
RDCIII-DRACIÓN DE LA INI/L`RSIÓN.

DE Im, MODO, LN LA CONL-DSIÓN PÚBLICA 1NI¬I-:R1//L'NL›' INDLIIDIRLLNILNIL L-'L ESTADO EN
CU/ILQUILRA DI; SUS NIVELES, L0 QUE SITÚA LA IILLACIONJIIIIIDICA EN EL ,4'MI;I1rO DEL DERECHO
PUBLICO, COMO c0NI'R,4TO ,IDMINISTRATWO.
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POR EL (Í()NTR/IRIO, EL C()IVíI1fIATO DE (`OJ\'CESIÓN PRIVADA, T/LMBIEIV AUTORIZA A UNA
PERSONA I-ISICA (JJURIDICA A EXPLOTAR UN SER VICIO EN I7/I 1/OR DE TERCEROS, OBLIGÄNDOSE
EL PRESTADOR, ES DECIR, EL CONCESIONARIO A REALIZAR TAI. EXPLOTACIÓN EN SU PROPIO
NOI\4ERI¬}', POR SU CUENTA Y RIESGO, II/IJO EI. CONTROL DEL COI\'CEDENTIi`, POR I'IEMI"() LI~
IVIIIIIADO, CON EL DERECHO A COBRAR UNA (.'OI\fIISION,

AHORA BIEN, EN ESTE CASO, NO HAY IMPERIO EST/ITAI. Y, POR ENDE, PREÍ'/ÍLECE LA FINALI-
DAD DISI `RIII UTIVA PROPIA DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL. .

LA CONCESIÓN DESEMPENA UNA FUNCION ECONOMICA RELEVANTE EN LA DISTRIIIUCIÓN DE
BIENES I SER VICIOS, 1' PRESLNI'/I DOS I-"OREJAS BIEN DIFERENCIA DAS.- LA CONCESIÓN COMERCI/II,
QUE GENERALMENTE VERSE SOBRE LA DmRINUCION DE BIENES, COMO ES EL CASO DE CONCE-
SIONARIO DE AUTOMOTORES, T LA LLAMADA CONCESION PRIVADA, DES/IRROLLADII ENTRE NO-
SOTROS POR GAST/ILDI, Y QUE EN GENERAL SE REFIERE A LA CONCESION DE SER VICIOS EN CLU-
BES, ASOCIACIONES PAR/I /.A ATENCION DE DIFERENTES ACTIVIDADES, I/GR. COMEDOR, JARDI-
NERIA, ACTW1D,«wES G/ISTRONOMICAS, EIC.

POR ELLO, EN LA CONCL`S1ON PRIVADA, EL CONCESIONARIO OBTIENE GI:`IVERAI.MI±`NTE SU
LUCRO DEL PRECIO QUE LE PAG/IN LOS TERCEROS QUE US/IN LOS SER!/1CIOS, .MENOS EL QUE EL
CONCESIONARIO TUVO QUE PAGAR PARA OBTENER LA CONCESION DEL CONCEDENTE.

EN UNA PALABRA, EN ESTE IIPO DE RELACION, EL PRECIO NO ES UN ELI.ú'vII-.`NTO ESENCIAL YA
QUE LA RENRBVERACIÓN DEL CONCESIONARIO PROVIENE DEL ÉXITO DE SU GESTIÓN ENTRE LOS
USUARIOS Y DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE ESTE BR1NDA_

POR EI. CONTRARIO, LA CONCESIÓN COMERCIAL CONSISTE EN UN AGRUPAMIENTO VERL/SIC/II.
CELEBRADO ENTRE EL PRODUCTOR Y DISTRIBUIDORES QUE CONFIGURA LWA CONCENTRACIÓN
DE EMPRESAS CUYO PODERIO EIIERCE EL FABRICANTE,

2, CONCEPTUALIZACION
EI. CONTRATO DE CONCESION COMERCIAL, A ON CUANDO SEA INNOMINADO, TIENE TIPICIDAD

SOCIAL, Y EN EL PROYECTO DE CÓDIGO CII/IL DEL 1998 FUE REGLADO EN Los ARTS. 1382 A
1391. EN DICHO PROTECTO SE LO DEEINE EXPIILSANDO QUE “EN EL CONTRATO DE CONCESION
EL CONCESIONARIO QUE ACTÚA EN NOMBRE I POR CUENTA PROPIA FRENTE A TERCEROS, SE
OBLIGA MEDIANTE UNA RLTRIBUCION A DISPONER DE SD ORGANIZACION EN/PRESARIA PARA
COMERCIALIZAR MERCADEIIIAS I›RO¡/IST/IS ROR EL CONCEDENTE, T I-REST/IR LOS SERVICIOS T
PRO VL-'ER LOS REPUESTOS YACCESORIOS, SEGÚN SE HA YA CON!/ENIDO

DE TAI, FORL/IA, EL I`I~Í,\"I`O DEL ACTUAL PROYECTO DE CÓDIGO ÚNICO REITERA LA DEIGINICIÓN
DE¿MANERA TAL QUE, PUEDE SEÑ/!I.ARSE QUE ESTÁ REGLANDO LA CONCESIÓN COMERCIAL, YNO LA
CIVIL QUE TIENE UNA FIWALID/LD DE I'RES'l'/[CIÓN DE SERVICIOS DIFERENTES, Y QUE CIIRECE DE LA
FIIVALIDAD DISTRIBUTIVA PROPIA DE L/1 IVIERCANTIL.

EN ESTE' ORDEN DE IDEAS, SOSTIENE FARINA QUE L/[ CONCESION AI"/IRI¿`CE COMO UN FE-
NÓMENO PROPIO EN EL MUNDO CAPITALISTA ACTUAL, DONDE LA EXPANSIÓN DE LA GRAN EM-
PRESA NECESITA ENCOMEND/IR LA COIVIERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS A OTRAS Eli/IPRÉSAS
MENORES, QUE SIS' ESPECIALIZAN EN LA DISTRIBUCIÓN DE TALES BIENES, PERO CON UNA CA-
RACIIILRÍSTICA MUY PARIICUI./1R.' EL CONCEDENTE EJERCE UN DOMINIO ECONÓMICO SOBRE EL
CONCESIONARIO, PRODUCIIÉ`NDOSE UNA VERDADER/1 INTEGRACIÓN VERTICAL DE EA/IPRESAA' A
DESPECI-IO DE LA INDEPENDENCIA .IURÍDICA QUE SE APARENTA,

DE ESTA FORM'/1, LA EVOLIICIÓNDEL IRÁ1~1lCO1|4ER(.'/INTIL TRAJO APAREIADO EL FENÓMENO DE

LA (.`()LABORACIOI\' Y I./1 INTEGRACION DE I./1.S`A(,`I`IVIIla[I)L`S I¿ì\IPI€I±`SflI€IflI.›'¿å'.

LA IJOCTRINA I' LA .IURISPRUDEN(.`IA HAN IDO I)ETERMINAI\'DO I./I (`ONFIGURA(.`ION DE E.\'I`E
CONTRA TU, AUIVQUE LA MAYOR INFL UENCIA FUE EJERCIDA POR LA CREA1'1WIDA_D EMI-'RL`.S'ARIAL
QUI-.` I-'UE /IDECUANDO LA FIGURA A LA I'ART'IC[II.AR!DAD DE CADA MERCADO, ASÍ2 COMO TAM-
I:IE.v /1 I./IS DE CADA I›RODucTO.

EN UNA PALABRA, AL IRA'I'/IRSE DE UW (Ä'ON'l7t'/¡TO COL/IPLILIO REQUIERE INTERPRETARSE EN
EL 1,`()NTEX7'O !:`CONÓMIC() Y ES2¡`RUC'l'lII¿AL EN EL QUE SL' I_)ESIšNVUI¿`I.Í' C/IDA ACTIVIDAD,

POR ÚLTIMO, CABE DESTACAR QUE HI. CONTRATO DE CONCESIÓN HA SIDO IJEFINIDO POR
H0|ÍSM/[N EN SU LIBRO CONTRATO DE CONCESIÓN COMERCIAL COR/IO “LA EA/I.PRL`SA QUE DE-
DIC ÃNDOSE A LA DISTRIBUCION C()I\/IEIICIAI. DE IIRODUCTOS DE UN FABRICANTE DETIÉRMINADO,
DEBE!!/I ATENDER UN Il›IERC.`AI)O EN FORMA EXCLUSIVA O COR/IPARTIDA, EN FORMA ILIMIT/IDA,
EN( 'ONTRÁNDOSE ÉSTE SUIIETOA NORMAS MUY ESIZRICIMS ENSU RELACIÓN CON EL FABRICANTE Y
LA ATENCION DE LOS CONSUA/IIDORES O USUARIOS, DEBIENDO CONTINUAR ESTA RELACION AUN
DEbPUÉS DE CONCRETADA LA VENIPI Y DE ENTREGADO EL PRODUCTO, DADO QUE DEBERA
ATENDER LAS GAR/INTIAS Y LOS SERVICIOS DE It«1ANIEN[MII:`NI'O HASYJ4 EL FIN DE LA PROPIA VIDA
DEI. PRODUCTO ".

3. CARACTHRES
SEGÚN LORENZETTI, LOS ELEMENIOS IIPIFICANTES SON:
A) ES I/NA ESI-'L'C/E DENTRO DE LOS CONTRATOS DE IINALIDAD IJISTRIBUTIV/1 ,-
R) SE REALIZA A TRIIIII-fs DE GRUPOS DE CONTRATOS CONEXOS VINIJULADOS EN UN SISTEMA

DE DISTRIBI/CIÓN;
C) HAY DESIGU/|I.D/ID NEGOCI/IL ENTRE EL CONCEDENTE Y EL CONCESIONARIO QUE SE RE~

VELA EN LA CELEBRACION DE UN CONTRATO DE ADI-IESION A CI,ÂUSUI.AS GENERALES, Y LA IM-
POSICION DE CONDICIONES EN LA ET/IPA DE CUIlf1PLIMIENTO;

D) ES IIN VINCULO DE LARGA DURACION;

E) SE OTORGA AL CONCESIONARIO UNA ZONA DE EXCLUSIVIDAD;

F) NO IIAY VINCULO REPRESENTATIVO ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL CONCEIJENTE, AC-
TUANDO EI. PRIMEROA NOMHRE PROPIO.

ESTAS NOTAS FUERON DESAIIIIOLL/:DAS EN LA CA USA.- "FIAT AUTO ARGENTINA C. CITAL
S_,4, " (CCI1/_ 1' COM. MAR DEL PLATA, SALA II, 28/6/2001, JA, 2004-I-SINTESIS). EN DICHA
OPORTIINIDAD SE SEÑALÓ QUE EL CONTRATO DE CONCESION CONIEIICIAL.-

A) ES ATIPICO, DEBIDO AL HECHO DE NO CONTAR CON UNA NORMATIVA ESPECIFIC/I DENTRO
DEI I-'LLXO LEGAL ARGENTINO QUE LO REGULE, Y SUS NORMAS SE NUTREN DE LOS USOS Y COS-
'l'U/1 IIIRES COMERCIALES; ,

B) CONSEMSTIAL, PORQUE LOS' EFECTOS DEL CONTRA TO SE PRODUCEN LUEGO DE OIIURG/lI)O
EL (ÍONSENïYMIEIVTO,' `

. C) COMMIITATIVO, EN CUANTO ARROJ/1 VENTAJAS Y BENEFICIOS PARA AMIJAS PARTES;

D) NO FORIWAL, EN CUANTO SE RIGE POR LA LIBERTAD DE FORM'AS,'

DE TR/IC'l'O SUCESIVO, EN CUANTO LAS CONI`RAPRES'I'/ICIONES I¬`LUYIš`N DURANTE EL



I`RAI\I`.'ì`CUI?SO DEL CONTRATO TENGA O NO PLAZO DE DURA(ÍIÓI\';

F) DE COLABORACIÓN E INI`HGI\'ACIOIV DE ACTIVIDADES I;`MPR.ESÁRI.~1LI:`S /I LOS !¬'IJ\'1'.'S Dr-.` LA
DISTRIBUCIÓN IfJI:.` LOS PI~?O[JUC'l`OS DEL CONCEDENTE;

G) DE ADHESIÓN, EN CUANTO SE L\/¡PONE EL POI)I-IR DEL (.'OIVC.'HIÍ)I.'.'N1¡'E QUE ESTABLECE LAS
I-'AUT/IS QUE DEBE SEGUIR EI. CONCI~.`SIONfLRI().

POR SU PARTE, TAMIIIEN POIJLMOS AGREGAR QUE ES UN CONTRA TO QUI? SL' CIILIIIIIIA ENIIIL'
COMERCIANTES, IQUL-'A PARTIR DE LA REGULACIÓNNORMATIVA EN EI. PRESENTE CODIGO CII/IL
Ir COMIIRCIAI. AI-'ORA TIENE TIRICIDAD LEGAL, POR L0 TANTO PASOA SER UN CONTRATO NOMI-
NADO EN CUANTO SE ENCUENTRA RLASMADO POR EI, LEGISLADOR II/UG UNA DETERMIN-IDA
DENOMINACION T TIPICO, EN VIRTUD DE CONTAR CON UNA LEGISLACION ESI-ECI'EICA QUI: LO
REGULA,

POR OTRO LADO, CLAUDE CHAM'T'A UD, PROFESOR DE LA UNIVERSIIJ/JI) DE RENNES, FRAN-
CIA, LO DEFINE ENSU LIBRO COMO; "LA CONVF.`NCIONPOR LA CUAL UN COME`RCIANIZ1`, LLAMADO
CONCESIONARIO, PONE SU EA/IPRESA DE IJISIITIBUCIÓN AL SERVICIO DE UN (.`OIMER(,`IAN1'E O
INDUSYIRIAL, LLAMADO CONCEIJENIE, PARA ASEGURAR, EXCLUSIVAR/IENTI¿`, SOBRE UN IERIUTO-
RIO DETERI1/IINADO, PENDIENTE UN PERIODO DETERMIN/IDO, Y BAJO LA SUPERVISIÓN DEL (ION-
CEI`)ENì"Ii, LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS, CON EL MONOPOLIO DE ILEVENT/1 QUE I-I/I
CONCEDIDO ".

DESDE ESTE I-'UNTO DE VISTA, EL II/IAESTRO EIIANCÉS EJLPLICA QUE LA SITUACION JURIDICA
DE LAS PARTES ESTÁ DOMINADA POR PRINCIPIOS CONTRADICTORIOS PUES, POR UN LADO, EL
CONCESIONARIO CONSERVA SU INDEPENDENCIA .IUIIÍDÍC/1 Y I'ATRIM'ONÍ/IL PERO, POR LA 01"RA,
EST/Í SOMETIDA AI. CONTROL B' INSIICUCCIONES DE LA CONCED1<.'NTI±`.

DE AI.I.I', SE SIGUE LA LUCHA ENTRE LOS RRINCIIIIIS DE INIJINENDENCIA I SUIIORDINAcIc§N
QUE ANIMAN AL CONTRATO Y QUE LO CONSTITUYEN DIJSDE OTRO PUNTO DE VISTA EN UN/I TIÍC-
NICA CONTRACTUAI. DE INTEURACIÓN, FUER/I DEL DERECHO SOCIETARIO Y DEL DERECHO DE LOS
GRUPOS OAGIIUPACIO42 Ir.

POR ELLO, MARZORIITISOSTENL4 QUE SE TR/II)-JIIA DE UN CONTRATO TÍPICO DE COL/II:IORA~
CIÓN Y DONDE EI. CONTROL DEI. CONCEDENTE ESTABLECE UNA ESPECIAL ARTICULACIÓN.

EN UNA RAL/IIIRA, EN EL CONTRATO DE CONCESION DOS EMI=RESAS INIJETENDIENTES, SOBRE
LA EASE DE LA SUMISION INTERESADA DEL CONCESIONARIO AL CONCEDENTE, LOGRAN INTE-
GRARSE EN FORMA DE CONCENTRACION IIERTICAL, EN UN CONJUNTO EMI›RES/IRIAI, AI, CUAL
SEGURAMENIE SE UNIR/IN OTROS, AI-OYANDOSE RECIPROCAMENTE P/IRA EL LOGRO DEL EXITO
COMERCIAL.

DE TAL MODO. EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN COMERCIAL LAS CARACTERISTICAS DEL
CONCESIONARIO SON DE I'sPL'CIAL RELEVANCIA, DADO QUI; AL DESARROLLAR SU ACTIVIDAD
CON GRANAUTONOMIA, EL PERFIL DEL CONCESIONARIO RESULTA FUNDAMENTAL EN ORDENA
LA IDONEIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OIIIETIVOS DE LA POLITICA COMERCIAL QUE LA
CONCEDENTE SE IIA PROPUESTO. EN EFECTO, SE PREVE LA FIGURA DEL CONCESIONARIO
COMO UN ENIEIUISARIO INDEPENDIENTE, RROCIIRANDO UN EQUIIIIIRIO DE DERECHOS T
OBLIGACIONES DE LAS RARTES.

I\"?/ff»

4, RESPONSABILIDAD DEL EI\uR1(:AN'IE TUR Las DEUDAS LI\D0|zAI,.1=.s
DEL CoNCE.sIoNI\R1c›

UNA TEMfÍ'I'ICA QUI! H/I TRAIDO APAREJADA .MUCHA DISCUSION TANTO EN DOC."l'RIN/I (`.'OI\'IO
EN JURISPRL/DENCI/1 SE I¿EFIER.E A LA POSIBLE RESPONS/IBILIIJAD DEL COIVCE¿)líl\'Y1',` IVRENTE A
I./IS Di-,`UDAS LABORALES DEL CONCE.S`ION/IRÍO,

DESDE ESTA Pl±`I<'SP[¿'C7'l1'/I, UN/I NOYA CAI€flCTI."RISTICA DE LA /IUT()IVOI\'Íf/1 DE LOS CONCE-
SIONARIOS SE SIGUE CON RELACIÓN A LA EVENTUAL /ÍPLICACÍIÓN DEL /FHT. 30 DE LA LEY DE
CONTRATO DE TRABAJO.

EN ESTA L/NEA, LA NORMA ALUDIDA DISPONE QUE “QUIENES CEDAN TOTAL O RARCIAIIIENTE
A OTRO EI. ESTARLECIMIENTO O L'XI'I,OT/ICION IIAEILITADOS A SU NOMBRE, O CONTRATEN O
SIIECONTRATEN CUALQUIERA SEA EL ACTO QUE LE DE ORIGEN, TRAE/UOS O SERVICIOS CO-
RIIESTGNDIENTES A LA ACTIVIDAII NORMAL Y L'SEECI'I=ICA DEI, LSIAIILECIMIENTO, IJIISEIIILN
EXIGIR A SUS CONIRATISIAS O SUIICONTRATISTAS EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS
AL TRAIIAJO

LA NORMA CONTINUA E`STAHLIL`CIENDO QUE EL INCUH/IPLIII/IIENTO DE ALGUNO DE LOS RE-
QUISITOS H./II?/Í RESPONSABLE SOLIDAR.IA.MENTE AL PRINCIPAL POR LAS OBLIGACIONES DE LOS
CESIONARIOS, CON'I'RI¦IISTIlS O SUBCONTRATISTAS RESPECTO I)I',`I. PERSONAL QUE OCUPAREN EN
LA PRESTACIÓN DE DICHOS TRABAJOS O SERVICIOS.

DE ML MODO, PUEDE ADVERTIRSE QUE EL ART, 30 DE LA LCTNO /ILCANZA AL CONTRA T0 DE
CONCESIONÉ PORQUE EN RE/ILID/ID LO QUE SE CONCEDE ES LA VENT/1 DE UNPRODUCTO YEL USO
DE LA MARCA, DEL NOM'BRE, O DE UN EMBLEMA REPRESEN1'1ATIV() PARA LA DISIIUBIICIÓN DE LA
MERCADERÍA, SI BIEN LMPLICA UNA RELACIÓN DE CONTROL IIIÉCNICO Y ORGANIZACION/LL, NO
PERMITE CONFUNDIR LA DIVERS/I PLURALIDAD SUBJETIVA ENTRE EL FA ERIC/LNIE O PRO VEEDOR Y
EI. CONCESIONARIO.

ESTE ASPECTO I-"UE AEORDADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA CAUSA "RODRI-
GUEZ", CON MOIII/O DE UN CONTRATO DE DISTRIBUCION EN UNA DEMANDA DIRIGIIIA ROR UN
EMTIEADO DL' LA COI/IIIAÑL-I EMIIOTLLLADORA ARGENTINA SA ENSU CONTRA, COMO ASI' TAMBIÉN
DE PEPSI COIA SA. EN ESIL' IALLO LA CORTE EXPRESO QUE "NO CORRESPONDE LA APLICACIÓN
DEL ART. 30 DE LA LCT TODA I/Ez QUE UN EIIAPRIISARIO SUMINISTRE A OTRO UN PRODUCTO DE-
TERMINADO, DESLIGÁNDOSI: L'XI=RL'SAMLNI:E DE SU ULTERIOR PROcES'AMIENTO, EIAEOIIACION T
DISTRIIIUCION ESTE EFECTO, SE LOGRA EN LA PRIICTICA COMERCIAL POR CONTRATOS DE CONCE-
SION, DISTRIBUCION, FRANQUICIA I OTROS QUE RERMITANA LOS F/I IIRICANTES O, EN SU CASO, A
LOS CONCEDENIES VINCULARs'E EXCLUSIVAMENTE CON UNA EMPRESA DEIEIIMINADA SIN CON-
IRAER RIESGO CRIIDITICIO POR LAS /ICTII/IOAIJIIS DL' ESTA ÚLTIMA QUI-2 ACI 'UA ENNOMBRE PROPIO
YA SURIESGO " (CSIN, 30/O/1993. JA, 30/6/1993),

POR OTRO LADO, EL ALTO TRIBUNAL TAMBIEN IwwTUAIIzO QUE "EN LOS CONIRIIIOS DE
CONCESION, DISTRIIIUCION Y FRANQUICIA LA ACTIVIDAD NORMAL DEL TAIIRICAIITE O CONCE-
DENTE EXCLUYE LAS ETAPAS REALIZADAS POR EL DISTRIBUIDOR O CONCESIONARIO I-'OR LO QUE
No EXISTE CONTRATACION DE SERVICIOS EN Los TERMINOS DEL ART. 30 DE LA LCT, IA QUE IA
FINALIDAD II`C0NÓI'vIICA DE ESTE TIPO DE CONTRATACIÓN COMERCIAL SE FRUSIRIJRL4 SI EL DE-
I'{EC'HO APLICABLE RESPONSAHILIZARA SINMAS /1 LOS CUNCEDENTES POR LASDEUDAS LABORALES
DE LAS CONCESIONARIAS

POCO TIEIIIPO DESPUÉS, EN LA CA US/Í "L UN/I ”, LA CORTE SEN



E42 ALO QUI-Í NO EXISIL' UN/Í CORRESPONDENCIA NIIÍCIIÍS/H\'I/Í O INEM/I)IBI.I2` A LOS EIVECIO-§`
DEL ART. 30 DE LA LCT ENTRE RE.S'I”ON.S'/íb'ILII)/11) POR DEUDAS LAIIORALES Y CONI'R/¡TOS RELA-
CIONADOS CON LA CADENA DE COR/IEIECI/I LIZ/ICIÓN O PRODUCCIÓN.

$23111. .IUIUSPIIUDENCL4

1. IA JURISPRUDENCIA HA IDO ESTAEIECIENDO TODAS ES'I'IlS CARACTERISTICAS EN FORMA
REITERAD/¡_ "EL CONTRATO DE CONCESION CONSIDERADO COMO UN CONTRA :IO INTEREM-
PRESARIAL DE COLABORACION, PERO QUE NO AFECTA LA A UTONOMIA 1' LA INDEPENDENCIA DEL
CONCESIONARIO, QUIEN MANTIENE SU PERSONALIDAD JURIDICA INDEPENDIENTE DE LA DEL
CONCEDENI 'E1 EL CONTROL QUE EMANA DE ESTE CONTRATO S1 BIEN SUEORDINA AL C'OIvc¿-S10.
NARIO, NO ELIMINA TOTALMENTE SUS EACIILTADES DE DECISION TA QUE LA COORDINACION DE
ACTIVIDADES DE LA RED DE CONCESIONARIAS, A TRAVES DE UN REGLAMENTO, NO IMPORTA
UNIDAD DE DIRECCION, NI CONEUSION PATRIMONIAL ENTRE EL CONCEDENTE T EL CONCESIO-
NARIO POR OTRO LADO EN EL MISMO I-"ALLO SE HA DEI-IINIDO AL CONTRATO DE CONCESION
COMO "TODO ACUERDO DE I/OI.UNTADES POR EL CUAL UN EMPRESARIO (CONCESIONARIO) PONE
SU ESTABLECIMIENTO AI. SERVICIO DE OTRO EMPRESARIO (CONCEDENTE) RARA COMERCIALIZAR
POR TEMPO INDEFINIDO O LIMITADO, EN UNA ZONA GEOGRÁFICA DETERMINADA Y BAJO LAS
DIRECTRICES DEL CONCEDENTE, LOS PRODUCTOS CUTA EXCLUSIVA REVENTA SE LE OTORGA EN
CONDICIONES IIREDETERMINADAS” (CNCOM., SALA A, 26/8/1994, ED, 161-225).

2. TAMBIEN SE II/I DICHO QUE.- "EL CONTRATO REGULA UNA FORMA PECULIAR DE AGRUPA-
CION DE EMPRESAS MEDIANTE UNA CONCENTRACION VERTICAL, EN IA QUE EXISTE SUEORDINA-
CIÓN DEL CONCESIONARIO AL CONCEDENTE, AUN CUANDO AMBOS SEAN COMERCIANTES DE
SIMILAR RELEVANCIA " (CNCOM.. SALA B, 4/I I/1995, LA LEY, 1995-D, 636). "EL CONTRATO DE
CONCESION ES UN CONTRATO QUE SE CELEBRA ENTRE COMERCIANTES, POR EL CUAL UN CO-
MERCIANTEINIJEPENDIENTE SE COMPROMETE A COMPRAR PARA IIIEVENDER CIERTOS PRODUCTOS
O MATERIALES DE UNA M4RCA DETERMINADA, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE EL CONSTRUCTOR O
FABRICANTE LE CONCEDAN LA VENTA EN EIICLUSII/IDAD EN UNA ZONA DETERMINADA "
(CNTRAIL, SALA II. 31/19/1978. JA, 1979-II-90).

3. CABE DESTACAR EL FALLO CITADO EN EL COMENTARIO PRECEDENTE CON RELACIÓN A LOS
CARACTERES DEL CONTRATO DE CONCESION.- CCI!/_ I' COM, MAR DEL PLATA, SALA 2", 28/6/2001,
SJA, 10/3/2004, JA, 2004«I»SiNTESIS_ “EL CONCESIONARIO ES UN AUXILIAR AUTONOMO QUE
ACTÚA EN NOMBRE I' RIESGO PROPIOS, ASUMIENDO LA CALIDAD DE VERDADERO COMERCIANTE,
PERO ES, A SU I/Ez, UN EMPRESARIO QUE COLOCA SII PROPIA ORGANIZACION COMERCIAL AL
SER VICIO DEL CONCEDEIWE- ACTÚA POR CUENTA PROPIA Y TIENEAUTONOM/A EN LA DIRECCIÓN
DE SU NEGOCIO " (CNCOM., SALA A, 29/4/I 9 75, ED, 62-208).

4, SE CARACIIERIZÓ AL CONTRATO DE CONCESIÓN TAMBIÉN COMO “AQUEL DONDE UNA DE
LAS PARTES -EL cONCESIoNARIo_ QUE ACTÚA EN NOMIIRE I POR CUENTA PROPIA I«¬RENTEA
TERCEROS, SE OBLIGA A CAMBIO DE UNA RETRIEUCION A DISPONER DE UNA ORGANIZACION
EMIIRESARIAL PARA COMERCIALIZAR MERCADERIA PRO;/IST/I POR LA PARTE CONCEDENTE If A
PRESIAII LOS SERVICIOS I A RROVEER Los REPUESTOS TACCESORIOS, CON O SIN ERCLUSIVIDAD,
SEGUN IIA IA CONTENIDO. DE ALLI QUE su ORIETO NEGOCIAL, ANTES QUE LAS COMPRA VENTAS
SIICESII/AS DE VEHICULOS O REI-IIESTOS, ESTE CONSTITUIDO POR SU COMERCIALIZACION"
(CSJN 9/IO/2012, LA LEY ONLINE', AR/JUR/78000/2012).

AIN ART. 1503.- EXcI.USIVIDAD_ MERCADERI'AS_ EXCEPTO PACTO EN CON
TRARIO;

/J) LA (.'OI\ICI'_ì`SIÓI`\Í E18' II`,\'(_Í'LUSH//F P/-IR/1 /LIWBÁS i'A1€T'b¬S EN EL TERIUTORIO O ZONA
DI! INFLLIENCI/I DI?T`EI?ILfIII\«'.4DO-5'. EL CONCEDENTE NO PUEDE /FUTORIZI-IR UTIL.-'E
CONCESIÓN EN EL A-I'ISI\/IO TIïRRI'I`OI¿IO O ZON/Í Y EL CONCE.S'IONI-IRIO NO PUI-.`I)!:', POR
SÍ O POR INTITRPÓSIIID4 PERSONA, EJERCER ACTOS PROPIOS DE I./I CONCIÉSION FLIIEIH
DE ITSO.,\` I.ÍIv1I'I"E.S' O ACTUAR EN ACTIVID/[DES (.`(')MI'I.í1I'IT1í/AS;

B) LA CONCESION (.'OMI'R1š`N[JE TOIJAS LAS Iv./EI€C.›!DERIAS 1¡`ABRIC/ID/-IS O PROVIS-
1'L4S POR EL CONCII`DI¿`NTE, INCLUSO LOS NUE!/OS MODELOS_

I. RELA cIo'N CON EL CODIGO CII/IL. FUENTESDEL NUEVO TEXTOS
PROYECTO DE CODIGO CII/IL Y COMERCIAL UNII ICADO DE 1998, ART. 1383.

11, COMENTA RIO

1. EXCLUSIVIDAD
COMO YA E)ú'-'LIC/M/[OS AL (.`()MEN"I`/1R EL ART. 1480 Rb`I~`ERIDO /I LA .FIXCLUSIVIDAD EN EL

CONTRA TO DEAOENCIA, IA EXCLUSII/IDAD ES UNA CARACTERISTICA TIPICA EN ESTOS CONTRATOS
DEOISTRIIIUCION.

Á PARIIR DE I./J REGULACIÓN OTORGADA SE ADVIERTE QUE EN PRINCIPIO RIGE LO C()N`Vl¡.`-
NIDO POR LAS PARTE-S`, EN TANTO EL ARTÍCULO QUE COIMENT/¡MOS COMIENZ/Í CON LA EXPRESIÓN
"EXCEPTO PACTO EN CONTRARIO “, CON LO CUAL, LA AUTONOA/IÍA DE LA VOLUN7'/ID DE LAS

I-"AI<'TE.\' SERÁ LA FILEMISA FUIVDAA/ILTNT/ll. A TENER EN CUI:`Nï1'l.

AIIORA SIEN, EN AUSENCIA DE UNA DISI›OSICION CONTRARIA PLASMADA EN FORMA ESPECI-
RICI EN EL CONTRATO, IA EXCLUSIVIIJAD SE ALzA COMO UN ELEMENTO ESENCIAL DE ESTE TIPO
DE CONTRA TOS DE DISTRIIIUCION.

CACHE DESTACAR QUELA NORIVMTIVA SIIÑALA UN/I EXCLILQH/¡DAD PARA AI\/IB/LS'PARTES, EN T/INTO
NO SÓLO EL CONCESIONARIO NO PODRÁ ACTUAR O .PREST/IR SUS SERIGCÍOS DENTRO DE LA ZONA
DEI ERAIIINAIJA EN EL CONTRATO, /I FA I/OR DE OTROS EMPRESARIOS DIST`IN'J"OS, SINO QUE TAMPOCO
EL (ÍONCEDENTE PODRÁ DESIGNAR A OÍIROS CONCE.S'IONA_RIOS O VENDER EN IVORA/IA DIRECTA SUR
PRODUCTOS EN LA ZONA QUE HUBIEILE SIDO ASIGNADA COMO EXCLUSIVA EN EL CONTRATO DE
CONCESIÓN, SE AD¡'IER'I`I~Í IZ`NT()N(.'ES QUE LA LIMITACIÓN JUEGA EN IGUAL SENTIDO PARA AMBAS
I-'AR'[Z-.`S_

CON RELACIÓN /I ESTE ASPECTO, SENALAINIOS LA OPINIÓN DE IIOCSMAIV, QUIEN HA EXPLI-
CAL 10 QUE EN EL CONTRATO DE CONCESION, EL FABRICANTE YEL CONCESIONARIO E.S`TIPULAN LA
EXIÍLUSIVIDAD DE VENTA POR PARTE DE ÉSTE DE LOS BIENES FABRICADOS POR AQUEL, BIENES
QUE DICHO C.`ONCE.\`IONAIUO /IDQUIERE A UN PRECIO PREFERENCI/LL Y QUE COMPRA A TITULO
PERSONAL PARA PROCEDER LUEGO /Í SU REVENTA A SUS PROPIOS CLIENTES.

ASI, EL AUTOR C/TADO EXPLICA QUE “ExCLUSIIfIDAD" HACE IIEIERENCIA AL AMBITO TL'-
RRITORIAL DONDE DESARROLLA LA ACTIVIDAD T TAMEIENA LA AESIENCION DEL CONCESIO-
NA RIO DE CONSAORAR SU NEGOCIO A OTROS RINES DII-“ERENTES DE LOS QUE CONSTITUTEN LA
MATERIA O EI. OBJETO DE LA CONCESION. SIN EMEAROO, HOCSMAN NO COMPARTE EL CRITERIO
POI.- EL CUAL LA AUSENCIA DE EXCLUSII/IDAD IMI-EDIRI'A QUE LA CONCESION COMERCIAL SE
COI-IEICURE, POR ENORMES RAZONES DE INDOLE PRACTICAS.

UN/Í DE LAS PARIICUL/ÍRIDADES DE Lfl EXCLIISIVIDAD, DLL COIVIO EXPLIC/l MIIRZOIDITI, ES
QUIÍ PARA ALGUNOS /IUTORES CONSTITUYE UN ELLA/IENTO ESENCIAL EN ÍNTIMA RELACIÓN CON



LASDE/1-¡AS NOTAS (Í/|RA(Í7`E`I?IZ/|N'I'ƒš.S' DE LA RELA CIÓN, 1' QUE SE CONSTII'Ul'E EN UN ELEME-VT()
INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE FUNCIÓN COILIERCIAI.,

POR SU PARTE, OTROS AUTORES TAMBIÉN SE PRONUNCIAN POR I./-I BII./¦T`EIf/ILIIJ/ii) IDE I.`S'I'/É
CARAC.'TE1\'I.3`ï`lC/I, ARGUMI:`Nï'/JNDO QUE ES UN R/ISGO C()I1./IPARTIDO, QUE OBLIGA AL (.`OI\-'(.`L`-
DENTE /I ABSTENERSE DE TODA ACTIVIDAD COMPETITIVA DIRECTA O INIJIRI-,`CTA, VENDIENLIO A
COMI>'RCI/INTES NO CONCESIONARIOS.

EN ESTA INTELIGENCIA, MARZORATI I-ÍXPLICÓ QUE LA EXCLUSII/ID/ID ES DE A.I'ROI'I.S`1(¡N,«¦-
MIENTO, Y SIN ELLA NO HAY CONCESIÓN COMERCIAL: ES TÍPICA Y CARACTERÍSYYCA DE ESTE
CONTRATO.

EL CONCESIONARIO DE HECHO ES EXCLUSIVO EN SU ZONA, Y PUEDE IÍAA/¡BIEN SERLO POR
CONTRATO, PERO ELLO NO ES NECESARIO.

IÃOÃDESDE OTRA PERb`I'ECTIVA, LA EXCLUSIVIDAD DE AI-'ROVISIONAMIEN7`O IMPLICA YAM-
BIÉN QUE NO PUEDEN COMERCIALIZARSE PRODUCTOS DE OTRAS It/IARCAS, Y COMFORT/_' LA
OBLIGACIÓN DEL CONCEDENTE DE SÓLO APROVISIONAR A AQUELLOS QUI? SON SUS CONCESIO-
NARIOS Y NO VENDER DIRI=`CI`/1MENT`b'AL CONSIJTMIDOR, CON EXCEPCIÓN DE CIERTAS .'›`ITUAc.ÍI()-
NES ESPECIALES.

AF¿ZENDEFINITIVA, YEN ESTE ASPECTO, EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ESIIABLECE
QUE SI LAS' PARTES NO SE REFIEREN A LA EXCLUSIVIIJ/ID, ESTA SERA OBLIGATORIA PARA AIu'BAS
PARTES. EN OTRAS P/ILAIIRAS, LA CONCESION ES EXCLUSIVA TANTO PARA EL CONCIs`l)I'l7V1I'E, COMO
PARA EL CONCESIONARIO, SALVO PACTO EN CONTRARIO.

POR ÚLTIA/IO, CABE DI;`S724CAR QUE EL ARTÍCULO QUE COM›€`N7L4.MOS AL [IDE AL ALCANCE DE
LA CONCESIÓN, EN TANTO DISPONE QUE LA CONCESIONCOIMPRENDERÄ TODAS LASItafL'RCADIì'RÍAS
ICABRICADAS O PROVISTAS POR EL CONCEDENTE, INCLUSO LOS NUEVOSAKJDELOS.

III. .ÍURISPR UDENCIA

ãlìl L I. EN EL CONTRATO DE CONCESIÓNEL FABRICANTE YEL CONCESIONARIO ESTIPULA.\ILA
EXCLUSIVIDAD DE VENTA POR PARTE DE ÉSTE DE LOS BIENES FABRICADOS POR AQUEL, BIL NES
QUE DICHO CONCESIONARIO ADQUIERE A UN PRECIO PREFERENCIAL Y QUE (ÍONIPRA A TÍTULO
PERSONAL PARA PROCEDER LUEGO A SU REl/ENT'/-1 A SUS PROPIOS CI.IE.NI'ES (CNCOM, SAL,-'I B,
30/4/1991, BCNCOM 1981-4-I).

2. Es DARLE ASIGN/¡R AL CONCEPTO LXCLUSIVIDAD UNA RE1¢'L'RL-'NCIA I/INCULRDA CON RI,
ÁMBITO TERRITORIAL DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD Y TAMBIÉNA LA ALRTENCION DEL
CONCESIONARIO DE CONSAGRAR su NEGOCIO A orR0s I-'INES 1)/I-*LRENTL-rs DE Los QUE CONSTI-
TUYENLA MATERIA O EL OBJIZTO DE I,/1 CONC¿~7.s'1ON (CNCOM,, NALA C, 4/2/2003, 521.4, 10/3/2004,
JA, 2004-1-s¡NTI:sIs).

3. LA CONCESION (...) PUEDE R13!/E.s"rIR MUY DIFERENTES FORMAS, COMO AQUELL/f EN QUE
EL CONCERIONARIO ADQUIERE DERECHO /1 R51/ILNDER EN CIERTA ZONA LOS PRODUCTOS DL' UNA
DETERMIN.-¡DA M4RCA, QUE LR SUMINISTRA EL CONCEDENTL', ACTUANDO EN NOMBRLI Y POR
CUENTA PROPIA, CONFORME A SUPER VISION 1' CONDICIONLL' FIIADAS POR AQUEL, GENERAL-
MENTL, INCLUIR UNA ('LAusUL.4 DE EXCLUSIVIDAD DI; DOBLL' SIGNO, EN GUIA I/1R1r'UL^› EL
CONCESIONARIO SII C0M.=>R0METI~: /I DISIINBIIIR UNICAMENTE Los PRODUCTOS DEL CONCE-
DENTE EN LA ZONA GEOGRÁFICA DESIGNADA Y ENTE GARANTIZA A AQUÉI, QUE sL'R/í su ÚNICO

f\”L°>

DISTIIIDLIILIOIIDNLA ZONA (CNCOM, SAL/4 B, 24/9/1998. LA LEY. 2000-I), 609, CON NOM DL'
CARLOSJ, zfno-¡LA RODRIGI1Rz›'I+1CIL\fDOM Z»W/II./I _RODRiGuLz, DJ, 1999-2-fió).

ART, 1504.- OBLIGACIONES DEL CONCL'DI¿NI'If_ SON OBLIOAITIONLS DIN.
CONc:12DDNTR_~

A) PRO I/DER AI. CoI\fCI:sIONARIO DI: UNA C/INTID/I D MININL4 DRLIRRC/:DERÍ/1.5' QUE
LR PLRMIM ATENDER ADECUAL›fLMEN;/'E LAS LXRRIJT/1TIV/¡S DL' 1/¡INTA EN SU rm
RRITOR/O O ZONA, DR ACUERDO CON LAS PAUTAS DE TAOO, DE FINANCIACION I
OAIMNIIAS I-:em/ISI'/IL* L-'N EL (.'ONTR,4TO_ EL CONTRATO PI/DDR PREI/ER LA DL'IL'R-
MINACION DE ODIEIII/Os DE VENTAS, Los QuL¬ DEBEN SER FIJADOR I' COMUNICADOS
/¡L CONCESIONAINO DE ACUERDO CON LO CON;/LINIDO;

B) RESPETAR EL TERRITORIO O ZONA DE INFLUENCIA /ISIGNADO EN EXCL USIVIDAD
AI. CONCESIONARIO, SON VALIDOS LOS PACTOS' QUE, NO OBSTANTE LA I1`XCLUSIVI-
DAD, RESERVA PARA EL CONCEDENTE CIERTO TIPO DE VENTAS DIR-ECTAS O NIODA-
LIDADES DE VENTAS ESPECIALES;

C) PRO!/EL`R AL (.'()NCESI()NARI() LA INFORMACIÓN TÉCNICA 1', EN SU CASO, LOS
MANUALES Y LA CAPAcII›;C1ONDL:1›L'RsoNAL NL'cL'sARIOS I›/1 R/1 LA EXPLOIRCION DI;
LA CONCESION;

D) PROVEER DURANTE UN PERÍODO RAZONABLE, EN SU CASO, REPUESTOS PARA
LOS PRODUCTOS COIWEIECIALIZADOS;

E) PERMIIIR EL USO DE MARCAS, ENSEÑAS COIvIERCIAI.ES Y DEMAS ELEMENTOS
DISTINTIVOS, EN LA MEDIDA NECESARIA PARA LA EXPLOTACION DE LA CONCESION Y
PARA LA PUBLICIDAD DEL CONCESIONARIO DENTRO DE SU TERRITORIO O ZONA DE
INI"I.[IENCI/I,

I. RELACION CON EL CODIGO CIVIL, FUENTEL' 11151, NUEVO Tsxros
PROYECTO DE CODIGO CIVIL I' COMERCIAI, UNIFICADO DE 1998, ART. 1384.

II. COMENTA RIO
1,1 _ LA OBLIGACION DE suM1N1sTRo

EN ESTÁ INTELIGENCIA, EI. PRIMIER INCISO DEL ARTICULO QUE COIVIENÍIAMOS ESTABLECE LA
OBLIGACIÓN QUE TIENE EL CONCEDLWTE DL`L4A.NII'.`NER EL SUIWINISTRO DE LAS I1/IERCADERIAS O
PRODUCTOS DEMANERA T/IL QUE SE PUEDANA IIENDEIC LASEXPECTATIVAS DE f/ENIA, DEACUERDO
CON LAS PA UTAS DE PAGO YDE FINANCIACIÓN,

3 DL' TAL FORMA, ¡IL COMPROMISO DEL CONCILDIINTE NO COMPROMETE UN NÚMERO DL1
TERMINADO DE ENTRI-:GN SINO UNA CIFRA DE ESTIMACIÓN, OSCILANTE, CUYO CONTENIDO SE
GRADÚA DE ACUL'RDO CON I-:L RITMO DE 1«;«wR1CAC1OI\f, PROGRAMA CION, D¡f:M/¡NOA EN LA ZONA
DE PROMOCION Y POLÍTICA DI: VENTA.

EN ESIE SENTIDO, QUEDA AL ARBIIZRIO DEL I"A.BRICA.NTE DECIDIR SOBRE LA CUOTA QUE PE-
RIÓDICAMENTE SE ASIGNA EN LA MEDIDA QUE PERII/[ITA QUE LA GESTION C()I\/IERCIAL DEL CON-
CESIONARIO SE DESA_RROLLE NOIUDDLLMENTE Y NO LLEGUE A DISIvIINUIRLA O AI<'ECTAR.LA, CON-
VIRTIENDOLA EN ANTIECONOMIC'/(_

EN UN/I PALABRA, LA I-'ROI/ISIÓN Db'MI¿RC/IDERÍA REQUIERE DE LA EXISIZLNCIA DE UNA RE'



I./ICIÓN DE CONI7`IAIVZA 1' DE RESPE'I'OIL-IUTUO QUE DEBE EXISTIR ENTRE LAS PA RTES, DE MANEJO!
TAL QUE EL CONCIISION/IRIO PUEDA INTEORAR SU ACTIVIDAD I¬ÃCONÓMIC/I A LOS IIECALIDOS QIIE
CON CARÁCTER UNIFORME LE I\'EQUIEI¢'.E LA RED DE DISTRIBUCIÓN EST/lBI.ECIDA POR EL PRO-
DUCTOR.

EN ESZII/I INTELIGENCIA, EL INC. A) ESTABLECE QUE EI. CON'[1R/¡TO PUEDE I-'RI1`i"Iš`R LA DE-
TFÍRMINACION DE OBJETIVOS DE VENTA, LOS QUE DI1`h'Ii`IV SER I-IJADOS I' COMUNICADOS AL
(.`()NCESIONARJ() DE ACUERDO CON LO CONVENIDO.

LORENZETTI SOSIIENE QUE EL CONCEDENTE OTORGA UN/| s'UEIe1f'E /JI; "Pm/ILI;GIO" AL
CONCEXIIINAINO EN VIRTUD DEL CUAL LJ; As13(;f/RA QUI; LE I/.ENDRR/í PRODUCTOS EN FORMA
CONTINUA, DE MODO T/IL QUE CON RS/I SEGURIDAD III. CONCESIONARIO PUEDA MONTAR UN
NIIGOCIO 1/ OFRECER RSE PRODUCTO A Los CONSIRWDORES, CON LA G/IIMNTI/1 DE QUE LO RL1
CIBIRA' I-1UIDAMENTE.

EN UNA PALABRA, .IURÍDICAMENTE CONSIDERADA, ESTA OPERACIÓN ENCIERRA UN SUML
NISTRO CONTINUO DE BIENES D/[DOS EN CONDICIONES DE CALIDAD, PRECIO Y FRECUENCIA, QUE
LAS PARTES PACTAN.

1 .2. LA EVENTUAL TRASLACIÓN DE RIESGOS
ESTA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRO DEL CONCEDENTE PUEDE TRANSFORMARSE EN UNA

OBLIGACIÓN DE C011/IPRA DEL CONCESIONARIO PUES, EN NUMEROSOS CASOS, ESTE ÚLTIMO SE
OBLIGA A ADQUIRIR AL CONCEDENTE UNA CANTIDAD MINIMA DE PRODUCTOS, ESTA CLAUSULA
PUEDE I'RESEN'I`/II? FORMASABUSIVAS DE IRASLACIÓNDE RIESGOS, PUESTO QUE EN PERIODOS DE
(,`RISIS ECONÓMICA O DE DISMINUCIÓN DE VEIVIL4, EL CONCEDENTE PUEDE OBLIGAR A LOS
CONCESIONARIOSA ADQUIRIR BIENES, TRASLADANDOLESA ELLOS EL RIESGO DEL NEGOCIO.

POR ELLO Y A LOS FINES DEEVITAR ESTASMODALIDADES ABUSIVAS, ES NECESARIO QUE NO SE
PERMI1 'AINMODIFICACIONÉS UNILATER/¡LES DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONCESION.

DERECHAMENTE LORENZEITI SOSHENE QUE EL CONCEDENTE SE OBLIGA /1.'

A) AUTORIZAR UNA EXPLOTACION DE LA MARC/I Y DE PRODUCTOS EN [INA ZONA EXCLUSIVA;

Ii) SUMINISTRAR ESOS BIENES EN FORIMA CONTINUA CONFORME A LA CALIDAD, CANTIDAD,
PRECIO Y FRECUENCIA PACT/IDOS, Y

C)AJUSTAR EL SILWINISTROA REGLAS OEJETIVAS, EVITANDO I\»I()DII"ICACIONES UNILA TERALES
QUE TRASL/¿DEN LOS RIEGOS DEL NEGOCIO AL CONCESIONARIO.

1,3 _ LA DOBLE VÍA DE TRANSFERENCIA

ESTA ENTREG/I DE BIENES PUEDE SER CON TRANSFERENCIA DOMINIAI, O SIN ELLA. EN EL
PRIMER CASO, SE PRODUCE UNA DOBLE TRANSFERENCIA DEL CONCEDENYZEAL CONCESIONARIO
Y DE ESTEAL CLIENTE, DE TAL FORMA QUELA RELACIÓNJURIDICA QUEElVCIER.RA LA CONCESIÓN
ES UNA VENTA CON FACULTAD DE RE VENTA.

ALGUNOS AUTORES ENTIENDEN QUE ESTA Il/IODALIDAD NO ES TIPIC/I DE LA CONCESIÓN POR
EL CARACTER COSTOS0 DE LA "DOBLE TRANSFERI¿.`NCIA "_ `

EN LA SEGUNDA ALTERNA TIVA, EL DOI\/IINIO PERI\1I/INECEEN PODER DEL CONCEDENIZ5, QUIEN
LO ENTREGA AL CONCESIONARIO PARA SU VENTA A LOS TERCEROS. EN ESTA MODALIDAD, EL
CONCESIONARIO VENDE A LOS CONSUIVIIDORESACTUANDO A NOI\/IBRE PROPIO, PERO POR CUENTA
AJENA_ DEMODO QUE UNA VEZ PERFECCIONADOEL ACUERDO, ES EL CONCEDENTE QUIEN DEBE
CONCRETAR LA VENTA AL CONCESIONARIO, OPERANDOSE UN SOLO ACTO,

2_ EL RESPETO DE LA ZONA DE EXCLUSIVIDAD

ÍHUEI. SI-ÍGIIIVDIJ IN(.`I.S'O .I-ÍST"/lBLE(ÍE LA OBLIGACIÓN DEL CON(ÍI5I)EN1"I¿ DE RESPETAR LA
EXCI.[I'SII'ID.~ED TERRITORIAL, IA QUE CONS7'II`U}'E UNA OBLIGACIÓN IìII.A'!'Iš'R/fI.; EI. CONCESIO-
NARIO SE OBLIGA A NO EFEC I/`LI/1 R I/EI\'TAS FUERA DE LA ZONA I)IiTl±'RMINADA 1' EL FABRICAIVTE A
SU VEZ SE COMPROI/II€'TE A NO DESIGNAR OTRO DISTRIBUIDOR O C()NCE.S`IO.-VARIO EN EL MISMO
rx.-IIIITO/efo.

DE TAL MODO, LA EXCLUSII/¡DAD SUPONL-.` UNA LIMITLACIÓN DE LA (.'ONCURR.ENC.'IA I' RE-
Qzmzmz UN AMBITO ¡sr/sc/RL 1' TD\«fI>ORAL PORQUII su If/OI~rNcm sn' I~:,v1'/.~;NDI-: ,IL I›L,|zo DE
DURIICION com/ENIDII.

DE TODAS FORMAS, LA NORMA DISPONE TAMBIÉN QUE NO OBSTANTE LA EXCLUSIVIDAD EL
CONCEDENTE PUEDE RESERVARSE CIERTO TIPO DE VENTAS DIRECTAS O Il/IODALIDADES ESPE~
CL~!LES_

ESTA RESERVA DEBE ENCONTRARSE ESPECIALMENTE' I'.`STAIILECIDA EN EL CONIIRATO PUES,
DE LO CONTRARIO, LA EXPIš`RIENCIA DEI\/IUESTRA QUE PERMITE MUCHOS ABUSOS POR PARTE DE
LOS CON'CL`DENTES.

EN EFECTO, CUANDO SE TRATA DE COMPRAS RELEVANTES PUES EL ADQUIIZIENYE SE EN¬
CI/'ENTRA EN CONDICIONES DE FORMULAR UNA PROPUESTA SIGNIFICATII/A, YA SEA POR EL NU-
114I:RO DE UNIDADES O POR LOS VALORES ENJUEGO, AL CONCEDENIE LE CONVIENE "SORTIÃ/IR ”
LA INTERVENCION DEL CONCESIONARIO, LO QUE IMPLICARÍA UNA PRÁCTICA ABUSIVA, SI NO SE
HAN' ESTABLECIDO PARÁMETROS OBJETIVOS EN EL CONTRATO DE CONCESION.

LA PROBLIIMAIICA SR PLANTII/I PORQUE ESTANDO FRENTE A CONTRATOS DE ADHESION,
NOIfMAI,MI~?NTIr EsTAS CIAUSUI./IS DE RESERVA NO S1; INCORPORAN O SON "A1I1ER:I'As" Y, CON«
sI-TCUENTEMENTI3, DE AMINGULDAD .s'III-¬IC11;NTR' COMO PAR/I PERMITIR LA ¡MPOSICION DEL FA-
IIIUCANIL1
3.1 . LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA LA
Ex PLOTACION DE LA CONCESIÓN

ESTE ASPECTO REEERIDOA LA INFORIVIACION TÉCNICA Y A LA CAPACIIJIICION DEL PFÍRSONAI,
TILNDE A DOT/III A LA RED DE CONCI*ÍSIONARI()S DE UNA ESTRUCTURA PROFESIONALIZ/-LDA Y
EXPERIMENTADA PARA CUBRIR LOS SER VICIOS DE POSTVI-INT/1 Y LAS GARANTÍAS DEL PRODUCTO.

POR OTRO LADO, ENESI 'E PUNTO SEAD VIERTE EL PODER DE .DIRECCIÓN Y CONTROI. SOBRE LA
ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN MONTADA POR LOS CONCESIONARIOS, LO CUAL DEBIERA
TENER COIVIO RESULTADO UN/I ARMÓNICA ESI]RATI:`GI/I DE I)IS'I'RIBU-CIÓN.

Asi, sz: HA ENTL-¬ND1D0 QUE su LA SUBOIIDINACION TECNICA Y LCONOMCA DEL CONTRATO
DE coNcEsION COMERCIAL sf; us SUM/1 EL RI;r:ONOcIMI1¿NTo DEL Uso GRATUITO DE LA MARCA,
LA zMrLDwDvT,4C1ON DE PLANR.: DI; CATACIT/:CIÓN PAIM LL PERSONAL DEL coNcIzs1oN,4Ie1O Pon
PARTE DEL CONCEIJENTE, LA DELIMIT/¡CIÓN DEL N()M'BRAMIENT() EN UN TERRITORIO DEï'ERI\4I-
NADO, PERMITE ADVRRITR LA C,4Iz,4cTIzR1z/1CIo'N DEL CONTRATO DI; CoNcEsIóN COMO UNA
,IL:"IzRNATII/A DL» CONIIENCION QUI; ¿s-URLIIA sf. M/:Ieco DR LA coMrIe,4 I/IzNTA_

_ EL FUNDAMENTO Y LA RAZON DE sL*RDL1L/I DIRECCION TÉCNICA DEL CONCEDENTL, DI
PRJTCIRAMIJNIL' O1›LR,|TIIfIzfIR LA cONcL'NTImCION VERTICAL DE DuI›R1:sA.s¬ QUI; .s-I; OIINL-'RA
COMO CoNsRCUIzNCIA DI; IA IaL'I.AcION ENTRE D. CONCDDLND5 Y su RED DI; CONCESIONARIOS
(HOc.\MAN)_ I



3.2. LA SUBORDINACIÓN Y EL CONTROL NO HABILITAN EL ABUSO

LA D()CI1RIN/Í Y LA .IURISPRUDIÍNCIA IIAN REFERIDO MUCHAS VECES A LAS COIVI_)ICIC«NI¿`S
“LEONINAS" QUE FERAIITEN ESTABLECER LA SUBORDINACION I.i'CONOMICA DEL CONCESIONARIO

AL CONCEDENTE, ASPECTO QUE LE IMPEDIRÍA Al, PRIMERO TODO PODER DE NE(}()CIAC`ION
FRENTE AL IVÍHRICANTE DEL PRODUCTO.

EN ESTA LINEA, SE HA DICHO QUE LA CONCESIÓN SUPONE SUBORDINACIÓN DEL CONCESIO-
NARIO AI. C()NCEDI>`NTE` QUIEN IMPONE LAS CONDICIONES CONIRACTIIALES, PERO ESTAS CA-
RACTERISTICAS DE CONTROL I' EXCLUSIVID/II) QUE AFIRM/IN LA PREPONDERANCIA DEL CONCE-
DENTE COMO PARTE DOMINANTE DE LA RELACIÓN, NO SIGNII-¬I(.`A.N HABILITAR EL ABUSO.

POR EL CONTRARIO, Y COI\/IO EN CUALQUIER OTRO AMBITO DE LA CONTRA TACIÓN COLII:`R›
CIAI., SI BIEN ES' POSIBLE ENCONTRAR CONTRATANTES INESCRUPULOSOS QUE PODRIAN I'RE›
TENDER LA M'/IS EXTREMA SUMISIÓN POR PARTE DE SUS CONCESIONARIOS, TAA-[BIEN ES CIERTO
QUE LA VINCULACIÓNNO PUEDE SER TOMADA COMO UNA RESIRICCION I)EI"INI'I`IV/I A I. ORDEN YA
LA DISCIPLINA REQUERIDA POR ESTAI AIIODALIDAD NEGOCIAI.,

EN ITSTD SIINTIDO, RDSULTAN PLIINAMIINTD APLICARLRS AL CONTRA TO DR CONCESION, POR
TRA TARSD DL' UNA MODALIDAD CON CLAUSULAS PRRDISPUESTAS, LAS NORMAS RDGLADAS LI-I EL
NUEVO CODIGO CII/II, I COMERCIAL L-“N LOSARTS. 984 A 989, EN ORDENA LA EXIGPNCIA DI-7 QUI;
LAS CIA USULAS CENTRALES PRI-:DISPUESTAS DEBEN SEI: c'OMI=I<LNSII1LDS TAUTOSUTICIIINI

POR SU PARIE, LAS CLAUSULAS PARTICULARES DEBEN SER NEGOCI/ID/IS' EN IGUALDAD DE
CONDICIONES.

A SU I/Ez, RIOI: EI. PRINCIPIO DE INTERPIUITACION RSTAIILI-:CIDO EN RL ART. 93 7 COD, CII/_ Y
COM, EN CUANTO A QUI; [As CL/i IISULAS AMRIGUAS PREDISPUESIAS POR UNA DE LAS PARTI::¡', SR
INTI:RI›R_IzTAN EN SENTIDO CONTRARIO A LAS DEL PRDDISPONRNTE.

DESDE OTRO COSTADO, RIGE IAAAIIIÉN PLENAA/IENTE EL ART_ 988 CÓD, CII/'_ Y COM EN
CUANTO CONSIDERA ABUSII/AS A LAS CLAUSULAS QUI-L' DESNATURALIZAN LAS OBLIGACIONES DEL
PREDISPONENTE; LAS QUE IMPORTAN RENUNCIA O RI;`STR.ICCION A LOS DERE(.`I-IOS DEL ALIh'Is`-
RENTE O AQUELLAS QUE POR SU CONTENIDO, REDACCIÓN O PRESENTACIÓN NO SON RAZUNA-
BLEMLNTE PREDECIBLES.

EN E3114 LINEA, TAMBIEN DEIIE PUNTUALIZARSE QUE EI. ART_ 989 CÓI)_ CII/_ Y COM ESTA~
IILECE EL CONTROL JUDICIAL DE LAS CLAUSULAS ABUSIV/IS', LO QUE PUEDE SER ESGRII1/IIDO POR
EL CONCESIONARIO,

4. PRO VISIÓN DE REPUEST()S POR PARTE DEL CONCEDENTE

CONTINUANDO CON I./IS OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE, LA PREVISTA EN EL INC. QI SE
RELACIONA DIRECTAMENTE CON LAS ESTIIJULACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL CONCI-ÍDENTI:~` EN
ORDEN AI. SIMINISIIIO DE MERCADERIA Y A LA DIRECCIÓN TECNICA PARA EL SERVICIO DE
POSTVENTA_

EN EFECTO, T/IL COILIO ENSEÑA LORENZETTI, COMO DERII/ACIÓN DEL DEBER DE BUENA FE,
EL CONCEDENTE DEBE ENTREGAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA QUE EL CONCESIONARIO
CDWIPLA CON SUS OBLIGACIONES. /ISI, EN CUANTO SE P/¡CTA UN SERVICIO DE POSTVENTA. EL
CONCEDENTE DEBE SILMINISIRARLE LOS REPUESTOS YLOSACCESORIOS DELA COSA A FINDE QUE
EL CONCESIONARIO PUEDA CUIVIPLIR CON SU OBLIGACIÓN FRENTE /I LOS CONSUMIDORES,

EN ESTA LINEA, NO I'ODEIvIOS OLVIDAR QUE LA PROVISIÓN DE REPUESTOS ES UNO DE LOS

/\

ASPL'CTOS MAS DINICADOS DI; LA PROIII_,I¿I«IA TICA DI: DISTRIIIUCION DI: PRODUCTOS Y NOR-
MALMENTE SE I/ISI IALIZA I›:N III. CASO DD LOS CONc"I¿SIONAIUOs' DL' A UIOMOTORDS, POR CUAN1'O
LA ITALIA DL' ALGUNO DE I;LI.OS IIIOLL-*NTA LA GARANTIA POR III. PRODUCTO LSTIPUI,A DA EN IJI,
ART. 14 DE LA LEY 24. 240 1' CONSECUENTEMDNTL' AFECTA EL STR VICIO TD-'CNIc:O QUI; ES
PONSAIIIIADAD NO .s'OIAM¡2NT13 DE LOS IIDAIDIIIJOINIS SINO TAIvIIIIIÍI\fIJ/,~:1,0S IARIIICANTIIS RN
CUANTO DI. ART. 12 DEL C'¿I.=:RPO IAZOAL CITADO, ESTABLECE QUI' su DEBEN ASIIOURAR EL SU-
MINISTRO DI; IAS PARTES I IU;PuI¿S'I'O.s' DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS,

EN UNA PALfIHI\'/I, [Jl OBLIGACIÓN DE QUE EXIST/I UN SERVICIOAPROPIADO PARA RIfÍP/IRAR EI.
BIEN ANTE LA EI/ENTUALIDAI) DE UNA ROTURA O DESPERITECIU, IMPLICA NECESARIAMENTE LA
EXISTENCIA DE LOS ICEPUESTOS ORIGINALES PARA LI.IíVA R A CABO EL SERVICIO IECNICO.

EN ESTL' SLNTIDO, CABE IIDCOIIDAII QUE SON SOLIDARIAMENTII RDSPONSAIILDS DI-:L
OTORGAMIENTO 1' CIIMPLIII/IIIINTO DR LA GARANTIA LEGAL Los PRODUCTORES, IMPORTADO-
Iws, DISIIUDUIDORES J' VENDEDORES DE CONFORMIDAD AI. ART. 13 IJI; LA LRI 24.240, ¡IL QUL'
VIENE DIRECTAMENTE APLICAIILE AI, CONTRATO DE (JONCDSION.

DESDE ESTA ATALAIA, NO PUEDE IGNORARSE QUII LA RIIPARACION DI.-'DE SER SA TD'I~'AC'IORI/1
EN FUNCION DE LOS ARTS. 16 Y 1 7 DE LA LID' DE DEFENSA DEI. CONSUMIDOR, DE MANERA TAL
QUE ÉSTA SE IzNCIIDN1I1RI.›' DN “CONDICIONES OPTIMAS ” PARA CUMPLIR CON EL USO AL QUE ESTA'
DDSTINADA.

EN ESTA INTELIGENCIA, LA DOCTRINA IIA SEÑALADO QUE SEENTENDERA I-'OR CONDICIONES
ÓPTIMAS AQUELLAS NECESARIAS PARA UN USO NORMAL, MEDIANDO UN TRATO ADECUADO Y
SIGUIENDO LAS NORMAS DEMANjI`I¿`NIMIENTO IMPARTIDAS POR EL FABRICANTE,

S_ EL USO DE MARCAS, ENSEÑAS COMERCIALES Y DEMÁS ELEMENTOS DISTINTIVOS

POR ÚLTIMO, 1/ COMPIRTANDO I.-'L CUADRO DE PRESTACIONES DEL FABRICAN-
II;-CONCEDRNTR, RESULTA RL'LL'¡fANTR LA POSIBILIDAD DEL USO DE LA MARCA, DL' LA
ENSEÑA COMERCIAL I DI; TODO ELEMENTO DISTINTIIIO DEL PRODUCTO, PUI-:S PRLDICANNO
SOLO DE LA TIPOLOOIA DL' AQUÉL, SINO TAMBIÉN DD SU CALIDAD.

DE TAL MODO, EN LA CONCESIÓN NO HAY LICENCIA DE MARCA PERO SI HABILITACIÓN PARA
USAR ESTA EN TODOS LOS PRODUCTOS QUE INCLUYE EL CONTRATO. DICHO DE OTRA FORII/IA, SI
BIEN EL CONCESIONARIO NO TIENE NINGUN DERI;`CHOI\/IARC/JRIO, SI PUEDE UTILIZAR LA MARCA O
LA ENSEÑA EN CONJUNCION CON LA I/I_'.`N'ïL4 DEL PRODUCTO QUE EL CONCEDENTE LE HA AUTO-
RIZAIJO. V

ENALGUNA MEDIDA, PUEDE SEN/ILARSE QUE LA MARCA YLAS INSIGNIAS FORMAN PARTE DEL
CONTRATO DE CONCESION Y DE LA FINALIDAD DE DISTRIIIUCION A LOS CONSUMIDORES, PUES
ÉSTOS CONOCEN DE ESTA FORMA LA GARANTÍA QUE SUSTENTA EL PRODUCTO Y DE ALLI LA RES-
PONSABILIDAD QUE LA LEY 24,240 IMPONENO SÓLOA LOS CONCESIONARIOS SINO T/IMb'IÉN'A LOS
I¬1AHRICANTE.S', ES DECIR A LOS PROVEEDORES, DE COLOCAR EN EL MERCADO PRODUCTOS SE-
GUROS I' RESPOI\ISABII.IZARSE POR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO, ARTS. 5° Y 6" DE L/I LEY
24.240.

EN ESTA LÍNEA, RECORDEMOS LA EXIGENCIA DEL MANUAL DE INSIIRUCCIONES QUE ES PRO-
PIO'DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUAIIIDOR PERO QUE YA EXISIIÄDA EN EL C`ONJIIIATO DE
CONCESION, SEA DE AUTOR/IOTORES O DE OTRO YZIPO DE PRODUCTOS, PARA QUE EL ADQUIRENTE
CONOZCA CUAL ES EL Il/IODO Y LA FORA/IA DE FUNCION/IIMIENTO ADECUADA.



ÍÍI. .IURISPRUDENCL4

1. MEDIANTE LA cONcEsION_ EL CONCEDENTE ENCOMIENDA A I. CONCESIONARIO UN sI;fII/I-
CIO I=ERMANENTE, ORGANIZADO, E INTEGRADO POR LA COAIERCIALIZACION DE sIIs PRODUCTOS,
EN TANTO EL CONCEDENTE SE IIEEERI/A EL DOMINIO I CONTROL DE TODOS Los ARPECTOE DE LA
COMERCIALIZACIÓN (CNCOM. SALA B, 26/3/2001, JA, 2002-I-391).

2_ SIA LA SLIEORDINACION Tr-LCNICA T ECONOMICA DEL CON;I'RATO DE CONCESION COMER-
CIAL SE LE SUMA EL RECONOCIMIENTO DEL uso GRATUITO DE LA MARCA, LA IMIJLEMENTACION
DE I-LLANES DE CAPACITACION RAIL-1 EL PERIONAL DEL CONCESIONARIO POR PARTE DEL CONA
CEDENTE, LA DELIMIIACION DEL NOMBRAMIENTO EN UN TERRITORIO DETERMINADO, SE ESTA'
ANTE DN CONTRATO “NDRMATII/O DE COORDINACION” QUE EIIPERA EL MARCO DEI. CONTRATO
DE COMPRAVENTA (CNCOM, .SALA E, 11/6/1984,ED, 109-614).

ART. I50.5.7 OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO, SON OBLIGACIONES DEL

CONCESIONARIO;

A) COMPRAR EXCLUSIVAMENTE AL CONCEDENTE LAS MERCADERÍAS Y, ENSU CASO,
LOS REPUESTOS OBJETO DE LA CONCESIÓN, if MANTENER LA EXISTENCIA CONI/ENIDA
DE ELLOS O, EN DEFECTO DE CONVENIO, LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA ASEGURAR
LA CONTINUIDAD DE LOS NEGOCIOS Y LA ATENCION DEL PÚBLICO CONSUIVIIDOR;

E) IIESRETAR Los LIMITES CEOGRAEICOS DE ACTUACION Y AESTIINERSE DE CO.
MERCIALIZAR MERCADERIAS EIIERA DE ELLOS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR
INIERPOSITA I›ERSONA,-

C) DISPONER DE Los LOCALEs If DEMAS INSTAIA CIDNEE Y EQwpos QUE RESULTEN
NECESARIOS PARA EL ADECLIADO CUMILIMIENTO DE EUACTII/IDAD;

D) PRESIAR Los sER I/:cms DE I›REENTRLCA If MANTENIMIENTO DE LAS MERCA-
DERIAS, EN CAEO DE IIAEERLO Asi CONI/ENIDO;

E) ADORTAR EL sm-EMA DE VENTAS, DE PUBLICIDAD If DE CONTABILIDAD QUE EIIE
EI. CONCEDENTE;

F) CAPACITAR A SU PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL CONCE-
DENTE_

SIN PERJUICIO DE LO DISI'UI:`STO EN EL INCISOA) Db`E.ST1E`A.RIÍ(ÍlJ'LO, EL CONCESIONA-
RIO PUEDE VENDER IVIERCADERLIIS DEL MISMO RAMO QUE LEHAYANSIDO ENTREGADAS Iz`N
PARIIE DE PAGO DE LAS QUE COMERCIAIJCE POR CAUSA DE LA CONCESIÓN, ASI COL/IO
IIINANCI/IR UNAS Y OTRAS Y VENDER, EXPONER O PROMOCIONAR OTRAS MERCADE-
RÍAS O SERVICIOS QUE SE AUTORICEN POR EL CO1W'RA1l'O, AUNQUE NO SEAN ACCE-
SORIOS DE LAS MERCADERIAS OBJETO DE LA CONCESION NI ESTEN DESTINADOS A
ELLA,

1. REM CIÓN CDN EI. CODIGO CII/IL. FUENTES DEI. NIJE VD TEXTOS
PRO TECTO DE CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL UNII-*ICADO DE 1998, ART. 1385.

II. COMENTARIO
EN FORA/IA CORRELAYIV/I A LAS OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE DLS'PUIZ`STAS EN EL ARTICULO

ANl`F.`RIOR, EN ESD! OPORTUNIDAD SE REGULAN LAS QUI-Í CORRESPONDEN AI. CONCESIONA.R.|'O, EN
v.

F(,I,\f(Í'IOIV DE LA I?ILfITIr,`II/¡I.IDAD QUL`I(IGI:` EN EL PRESENTE (.`()I`\/TRAIL).

1_ IÍXCLUSIVIDAD DE COIYÍPRA AL CONCED ENTIL

ENI-*RE\»IER LUGAR, EI. INC. A) RECEETA LA EXCLUEIVIDAD QUE EXELICAMOS AL COMENTAR EL
ART. 1503. EN DICHA OPOIITUIVIDAD NOS RE'I~'I¿'Rm›f0.s' A su CWCTIER DOBLE, IA QUE, SAM/0
PACTO EN CONTIIARIO, IMPLICAEA OIILIGACIONES PARA AMI;/Is PARTEE (CONCEDENTE I' (fOIvCL'-
.s'I(;-NARIO). A

EL INCISO QUE COM[1`N'I`/¡MOS ESTABLECE QUE EL CONCESIONARIO NENE LA OIILIGACION DE
CO.'vII"R/IR EIYCLLLYIÍOIMENILV LA A/IERCADERIVA Y LOS REI"UIì`ST(JS AL (ÍONCEDENTE, LIMIT/INDO
EN`I`ONCES SU LIIZERYL-LD EN ORDEN A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR PARTE DE OTROS
IíMPRIí.S`ARIOS, SI-Í Iš`STABI.ECE LA OBLIGA CIÓN DE APROVISIONARSE SOLO DEL CONCI-.`DI;'IVI'I~.`.

SIN IDDIEARGO, EN EL ÚLTIMO PARRAF0 DEL ART. 1505, SE AUTORIZA AI. CONCESIONARIO A
VE.-VDER Mi-:RCADERIAE DEL MISMO RAMO, SIEMPRE QUE EST/IS LE HA IAN SIDO ENIREGAIJAS EN
I-ARTE DE PAGO DE LAS QUE COMERCIAIJCE POR CA USA DE LA CONCEWON, Asi COMO TAMBIEN
PODRA'2 FINANCIAR UNAS Y OTRAS, Y VENDER O I-ROMOCIONAR OTRAS MERCADERÍAS, EN LA
ME DIDA QUE AsíHAYA SIDO A UTOEIZADO POR E1. CONCEDENTE EN EL CONTRA TO DE CONCESION.
2_ CANTIDADES MÍNIMAS PARA LA VENTA

POR SU I'/IRTE, TAMBIEN EST/|BI.ECE QUE DEIIERÁ IVIANTENER I,/I CANTIDAD CONVENIDA DE
MIÉRCADERIA O EN SU DEFECTO UNA CANITDAD MINIMA, A LOS FINES DE ASEGURAR LA CONTI-
NUIDAD DE LOS NEGOCIOS, Y PODER ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS CONSUI\/IIDORES, ES
IJECIR, QUE EL CONCESIONARIO DEBERÁ I±`S'I'/ÍR A TENTO EN RELACIÓN A LA DISPONIBILIDAD DE
MERCADERIA, PROCURANDO SIEMPRE CONTAR CON STOCK EN C/INIÉIDADES SUFICIENTES.

SE CONSTITUYE I:`N2"ONCE.S` COMO UN/I OBLIGACIÓN DE II/LANTENER CANTIDADES DE BIENES
I'AI'lA LA REVENY14 (ES DECIR, STOCKJ COMO ASÍ TAMBIÉNLOS REPUE.S`I'OS DE ESTOS,

3. EXCLUSÍVIDAD TERRITORIAL

EN EL MISMO SENTIDO QUE EL INC. A), EL B) DISPONE QUE EL CON(.`ESI()NARJO DEb'ER/I
RIì`SI'ETAR LOS LIMI1/IiS GEOGRÂFICOS DE ACTUACION Y ABSTENIZRSE DE COMERCIALIZAR MER-
C/l.')E`RIAS FUERA DE ELI,OS_ ADVERTIMOS I;'NT'ONCI-ÍS QIIE NUEVAMENTE SE RECEPTA LA EXCLU-
$`ll"ID/ID IJEL ART, IÃUS Y DE LA MISIVL4 IVLANERA QUE TIENE EL DERECHO A QUE LE SEA RESPETADA
LA EXCLU.\`Iï/IDAD DENTRO DE LA ZONA ASIGNADA EN EL CONTRATO DE CONCESION', DEBE GA-
RA.¡W'IZ/IR TAMBIÉN DICHA EXCLUSIVIDADA IFA VOR DEL CONCEDENTE

LL LOCALES Y DEMÁS INSTALACION ES Y EQUIPOS NECESARIOS

POR OTRO LADO, EL INC. C) ESTABLECE QUE EL CONCESIONARIO DEBERA IJISPONER DE LOS
[,O¦Í.'ALIïS Y DEMÁS INSTALACIONES Y EQUIPOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA EL ADECUADO
CLIÍMPLIMIENTO DE SU ACTIVIDAD, EN ESTE ORDEN DE IDEAS, HEMOS SEÑAL/¡DO QUE AL ACTUAR
EN NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA, LO HACE CON CIERTA A UTONOMÍA, PONIENDO A SU DISPO-
SICION UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPIA. SIN EMBARGO, A LOS FINES DE LA CONCESIÓN
DEBERA MANTENER UNA IE`S'T`RUCTURA ORGANIZACIONAL DISPUESTA DE CONFORMIDAD A LAS
CLAUSULAS CONTRACTU/1LES_ EN I±`I-']EC7'O, DEBERA CONTAR CON LOCALES, INSIÉALACIONES Y
EQUIPOS QUE RESULTIIN ADECUADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEI. OBJETO DE LA CONCESIÓN.



5, SERVICIOS DE PIu3"I3N'I'REGA Y 1\-IANTIINIMIENTO
DE LAS I»/1E1\cADE1üAs

DESDE OTRO COS'I1AI)O, EL INC. D) ESTIPULA QUE FIL CONCESIONAIUO DEBERÁ PR.ESI}<{R LOS
.S'I-,`I\'VIClOS DE PRE-ENTREGA 1' IMANTENIL/IIENTO DE L/IS I\fIERCADERÍ/IS, EN CASO DE IIABERLO
CONI'I:.`NlDO. COIL/IO I/Eli/IOS, RIGE EN PRIMER LUGAR LA AUT()NOM'IA DE LA VOI›UNi'14I) DE LAS
PARTES, ESTO SOLO PODRA SER EXIGIDO EN LA Ii/IEDIDA QUE HAYA SIDO ESTIPUL/-IDO POR LAS
PARTES EN EL CONTRATO. DE SER ASI, EL CONCESIONARIO SE OBLIGA A PR.ESIL4R EL SI?/II/I'CIO
CORRESPONDIENTE QUE REQUIERA EL .MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS, RIZSPE-
TANDO LAS (IAIEANTÍAS QUE SE HUBIERAN ACORD/-IDO AL CELEBRAR CADA CONTRATO EN PART!-
CULAR. EN EFECTO, DEBERÁ EFECTUAR LA REPARACION DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS Y ('ON~
TAR CON LOS REPUESTOS NECESARIOS PARA HACERLO,

CON RELACION A ESTE TEMA, RESALTA LORENZETTI QUE LOS CONCESIONARIOS TAMIIIEN
PUEDEN TENER OBLIGACIONES QUE EXCEDAN EL VÍNCULO CON EL CONCEDENTE, COMO .POR
LIIEMPLO, EN A/[ATERIA DE AUTOMOTORES, DONDE ES FRECUENTE QUE SE OFRI-ÍZCA AL CONSU-
MIDOR LA POSIHILIDAD DE TENER UN SERVICIO POSVENTA EN CUALQUIER CONCESIONAIUO, I'NO
SOLO POR PARTE DE AQUEL QUE LE VENDIO EL VEHICULO DE MANERA QUE I\-IUCHÍJS CONCIIZ
SIONARIOS ÍITENEN LA OBLIGACIÓN DE DAR UN SERVICIO ACCESORIO DE POSVENI24 INCLUSO, A
QUIEN NO LE VENDIERONI¬,`L VEHICULO,

O56, SISTEMA DE VENTAS, DE PUBLICIDAD Y DE CONTABILIDAD

, ASIMISMO, COMO OTRA OBLIGACIÓN DEL CONCESIONARIO, EL INC. Ej ESTABLECE QUE DEBE
ADOPT/IR EL SISTEMA DE Í/ENI}4S, DE PUBLICIDAD I' DE CONTABILIDAD QUE LE FIÍIE EL CONCE-
DENTE.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE ADVIERTE LA LIMIIIACION A LA LIBERTAD Y /lU'Í`ONOI\/IIA DEL
CONCESIONARIO, IA QUE EN RELACION A ESTOS ASPECTOS (SISTEMA DE VENTA, PUBLICIDAD Y
CONTABILIDAD) DEBERA ADECUARSE A LO QUE ESTIPULE EL CONCEDENTE EN I-,`FECTO, DEBERÁ
UTILIZAR LOS SISTEMAS ADILIIINISTRA TIÍ/OS, FINANCIEROS Y CONTABLES QUE LE I<`I.IE EL CONCE-
DENTE.

EN IGUAL SENTIDO, EL CONCESION/J_R1() DEBER/I' '['.E.`NER INFORIVIADO AI. CONCEDENTE EN
RELACION A LA EVOLUCION DE LA EMPRESA, DEL VOLIIWIEN DE VI-.`NT/IS, Y DE CUALQUIER OIRO
ASPECTO QUE RESUÍ.TE DE INTERÉS PARA LAS PARTES,

7, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

POR ÚLTIMO, EL INC, I) sI; IIIIIIII-:IIIIA LA OIIIIG/ICION DEL CONCESION/IRIO, IIN ORDEN.-I LA
CAPACITAIJION DE su PEIISONAI DI; cONI»'OIeMII›,4I> CON LAS NORM/Is DEI. CONCEDEIITE, Esrz-:
ASPECTO Es cOIeIIEI.ATII'O AI. ART. 1504 INC. C), EN IIIIIIACIONA LA OBLIG/ICION IJI:I. CONCE-
OIINIII DE C/IPACITAII AI. I>IzIIsONAL NECESARIO PAIIA LA I;xI›I.O1¬/ICIÓN DE LA cONcL=.s'ION.

DESDE ESTA PI¿'RSI-'ECIIVA, SERA NECESARIO QUE SE OFREZCAN POR PARTE DE AMBOS,
CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL, A FIN DE QUE ÉSTOS PUEDAN FAMILIARIZA RSE
CON LAS' TÉCNICAS EMPLEADAS YLOS PRODUCTOSA VENDER,

EN ATENCIÓN /I TODO LO SEÑALADO EN' EL PRESENTE ARTICULO, DESTACAMOS A FARINA,
QUIENSOSTIENE QUE EL CONCESIONARIO ACTIL4 POR CUENTA PROPIA Y TIENE A UIÚNOMIA EN EL
MANEJO DE SUS NEGOCIOS, ASUMIENDO LA OBLIGACIÓN DE ORGANIZAR LA DISTRIBUCION Y
VENTA, EN EL MERCADO, DE LOS PRODUCTOS DEL CONCEDENTE ASIMISMO MANIIVIESI'A QUIÍ NO
SE LIWIITA SOLO A ESO YA QUE EL CONCESIONARIO SE OBLIGA ADEMÁS A CUMPLIR CON CIER TOS

/xfå

III-:'QUI.s'I'I'OS cOf\'sII›I«:RI¦DOs I:.s¬IIN(:IAII3.s' POR EL cONcEI)I;N'II:,- 'IIINUII UN I.OfìAI. ADECINIIJIJ,
»III¿IvOI.fII AI. I›I?IrI.ICO I1uIoII\fI'I; UN IIOIIARIO IIIIIVINIO, IJNC/1 II/III I./I PIIIILICIO/II) I'›IINIIIO III' I/Is
IJIIIECIII//Is' GENEIIIILES, CONTAR CON UN STOCK DE IIIZPUESTOS, OI'IwcI'II A LA IJLIIINIELA UN
sI5IzIfIcIO DE M/I1\II'L'IvIIIII;NI'O Y /II-?P/IIIfIC1ON, .LiI\«rI'/ws'MiI\'IIIOs DE If/INTII, m,I;I/,III 1I\fII-'ORNIIIS
I›I~tIIIO'I›IC0s /II. CONCIIOIINTE, IITIJÉTEIL-I.

DESIJE OTR/I PERSPECTIWI, DEBEAIOS TENER EN CUENI'/I QUI-,` TAL (.'OI\/IO SURGE DEL
ART, 150,5, LAS NOTAS CARA(l'1¡'.L."RIZA¡\"I"I".Í-S` DEL CONTRATO DE CONCFÍSÍON LO LIIIIC/IIV COMO UN
ACUERDO DE AGRUPAMIENTO VERTICAL CELEBRADO ENIRE PRODUCTOR Y DISIZRJBUIDORES, QUE
CONFIGURA UNA CONCLWTRACION DE EMPRESAS CUYO PODERÍO EIERCE EL FABRICANTE,

EN EFECTO, EL CONCISSIONIIIIIO IIESPONOI5AL DOMINIO ECONOMICO OI~:I. CONCIIIJENII: QUI;
DISPONE ¿Os PRECIOS AL PIIIILICO, INDICA COMO DEBE PIIESIINT/fIes,5 III IOCAI., LXIOII CIIIIIIV
IIIO.s' CONTABLI-ts, 1MI>OIvI¿ sus PROPIOS E1\rIIfs rIIvAIvcIEIIOsENLAs OPERAC/O/VES DE CIIEOIIO, I'
SI-: IIIISI-rn V/1 EI. IJITRIICIIO DE INTER VENIR ¿INIA I:ONIABII,InAO DE I./I CONCESIONIUUA, TODO DE
CONFORMIDAD A Los INCS, A), II), C), O), Is) Y I) DEI. CII;4D0 ART, 1505,

POR OTRO LADO, LOS SERVICIOIS' QUE DEBER/Í PI\'I›`S"I`flI\' EL CONCESIONARIO SERAN LOS DE
VENTA, M/fN'I'ENI.MIENTO Y REPARACION DE LOS BINES DE IMARCA,

DE TODAS FORMAS, EN EL DERECHO PRIVADO, AL IGUAL QUE EN EL DERECHO ADINIINISIZRA-
TWO YPÚBLICO, EL CONCESIONARIO A.DI\a'INISI1RA Y EXPLOTA A SUPROPIA CUEN7'/1 1' RIESGO, YEN
NOMBRE PROPIO, LOS SERVICIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DEL CONTRATO.

ASI, LA DOCTRINA ENTIENDE QUE EL CONIIRATO DE CONCESIÓN TIENE CLAUSULAS NORMA-
III'/IS QUE ESI14b'LECEN UNA ESPECIE DE REGLAMENTO AL QUE DEBE SOMEI1`R.S`E EL CONCE-
SIONARIO Y QUE DISCIPLINA LAS OBLIGACI()NES RECÍPROCAJC

EN UNA PALABRA, LAS GRANDES EIWPRESAS FUERON DESCENTRALIZAIVDO SU APARATO DE
COIMERCIALIZACION A PARTIR DE LA CONCESIONILJEDIANTE EL PACTO DE EXCÍLUSIJ/ID/ED PARA
QUE EL CONCESIONARIO VENDA LOS PRODUCTOS IJEII I¬I/[IiRI'CANi"E. LA PARTE CONCEDENTE
INCOILPORA A SU ESTRUCTURA FUNCIONAL UN ELMTRESARIO QUE IVIANTIENE INDEPENDENCIA
JURIDICA Y PATRIMONIAL, PERO QUE SE SOMETE A LAS REGLAS IA/IPUESTAS POR LA PARTE CON-
CEDENTE, POR ELLO ES QUE LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES DAN NACIII/IIENTO A UN RE-
GLAMENTO COA/IO CUERPO AIITONOII/IO DEL CONTRATO Y DONDE SE DISPONFÃN DHII',`RI\/IIN/ID/IS
MODALIDADES DE COLABORACION MUTUA.

LCHIII. JURISPRUDENCIA

I. El concesionario debe disponer de una organizacioll que cuente con los medios ade-
cuados al cumplimiento del objeto de la concesion. En tal orden de ideas, se ha dicho que el
contrato de conccsion impone ciertas obligaciones que son de la esencia del convenio, entre
elias local adecuado, capital Invnimo, atencion ai pïblico durante un cierto horario (CNTI'a1›.,
sala II, 31/E0/1978, JA, Í979-II-90).

2. Debe responder ei concesionario por las reparaciones efectuadas en el automovil ad-
quirido directamente al co|1cedente;sien el contrato de concesion se deis bien establecido que
ello esfawa a su cargo aunque la unidad afectada fuese 0 no vendida por Ii, siempre que se
climplim ias condiciones estipuladas al efecto (penfodo de garantva, kìlonnetfaje recorrido,
etcitera) (CNCiv., sala F, 19/12/ 1961, LA LEY, 106851).

Art. 1506.-~ Plazos. El plazo del contrato de concesíon no puede ser
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interior a cuatro apos. 1-“actado un plazo menor o si el tiempo cs indeter-
minado, se entiende convenido por cuatro apos.

Excepcionaìmente, si el conccdcnte provee al concesionario el uso de las
instalaciones principales suficientes para su dcscmpepo, puede preverse
un plazo menor, no inferior a dos apos.

La continuacion de la relacion despuis de vencido el plazo determinado
por el contrato 0 por la šey, sin especšficarse antes el nuevo plazo, lo
transforma en contrato por tiempo indeterminado.

Ã, RELACIÉN CÚN EL CÉDÍGO CIVIL, IÚJENTIÉS DELNUIÉVO 'ÍEXTOS

Proyecto de Codigo Civil y Comercial unificado de l993, art. 1386.

ll. COtvlEN'Í`/\Rl0

Del presente artvculo se advierte que si bien el contrato de concesion puede ser celebrado
por tiempo determinado o indeterminado, tiene una importante iímitacíon ya que en no podra
tener un plazo inferior a cuatro apos.

En efecto, incluso en aquellos supuestos en los cuales el contrato haya estipulado un plazo
menor o sea indeterminado, la misma norma dispone que se entenderu convenido por un
pewodo de cuatro apos.

En este orden de ideas, creemos que la razon de ser de estipular un plazo rnvnimo de du-
racion, esto. dada en que ambas partes adquieran seguridad y garantva a la hora de emprender
una operacion economica como la que estudiamos.

En efecto, debemos tener muy presente que ei ej ereicio de la actividad dei concesionario
requiere de una fuerte inversion de capital, capacitacion de personal, adecuacion de locales,
provision de servicios, ete. con lo cual, otorgarle un plazo mvnimo de duracion genera cierta
seguridad a favor de los contratantes.

Por su parte, el artvculo establece que incluso cuando ei piazo determinado en el contrato
se encuentre vencido, si la relacion continïa, sin especificar el nuevo plazo de duracion, to
transforma en un contrato por tiempo indeterminado, con lo cual se aplica la regla dispuesta en
el primer parrafo, en tanto se entenderor convenido por cuatro apos.

Por ïltimo, debemos tener en cuenta que como toda regla, el anvculo previ una excepcion,
la cual esta dada en los supuestos en los cuales el concedente provea al concesionario del uso
de las instalaciones principales, en estos casos la norma habilita pactar un pìazo de duracion
menor, pero que en ningïn caso pedro. ser inferior a dos apos.

2Art. 1507.- Rctribucion. Gastos. El concesionario tiene derecho a
una rctribucìon, que puede consistir en una comisiohn o un margen sobre
el precio de las unidades vendidas por il a terceros o adquiridas al con-
cedente, o tambim cn cantidades fijas u otras formasconvenidas con el
conccdcnte.

Los gastos de explotacion estan a cargo del concesionario, excepto los
necesarios para atender los servicios de prcentrega o de garantva gratuita
a ia clientela, en su caso, que deben ser pagados por el conccdcntc con-

forme a lo pactado.

I, RELACÍEIN CON EL CEDÍGO ClVlL. FUEN'l`ES DEL NUEVO 'i`l:1X'l`0S

Proyecto de Codigo Civil y Comercial unificado de l99ll, art. l3ãš7.

ll, cOMEN'l`AR.lO

I. Ren-ibueion del concesionario

En orden a la onerosidad del contrato, el agente tiene derecho a percibir una remuncracion
por las tareas realizadas. En tal sentido, Martorell destaca que el contrato de concesioa es un
contrato tvpicarncntc mercantil, “de empresa”, en el cual ambas partes obtienen una ventaja
economica que constituye el leítmrotiv de su concertacion; ltase: el concesionario el “plus
valor” percibido de un tercero por sobre el valor de compra del producto enajenado, y el
concedente el precio pagado por el concesionario al serie adquirido el bien de que se trate.

Desde esta perspectiva, la norma es clara en orden al derecho que le asiste ai concesionario
de obtener una rctribucion por la actividad llevada a cabo. Ahora bien, a los fines de deter-
minar dicha retribucion prima la autonornva de la voluntad de las partes, en virtud de lo cual la
regulacion prevista en el art. E507, es solo ejemplificativa de las diversas formas que pueden
pactar los contratantes.

En este sentido, sostiene que puede consistir en una comision, un margen sobre el precio
de ias unidades vendidas por el concesionario, cantidades fijas o cualquier otra forma con-
venida entre concedente y concesionario.

Cuando la norma se refiere a comision, debemos recordar que si el contrato adopta esta
forma de retribllcìon, consiste en una remuneracion que es variabìe en atencion al trabajo
efectuado por el concesionario, es decir que depcndercz del volumen o valor de los productos
vendidos.

En este orden de ideas, Farina destaca que la comision es una forma de retribucion de tipo
aleatorio, que se encuentra en algunas categorvas de trabajadores subordinados y autonomos,
y que tiene por finalidad interesar en el negocio a los colaboradores, asocioindolos, de esa
ma nera, a los resultados de la actividad encomendada, ya que el comitente solo le debe abonar
la comision pactada 0 de uso, sobre el importe de las operaciones concluidas a ravz de su
intrzn/encion.

Se advierte entonces que el cobro de la comision depende exclusivamente de la propia
actividad del concesionario, lo que de manera indirecta motiva la venta de productos a favor
del concedentc, cn tanto la remuneracion representa el interls el economico del concesionario.

Por otro tado, tambim se puede pactar que la renta que corresponde al concesionario
consista en la diferencia de precio entre la compi-ay la reventa de los productos, con lo cual se
obtiene la retribucicn directamente de los clientes (terceros), a ello se refiere ia norma cuando
sostiene que puede consistir en un margen sobre el precio de las unidades vendidas por el
Concesionario.

En svntesis, debemos tener en cuenta que el concedente tiene la obìigacion de pagar al
concesionario la rctribucion que se hubiere pactado, cualquiera sea la modalidad eiegida en el
col ¡trato para hacerse efectiva,



angfcnpi 1274 2, Gastos de explotacion

Por otro lado, el arl. ì507 tambirn sc refiere a los gastos de explotacion, colocandolos
como regla general a cargo del concesionario, salvo aquellos que sean necesarios para atender:

- Servicios de preentrcga.

- Servicios de gzuantva gratuita a la clientela.

Ya que en estos casos clebcroui ser pagados por cl conccclente, de cont`or-rnídad a io que las
partes hubieren pactado en el contrato,

Esta ïitima disposicion es un tìel reflejo de la autonomva que goza el concesionario, en
tanto el mismo actïa a nombre y por cuenta propia frente a terceros.

En este sentido, cabe recordar que el concesionario explota el negocio por su cuenta y,
como consecuencia de ello, soporta los riesgos inherentes a dicha operatoria comerciai.

En efecto, el concesionario dispone de una organizacion empresaria propia para correr-
cializar las mercadervas provistas por cl concedente, y prestar los servicios estipulados, con lo
cual debera cargar con los gastos que origine el ejercicio de su actividad, ya que a tales efe-:tos
posee su propia empresa, organizacion y estructura.

Art. 1508.- Rescìsion de contratos por tiempo indeterminado. Si el
contrato de conccsirm es por tiempo indeterminado:

a) son aplicables los arlvculos 1492 y 1493;
b) el conccdente debe rcadqttirir los productos y repuestos nuevos que el

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

l. RELACDJN CON EL CEDIGO CÍVÍL. FUENTES DELNUEVO TEXTOS

Proyecto de Codigo Civil y Comercial unificado de 1998, art. E333.

ll. COMENTARÍO

1. Rescision uniiateral de los contratos por tiempo indeterminado

A partir del presento artvculo se regula la rescision de los contratos por tiempo indeter-
minado. A 'rales fines el art. 1508 estipula que cuando el contrato de concesion tenga un pìazo
indeterminado seran aplicables los arts. 1492 y 1493 del nuevo Codigo.

En este sentido, se transcr-¡ben a continuacion los artvculos del contrato de agencia que
resultan aplicables:

Art. 1492.- Preavrso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, c1fal'q1f.f'era
de las partes puede ponertefin con un preaviso. `

El plazo deJprecrvr`so debe ser de zm mes por cada apo de vigencia del contrato.

Etfinal' delplazo depreaviso debe coincidir' con elfinal del mas calendario en el que aqui/
opera.

Las disposiciones' del presente artvcula se aplican a los como-alos de duracion Iirnirada

f\`1i<f>

(r'r111.i_'ƒbrmrm'0s ell c0Jilm!0.i' de tt'm'c1C¡`rm ilfvlrffflda, cr cuyo jìn en el' ccrfcrrlo del plazo de
preaviso debe couzpzrtarsc Ía ølurfrcion Íirnirfacla que le pwcerte.

[.r1.r pa¡'le.s' pueden prever los p1u:u.r dc pr'euv¡.r0 .rrrpc'r'r`0res a los esi'(rl›!cciri'o.s' en este
arlrfcexlo.

flnr. 14/93.- Omrsimr de pr'em›íso. En los ca.t'o.t' del amfcur'0 1492, la Orilisfrfn del prerivi.S'o,
otorga a la orrapar1c derecho cr la indcmrrizacímr por las ganancias dejcrdas de pcr'cr'br'r' en el
perv0a'0.

En este orden de ideas, se advierte que en virtud de la nueva regulacion norrnatìva un
contrato de concesion celebrado por tiempo inrletcrminado podra ser rescindido de ruauera
unilatcraì por cualquiera de las partes contratantes y en cualquier momento.

Sin embargo, quien decida poner tin al contrato, no podra hacerlo de manera abusiva o
lesionando la buena fe contractual, por el contrario, debera. otorgar a la otra parte un preaviso
sutìciente y razonable, cuyo tumino dcpcnderot de la duracion del contrato de concesion.

Solo en aquellos supuestos en los cuales la parte que decide rescindir unilateralmente el
contrato, no haya efectuado el preaviso que dispone el art. E492, debera pagar a la otra una
indernnizacion por las ganancias dej actas de percibir.

Lo que se busca a travts de la inclusion de estas normas es evitar que el contrato conciuya
en forma intempestiva, o rapida con tos deberes de buena fe pues, de lo contrario, se origina la
obligacion de indemnizar los dapos y perjuicios que se hubieran causado por violacion al
principio 1198 del Codigo Civil de Vtlez, arts. 91 y lO del nuevo Codigo Civii y Comerciai.

En este sentido, se estipula que en los contratos de concesion por tiempo indeterminado, si
bien cualquiera de las partes puede poner' fin a la relacion, neceszrriamente debera realizar a
Favor de la otra el preaviso, anoticirmdola de su intension rle concluir cl contrato.

En este orden de ideas, aquel preaviso debe ser dado con suficiente auticipacion, depcn~
diendo ¡sta de la antigóedad de la relacion. En efecto, el plazo sem de un mes por cada apo de
vigencia del contrato de concesion. Como vemos, a mayor autigóedad del contrato se requeriru
mayor plazo de preaviso para ponerle tin existiendo, a su vez, la posibilidad de que las partes de
comtn acuerdo estipulen plazos superiores, todo ello con miras a Íograr el “reacoinodamiento”
de la operatoria comercial afectada.

Cabe destacar la importancia del preaviso, en tanto Ea tìjacion de un plazo razonable tiene
como objeto recornpensar aquellas expectativas que se hubiesen generado por la estabilidad
que conlleva la relacion y dar el perjudicado la posibilidad de reorganizar su empresa a fin de
posibilitar el inicio de un nuevo empreudimieluo corncrcial.

2. Primeras tendencias jurisprudenciales

Antes de llegar a la solucion arribada en el art. i508 del nuevo Codigo, (1 ìversos fueron los
fallos que trataron la tematica vinculada a la rescision unilateral, asv como tambim distintas
las soluciones que otorgaron los tribunales para estos supuestos.

En efecto, en una primera corriente se pueden citar los siguientes Fallos:

- “Dillon SA c. Ford Motors Argentina SA” (CNCorn., sala A, l 1/9/ 1 973).

- “Cilam SA c. Ika Renault SA” (CNCoin., sala B, 14/3/1983).

Las soluciones arribadzls en los presentes, firemn seguidos prrmtieamentc en forma masiva



por diversos tribunales. A grandes rasgos, eu estos antecedentes no se adnritva la rcscision
unilateral, ya que entendieron que para poner fin al contrato de coucesion sc requerva nece-
sariamente dc la existencia de una justa causa. En efecto, sc sostcnvu que el contrato solo
podva ser revocado en caso de acreditarse una causa grave, con independencia de los ttrminos
pactados, en casos de duracion indefinida.

En esta primera etapa resalta l-locsman que se vislumbraba una marcada proteccion hacia
el concesionario, considerando que iste era la parte dibil de ia relacion.

A tal efecto, Martorell destaco que los tribunales entendieron que el uso por parte del
eoncetlente de la clciusuia del reglamento de la concesion que autoriza la rescision no puede
ser discrecional ni arbitraria, debiendo condicionarse su ejercicio a los principios de la buena
fe, equidad, lealtad y razonabilidad.

3. La extincion del contrato y la problematica de la rcscision uniiatcral

A esta altura, debemos tener en claro que lo que se discutva no era la viabilidad de la re-
solucion por incumplimiento, sino la clausula contractual que admite la extincion por vo-
luntad unilateral.

Desde esta perspectiva, en la jurisprudencia argentina se alza el precedente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacion “Automoviles Saavedra c. Fiat Argentina” del 4 de agosto
de l988, que produjo un cambio de criterio legitimando la clausula de rescision unilateral.

En efecto, se trataba de un contrato de conccsion entre empresarios -dos sociedades
anonirnus- en el cual se discutva si Fiat Argentina SA habva rescindido abtisivainente el
contrato celebrado por tiempo indeterminado, sin invocar causa, sobre la base de una clausula
plasmada en el contrato celebrado por adhes ion que daba a ambas partes el derecho a rescindir
en cualquier tiempo, obsewando un preaviso de 30 dvas. En el caso, la ccncedente no cumplio
este preaviso de 30 dvas y la Corte, no obstante, no considero abusiva la rescision. En efecto,
el Superior Tribunal entendio que la relacion de confianza entre ambas partes estaba dete-
riorada, pues un apo antes de la ruptura, la demandatla le envio una carta a la actora aludiendo
a la gran cantidad de reclamos por parte de los clientes. Tal “advertencia”, segín la CSJN,
impedva considerar que fue inlempestiva 0 sorpresiva la decision de rescindir el contrato. Sin
embargo, la cloztisula incausada prevista en el contrato de concesion no requerva esta pirdida
de confianza, sino una comunicacion por tclcgrama con treinta tivas de anticipacicn La Corre
interpreto que la advertencia de un apo antes suplio la comunicacion telegrctfica.

Del presente antecedente, se sigue que la Corte Suprema cstablccio como regla general,
que la presencia dc un contrato por udliesion y la correspondiente clausula de rescision uni-
laterai, no generaba ilegitimidad, pues se trataba de un vvnculo de larga duracion y, en con-
secuencia, la cuestion se trasladaba al ejercicio de dicha clausula.

En este orden de ideas, en el fallo citado se considero que “una vez que el concesionario
tuvo la oportunidad de amortizar su inversion y de supuestamente lucrar con ella, ia rescìsion
dísptlesta por el conceclente, no puede reputarse abusiva en ios ttrininos del art. l07l Cod.
Civil (. _.) Lo contrario impoitarva un premio excesivo para cl concesionario, quien esperarva
iiidcfìnidamerite la rescision, para de esa forma resultar inderruiizado sin ¡mimo de mejorar su
actividad comercial, inozxime cuando en el momento de contratar no ignoraba el riesgo dc que
ello sucedewa”.

Dicho derechamente, corresponde examinar si el ejercicio ha sido abusivo.

En este sentido, la Corte expreso que “Si las partes no han paiztailo un pla'/.o de duracion
del contrato de concesion, cualquiera dc ellas puede delaunciarlo en cualquier tiempo, sin que
tai l`acultad sea abusiva 0 contraria a las reglas morales, sino consecuencia logica del negocio
jurvdico. En cfcclo, si las partes no establecieron plazo dc duracion fue porque entendieron
qui: podvan concluir la reìacion en cuaiquier molncnto, y no que lo lijamn cn forma perpetua”.

A ,artir de este recedentc, cambio cliamelmlmente el criterio 'urisn-utlcncial im eranteP P _ g _ _ _ J 1 P
hasta ese momento, siendo posible rescindir unilateralmente el contrato de concesion, sin
pagar iuden1ni7.aciou a la otra parte, siempre que se cumpian con los requisitos de razonabl-
lidud y buena fe. En esta intel igencia, Santiago Lcgarde sostiene que rates requisitos son:

- El otorgamiento de un preaviso suficienlc,

-- El trascurso dc un tiempo razonable de ejecucion del contrato.

- La posibilidad economica de amortizacion de las inversiones realizadas por el conce»
Sl(`|l'\Zì1'l0,

Lo manifestado por el autor es de gran importancia, ya que muchas veces se pretende
otorgar al fallo dc la Corte un alcance que no tiene, pues en los contratos de duracion sin plazo
pactado, puede aceptarse la rescision unilateral siempre que se tengan en cuenta estos dos
aspectos fundamentales; por un lado, el tiempo que lleva vigente el contrato y, por el otro, el
plazo dentro del cual corresponde efectuar cl preaviso.

En efecto, entre ambos tuminos debe existir una razonable proporcion, es decir, mientras
mas largo haya sido el tiempo de duracion del contrato, mayores seran las previsiones que han
dc 'tener las partes para realizar la rescision.

En igual sentido sc pronuncia Farina, al sostener que luego de transcurrido un plazo ra-
zonable, que dependero. del ramo, plazo y envergadura del negocio, asv como de la cuantva de
la inversion, no parece arbitrario que el concedente pueda, o bien poner plazo de terminacion
a lr. concesion por motivos fundados o bien tener lu facultad dc rescindir cl convenio de buena
te, con un preaviso sutìcientc y amplio, ya que lo contrario importan/a asimilar al concesio-
nario a la situacionjulvdica de un asalariado y no a la de un comerciante independiente.

De todas formas, queda para la poltrnica si no debe sostenerse como principio la ilegiti-
midad de la rescision unilateral, y aunque se esti frente a un contrato de duracion que no
implica perpetuidnd, la ausencia de plazo exige convencion de partes para dejarlo sin efecto.

Va de suyo que tambirn opera en este tipo dc negocio jurvdico la facultad resolutoria re-
conocida por los antiguos arts. 216 dci Cod. de Comercio y 1204 del Cod. Civil, hoy ans. 1086
y ll)B'.i' del nuevo Cod. Civ. y Com.

En este 'iltimo su tiesto, o era un incum limicnto de una de las artes, con caractervsticas
p . . . v u ›de gravedad y relevancia patrimoinai que justifica la resolucion del contrato.

4. Readquisicion de productos

Por ïltímo, debemos tener en cuenta el inc. b) del art. 1508, el cual establece que si el con-
trato de concesion se celebro por tiempo indeterminado, el concetlente debe readquirir los
prcìcluctos y repuestos nuevos que el concesionario haya adquirido conforme con las obliga-
ciones pactadas en el contrato y que tenga en existencia al fin del pervodo de preaviso, a los
precios ordinarios de venta a los concesionarios al tiempo del pago,



Esta disposicion se estipula a los tines de ocasionar el menor perjuicio posible al conce-
sionario, frente a la ruptura del vvnculo contractual dispuesta de manera rrnilateralt

En efecto, el concerlerrte tendre. la obligacion de volver a adquirir aquella, n1er'cader¬.'a y
repuestos nuevos que poseva el concesionario, al precio de venta que exista al tiempo de pago.

HL _|URlSPRiJI)lfINClA

l. El plazo de preaviso debe ser coherente con la naturaleza y particulares circunstancias
de la relacion, de manera que permita a la parte dtbil del distracto Solucionar los inconve-
nientes que rrorrnaìrnente origina la cesacion del vvnoulo (CNCom., sala B, lO/6/2004).

2. Cualquiera de los contratantes se encontraba facultado para decidir, unilateralmente y
sin causa, la rescision del negocio: el lvmite estaba dado por la exigencia de que ella no fuese
ejercida, desconsiderada, ni abusivamente. La ausencia de un preaviso de parte de la de-
mandada irnplico una vulneraeion de este lvnriie, por lo que, consecuentemente, resta esta-
blecer qut preaviso razonable debio otorgarse en la especie y, a partir de ello, detenninzzr la
medida de la indemnizaeioir pol' la que las demandadas deban responder (CSIN, 9ƒ|0/2012,
La Ley Online, AR/JUR/78000/20i2).

gl034Art. 1509.- Resolucion del contrato de concesio-11. Causales. Al
contrato de eoncesiorr se aplica el artvculo 1494.

I. REI../\crf›:t~1 con EL Cxorcro CIVIL. FUENTES DEL Nuevo Taxros
Proyecto de Codigo Civil y Comercial unificado de 1998, art. 1389.

NSRSID8522053 II. C0/i»/1-:Nortero
Habida cuenta las semejanzas que existen entre el contrato de coucesion y el de agencia,

enmarcados ambos dentro de los contratos de tlistribucion, el art. 1509, remite a las disposi-
ciones previstas en el contrato de agencia para regular la resolucion del contrato.

Art. 1494.7 Resoi'rrcín7t Otras curf.raÍe.r. El contrato de agencia se resuelve por:

a) muerte 0 incapacidad del agcrzlc;

ichb) disolucía-rr de la personajurvdica que celebra el conlmro, que no deriva defushrn 0
e.rci.sio'n.'

c) quiebrafirme de cua1qur`cr'a de 1a.s'paries;

afl vencimiento delplazo;

e) ¡ncump/inrienfo grave 0 rcr`r^eraa'o de las oI›/igaciories de una de las partes, de ƒ¿›rrn.;': de
poner razonablemente en duda la posibilidad 0 la íirtencirm del irrcunrplidor de atender con
exactitud las Obligaciofzes sucesivas;

¡Q dísfninucirrn si¿;m'ƒìcariva del volumen de negocios del agente.

A su vez, ia nonrra en comentario debe correl acíonarse necesariamente con los arts. 1495,
1496, 1497 y 1498.

Desde esta perspectiva, en principio, pareciera logico y normal que un contrato irttrfiltl
personae se resuelva por la muerte o incapacidad del concesionario, como asv tarnbitn por la
disolucion de la persona jurvdica que celebra el contrato.

Qjr

Estar atirnracion dogrntrticn que se corrobora en cl art. M95 cuando scpala que cn los czisos
previstos en los ines. n) ri d) la resolucion opera de pleno derecho, sin necesidad de previo
aviso rri declaracion de la otra parte, no sc corresponde rrcccsarialncntc con la realidad.

Asv, hay concesionarias que han desarrollaclo una estructura lo suficientemente relevante
como para justificar su continuacion coli los herederos del concesionario, si es factible un
convenio de partes que preserva el nrcjor valor que es la empresa cn marclza,

De allv, que la operatividad de pleno derecho que impone la ley del cese del contrato debe
irlterpretzuse como el dereclro que se tiene de pedir la extincion, pero que de ningïn modo
impide la posibilidad de renegociar la continuacion del contrato.

En este sentido, Marzorati resalta que si los herederos o representantes prosiguen la em-
presa con la rnisrna responsabilidad y eficiencia que su causante, el principal no tendrva
motivos razonables para darlo por concluido, salvo que de alguna manera el fallecimiento del
duepo principal estuviere previsto como causal de resolucion del contrato.

Ahora bien, con relacion al inc. b), es decir, a la disolucion de la persona jurvdiea, nue-
vamente se incurre en urr error pues este trrmirro implica simplemente el comienzo de la
liquidacion, y no el cese de las actividades.

De tal modo, no puede sostenerse que la extincion se produce de pleno derecho, pues pese
a haber operado una causal de disolucion de la persona juwdica, rsta podrva ser salvada por
voluntad de los socios a travrs de la reconduccion del ente.

Igual mente, advii-tamos que en el caso de la quiebra firme de cualquiera de las partes, nos
encontramos tzrmbiur ante una alternativa que presupone la liquidacion, de rnanera tal, que lo
que extingue el contrato de concesion es la “quiebra liqnidativa” y no la falenoia por firme que
esti, pues rsta puede concluir por un modo no lìquidativo, y permitir el nrantenirnierrto de los
negocios que lleva adelante tanto el concedente como el concesionario.

Esta causal de resolucion por quiebra, debe reiacioriarse con el art, 147 de la ley 24.522
qrre prevr la resolucion arrtomcttica del contrato. Siri embargo, como ya dijimos, en nuestra
opinion, esta solucion debiera repensarse pues hay que estar a las circunstancias del caso y
ponderar los fines espccvlicamente concursales. Asv como la continuidad contractual puede
ser fructvfera para cl supuesto de concurso preventivo y el objetivo de reo1'ganizaci<m de la
empresa; en el supuesto dc la quiebra puede ser necesario que el contrato no se resuelva para
mejor vender la empresa en marcha.

Es mos, actualmente en una economva de masas, y en una sociedad de consumo, es muy
factible que existan alternativas de “rehabilitacion” de cualquiera de los ernprendirnientos por
lo que sostener que la extincion es de pleno derecho, no parece coherente.

Desde otro costado, y con relacion ai inc. e), es decir, al irrcumpiimiento grave o reiterado
de las obligaciones de una de tas partes, es justamente, un elemento quejustiiiiea el preaviso y
que sirve de causa a ia extinciolrn del contrato.

En este aspecto, debemos tener en cuenta que el irrcurnpllrrliento de uno de los contratantes
atltoriza a Otro a resolverlo, debiendo el mismo ser como dice Marzorati lo suficientemente
grave, corrio para imposibilitar la prosecucion de la vinculacion.

En igual sentido, Farina sostiene que no todo incumplimiento de una parte puede facultai' a
la otra a hacer lo propio con la prestacion correlativa, pues serot necesario compzlrarlas y
establecer la importancia de tal ineirrnplinriento en atencion a su firralidad economica, y



detcrminar si el incumplimiento de uno no excluye al del otro o si, por el contrario, ambos
equivalen.

De tal modo, la fonna utilizada por la norma en orden a que en este caso cada parte puede
resolver directamente el contrato dando pie nuevamente a las polunicas rescisíones unilate-
raies, no es una formula que recepte la reaiidad de la problematica del contrato de colabora-
cion que implica la conccsion.

Por ïltimo, con relacion al caso dei inc. f), resulta evidente que la disniinucion de ios
negocios debe deberse 21 cansaies imputallics al agente para tomar operativa la causal de
extincion y esta alternativa no solo requiere del preaviso, sino tambim de la imputacion de las
conductas que hayan conducido a la disminucion de las ventas, bajo apercibirniento de reso-
lucion.

Tal como vemos, en rigor las causales no operan ope legis, sino que en cada uno de los
Supuestos nace el derecho de una de las partes de pedir la resolucion del contrato, y consc-
cuentemente, ista puede dejarse sin efecto a travts de un nuevo convenio que supere las con-
tingencias aiudidas cn la norma.

Art. 1519.- Subconeesionarìos. Cesíon del contrato. Excepto pacto
en contrario, el concesionario no puede designar subconcesinnarios,
agentes o intermediarios de venta, ni cualquiera dc las partes puede ceder
cl contrato.

1, RBLACIZN con EL Czoroo Civil.. FUENTES DEL Nuevo raxros
Proyecto de Codigo Civil y Comercial unificado de l998, art. 1390.

II, COMENTARIO

En reiaeion a la stibcontratacion, si bien esta prevista para otro tipo de contratos, mediante
el art. l5 10 se estipuia como regla general que no es procedente en el marco de un contrato de
concesion, salvo que exista pacto en contrario.

En este orden de ideas, en el supuesto caso de que el concesionario contrate a un sub-
concesionario, agente o intermediario de venta, con mas razon, de ningïn modo impiicarot una
actuacion a nombre 0 a cuenta del concedente.

Por ïltirno, el artvculo que comentamos tambiin limita la posibilidad de ceder el contrato
de concesion, dejando de lado aquellos casos en los cuales se hubiera pactado expresamente
en el contrato una clausula que lo habilite.

En efecto, la regla se configura en determinar que esta prohibida la cesion del contrato y la
excepcion seran aquellos casos en los cuales las partes de comïn acuerdo y en ejercicio de la
autonornva de la voluntad, decidan habiiitar a travis dc una clausula especvtica, la posibilidad
de ceder cl contrato de concesion.

Art. 1511.- Aplicacion a otros contratos. Las normas de este
Capvtulo sc aplican a:

a) los contratos por los que se conceda la venta o comercializacion de
software 0 de procedimientos similares;

b) los contratos de distribucio n, en cuanto scan pertinentes.

l. Relacion con cl Codigo Civil. Fuentes del nuevo iextosr Proyecto de Codigo Civil y
Comercial unificado de l993, art. l39l.

II, COMENTARÃO

La presente norma establece que las disposiciones de este capvtulo, referidas a los con-
tratos de concesion, se aplicaron a otros tipos de contratos, como ser aquellos por los que sc
cortccda la venta o eomerciaiizacion de software o de procedimientos simiiarcs y ios de dis-
tribucion, en cuanto resulte pertinente.

l. Contratos para la coniercializacion de software, Iiardwarc 0 similares

La norma en cuestion, estipula la aplicacion de las normas de la concesion a los contratos
para comercializacion de software, hardware o similares. En efecto, recepta ciertos tipos de
contratos que se desenvuelven en la actualidad, y que dados los avances de la tecnologva,
hat-van quedado sin regulacion normativa.

En esta inteligencia, Hocsman define al software como et grupo de algoritmos -grupo
sistematizado de instrucciones para la realizacion de operaciones que organizados con
una determinada estructura logica o programa permiten la ejecucion de ciertos procedi-
mientos para el logro de determinadas acciones mediante su lectura y recepcion en las
unidades de memoria de una computadora n ordenador electronico, posibilitando de esta
manera la clasificacion, condensacìon, coinparacion ylo combinacion de informacion para
transformarla en un nuevo dato o conjunto de datos a utilizar por el usuario.

En otras palabras, software es ei equipamiento logico e intangible como ios programas y
datos que almacena la computadora.

En este orden de ideas, se entiende que el contrato de concesion es celebrado entre el
coiicedente (autor o propietario del software) y el concesionario que se representa por un
tercero, quien se declicard a la comercialìziacion de dicho producto, a sn instalacion en el
ordenador del usuario, y capacitacion de este ïltimo, en cuanto al inanejo y uso del software.

Por otro lado, al referirnos al harrlufare hacernos aiusion a todos los componentes y dis-
positivos tvsicos y tangibles que forman una computadora como la CPU 0 la placa base.
Hocsman lo define como el conjunto de artefactos y circuitos chctricos integrados y sistema-
tizados que se toman en base de alinaccnamiento y procesamiento de datos, de conformidad a
un programa rector instaiado.

En efecto, cl autor citado sostiene que el hardware es provcvdo por el concedente a un
concesionario que se encargartl de comercializar ei producto, asesorar al usuario sobre sus
posibilidades de aprovechamiento y utilizacion, capacitar a aqutl sobre su lìlncionamiento, y
reaìizar -cn general- el mantenimiento ttcnico y la dotacion de repuestos o recambio tota!
posventa durante ci pervodo de gar-antva.

2. Contratos de distribucion V

2.1. Car-acrerízacmn I

. La primera afirlnacion que corresponde hacer es que el ttrniino distribucion esto. cargado
de 'notable ambigóedad y resulta difvcil dìstinguirlo de las otras formas de comercializacion
que hemos comentado supra.

Ahora bien, la distribucion propiamente dicha es un contrato consensual, tamhiln de du-



raciorr y en una zona determinada en donde ci distribuidor tiene el derecho de vender t|etcr'~
minados productos, obteniendo la diferencia entre el precio de compra y dc venta, nral de«
nominada. comision.

En la mayorva de los casos el distribuidor es el nrayorista, cuyos clientes son los corner-
eiantcs que venden directamente al pïblico y que se distingue normalnrente por el tipo de
producto.

Conforme sepala Etcheverry, el objeto del corrtrato es ampliar Eos negocios dei productor
mediante empresas independientes, para evitar costosas estructuras, para to cual dispone de
colaboracion especializada de terceros, a fin de hacer' llegar srrs productos o servicios a sus
consumidores.

En este sentido, es interesante recordar la jurisprudencia en cuanto entiende que el con-
trato de distribucion es rm acuerdo consensual que le otorga al distribuidor el derecho de
vender en un sector determinado, cuya ganancia consiste, generalmente, cn la diferencia entre
el precio de compra y el de venta, denominada ìmpropiamente comision y, mas acertada-
mente, “de reventa”.

En esta lvnea, Farina afirma que la distribucion sc refierc a mercadcrvas de consumo 1.' de
uso serrcilìo, en tanto que la concesion alude a bienes de alta tecnologva, como sorr los au-
tomotores,

Ademas, otra nota distintiva se configura porque el distribuidor tiene como clícntc a otros
comerciantes minoristas que compran para rcvendcr y, por el contrario, el concesionario
contrata con clientes particulares que adquieren para sv.

Por otro lado, se puede decir tarnbitn que el conccsicrrario asume obligaciones de garznrtva
y la prestacion de un servicio de post venta al tercero adquiricnte de los bienes, que no pesan
sobre el distribuidor.

En este orden de ideas, ei contrato de distribucion lra sido clefinido en la doctrina argentina
como aquel por el cual el productor o Fabricante conviene el suministro de un bien final
-producto determinado- al distribuidor, quien adquiere el producto para proceder a su
colocacion masiva por medio dc su propia organizacion en una zona determinada. A cambio
de ello, el distribuidor recibe det productor un porcentaje
-que puede ser un descuento- sobre el precio de venta del producto, sin perjuicio de las
condiciones relativas a pedidos previos y fonnas de pago (Marzorati).

2. 2. Notasparticm'ares

Desde esta perspectiva, el contrato de distribucion tiene tambim las siguientes notas: a)
exclusividad de zona; b) duraciorr; c) exigencia de una venta mvnirna; d) entrega de la mer-
caderva al distribuidor con un descuento; e) fecha de pago de la factura; t) lugar y forma de
entrega de la mercadcrva y de acopio; g) precios de venta; lr) estipulaciones sobre publicidad;
i) e intrritupersonas.

Este convenio se celebra íirttrífu personne, pues el concedente torna en cuenta la organi-
zacion economiea, trcnica y comercial del distribuidor y su poder' de penetracion, como asv
tambirn, sus antecedentes personales en la Zona determinada para cumplir el objetivo de la
distribucion de los productos.

De allv que reconoce como marco la deiimitacion de una zona territorial diferenciada de

/\D.Í>

donde venden otros distribiritlores y, cn l`uncio'n de la cuai. se otorga exclusividad, aun cuando
tanrbãur puede conrpartirse con otros conrerciantcs mayoristas.

Asimismo, en esta modalidad las partes tienen la conviccion de que ei descnvclvirrriento
del negocio requiere de un apreciable lapso de tiempo y, por cito, normalmente, no solamente
son de ejecucion continuada, sino que no se establece un pìazo concreto de duracion to que
apareja tarnbiur el debate sobre el rrrodo dc extincion del contrato.

2.3. Obligaciones de las partes

A todo evento, se trata de un contrato no formal, aun cuando sus ciuusnlas scan predis-
puestas y se derr una serie de obligaciones mutuas.

Asv, cl distribuido 0 conccderrte debe: a) entregar los bienes en ticrnpo y forrna prevista; b)
no afectar la zona de distribucion conl`erida en exclusividad; c) entregar un producto itloneo;
d) informar cl valor' de venta, como asv tarnbirn, e) las variaciones del producto y sus con-
secuencias.

Desde la otra vereda, el distribuidor debe: a) afectar su organizacion empresaria al sistema
de distribucion en forma exclusiva; b) cumplir con ei mvnimo de compras convenidas; c) no
exceder la zona delimitada; d) permitir* una flexibilizacion razonable del concederrte; e) pagar
en tiempo oportuno los productos adquiridos; lt) mantener cl acondicionamiento dc la merca-
derva; g) cumplir con las obligaciones pubiicitarias a su cargo.

En el contrato de distribucion el fabricante asume la obligacion de vender ai distribuidor'
productos determinados en una region tambiur determinada, y el distribuidor se obiiga a
efectuar sus ventas con exclusividad en la region que le fuera concedida, con una cantidad
mvninra de ventas.

En opinion de Farina, este contrato se inserta, a su vez, en un acuerdo de suministro, pues
la obligacion asumida por el fabricante de comercializar sus productos por intermedio del
distribuidor y no directamente, implica su obligacion de entregarle, fluida y puntualrrrcnte, la
nrcrcaderva en la medida y momcnto en que ¡ste lo requiera y dentro de las condiciones pac-
tadas.

A su vez, el distribuidor se obliga a efectuar las ventas del producto y a pagar el precio dc
las rnercadcrvas en las condiciones y plazos acordados oporurnarnente.

Como explica la doctrina, al hallarnos en presencia de un contrato dc colaboracion, existe
un conjunto de obligaciones para cada sujeto, que no pueden ser concebidas en forma indi-
vidual, sino integradas a su totalidad para obtener la finalidad economica que las partes tu-
vieron en miras al contratar, resultando aplicables los arts. 1504 y l505.

De tal modo, la colaboracion en este contrato surge de la convergencia que brinda la ac~
tividad del distribuidor al campo de accion del productor, integrotntlose en ia faz comercial
mediante una vinculacion en la que no existe srrbordinacion jurvdica, arrn cuando resulte
evidente la precnrinencia economica de este ïltirrro.

De lo expuesto surge el deber recvproco de colaborar y cumplir con buena fe y, de allv,
que una adecuada interpretacion de las cluusulas contractuales y de las notas tipifrcantes dc
este tipo de contratos, exige tener en crrenta la prccminencia cl productor.

En efecto, el conccdente se reserva la facultad de fiscaiizar la organizacion empresaria
alectada a la distribucion, tales como local, personal, asistencia trcnica, corno asv tambirn
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rtgiurcn de visita y entrega a los clientes.

2.4. Aplicacion de los normas de la crmcesirm rr ¡os contratos de d¡.s-Mbucion en
orden a su pertinencia

De conformidad a to dispuesto en el art. 1511 las normas del Capvtulo referidas al con-
trato de conccsion seran aplicables a ios contratos de distribucion cn cuanto scan pertinentes.

Ahora bien, una vez caracterizado cl contrato de distribucion, advertimos que si bien se
trata de iiguras afines, presentan ciertas diferencias, que en varios casos impefiii-gm ta ¡|p1¡¢a_
cion de las referidas normas.

En cl`ecto, sero. difvcil determinar cuando resulta pertinente la aplicacion de las disposi-
ciones de la concesion, concluyendo que hubiera sido mas sencilio y prolijo regular efecti-
vamente el contrato de distribucion, en similar sentido a como se io hizo con el resto de los
contratos distrìbutivos: agencia, conccsion y Franquicia.

Desde este punto de vista, cabe destacar la opinion vertida por Mzuzorati quien afirma que
losjueces debercm anaiizar si existe esa pertinencia, que no es la compatibilidad prevista en el
art. 970 para los contratos innominados afines, y que se encuentra en los usos y protcticas
comerciales que integran el contrato en virtud del art. 964 inc. 3 del nuevo Codigo.

En efecto, ei autor citado sostiene que el distribuidor scguird funcionando de la misma
manera porque sere. legido por los usos y practicas establecidos, y por aquellas disposiciones
del contrato de concesion que scan pertinentes, cn la medida en que no existan usos y
practicas contrarias.

lli..lURiSPRUDF,NCIA

1. El contrato de distribucion es un acuerdo consensual que le otorga al distribuidor el
derecho de vender en un sector determinado, cuya ganancia consiste, generaimcntc, en Ea
tlit'"crencia entre el precio de compra y ei de venta, denominada impropinmente comision y,
mus acertadamente, “dc reventa” (CNCom., sala B, 1712/1987, ED, 123-46l).

2. Uno de ios rasgos mas caractcrvsticos del contrato de distribucion exclusiva, que es
usuai en el comercio interno y en ias condiciones de la contratacion internacional, es que el
distribuidor actïa en nombre propio”, que “el contrato de distribucion se caracteriza por la
compra que hace ei distribuidor al fabricante a nombre y por cuenta propios” (CNCo|n.,
sala B, 16/il/l93i, ED, 97-217).

3. En el caso del distribuidor debe hablarse de margen de reventa y no de remuneracion,
pues ista significa un pago hecho por otro, cn tanto que el beneficio del distribuidor resuita de
su propia actividad, pues il adquiere la mercaderva y debe abonar su precio sea cual fuere la
suerte posterior en sn reventa; de modo que su ganancia depende exclusivamente de su Lxito en
el mercado y de la diferencia que obtenga entre lo que debe pagar al proveedor y lo que cobre
a sus clientes (CNCorn., sala B, l7/2/1987, ED, l23~46i).

4. Ei contrato de distribucion instrumcnta una forma de actuacion de empresas mediante la
cual, recurriendo a otras empresas o personas, se obtiene que la produccion lšeguo con mas
facilidad a distintos iugares y a los mas diversos clientes (CNCiv., saìa C, l4l3l1978, LA
LEY, 1978-B, 213).

5. El contrato de distribucion importa la obligacion de distribuir en una zona el producto
fabricado, recibiendo en cambio una comision establecida en un porcentaje del precio de

venia (CNCon1., sata C, 9/l 1/1972, LA LEY, l50-SS).

6. Corresponde tainbitn destacar ciertajurisprudencia cn la cua! sc ha dclinido al contrato
de distribucion como “aquel por el cual el productor conviene el suministro de un bien final al
distribuidor, quien adquiere cl producto para colocarlo maslvzuncnte por medio de su orga-
nizacion en una zona determinada recibiendo a cambio un porcentaje sobre el precio de venta
del producto, sin perjuicio de ias condiciones relativas a pedidos previos y formas de pago”
(Ci\ìCom., sala C, 26110/2004, LA LEY, 2005-B, 792),

7. Es la relacion de colaboracion empresaria que exterioriza cierta labor tendiente a vin-
culzar la fuente con la boca de expendio (CNCom., salaC, 30/ E2/2003, LA LEY, 2004-B, 37 3).

8. La expectativa de quien asume el papel de vendedor o distribuidor consiste cn la posi-
bilidad de constituirse durantc un lapso determinado en el lrlonopoiizador de la inercaderva de
que se trate, logrando asv una situacion de relativo predominio en el mercado que sc corres-
pontle con la expectativa de! fabricante de obtener un flujo constante en la colocacion de sus
productos, ejerciendo a su vez un control por delegacion del destino final de la mercztdelva
proelucšda. En esa inteligencia, las partes podran prever con inaynr o menor exactitud la
cantidad de unidades a cuya provision y colocacion se comprometen, su precio y condiciones
de venta, campapas pubiicitarias, servicio dc reparacion, etc, (CNCou1., sala D, I3l5."l977).
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de distribucion en el mercado”, en Semanario Juivdico N'Í IBIZ, 23/6/20| I, y en Rcvísla de De-
reclm (.'mner-cial, del Consumidor ydc la Empresa, La Ley, Apo ll, NI 2, abril 20I I; MARZORAT1,
OSVALDO, “Distribucion comercial y f`ranci1ising(en el Proyecto de Codigo Civil y Comercial del
Congreso)”, Revista de Derecho Comercial del C'onsi|1›riz{oi-ydc lu Empresa, Apo ill, Ni 5, octubre
20l2, La Ley; MOLINA SANDOVAL, CARLOS, “El contrato dc franquicia cn ci Proyecto de Codigo
Civil Argentino, LA LEY, 2211!/2t)i2.
Bibilíogmjira clasica: Ai-EGRNA, HICTOR, "La responsabilidad por vicio o riesgo de ios productos y
servicios en el contrato de franquicia (incidencia de la ley 24.999), Revia-la de Derecho Prr`wm'o y
(.'om1mr'{arr'o NI 18, Responsabilidad Contractual II, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998; CINOLLO,
OSCAR AGUSTNN, "Responsabilidad civil por rescision unilateral dei contrato de †`ranc;uicia" en
lvlARZt)|tA'I`!, OSVALDO y MOLINA SANDOVAL, CARLOS, Con-¡mios de dr`.sr¡-ibucìan, Hciiasta, Buenos
Aires, 2010; FARTNA, JUAN, “Las nuevas figuras contractuaies”, en JA, 1970-199; vd., Conrmtos
Comerciales Ilfl'ø¢h-rnos, Astrca, Buenos Aires, 2005; HEREDIA, PABLO, “Efectos de la quiebra sobre
Eos contratos de comercializacion (concesion, distribucion, suministro y franquicia) cn MARZORATJ,
OSVALDO y MOLINA SANDOVAL, CARLOS, Contratos de rI'¡.rrrf'buc¡øn, I-teliasta, Buenos Aires, 20 lt):
KEMELMAJER DE CARIJUCCI, ANDA, “Aproxiinacion al fianchis¡ngn.rf'sid8522053 . Especial' refia-

- rencia al' rigímen de la i-espolrrabilidad |:r'v¡i”, en: Responsabilidad por ríapos, Homenaje a Jorge
Birrfninnnle Aisirra, Universidad del Museo Socìnl Argentino, =BUl'í¦<[iS, A|,l1lÉIl't`0 J. (din), ll,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, l9B0; Kl,t'§Io|ïRM.ø.CrnzR_ ,mit-IE, F)-mi-cliisíng. Aspectos econrrrnícos J'

,iurvd¿cns, Abeledo Per-rot, 1993; MALDONADO C.›\l,DF.ttZN, Sonia, Crmlrata de 'jì^ancl1í.r¡ng", Edi-
torial Jurvdica de Chile, l994; MARZOTLATI, OSVALDO y MOLINA SANDOVAL, CARLOS, Comraros de
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d¡'.r{I'1`bncin'Ir, Heliasta, Btlelios Aires, 20 l 0; MARZOì(A'ii, OSVALDO, .S`r'.rmr;Ia.s de Di.7tI'I`I›irfìrIII Comer~
cial, Astrea, Buenos Aires, l990; “El sistema de franquicia come|'ciaI",i.1\ LEY, 1986-C, 957; MD~
LINA SANDOVAL, CARLOS, “El derecho de dnpos en el negocio de franquicia”, en Revista de Derecho de
Dapos 2001-3 (Dapos en la actividad comerciai), Rubìnzal-Culzoni; “El contrato de Franquicia y ci
derecho laboral. Su relacion a travls dei aitvculo 30 de ia ley de contrato de trabajo” en MARZORATI,
OSVALDO y MOLINA SANDOVAL, CARLOS, Confmlus de dixlr-ibrrciìrn, I-Iclíasta, Buenos Aires, ZOEO;
PFT/\, ENRIQUE MAXIMO y PITA, JUAN MAILTNN, “Contrato de l"`ranqnicia" en: ROUILLON, ADOLFO,
Codigo de Comercio Cnrrzeirm-do y Anolado, ll, La Ley, Buenos Aires, 2005; RIVERA, JULIO CISILR,
“Cuestiones vinculadas a ios contratos de distribucion", cn Revista de Derecho Prr'v(m'o y C'nnmm'-
rar-io. 3; Contratos Modernos, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, l994; SAl.CEí›0, SANTIAGO y PA SCOLO,
PABLO C|s›\R, “Una vision practica sobre el sistema de franquicias” en MARZGRATI, 0svALDo y
MOLINA SANDOVAL, CARLOS, Contratos de díswíbiiciun, I-leliasta, Buenos Aires, 20I0.
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Art. 1512.- Concepto. I-lay franquicia comercial cuando una parte,
denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el dere-
cho a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determina-
dos bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del
franquìciante, quien provee un conjunto de conocimientos ttcnieos y la
prestacion continua de asistencia tecnica o comercial, contra una presta-
cion directa o indirecta del franquiciado.

El franquiciante debe ser tituìar exclusivo del conjunto de ios derechos
intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y
(lemas comprendidos en el sistema bajo franquicia; o, en su caso, tener
derecho a su utilizacion y transmision al franquiciado en los tirminos del
contrato.

El franquiciante no puede tener participacion accionaria de control
directo 0 indirecto en el negocio del franquiciado.

I, RELACIEN CON EL CEDIGO CIVLL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Proyecto de la Comision 658/95 de Reforma al Codigo Civil 1998, art. 1392. Cabo dos-
tacar que los mismos autores del Codigo, al exponer los fimclamentos del inismo, manifiestan
que a los finos de regular el contrato de franquicia, se tomo como base ei Proyecto de l998,
introduciendo algunas modificaciones que sc consideraron necesarias para adaptarlo a las
nuevas modalidades y normativas existentes, y que las definiciones normativas han seguido cl
modelo de Unidroít.

II. COMENTARIO
1. Introduccion

El contrata defiaørquicia ha tenido una amplia difiision en ia practica y ha sido regulado
por el anterior Proyecto de la Comision 658/95 de Reforma al Codigo Civil del apo 1998.

El Derecho comparado, especialmente las leyes estaduales (es el caso, por ejemplo, de la
iegíslacion de los estados de Kentucky, Nebrasca, Michigan, Utah y Texas), en Estados
Unidos de Annrìca y los reglamentos de la ex Comunidad Economica Europea (CEE 4087/88,
556/89, y 2349/84, en io pertinente), son antecedentes de relevante importancia para el tra-
tamiento legislativo del tema.

/\“75¿š

Merece destacarse iambiin la Ley Modelo sobre la divuigacion de la informacioii en
materia de franquicia de UNIDROIT (Roma, 2007) y una propuesta do Anteproyecto de ley dc
contratos de distribucion elaborada por la Comision de Codilìcacion del Ministerio de Justicia
de Espapa en diciembre de 2005 y ¡)ublic:idzI cn el Boietvn nïmero 2006 del l.Víi|1isle|'io de
Justicia en febrero de 2006.

En prilner lugar, previo a ingresar al analisis dci contrato de franquicia, cabe destacar la
importancia de la regulacion nonnativa que trae aparejada el nuevo Codigo Unificado. En
efecto, si bien este contrato gozaba de “tipicidzld social” por la fogosa utiiizacion que tuvo a
partir dci apo 1980 en nuestro pavs, era imperiosa su legislacion a los fines de despejar nu-
merosas dudas que existvan en torno zi su aplicacion.

ltrchA partil' del nuevo marco regulatorio, si bien algunas cuestiones quedaron poco
ndole, que trae aparejado la tipicidad legal que vclaras, son palmarias las ventajas de toda
.to de Franquiciaadqniere el contra

n de la on paiticnlar del contrato se destaca la vincuiacioAl1ora bien, en la regulaci
franquicia con un sistema probado bajo un nombre eomerciai o marca del fì'anr|niciante, quo
.mica del contratoon econoos ol contro de la mz

noo, ojurisprudencia argentina, parte de la doctrina nacional y el derecho for Siguiendo ala
n al Use consagra la independencia de ambas partes y, consecuciltemcnte, la no transmisi
11 con sus dependientes; ofranquiciunte de las obligaciones del franquiciado ni la relaci
.o del sisten1apresponsable al franqnioiante por los defectos o vicios del discv, cicndo, sha

2. CONCEPTO Y CARACTIERES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA

CORRESPONDE INGEESAII EL E.s'I'UI›I0 DEL ARI', 1512, EL CUAL sE (JENTEA EN EIIINDAR UN
CONCEIIIU QUE DEJA EN CLARO EI. FIINCIONAMIENTO DEL CONTRATO L›EI~IIAI\rQUIC1/J.

EN PRIMER LUGAR, CABE ADVERTIR LA Il'l4'PORT14I\ICIA DE UTILIZAR UN' TER.-\«IINO QUE CO-
RRESPONIJE A NUI1`Sl“HÄ LENGUA CASTELLANA, "FRANQUICIA ", Y/-I QUE DESDE El', COMIENZO EL
CONTRATO CIIYA REGULACIÓN SE ES114TUl'E ER/i CONOCIDO EN LA LENGUA INGLESA COI/IO
"FR/INCHÍSING ”, GENERANDO DUDAS EN CI/ANTOA SU INTERPRETACIÓN,

DESDE ESTA OPTICA, EL ART/CULO REFERENCIADO ESTPJHLECE QUE "HflY FRILNQUICIA
COMERCIAL CUANDO UN/l PARTE, DENOMINADA FRzINQUICIA.NTE, OTORGA /I OTR/l, LI,/IM/li)/l
FRANQUICIADO, EL DERECHO /1 UTILIZAR UN SISTEIMA PROBÁDO, DESIIN/IDO A COIl/IERCIALIZAR
DETIIÍRMINÁIJOS BIENES O SERVICIOS BAJO EL NOA/IBRE C()M'ERClAL, EMBLEMA O LA Il/[ARCA DEL
FRAIVQUICIANTE, QUIEN PROÍ/EE UN COMIUNT() DE C()N()CIMIENTOS TÉCNICOS YLA PRESTACIÓN
CONTINUA DE ASISTENCIA TÉCNICA O COMERCIAL, CONIIR4 UNA PRESTACIÓN DIRECTA O INDI-
REC TIA DEL I¬"RANQUICI/IDO ”.

Á NUESTRO CRITERIO, LA NORMA ALUDID/t OÍ¬`RECE UN'/Í DEFINICIÓN DESCIEIPIYÍ/A QUE
PERNIITE ALC/¡NZ/¡R UNA NOCIÓN GENÉRJCA DE LOS PRINCIPALES AS.l'“ECT()S VINCULADOS CON EL
CONTRATO DE FRAN'QUICIA, ' i

' SIN EMEAIIGG, I/ALE LA PENA IJESIIICAR I.`/I OPINIÓN DE MOLINA SAJVDOIIAJ. EN I'/nvro, AI,
ESTUDIAR LA DEHIIICIÓN DEL NUEVO CÓDIGO, REALIZA ms SIGUIENTES 01:11 IC/IS:

I. POR UNLADO, ENTIENDE QUE I,/l NORMA DEBERIA IIABER ALUDIDO/1 "DESIGN/lClONI±`S " Y
NO /l "NOMBRE COMERCIAL ”, YA QUE LOS TÉRIVIINOS “NOIl/IBRE C()ItfIERCI/IL" O “NOMBRES DE
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I"/.1'HI\*ICA, (.'()I\I[h'RCIO )'ACìR.ICUi,'J'UI\'Il " I-TIEIEOIV lfIi'liI\/IPIJIZ/ÉIJOS POR EI. DE “DESI(ìNACI()IVI;`S " Y
SE EIVCUEIVTRANR1L`GULAD().'›` EN LOS Al€TS_ 27 1" SS., DE LA LEY 22.352.

2. POR OTRO LADO, IAMEIEN CONSIDERA QUECUANDO LA NORMA SE REPIEREA "EMIILEMA "
GENERA LA DUDA Sl PUEDEN INCORPORARSE OTROS SIGNOS DISTINTII/0.5' DEL NEGOCIO (SIGN().S',
DIBUJOS, MONOGRAMAS, GRANADOS, IMAGENES, )I CUALES SERIAN LOS ALCANCE-S QUE
DEBE TENER. EN L-STI; SENTIDO, EL IURISTA MRNCIONADO SOSTIENE QUE LA AI. USION A EMELI-:MA
NO ES ACONSEIAIILE I PODRIA GENERAR CONPIISIONES, IA QUI:: (A) SI EL EIIELEMA L-'STA RE-
GISTRADO COMO MARCA I-:S INNECESARIA LA AL USIONA EMRLEMA (VA QUE EL CONCEPTO MARCA,
INCLUIE, EN SII INIERIOR, EL MISMO EMELEMAI- (E) SI No ESTA REGISTRADO, LA SOLA MENCION
DE "NOMBRE COMERCIAL ” IRECTIUS; DESIGNACIÓN) HUBIERA SIDO SUFICIENIE PAR/I ENGLO-
RAR LI. CONCEPTO DE RMBLEMA; (C) PODRIA ENTENDRRSI: QUI: LA FRANQUICIA PODRIA GIRAR
BAJO UN LEMI3I,I-;'I\/I/E YNO UNA ENSEÑA, DIIJL-U0 OALGÚN OTRO ELEMENTO DII-`I.-`R.ENCÍIIEDOR.

3. ASIMISMO, CONSIDERA QUE EL ARI". 1512, EN SU PRIMER PARRAFO ALUDE A “NOMBRE
COMERCIAL, TMIILEMA 0 IA MARCA DEL ERANQUICIAIwE" CUANDO PODRIA HABER MENCIO-
NADO “SOIIRR LOS QUE TIENE DERECHO VA QUE EL SEGUNDO PARRAI~¬O DE DICHO ARTÍCULO
JUST/¡MENTE REDUCE LA EXIGENCIA DE TITUIARIDAD DE DICHOS DERECHOS, PIIDIENDO “TENER
DERECHO A SU UTILIZACION Y TRANSMISION AL PRANQUICIADO EN LOS TERMINOS DEL CON-
TRATO".

4. POR ÚLTIMO, MOLINA .S24NDOVAI. EXPIHJSII QUE LA NORMA ALUDE A "PRESTACIÓN DI-
RECTA O INDIR.EC'TA ", PERO SIN BRINDAR LOS ALCANCES DE I./I NOCÍÓN (L50 CUAL SERIA CON-
CEPTU/1I.MIì'NTE RAZONABLE SI SE BRINDIIR/I TÍ/¡LES ALCA.NCES)_ EN ESTE SENTIDO, .S'OST1ENE
QUE EN TODA L/1 REGULACIÓN DE LA FRANQUICIA NO SE AIÉUDE A L/E NOCÍÓN DE "PRESTACIÓN
INDIRECTA ", LO CU/1[, DEJA UNAIMPLIO MARGEN DE ESPECULACIÓN,

NLIS ALLA DE LAS CRÍTICAS QUE SE PUEDAN REALIZAR A LA DEFINICION ERINDADA POR EL
ART_ 1512, ES IMPORTANTE CONIAR CON LA PRESENTE NORMA IA QUE CONCEPTUALIL-I UN
CONTRATO DE GRAN UTILIZACION ENNUESTROS DIAS.

EN ESTA INTELIGENCIA, MARLORAII DEPINE AI. CONTRATO DE I-'RANQUICIA COMO "AQUEL
CELEIIRADO POR ESCRITO EN EL CUAL EL OTORGANTE OPRECE INDIVIDUAIMENTE A MUCHOS
TOMADORES, QUE FORMAN UN SISTEMA DE DISTRIEIICION DE SU PRODUCCION, VENDER O DIS-
TRILIUIR RIENES O PRESTAR SER VICIOSEN POEMA EXCLUSII/A, UN SISTEMA PARA DESA RROLLAR UN
NEGOCIO, CON LO CUAL CREAN UNA RELACION DE ASISTENCIA DEI. OTORGANTE CON CARACTER
PERMANENTE, IIAIO EI. CONTROL DE ESTE, AL AMPARO DE UNA MARCA, NOMERE COMERCIAL O
ENSEÑA, PROPIEDAD DEL OTORGANTR T DE CONFORMIDAD CON UN METODO, SISTEMA O PLAN
PREES'I:AIILECIDO POR ESTE CONTRA EL PAGO DE UN CANON I OTRAS PRESTACIONES ADICIONA
LES".

EN ESTA LINEA, EL AUTOR CITADO EXPRESA QUE LA FRANQUICIA EN SENTIDO PROPIO ES EN
REALIDAD UNMETODO PARA DUPLICAR UNNEGOCIO EILITOSO, TENESTO ESTRIEA LA DIFERENCIA
CON CUALQUIER SISTEMA DE DISTRIE UCION. SOSTIENE QUE EL NEGOCIO DEL TRAIIQUICIADO NO
ES VENDER EL MISMO PRODUCTO ACREDITADO O PRESI'/IR IGUAL SERVICIO QUE EL TRANQUI-
CIANTE, SINO VENDERLO DEL MISMO MODO INDEPENDIENTEMENTE PARA EMULAR SU EXITO.

DESDE OTRO COSIIIÄDO, T/M/[BIEN RECUERDA QUE OTROS DOC`TRINARI()S LU CONSIDERAN
COMO UN TIPO SECUNDARIO DE AGRUPACIÓN DE EIVIPRESAS QUE CRECE “I-`ORI\/IANDO ENII/ílì/I~
ERES ” YPAR/1 ELLO FUNDA FILIALES QUE QUEDAN INTEGRADAS A UNA IIWIDAD II/IÁS Í/ASTM CON
UNA DIRECCIÓNECONÓMICA UNITARIA_

POR OTRO /.AD(), IIERIZDIA .S`O.5`IZI'I<.'NIÉ QUE LA FRAIVQUICIA IJE.I'3IíS1I`lfl (.'(`)I\'CIíIìII`)/I C()I\«ƒO UN
CO VTRA TO I\'I'ARCO QUE CONT'I'ENE L/1 ORGI!I'VIZ/[CIÓN GENERAL DE LAS R.ELI-JCIOIVES EI\"I`RE
FRIINQUICI/IDO I' FRANQUICIADOR 1' QUE ES FUEIVTE DE LOS (,`OI\I'TRAT()S DEAPLICACIÓIV II\I'DI~
VILU/II. QUE A EL LE 1)/IN VIDA Y A/IOI/EvIIEN1f`O_

DE TAL MODO, ENTIENDE QUE E.\'IS'I'EN DOS TIPOS DE VRANQUICIA, LA DE DISTRIIIUCION EN
EL CUAL EL ERANQIIICIAIIO SE LLNIITA A DISTRIBUIR V COMERCIALIZAR PRODUCTOS I-"AERICADOS
POR EL 1- 'RA NQIIICIANTR CON EL SIGNO DISTINTIVO DE ÚLTIMO I' BAJO SII CONTROL I' ASIS-
TENCIA TECNICA, 1' POR OTRO LADO, EL DESERI/ICIO SEGIJW EL CUAL EL PRAIVQUICIAIIO IPAIIRICA
LA MERCADERIA, LIMITANDOSE EL FRANQ UICIANIE A PRESTARLE UN SERVICIO A TITULO DE
ASISTENCIA TECNICA, REI=ERIDO A IA FORMA DE COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS LA
CUAL SE CUMPLE EAJO EL CONTROL I CON UTILIZACION DE LA MARCA O NOMBRE COMERCIAL DEL
I-¬R.INQUICIADOR.

ASIMISMO, EL INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA UNIRICACION DEL DERECHO PRIVADO
(UNIDROIT), REMARCA QUE “UNA OPERACION DE IRANQUICIA ES UNA RELACION CONIRAG
TU.-IL ENTRE UN PRANQUICIANTL- V UN FRANQUICIADO ENLA CUAL EL PRANQUICIANTE OFRECE O
ES OIILIGADO A IADIIENER UN INTERES PERMANENTE EN EL NEGOCIO DEL VRANQUICIADO EN
ASI -ECTOS TALES COMO EL IOIOIV-IIOIV V LA ASISTENCIA TECNICA; EL I-'RANQUICIADO OPERA EAIO
UN NOMBRE COMERCIAL CONOCIDO, UN MEIODO Y/O UN PROCEDIMIENTO QUE PERTENECE O
QUE ES CONTROLADO POR EL PRANQUICIANTE, I EN EL CUAL EL PRANQUICIADO HA IIECHO O
IIARA UNA INVERSION SUSTANCIAL EN SU PROPIO NEGOCIO CON SUS PROPIOS RECURSOS

CON RELACIONA LOS CARACTERES DEL CONTRAI'O DE FRANQUICIA, sE PUEDE DECIR QUE
NOS ENCONTRAMOSANTE UN CONTRATO QUE SE CARACTERIZA POR SER CONSENSUAL, LIILA IERAI.,
ONEROSO, CONMUTA TIVO, DE TRACTO SUCESIVO, GENERALMENTE ENTRE EMPRESAS, DE ADIIE-
SION I CON CIAUSULAS GENERALES PREDISPUESTAS, INTUITU PERSONAE, I' QUE A PARTIR DEL
NUEVO CODIGO, OOZA DE TIPICIDAD LEGAL,
3. AUTONOMÍA

ES OPORTUNO DESTACAR COR/¡O UNA CARAC11-.`R.Í.S'1"ICA I¿`UNDflI\/II1']\'ï14L EN EL CONTRATO DE
FRANQUICIA, I./f /|U7"ON()MIA QUE RIGE EN LA VINCUL/[CIÓN CONTR/ICTUAI, DE AA/¡BAS PARTES
(F`I\'ANQUI(.'IA.-VI 1' FIMNQUICIADO

EN ESTE SENTIDO, MARZORATI AFIRMA QUE EL PRANQUICIADO DESEMPENA SUS FUNCIONES
CON A UTONOMIA, PUESTO QUE NO IIA T UNA RELACION DE DEPENDENCIA JURIDICA. EN EFECTO,
SOSTIENE QUE LA AUTONOMIA ES UN ELEMENTO TAN ESENCIAL AL CONTRATO DE FRANQUICIA
QUE SU AUSENCIA DETERMINA EL ENCUADRE DE LA RELACION EN EL DERECIIO LAIIORAL. SIN
EMEARGO, REMARCA QUE ESTA CARACTERISIICA NO SIGNIFICA NEGAR LA SUIIORDINACION TL-*Cv
NICA QUE EXISTE EN RAZON DE LA ASISTENCIA Y ENTRENAMIENTO QUE PRESTA EL FRANQUI-
CIANTE AL IRANQUICIADO, ASI' COMO TAMPOCO LA IACULDIIJ DE CONTROL QUE TIENE AQUEL
SOI IRE ESTE,

F3l505DESDE ESTE PUNTO DE VISTA SE ENTIENDE QUE CADA UNA DE LAS PARTES DE LA
REIACIÓN, Es JURIDICA V IIINANCIERAMENTL' INDEPENDIENTE DE IA OTRA,

LA AUTONOI1/¡IA SE PONE DE RELIEI/E EN CUAÑTI) EL FRANQUICIADO /ICTÚA A NOMBRE Y POR
CUI'í'Nì"/Í PROPIA, ES DI~.`CIR, QUE ASUME LOS RÍEGOS DEL NEGCJCIO QUE ESTABLECE, SIN QUE
EXISTA NINGÚN VINCULO DE CLARÁCTER LABORAL ENTRE LAS PARTES, EN TANTO NO HAY UNA
RELACIÓN DE DEPENDENCIA.
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4_ COLABORACIÓN
DESDE OTRO COSI'/IDO, SE ADI/IEIITE QUE TAMBIÉN EXISTE UN FUERTE GRADO IJI-2 COLA-

BORACIÓN ENTRE LAS PARTES, YA QUE AMBAS, A TRAVÉS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA, OB-
TIENEN DIFERENTES VENI'/1./A S.

EN ESTA INTELIGENCIA, POR UN I,/IDO EL F`R/INQUICIANTIE' AIJQUIERE BOCAS DE EX1°EI\`DIO
.P/¡RA LA COIVIERCI/ILIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS CON UN ALTO GRADO DE PENETRACIÓN EN EL
MERCADO, REDUCIENDO I:`I.MON'l'() DE SUS PROP]/IS INVERSIONES Y LOS R.IESGOS EN LO ATINENTH
A SU EXPANSION. POR SU PARTE, EL FRANQUICIADO QUE MUCHAS VECES SE VE REPRESEIVI1›fDO
POR UN PEQUEÑO EMPRESARIO, I`II:'N'I-.` A TRA VÉS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA, LA I”OSIBILI.')zLD
DE “L/IRGARSE " AL COMERCIO YAL PÚBLICO, SIN LOS RIESGOS TIPICOS QUE ELLO CONLLEVA, I'/1
QUE LO HACE A TRAVÉS DEL USO DE UN/I M/¡RCA QUE ES CONOCII)/1 POR LOS CONSUMIDORES.

EN IGUAL SENTIDO, LA DRA. KEMELAIIAJEII DE CARLLUCC! IDIINTZIFICII LAS VENTAJAS QUE
AMBAS PARTES OBTIENEN A TRAVÉS DEL FRANCHISINGNSRSID8522053 , CONSIDERANDO QUI? EL
I†'R/INQIIICIANTL' MEJORA SU PE1VIí1I'RACIÓN EN EL MERQIDO, DIFUNDE SU MARCA CON EL ES-
FUIIRZO DEL FR/í.NQUICI»lDO, OBTIENE BOCAS DE SALIDA DEL PRODUCTO SINARRIESGAR (.'A.PI"l'AL
I›IzoI›Io, Es DECIR QUI; ›;xI›ANnE sus I-Ieor-ms mzcocfos .=;'I,m»IfN/1¡wo Los Iemssos DI; LA co-
MERCIALIZACIÓN, Y POR OTRO LADO, EL I~`R/INQUICIADO DESARROLLA SU PROPIO NEGOCIO EN
FORMA RELAT.|'I/AMENTE SEGURA, PUES LO HACE SOBRE UNA MARCA CONOCIDA Y DE ACUERIJO A
U1vMEroDo IA EXPLIUMLWMDO.

EST/I COLABORACIÓN SE M/INIFIESTA EN LA /ISISTENCIA PERMANENTE QUE EI. FRAAIQII1-
CIANTE DEBE BRINDAR AL FRANQUICIADO, A TRAVÉS DE LA INFOIM/I/ECIÓ¡\I, CAPACITACIÓN, INS-
TRUCCIÓNI ASISTENCIA TECNICA E INCLUSO A VECES I-I/IST/I FINANCIERA, .ETC.

COMO SOSTIENE LORENZETTI LA COLABORACIÓN SE ENMARCA EN EL INTERÉS COMÚN DE
AMBAS PARTES I-'OR LA CONTINUACIÓN Y EL EXITO DEL NEGOCIO, Y/I QUEAUNQUE ES UN (^ON~
TRATO DE CAMBIO DE PIESTACIONES, ELLAS SE OBHENEN FUNDAMENTALMENTE DE I,/1 C ON-
DUCIÍ/I CONCIIRIIENTE Y COMPLEMENTARIA DE LAS PARTES.

EN UNA PALABR/1, LA FRANQUICIA NO PUEDE FUNCIONAR SIN UNA COOPI;'R/1ClONACTIi'A Y
ONEROSA, SIN LA INTERACCION DE AMLIAS PA.RTES,

5, CARACTERIZACIÓN DEL FRANQUICIANTE

EL ARTICULO QUE COMENT/¡MOS DISPONE QUE EL HIANQUICIANTE DEBE SER TI'I`UI.AR EL
CLUSIVO DEL CONJUNTO DE LOS DERECHOS IWTELECTUALES, MARCAS, P/ITENTES, N()I\/IEILES
COIVIERCIALES, DERECHOS DE /I UTOR Y DEM/IS COMPREIIDIDOS EN EL SIS? BAJO FRAMQUI-
CI/1,' O, ENSU C/ISO, TENER DERECHOA SU UTILIZACIÓN Y TRANSMISIÓNAL FR/INQUICIADO EN LOS
¶1É'RMINOS DEL CONYÍMTO.

ESTA CARACTEIULSTICA EN RELACIÓN A IA PERSONA DEL FRAL/QU1cL4NI'E1<5sULTA FUNDA-
MENTAL A LOS Fm/Es DEL DESARROLLO DEL CONTJIAT0 DE FIMVQUJCIA, EN TANTO UN ASPECTO
DETIIRMINAJVTII L0 c0NsTJTUYE LA ADJUDICACIÓN A FAVOR 1)/f;'1,FRANQu1c:Ar)0 DE LA LJCILWCJA
PAR/1 EL USO DE .s'U1vIARC/1, '

SOLO PODRÁ TRANSFERIR LEG/ILMEN¶1L` LA MÁIICA 1' EL ICNOII'-IIOWAQUEL QUE OSIIENTE SU
TITULARIDAD. CABE DESTACAR QUE ENLAS OPERACIONES DE FRANQUICIA LA EXISTENCIA DE 'INA
LICENCIA DE MARCA COI\'STI1"U}'I±` UN ELEMENTO ESENCIAL DE ESTE CONTRA TO,

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, LOS DRES. PIT/-I SOSTIENEN QUE LA TRANSMISIÓN DE DERI-ZCHOS

/\ fs@

QUE EL I-'R/INQIIICIANTE R.L:`.›~ILI'¿/I AI. FRANQUI(ÍIAD() PARA QUE ESTE PUEDA (Í(}I1IEII(ÍIALIZAI{LOS
BIENES Y SERVICIOS OBJETO DEL COI\'I'Iv.'/l'I`O INCLUTE, ADEI\fL-IS EI. KNOIi'›-I-IOW, I..-I I1-IARC.-I O
LICENCIA IIESPECTIV/I, LO CUAL IMPLIC/I QUE EL OTORGANTE ES TITULAR E.\'CL USIVO DE TALES
DERECIIQS' O TIENE LA I'ACUI,.T/ID DE TR/L\`1'|/II1"IR.LOS O UTILIZ/IRLOS POR ALGÚN TITULOI

POR SU PARTE, TAMBIÉN SE I-ÍS'I"ABLECE QUE EL FRANQUICIANTE NO PUEDE TENER I'ARTI(ÍI¬
PACIÓN ACCION/1 RIA DE CONTROL DIR!-ÍCTO O INDIRECTO EN EL NEGOCIO I)Iì`I.» FR/INQUICI/I/70_

CON RELACION A EST/I CUESTIÓN L/I NORM/Í NO 'I`II:'NI›' EN CL/I',`NTfI QUE LA NOCIÓN DE CON-
IWOI. DEL ART, 33 DE LA LEY DE SOCIEDADES COAJERCIALES TAMBIEN INCLUYE /II. CONTROL
EXTERNO DE IIECIIO, CON LO CUAL UNA INII~.`RI-'RET}4CION AMPLIA PODRÍA LLEVARNOS A EN-
1fI>`NDI:.'R QUE EL ART. I § I2 CONTEMPLA TANTO EL CONTROL INTERNO COMO EL I¬.`X'I`I¡.`RNO_ SIN
EMBARGO, Il/IOLINA SANDOVAL CRITICA EST/I I-'ROHIIIICION AL SOSTIENER QUE NO EXISIZE UNA
CLARA .IUSIYFICACIÓN DEL SENTIDO DE LA NORñ»IA_ EN EFECTO, ENTIENDE QUE EL FRANQUI-
CIANTEPODRIA OI-'T/¡R POR DESARROLLAR UN/1 UNII)/II) DE NEGOCIOS PROPIA B/¡JO UN SISTEMA DE
FRANQUICIA /1 TRA VES DE UNA CONIROLADA Y ~-~UNA VEZ CONSTATADA UNA ADECUADA EVOLU-
CIÓN- CEDER, NO Y/I EL FONDO DE COM'ER(.`I0 (CON I./IS CIJIR/IS COA/IPIJCACIONES QUE ELLO
TR/ÍE APAREIADO), SINO DIRECTAMENTE EL PAQUETIEACCIONARIO DE CONTROL.

POR OTRO LADO, EL JUIIISTFÍ CITADO MANIFIESTA QUE T/IMPOCO VE FUND/IMENTO (EN LA
IMEDIDA EN QUE NO EXISTA DISCRIMINACIÓN ECONOMICA U OTORGAMIENTO DE VENTAJASA SUS
PROPIAS UNIDADES) DE QUE UN GRUPO ECONÓMICO IJES/IRROLLB SUS /ICIlYI'II)/¦I`)I:L`S MIn`I)I/INTE
FRANQUICIAS PROPI/1S (MEDIANTE SUS CONTROL/ÍDAS) O AJENAS (CON TERCEROS FRANQUI-
CI/IDOS), SOSTENIENDO QUE EL 1\f!I'.S'M() CÓDIGO EN SU ART. I 513, INC. Ii), /IL EXPLICAR FRAN-
QUICIA DE DESARROLLO, PERMITE QUE LOS NEGOCIOS QUE LLEVE A CABO POR EL LI.A.IvL4DO
DESARROLLADOR "DEPEI\'Í)EN O ESTÁN CONIJROL/IDOS, EN C/ISO DE QUE SE CONSTITUYAN COMO
S()(.`IEDA.DES, POR EL DESARROLLADOR” (SIC), VALE DECIR: LA PROPIA REGULACIÓN PROYEC-
IAD/I NO ES CLARA CUANDO PERMITE QUE EL DESARROLL/IDOR PUEDA "CONTROLAR" (EN SEN-
TIDO SOCIETARIO) SUBI'ìI\*/INQUICIAS, PERO ~POR OTRO LADO@ LO PROHIBI-Í EXPRESAMENTE,

2/1RT, 1513.- DIIFIWICIONES, A Los FnvII.~I DE LA INTL'Iu'I<III'A(3IóN DEL CON-
TRA To sfi LNTIIINDL' QUE;

A) FRANQUICIA MAYORISTA Es AQUIILLA EN VIRTUD DL' LA CUAL EL FRANQUL
CIANTE OTORGA A (INA IIIIRSON/I FISICA (›.Iu1IíD1<3A UN '1LIuuI'0IU0 0 ÁMBITO DE
/ICTUAcI(›Iv NACIDNIIL 0 IIIIGIUNAL 0 PROVINCIAL CON DERECHO DE NUMIIIWI
SI/IITIIANQUICIADDS, EL Uso DE SUS MARCAS I SISTIIMA DE FRANQUICIAS BAJO
CONIIUIPIIESTACLONES E.S'I›IfcIFICAs;

B) FRANQUICIA DE DESARRDLLO IIS AQULLLA EN VIRTUD DE LA CUAL III, FRAN-
QuI(;'1A1vTL' OTORGA /1 UN FIIANQUICJADO DIINOMINADU DES,-UIRULLADOII EL DLL
RECHO/1 ABRIR IvIúLIT:1¿EsNEG0crI(›s FRANQUICIADOS BAJO EL SISTEMA, MÉTODO 1'
MARCA DEL FRANQUICIANTII :IN UNA REGIÓN 0 EN EL PAIS DURANTE UN TÉRMINO
PIIDLONGADO No MENOR A CINCO AÑOS, Y EN EL QUI? Tonos Los LOCALIIS 0 NL1
GDCIDS QUI? SII ABIILW DEPENDIIN 0 IISTAN CDNTIIDL/mos, EN c/Iso DE QUE sn
CONSTITUIAN CoMo SDCIITDADIIS, POR_EL DES/IRRULL/IDQR, sm QUE ESTE TENGA
EL DIIIIL-'CAD DE CEDIIR su I›0sIc1óN CoMo TAL 0 sUIIFRANQUI(:I,41I, .WN EL CON-
SENTIMIENTO DEL FR/1 NQUICIANT

C) SISTEMA DE NE(ì()CIOS_' ES EL CONJUNTO DE CONOCIMII;`NI'OS PRÁCTICOS Y LA
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EXPERII¿`NCI/1 /ICUMUL/IDA POR EL FRANQUI(ÍIAI\'T`I:`, NO PA TI'L'I\'T±!D(), QUE HA SIDO
DEBIDAMENTE RROLIAIDO, SECRETO, SUSTANCIAL I' IRANSNIIE-IRLE_ Es SECRETO
CUANDO EN su CONJUNTO O LA CONFIGURACION OE SUS COMPONENTES NO Es
GENERALI›mIvIE CONOCIOA O I->4cILNIEIvTE ACCESIRLE, Es SUSTANCLAL CUANDO IA
INI›¬ORMACION QUE CONTIENE Es RELIII/ANTE PARA LA VENTA O PRESTACION UE
SER:/ICIOS Y PERMITE AL IIRANQ UICIAIIO RRESTAR SUS SERVICIOS 0 VENDER Los
TROD UCTOS CONFORME CON EL SISTEI/IA IJF NEGOcIOs_ Es TRANSLIISIRLE CUANDO
SU I>EScI'<1I>cION ES SUFICIENTE RARA I›ERMITIR AL FRANQ UICIAUO I›EsARROI.I.AR
su NEGOCIO DE CONFORMIDAD A LAS PA UTAS CREADAS O DIISARROLLADAS POR EL
IIRANQUICIANTL1

I, COMENTARIO

LA NORA/Í/I EN COMENTARIO INY1-.`NT/I DESCRIBIR DIVI*.`RSOS IIPOS DE FRANQUICIA, SIN AD-
VERTIR QUE POCO TIENE QUI? Í/ER COMO CRITERIO DE DISTINCIÓN EI. CAR/ÍCI")š`R MAY()RISI'1l.O
Ia/IINORISTA DEL CONTRATO CON LA MOD/IIJD/ID OPERATIVA, SEA DE DESARROLLO O DE SISTEIK/IA
DE NEGOCIOS.

EN UN/I PALABRA, EL ARTÍCULO CONDUCE A UNA CONFUSIÓN DEL ESQUEI1/IA DE DIVISION DEL
CONTRA'IU DE FR/INQUICIA.

EN PRIMER LUGAR, RESULILA INDUDABLE QUE LA IFIEANQUICIA DENOMINADA MAYORISTA ES
AQUELLA EN DONDE EL FRANQUICIADO TIENE L/I EXCL USIVIDAD JURÍDICA EN TODO UN TERRI-
TORIO, SEA REGIONAL ONACIONAL, I' CONSIGUIENTEMENTE TAMBIÉN OSTEN7"A LA FACIILIAD DE
NOMBRAR SUIIFRANQUICIADOS CON I,/J FINALID/ID DE “REPLICAR ” EL NEGOCIO O SI SE QUIERE,
CONSTRUIR UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN BAJO EL USO DE UNA MARCA PARTICULAR PROPIA DEL
FRANQUICIANTE.

EN ESTA INTELIGENCIA, Il/LIIIIZORA TI SOSTIENE QUE I±;›U.s'TI'A LA NECESIIJAD IJE PRECLSAR EL
CONCEPTO DE LA FRANQUICIA NIINORISIL4 T LA FRANQUICIA MA YORISTA PARA EVITAR LA C0-
MERCIALIZACIÓN DE SISTEMAS QUE SE DICEN I~'RANQUICIAS PL-'RO NO LO SON T SOLUCIONAR EL
PROIILLMA DE UNA INTERPRETACIÓN LABORAL QUE ESTARLECIA LA RESPONSARILIDAD SOLIDARIA
ENTRE EL FRANQUICIANTL' Y EL FRANQUICIADO, CONTRARIANIDO IN, CRITEIIJO DE LA CORTE
SUI-*REMA EN EL CASO "ROIJRJ'GUEz C. COMPANIA ENIIIOTELLADORA ARGENTINA DONDE RE-
SOL I/IO QUI: EL FRANQUICIANTE No ESTABA ALCANZAIJO POR LA RESPONSARILIIJAD IABORAL QUE
ASUMIA EL FRANQUICIA O0 ENATENCION A QUE No HABIA SUECONTRATACIÓN DE LA ACTI I/IIIAIJ
SINO A UI 'ONOMIA ENTRE LAS PARTES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

AHORA BIEN, AUNQUE LA NORMA NO LO DIGA, I,/1 FRANQUICIA DE IJES/lI\'ROLI.O ES TAMBIÉN
MAYORISTA I-'OR SU PROPIA CARAC1/'IIÍRISTICA EN ATENCIÓN A QUI-2 EL FRANQUICI/IDO SE CONS~
TITUYE EN' UN “DESARROLLADOR " DEL SISTEMA, MÉTODO YMARCA DEI. FRANQUICIANTE POR UN
PLAZO NO MENOR A CINCO AÑOS, Y EN EI. QUE TODOS LOS LOCALES 0 NEGOCIOS QUE SE ABRAN
ESTAN CONTROL/IDOS POR EL FRANQUICIADO, PESE A L0 CUAL ÉSTE NO TIENE EL DERECHO DE
CEDER SU POSICIÓN COMO 'I'/ll. O SUBFRANQUICI/¡R SIN EL CONSE`NI'IA/III¿`N'I`O DEI. FRANQUI-
CIANTE. '

EN RIGOR, LA NORA/IA CONTIENE ENTRE EL PRIIVIER Y SEGUNDO .PÁRRAFO UN/I CONTRADIC-
CIÓN I-'A2¡`Iš`N'TE PUES EN EI. CASO DE LA FRANQUICIA A/LA YORISTA SIMPLE, ES DECIR, LA CONCEP-
TUALIZADA EN EL INC. A) EL FRANQUICI/IDO IIENE EL DERECHO DE DESIGNAR SUBFRANQUI-
CIADOS Y SIN EMBARGO EN EI. CASO DEL DESARROLLADOR PREVISTO EN EL INC, B), QUI-I CONS-
TITUYE UNA Y)-IRFÍA MUCHO MAS COMPLEJA, LA DESIGNACIÓN DE -S'UBFR/INQUICIADOS REQUIERE

DEI', CONSIi`IVI`IIì›IIIINI'(,J DEL I*'I\'/II\,'QIII(.`I/-f_IVII2E, SIN QUI! SE fIIJ1'II:'I('I`/I I-.'I. A-IO'l`II"O REAL DE UIVA
DII 'ERENCIA QUI~.` C/IRIZCE DE .'›`EIVI`II.JO.

POR ÚLTIM'O, El. INC_ HACE RI¬.`I¬`I?.RI?NCIA A LA FRANQUICIA CUYO ASPECTO I"UNI_)AIl/IENÍIIIIL
NO Iì`S I./1 DISTRIBUCION DE [JETIÍRMINADOS PIIODUCTOS, PIIIÉ-S' EI. FR/INQU."CIAD() ES EL QUE
/II)QIIIERE O FABRICA LA I1AIIí'RCAI)lZ`RIA SINO QUE RIÉFIIÉRE A LO QUE NOMINA COI\›IO "SISTEAIIA DE
NEiIO(.'IO" ES DILCIR, RI. COI\{II./NTO DE CONOCIMIENTOS PRÄ(.'TI(_.`OS I' LA EXPERIENCIA ACU-
I\/lL'I,AIJA POR EL FIIANQUICIANIE QUE IIA SIDO DIÉBIDAA/IIì`N'I'I<Í PROB/IDO, SIÉCIIETO, SUSTANCIAI. Y
TRI lNSMISIBI.I:`.

ENESIH LÍNEA, SEÑALA QUE ES SECRETO CUANDO ENSUCOMIUNTO O ENLA CONFIGUICACIÓN
DE SUS COMPONENTES, NO ES GENER/lI.I\/IENIE CONOCIDO O FIÍCILMENI'E ACCIISIBLE.

A SU I/EZ, SE SEÑALA QUE ES SUSIÍIINCIAL CUANDO LA INFORMACIÓN QUE (JONTIEIVI-.` ES RE-
LEI 'ANTE PARA LA VENTA O PRESTACIÓNDE SERVICIOS Y PERA/III'I:` AL I¿'RANQUlCIADO PRIÍSTAR SUS
SEI-II/ICIOS O 1/I:`Nl)E`R LOS PRODUCTOS CONFORIVIE CON EL SISTEAJA DE NEGOCIOS.

POR ÚLTIA/IO, SE EXPRESA QUE ES TRANSIMISIBLE CUANDO SU DES(.`RIP(.'IÓN ES SUFICIENTE
PARA PERMITIR AL FRANQUICI/IDO DESARROLLAR SU NEGOCIO DE COl\'I¬`ORMID/¡D A LAS PA UIAS
CRIIADAS 0 DESARROLLADAS POR EI. FRANQUICI/INTE,

DE TAL MODO, ESTE ÚLTIMO INCISO L0 QUE TERMINA HACIENDO ES REDEFINIENDO LAS
NO MS TIPIC/IS DE LA FRANQUICIA QUE .IIISI)4M'ENI}Eí, PESE A SER GENÉRICAIvII¬.`N1"E UN SISTEMA
DE DISTRIBUCION, NO SE CONFUNDE CON ÉSTA ¡MODALIDAD PUES ESTE CONTRATO ESI14 CA-
RACTERIZADO POR L/Í TRANSFERENCIA DE LO QUE SE DENOMINA SISTEIvIA DE NEGOCIOS, Y QUE
INCL UYE UNA .MODALIDAD I'/¡N PARTICULAR QUESE .DICE QUE ES "SIš`CRE'I`/I " Y "SUSTANCIAL ” EN
CUANTO, TANTO LA CONFIGURACIÓN DE SUS COh/IPONIÉNTES COM(J LA INFORAAIACION RESULT/IN
IA/II'RESCINDIBI.Ii`.S' PARA DARLES EI. PERFIL QUE EN I)EI"`INI'I`lV/I SE I(.b`F1.bI1/I EN LA MARCA O
NO.-1/IBRIš` COI/IERCIAL.

EN UNA PALABRA EL ART. 151 3 TERMINA POR COII/IPLETAR EL CONCEPTO GIINIIRAL QUE SE HA
FORMALIZAIJO EN EL ARI1 1512 O COMO LO DICE MARZORA TI DELIMITA LA FIGURA PARA EVITAR
IA CIINFIISION CON OTRO TIPO DE NEGOCIOS SIMIIARES.

ART 1514,_ OBLIGACIONES IJEL FRANQUICIANTE, SON OBLIGACIONES DEL
FRANQUICIANTE;

A,I I=ROI›ORCIONAR, CON ANTELACION A LA FIRMA DFI. CONTRATO, INFORMACION
ECONOMICA Y FINANCIERA SOBRE LA EVOLUCION DE nos ANOS DE UNIIIAIJES SI-
MILARES A LA OI~'RECII;›A EN FRANQUICIA, QUE HAYAN oI=ERAI›O UN TIEMPO SUFI-
CIENTE, EN EL PAIS 0 EN EL EXTRANJERO;

II) COMUNICAR AL FRANQUICIADO EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS,
AUN CUANDO NO ESTÉN PATENTADOS, DERIVADOS DE LA EXPERIENCIA DEL FRAN-
QUICIANTE Y COMPROBADOS POR ÉSIE COIVIO APTOS PARA PRODUCIR LOS EFECTOS
DEL SISIZBMA FR/[NQ UICIADO;

C,I ENTREGAR AI, FRANQUICIADO UN MANUAL DE OPERACIONIÍS CON LAS ESPECI-
_ FICACIONES ÚTILES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PREVISTA EN EI, COI\|'1I`RA'I 'O;

D) PROVEER ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJOR OPI:`RA'IIl/IDAD DE LA FRAN-
QUICIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO;



E) SI LA FRANQUICIA (.`OI\<II'RIL`NDE LA PROVISIÓN DE BIENES O SERVI(.`IO.')` A CARGO
DEL FRANQIIICÍIANYE O DE IERCEROS DESIGNA.DOS POR EI., ASEGURAR ESA PROVI-
SION EN (ÍANIZIDADES ADECUADAS Y A PRECIOS RAZONABLES, SEGÚN USOS I' COS-
TUI1/IBRES (.`OA«1b`RCIALI:'S LOCALES O INTERNACIONALE.\';

1') DEFENDER Y PROTEGER EL USO POR EL FRANQUICIADO, EN LAS CONDICIONES
DEL (,`(f)NI1RAI`O, DE LOS DERE(.`H()S REFERIDOS EN EL ARTÍCULO ]§]2, SIN I'I±`R.IU!-

CIO DE QIII¬.'_'

I) EN LAS FRANQUICIAS INTERNACIONALES ESA DEFENSA ESIIA CONTRACTUAL-
- MENIEA CARGO DEL FRANQUICIADO, A CUYO EFE(ÍïT) DEBE SER ESPECIALMENTE

APODERADO SIN PERIUICIO DE LA OBLIGACIÓN DEL FRANQUICIANTE DE PONER A
DISPOSICIÓN DEL FRANQUICIADQ EN TIEMPO PROPIO, LA DOCUMENILACIÓN 1' DE-
MAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ESE COMETIDO;

II) EN CUALQUIER CASO, EL FRANQUICIADO ESTA FACULT/IDO PARA INTERVENIR
COMO INTERESADO COADJ'Ul/ANTI5, EN DEFENSA DE TALES DERECHOS, EN LAS INS-
IÁNCIAS ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES CORRESPONDIENTES, POR LAS VIAS ADMI-
TIDAS POR LA LEY PROCESAL, Y EN LA MEDIDA QUE ESTA LO I'ERI\/111124,

I, RELA CIÓN CON EL CODIGO CIVII.. FUENT-ES DEL NUEVO TEXTO

¿3522053 PROYECTO DE IA COMISION 658/95 DE RIIIIORIAA AL CODIGO CII/II, 1998,
ART. 1393.

› 25 II. COMENTARIO
LosARTS. 1514 Y 151 5 ESIIPULAN LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN CADA UNA DL' LAS RARTIIS

EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA, EN FUNCION DL' ENCONTRARNOS ANTE UN CONTRA TO QUE sz
CARACILRIZA POR SER RILA TRRAL Y CONMUTATI1/O,

EN ESE SENTIDO, LA NORMA REGULA UN IMINIM0 DE OBLIGACIONES QUE PEIUFECIHNIENIE
.PODRAN SER AI/IPLIADAS RNATRNCION AI, I-;IL'RCIcIo DE LA A UIONOMIA DL LA VOLUNTAD DE LAS
PARTES DN CADA CASO coNCRLTO_
1, DEBER DE INFORMACIÓN

EN ESTA INTELIGENCIA, LL IIRIIIALR INCISO DEL ARTICULO QUE COMBNILAMOS IISTIIIILIICII LA
ORLIGACION QUE TIENE DL TRANQUICIANTR DR PROTORCIONAR, CON ANTLLACION A LA FIRMA
DL-'L CONTRATO, INFORMACION ECONOMICA I ITINANCILRA .SOBRE LA EVOLUCION DL' Dos ANOS
DI: UNIDADES NRIAILARIIR A LA O1-RECIDA EN FRANQUICIA, QUI-1 HAYAN OPRRAD0 UN TILIIATO
SUIICIIJNTE, EN RI. I=A1's O RN RI. RRTRANJERO.

EN LSIL' SENTIDO, se' PLASMA EL DL-'IIER DE INFORMACION QUE RIGL' A ¡IA VOR DL' AI/IIIAS
RARI EN TANTO QUE DESDE LA OPTICA DEL I-"RANQUICIANI ESTE DEBERA' RRINDAR TODA LA
INTORI/LAC/ON ECONOMICA Y FINANCIERA RELATIVA AI, PRODUCTO QUI? SL' COMLRCIALIZAIIA A
TRA I/Rs DE UNA RRANQUICLA, CON RL I-"IN DR QUI; EL FRANQUICIADO CURNTR CON Los IILE.
LIIINTOS NECESARIOS RARA PODER DECIDIR sI LLEVA O NO A CADO EL NEGOCIO PRORUERTO,
CONOCIENDO LA RI/OLUCION QUI; RN UN I-TRIODO DL" DOS ANOS, HA TENIDO UNA UNIDAD .s'L\A1.
LA R A LA QUI; sI; PRETENDE COIAERCIALIZAII.

DESIACA MOLINA SANDOVAL QUE EL FRANQUICIANTE ESTA TANOBLIGAIJO A GARAN'I`IZ/IR EL
DERECHO DE INI"ORM'/¡CIÓN QUE SE DERIVA DEL ART. 4” DE LA LEY DE I)L`I-'ENSA DEL CONSI ¡MI-

I\AÍ_-*>'“\

DOR, (TOMO EL FRANQUICIA DO I1JISI\I(J, EN I14IVT() DEBERA PRO Í/EER A ESI ÚLTLM() DE TODA LA
I1\'I¿'OI€I\«IAC.`IOI\' I\`.ELI',`1'AIVTI'.`, NECESARIA, ÚTIL, IÉ`SENCI/II.. IL' INDISPENSABLE VINCIILADA CON LOS
PRODUCTOS QUE COIIII-ÍRCIALICE O CON AQUELLOS QUE SEAN I~.`I./II3ORADO.\' POR EL FRANQUI-
CIADO SEGÚNEL PLAN CEDIDO POR EL FRANQUICIAI\'TE, SLIM'II\.'ISTRANDO TODOS LOS I-,`I,I;`/\fI¡I_',`N'l 'OS
I1\'FORI\/IA IVVOS QUE GAR/IJ\'Í¡§!CIš'I\f UN A I)F.`CUAIJO CUI1/IPI.I'I\^/IIíN1¡'O DEL DEBER DE INITORMAR QUE
IIILINE EL FR/¡NQ IIICIADO FRENTEA LOS CONSUMIDORES.

2. TRI\NSFF.RENClI\ DEL KNOW-IIOII'

POR OTRO LADO, EL INC. B) REGULA UNO DE LOS /ISI"I:`CTOS .4fIÁS I]\flPOI\'I'ANTE.S` EN EL CON-
TRATO DE IRANQIIICIA, EN TA_NTO L`SIAI3LI;`C.'I-.` QUE EL FRANQIIICIANTH DEBERA C()ILfIIL*\fICAR AI.
FRANQUICIADO EL CONJUNTO DE CONOCII1/IIENTOS TECNICOS, AUN CUANDO NO L`STJ'Ã`N PATEN-
ÍDIDOS, DERIVADOS DE LA EATEIUENCI/I DEL FRANQUICIANTE Y COMPROIJI/¡DOS POR ESTE COL/IO
APTOS PARA PRODUCIR LOS EFECTOS DEL SISTEMA FRANQUICI/IDO.

ENESTE SENTIDO, LA NORII/IA HACE REFERENCIA AL SUMINISTROA FAI VOR DEL FRANQUICIADO
DEL KNOW-HOW DEL EMPRESARIO, ASI (ÍOMOLAS TÉCIVICAS Y LOS SISTEÃIIAS PARA OPERAR EN EL
MERCADO

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, VALE LA PENA DESTACAR QUE LA REGULACION DE LA COIMISION
EUROPE/l (CEE) I\I"4II87/88 EN EL ART. I °, APARTS, F', G, H, I, EST.I!'UI.A QUE KNOIPZIIOWSIGNI-
FICA UN CUERPO DE CON()CL'l/IIENTOS PRACTICOS NO PA TENTADOS, RESULI'/LNILSIJE LA EXPE-
RIENCIA Y PROBADOS POR EL I"RA.NQUICIAI\/TE, QUE SON SIL`CRET()S, SI,ISTANCIA¡..I:`S E IDENT!I*`I-
CADOS,

SECRETO, SIGNIFICA QUE' EL KNOW-HOW, COMO UN CONJUNTO O EN SU CONFIGURACIÓN
PRECISA Y ARJVIADO DE SUS ELEMENTOS NO ES GENERALMENTE CONOCIDO O IFACILMENTE AC-
CESIBLE, Y NO ESTA LIMIIZADO EN UNSLWHDO I:.`SI'RICTO DE QUE CADA COIVPONEWTZE INDIVIDUAL
DEL IGVOII/»HOW DEBE SER TOTALMENTE DESCONOCIDO O NO OBTENIBLE FUERA DEL NEGOCIO
DEL FR/¡NQUICIANIII.

SUSIANCIAL, RIONII-ICA QUE L-*L I<NOW.IIOW INCLUIR INFORMACION QUI: Las INII›ORTANTL
RARA LA VL-WTA DR ML¬RcADL¬RIAs O RARA LL SIRIIINIRTRO DI; SRRI/ICIOS A CONRUMIDORLS FI-
NALES I EN PARTICULAR RARA LA IIIIL-NLNTLACION DL¬I\«IERCADLIz1'As RA RA LA VL'NTA, LL RROCLW
RAMIDNTO DE MERCADRRIAS EN RELACION CON EL SUMINISTRO DL' .IDR I/IC1O.s', MÉTODOS DI-:
TRATAR A Los CLIENTES I GEIIIINCIAMIRNTO FINANCIERO O ADMINISTRATIVO.

POR ÚLTIMO, IDENTIFICADO SIGI\III"ICA QUE EL KNOI-V.I~IOW DEBE IíS1'1=I.R DESCRIPTO DE UNA
M4NEIM SUFICIENTEAIENTE COIVIPRENSIVA COMO PARA HACER P()SIBLE VERI.I*`I'C/IR QUE CUMPLE
CON LOS CRITERIOS DE SECRETO I' DE CONFIDENCIALIDAD,

POR OTRO LADO, HA SIDO DI:FII/IDO POR MARZO/«ATI COMO LA HABILIDAD TÉCNICA 0 EL
CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN UN CAMPO DETERMINADO DE LOS NEGOCIOS, UN C(JNO(.'I-
MIENT0 RR/ICT/co DL' COMO LOGRAR UN ORIRTIVO L'sRIsc/RICO, I LN GL=NLIzAL, TODO CONOCI-
MIENTO TÉCNICO QUI; Ls s1:cRL†To, DE Uso RDITRINGIDO Y CONTIDIJNCIAL. DIzsDL- ESTA rms-
I›IzcTI1/A DI-?sTAcA QUI: DARE SLR PRACTICO ITRORADo, ORIGINAL, LSRIICITICO, EN DIIRARROLLD
CONSTANTE Y FÂCILMENTE TRA.N.5`IvIISIBI.E_ '

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, EL FRANQUICIANIE TENDRA LA OBLIGACIÓN DE TR/lNSMI'I'IR AL
FR/INQUICIADO TODOS LOS COMPONENTES ESENCIALES DE LA EMPRESA, LAS TÉCNICAS UTILI-
ZADAS, LOSA/IÉTODOS DE TRABAJO Y EN P/IRTICULAR LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A TR/I VES
DE SU EXPERIENCIA,



EN EFECTO, II/IARZORA TI HABLA DE LA OI3LIGA(,`IOI\' DE ENTRENAR AL FI?/INQUICIADIJ PARA LA
CONDUCCIÓN DEL NEGOCIO Y LA ORGAN12/¡CIÓN DEL TRABAJO, DESTACANDO QLIE LO QUE
PERMITE L/I UNIFORMID/ID EN EL PRODUCTO O EN LA PRESI'/ICIOIV DEL SERVICIO ES EL ENTRE-
NAMIENTO Y L/I ASISTENCIA IZÉCNICA O SIMPI. I1`I\/IENTE EL "SABER (.`OI\fIO " PARA LLEGAR AL MISMO
RESULILIIDO, `

DESDE OTRO COSTADO, LORENZETTI SOS'I'lIí.`NE QUE KNOW-I-IOW SE TRA'l`/I DE UN CONOCI-
MIENTO PRACTICO, PROBADALIEIVIIE EXITOSO Y REPRODUCIELE. EN ESTE SENTIDO, EXPRESA QUI!
COMO CONOCIIMIENTO DEBE SER ORIGINAL, DEMODO QUE UNA DE LAS PARTES ESTÉ DISPUESTA A
PAGAR PORSU UTILIZACIÓN. ESTE ELEI\/IENTO HACE QUE EL PROCEDII1/IIENTO SEA CONFIDENCIAL.,
Y .IUSTIFIQUE UNA CLÂ USUL/E DE SECRETO DURANTI1' EL CONTRATO I' CON POSILRIORID/ID A SU
EXTINCIÓN, POR OTRO LADO, TAMBIÉN CONSIDERA QUE DEBE SER PRÁCTICO EN EL SENTIDO DE
QUE NO ES UN CONOCIMIENTO TEORICO COI/IO OCURRE CONLA CIENCIA BÁSICA, SINO APLICABLE
Y COM'ERCIALI2'ABLE_ Y POR ÚLTIMO, I-'ROBADAMENTE EIGTOSO, EN TANTO SE EXIGE QUE I-ZXISTA
UNA EXPERIENCIA PREVIA, GENERALMI1`NTIL` REALIZADA POR EL D/IDOR DE LA FRANQUICIA, 1' QUE
LE IIA YA DADO UN ÉXITO COMILRCI/11, QUE OIROS QUIEREN SEGUIR O UTILIZAR EN PRO VECI-IO
PROPIO.

EN SUMA, KEMEIMAJER DE CAIILUCCI DIISTACA QUE LOS MEDIO A SUMINISTRAR COM-
PRENDEN EL ENGINERING (LWUDIO PREVIO A LA CREACION Y TRANSFORMACION DEL NEGOCIO I'
TODO LO VINCULADO A IA mz AIIQUITECTONICA VINCULADA A LA PUESTA A PUNIO DE LAS Im-
TALACIONI-Is) Y EL MARILIIIING (O SEA, LA PIIOI/ISION DE LAS TÉCNICAS II MIï:TODOs DI: COMLII-
CIALIZACION CONOCIDAL' DEsTUIIS DL' IIsTUDIos ¡IEALIZADOS EN EI. MERCADO).
3, MANUAL DE OPERACIONES - INSTRUCCIONES -

CONTINUANDO CON LAS OBLIGACIONES QUE TIENE EL I4`R/1NQUICIANTE, EL INC. C) ESTA-
BLECE QUE DEBER/Í ENTREGAR AL FRANQUICIADO UN MANUAL DE OPERACIONES CON LAS ESPE-
CIIYCACIONES ÚTILES PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PREVIS7'/1 EN EL CONTRATO.

DESDE ESTA PERSPECTIVA EL INCISO REFLEJA LA COLABORACION PERMANENTE QUE DIL`b`E
EXISTIR ENTRE I./IS PARTES, DEBIENDO EL FRANQUCIANTE PROPORCIONAR TODOS LOS ELEMEN.
TOS QUE SEAN NECESARIAS PARA ALCANZAR EL EXITO DEL NEGOCIO PROPUESTO.

EN EFECTO, II/L'í.RTORI;`LI, SOSTIENE QUE EL FRA.NQUICIA.NTE DEBERA PROPORCIONARLE ES-
PECIFIC/ICIONI-IS ACERCA DE: LA FORI\/[A DE RELACIONARSE CON TI¬.'RCI~.`ROS, IIODO LO REFERIDO
A PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL DEL NEGOCIO Y DEL LOCAL, EL DISEÑO, LA CONS-
TRUCCION I' EL EQUIPAMIENTO DEL LOCAL O LOCALES ENLOS QUE H/IIIR/I .DE IJES/IRROLLARSELA
FRANQUICIA PARA QUE SE IJECOREN DE MODO UN1I"OR.ME CON LOS DEMAS LNTEGRANTES DE LA
CADENA, L/[S PA UTAS CONI14BLESJ\/IEDIANTE LAS CUALES SE DEBERA LLEVAR LOS LIBROS Y SA-
TISFACER AUDITORIAS Y CONTROLES, LOS CURSOS DE CAPACIIHCIONDEL PERS()NA.L, LAS PA UI'/IS
A QUE SE DEBERA AJUSIAR EL ASI¿'GURA.MIENTO DE LOS BIENES APIJC/¡DOS AL CU?\»fPI.IMIENT() DE
LA FRANQUICIA OA L/Í ATENCIÓNAL PÚBLICO, ETC.

130EN ESTE ORDIIN DE IDEAS, SALCEDO I' PASCOLO DLISTACAN QUII III. OILIIZTO DE Los
MANUALES DL' FRANQUICIA Izs TRANLTERIR TODO EL I<NOW~I1'OW ADQUIIIID0 TDI: LA EMPRESA A
Lo LARGO DE SU TIM YECTOIIIA EN EL IIUIIIIO, PAIL4 QUI-7 DICHO BENEFICIO CONI:I. TIIIMIO TUIIDA
SEI: AmoVLCNADO POR LA RED DE I-"IIANQUICIADOS, YA TRA I/Iãs DI; UN EsIfUL'IezO COMPARTIDO
I SINÉRGICO, ÉSIUS PUEDAN DISFRUTAR DE UN NEGOCIO LxII'Os0_

DESDE IIST/I PERSPECTIVA, Los A UTORIZS CITADOS RIISALIAN QUI; LA CLAILA DESCRIPCIÓN DL'
CADA PROCESO DESDE LA APERTURA DI? UN LOCAL HAST/I CADA I'/I.s'0 DE INTERACCION CON LL

CI,,IIl`I\I'I`IÉ O CON EL FRANQUICI/lIVI`E (AGIL-IS ARRIIJA SON DEI3ERE.S` DE LOS IVL-LI\/U`A.LES DE
FR.-ZNQUICIA, YA QUE EA' ELLOS DEBEN EST/III REEI.EI/IIJOS TODOS /IQUEI.LOS ITIÉMS QUE LUEGO
SE C.`()NI'ROLARAN, CASO (ÍOIVTIEARIO, SIì.`In'/I I\/[UY DIFICIL A UDIT.-IR I' POR SOBRE TODO, CORREGIR
AQUELLAS COSAS QUE LA EMPRESA NI SIQUIERA I\'EGI,AI\/IENI`O_

EN ESTA INTl¡.`I./GEIVCIA, LOS M./INUALIi`.S' OTORGADOS AL FRANQUICÍ/I DO, PEI'€I'|¿III'lR/IN A ÉSTE
CO VOCER LA EA/IPRESA CON LA QUE CONTRA TAR/I, ASI COMO EL I"UNCI(JNAM7ENT() DEL NEGOCIO
QU LLEI/ARA A CABO, DE ÃIIANERA TAL QUE PUEDA DESARROLLAR I,/I /ÃCIIVIDAD DE ACUERDO A
LA .'.' ESPECIEICACIONES ESIIPULAD/IS POR EL FRANQUICIANTE_

4. CIUIACITACIÓN TÉCNICA
POR OTRO LADO, EI. INC_ D) ESTIPULA QUE' EL FR/INQLIICIANIII DEBERA PROVEERASISI`ENC'IA

TÉCNICA PARA LA .MEJOR OPER/¡TI!/IDAD DE LA IfRA.NQUICIA DURANTE LA VIGENCIA DEL CON-
TRATO,

I;›IssDL L-sI;4 I›L'IesI-L'cTIIfA, LA NOIIMA TIILI/If LA CAPACITACION TÉCNICA DEI. TIIANQUICIADO
Y SUS IaMPI.1~IA)'JOS. ASÍ SU DI-IBIíR NO SOLO SE LIMITA A ENTREGAR UN SIMPLE MANUAL DE INS-
TIzIIccIoIvL¬s snvo QUI: TAMBIÉN DLIILIIII LNIIILNARLO, msm/íNI›oI.I: A UTILIZAR HI. sIsT.w/1 I
EXPLICANIÍIO EL FUNCIONAMIENTO Y OPERAYTVIDAD DI-.`L NEGOCIO, EN EFL`CI'(), DEBERA
TR.-IN¿'M7TIRLE TODOS LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS VINCULAIJOS AL FRANQUICLANIE, A SUS
PRODUCTOS, /IL NEGOCIO, A SU I¬`UNCIONAMIENT(J, A LAS VENTAS, A LA EXPERIENCIA ADQUIRIDA,
EN UNA PALABRA, DEBE EXISTIR UNA CAPACITACION PERII/1ANI;`NTI;`, CON UN ADECUADO SEGUI-
MII-:Nm

EN ESTE SENTIDO, L/IARZORATI ENTIEIVDE QUE LA OBLIGACIÓNDE ASISTENCIA QUE PRESTA EL
FR. INQUICIANTE AI. FRANQUICIADO ES AMPLIA, PUESTO QUE SE DA TAMBIEN TANTO ENASPECTOS
ECONÓMICOS COIVIO FINANCIEROS, YA QUE ENTIb`NI)E QUE EN MUCHOS C/¡SOS /ÍSI.S`TIš` PARA LA
ELECCIÓN DEL LUGAR DE EXPLOTACION DE LA FRANQUICIA YLE PUEDE PRESTAR HASTA APOYO
FWANCIIIIIO PARA LA COMPRA DI.-"L LOCAL 0 HACER QUI.-Z LE SEA PREST/IDO POR UN TERCIIRO
5. PROVISIÓN DE MERCADERÍA

DESDE OTRO COSII/IDO, EL INC, E) ESTIPUL/l QUE SI I./I FRANQUICIA COMPRENDE LA PROVI-
SIÓNDE BIIINES O SERVICI()SA CARGO DEL FRANQUICIANTE (J DE TERCEROS DESIGN/[DOS POR ÉL,
SE DEBERA ASEGURAR ESA PROVISIÓN EN CANTIDADES ADECUADAS Y A PRECIOS RAZONABLES,
SEGÚN USOS Y COSTIRVIERES COMERCIALES LOCALII-IS O 1NIIL`RNACIONALES_

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE PONE' DE MANIFIESTO UNA VEZMÁSA LO LARGO DEL CONIERATO
DE FRANQUICIA, LA COLABORACIÓN PEIIZM/INENTE QUE DEBE PRIMAR ENTRE LAS PARTES, Y EL
IJI:`.'3ER DE ACTUAR CON BUENA FE. EN EFECTO, SI EL CONTRATO DISPONE LA PROVISIÓN DE
MIERCADERI/I, Y/E SEA PORQUE SON INSUMOS PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS O MERCA~
IIEIIIA EXCL Usn/A PARA LA I/.~;IvT/1, III. I«¬IeANQIIIcI,«nvTL¬ DL'I:LI<A ASLCUTAII TAL I»IeOIfIsIóN_
6, LICENCIA DE USO DE LA MARCA

POR ÚLTIMO, EL INC, F) DEL ART. 1514. EST/ITUYE COMO OBLIGACIÓN DEL FRANQIIICIANTE
EL DLIIIIII QUI; TIENE DE DEFENDLR If PROTEGER IIL Uso POR L-:L TIIANQUICIADO DI; Los DL¬Ius_
CII OS RI-71-¬ERIDos EN EL ARI". 1512. .

- EN EFECTO, EL INCISO HACE REFERENCIA A LA I,ICIi'.'\I'CI/I QUE Sii' OTORGA A FAVOR DEL
I¿`R.-INQUICIADO PARA QUE ESTE UTILICE LOS NONIBRES, IMARCAS, EMBLEIVLAS, COLORES, PROPIOS
O LIISTINTIVOS DE LA FRANQUICIA COI\/IERCIAL CONTRA TAI)A_

CUANDO SE REMIY1*.` /IL ART. I5 I2 SE ALUDE A LOS DERECHOS INI'I:`LI:`CI`L/AI.I'Â.S`, M/IRC/IS,
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PATENTES, l\'OI\IBI\'l:`S COMEÍICIALES, DERECIIOS DE AUI`()R Y DEIWÁS QU.F` TIENE EI, FRANQUI-
CÍ/INTE Y QUE EN RAZÓN DE UNA LICENCIA ESPECIFICA POUR/IN SER UTILIZADOS POR EL I"L'/lN-
QUICIADO.

SID8522053 DESDE ESTA H-;IISI'ECTII/A, EL USO DE LA MARCA DEL FRANQUICIANTE POR PA RTE
DEL FRANQUICIADO, SERA CLAVE EN EI. EXITO DEL NEGOCIO, IA QUE LOS COI»/.s'I,L\«IIDOIeES SON
ATMIDOSNO POR LA PEIISONA FISICA DEL IPRANQUICIADO SINO POR LA NOTORIEDAD DELA II/IARCA,
EN RAZON DEL PRESTIGIO QUE ESTA' NENE ENTRE LA CLIENTELA.

POR OTRO LADO, EL INC. F) T/IMEIEN ESrII>IILA QUE EN EL CASO DE TRATARSE DE TRANQUI-
CIAS INTERNACIONALES, LA PROTECCION DE TALES DERECHOS ESTARA CONTRACTIIAL1AEN;-EA
CARGO DEL I-'RANQUICI/IDO, PARA LO CUAL EL FRANQUICIANTE DEBERA' AUTORIDIRLO DEBL
DANIENTE, A TRA VES DE LA DOCUMENTACIÓN PLIUTNENTE QUE PONDRA A SU DISPOSICION.

POR ÚLTIMO, SE REFIERE A LA LEGITIMACIÓN PROCES'/IL QUE TENDRA EL I"RA.NQUICI. LDO
PARA INTERVENIR EIVCU/ÍI.QUIIL`R PLEITO, YA SEA DE C/1I\'/ICTER JUDICIAL O ADA/IINISTRATIÍ/O. EN
ORDENA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS R.F.`I~`I;`.R.ENCIA.DOS SUPRA.

ART. I515.- OBLIGACIONES DEL I-RANQUICIADO, SON OI-:LIGACIONES MINIMAS
DEL FILANQUICIADO.-

A) DESARROLLAR EEECTIVAMENTE LA ACTIVIDAD COIIIIRENDIDA EN LA I-IRANQUI.
CIA, CUMPLIR LAS ESIIECII-VCACIONES DEL MANUAL DE OPERACIONES I' LAS QUE EL
ITRANQUICIANIE LE COMUNIQUE EN CUMPLLMIENTO DE SU DEEER DE ASISTENCIA
TECNICA;

B) PROPORCIONAR LAS INFORMACIONIES QUE R/IZONABLEMENTE REQUIERA EL
FR/íNQUICIANTI;` PARA EL CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA ACIH/IDAD Y FA-
(ÍILIT/IR LAS INSPECCIONES QUE SE HAYAN PACTADO O QUE SEAN ADECU/1D/IS /fl.
OBJLTO DE LA FRANQUICIA;

C) AESTENERSE DE ACTOS QUE PUEDAN PONER EN RIESGO LA IDENTIFICACION O
EI, PRESTIGIO DEL SISTEMA DE FRANQUICIA QUE INTEGRA O DE LOS DERECIIOS
MENCIONADOS EN EL ARTICULO 1512, SEGUNDO IIAIIRAEO, 1' COOPERAR, EN SU
CASO, EN LA PROTECCION DE ESOS DERECHOS,-

D) MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INIORNIACION RESER1/ADA QUE IN-
TEGRA EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS TECNICOS TRANSNIITIDOS TASEGURAR ESA
CONIIIDENCIALIDAD RESPECTO DE LAS PERSONAS, DEPENDIENTES O NO, A LAS QUE
DEEAN COMUNICARSE PA RA EL DESAR.ROLI,O DE LAS ACTIVIDADES ESTA OBLIGA-
CION SUESISTE DESPUES DE LA EXPIRACION DEL CONTRA TO;

E) CUMPLIR CON LAS CONTR/ÍPRESTÄCIONES COMPRO1t4Ií`1`.¡DA.\`, ENTRE LAS QUE
PUEDEN l'ACïI/IRSE CONIRIIIUCIONES PARA EL DIi'SARROI,I.0 DEL A/IERCADO O DE LAS
TECNOLOGIAS VINCULADAS A LA I-`RANQUICIfI,

I, RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUE Vo TEXTO
PROTECTO DE LA COMISION 658/95 DE REFORMA AI. CODIGO CIVIL 1993, ART, 1394,

II. COMENTARIO
SE E.S`¶Z4Bl,ECEN ENEL ART. I .ÍI5 L/ÍS OBLIGACIONES MÍNLMAS QUE TIENE EI. FRANQUICIA DO,

QUE POR LO GENERAL RESPONDEN EN FORI\fL4 (,`()RREI.ATW/I .-Í LAS QUE IIEf\'EEL I"RANQUI(.`IANTE,

l_ ACTUACIÓN DEL [TRI-\NQUlClADO_ COLABORACIÓN

EN PR.ã\«IER LIIGAR, EL INC. A) b'SIABLI;`CE QUE EL FRANQIIICI/IIJO l')F.`HI? IJESARROLI,/1l\'
/,',l<'¡¿'(j;1'¡¡.//[¡\«fl;¡V]L';` L/Í ACÍFIVII)/ID COMPRENDID/I EN L/| FR/lNQUI(.`IA, (.`II5\fIPLI'R LAS ESPECIFICA-

CIONES DEL .MANUAL DE OPERACÍIONES I' LAS QUE EL FIZAIVQLIICIANTLÉ LE COMUNÍQUl'Í EN CLIM-
PLIMIIL`NT() DE SU DEBER DE /IS[S'[`ENCI/1 TÉCNIC/1.

def au I TEN ESTE ORDEN DE IDEAS, HEMOS DICHO QUE EL I-¬RANQUIC1ANI'E DEEERA CAPA-
CITAR AI. FRANQUICIADO, ¡MI-ARTIENDO UNA SERIE DE INS'IIeUCCIONES EN ORDEN AL FUNCIO-
NAMIENTO DEL SISTEMA, ASI COMO UN MANUAL DE OIUIILACIONES QUE CONSI'ImrAN UNA PER-
MANENTE FORNIACIÓN TECNICA.

EN ESTE SENTIDO, EL FRANQUICIADO DEBERÁ HACER EI-`ECTIVA LA Iš`XPLOT`/ÍCION DE LA
FRANQUICIA Y, EN ORDENA LA COLABORACION QUE DEBE PRIM/IR EN ESIE TIPO DE CONTRATOS,
DEBERÁ AJUST/ÍR SU /ÍCTIÍ/ID/ID Y FUNCIONAMIENTO /1 L/¡S INSTRUCCIONES IMIPARTID/IS POR LA
OTRA PARTE.

EN EFECTO, DEBE CUILIPLIR CON LAS b`SPIíCIIf`ICACIONES ESTIPUI-AD/IS, Y I)I-ÍSDIS' ESTUI
PERSPECTIVA, LORENZEITI AFIRA/IA QUE LA RED DE FRANQUICIA REQUIERE UN COMPORILII-
IPIIEiv'I'O DE COLAIIORACIÓN EN EL FUNCION/lM[b`NY'O DE LA MI.STvIA, QUE SE TRADUCI-Í EN EL
(JI/5\/IPLIIHÍENTO DE DIRECTIVAS QUE PRETENDEN LOGRAR UN COMPORYPLMIENTO HOMOGÉNEO
I-'OR PART DE LOS IN1"EGRA.NI'I:.`-S' DE LA RED.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, FARINA SOSTIENE QUE EL FRANQUICI/IDO DEBERA CUA/IPLIR CON
LAS DIRECTIVAS IMPARTIDAS POR EL FRANQUICIANTE EN TODO CUANTO SE REFIERA AI. TIPO Y
PRESENTACION DEL ESIDIBLECIA/IIENTO, SUEQUIPAMIENTO, CALIDAD DE LOSPRODUCTOS, ETC., Y
TAMBIÉNEN LO REFERENTE AL PERSONAL Y A SU ITORMACION,

2. DEBER DE INFORMAR E INSPECCION!-ÍS

POR OTRO L/IDO, SEGÚN EL INC_ B) EL FRANQUICIA DO IJEBERÁ PROPORCIONAR LAS INFOR-
IVIA CIONES QUE RAZONABLEMENIZE REQUIERA EL FRANQIIICIANTE P/1 R/I EL CONOCIMIENTO DEL
DES/JRROILO DE L/I /ICTIVID/ID Y FACILITAR LAS INSPECCIONES QUE SE HAYAN PACTADO 0 QUE
SEANADECUAIJAS AI. OBJETO DE LA FRANQUICIA.

DEBER/IOS TENER EN CUENTA, QUE EL DEBER DE INFORMAR, ES CORRELATIVO AL QUE TIENE
EL I"RANQUICIA.NTE, EN ORDEN A LO I)ISÍ"U-E`S'I'O Is`N EL INC. A) DEL ART. 1514, EN TANTO EL
FRANQUICIADO DEBE IIVI"()RIl«IA.R PERIÓDIC/IMENTEA LA OTRA PARTE, LOS I1IIOVIMII>`NI'OS FINAN-
CIEROS Y LA GESTION QUE LLEVA A CABO, SILMINISTRANDO LOS DATOS RELACIONADOS AL
DESARROLLO DE SU NEGOCIO, DEI\/.L4.NERA TAL QUE EL FRANQUICIANTE PUEDE I`EI\/ER CONOCI-
I1/!II.1`N7`O COMPLETO Y CIERTO DE LOS RESULTADOS ECONÓNÍICOS, YDE ESTA FORMA EJERCER EL
CONTROL QUE CORRESPONDE,

EN ESTE SENTIDO, EL FRANQUICIADO DEBE BRINDAR INFORIWACIÓN CORRECTA DE LA GES-
TIÓN QUE EST/I LLEV/LNDO /l C/|BO,'D-É LAS G/IN/INCI/ÍS OBTENIDAS, I/DE TODOS LOS DATOS QUE

ULTEN SIGNIFICA TIVOS REFERIDOSAL DESARROLLO DEL NEGOCIO.

ASIMISNIO, EL FRANQUICIADO DEEERA' IIACILITAR LAS INSPECCIONES POR PARTE DEL
ERANQUICIANTE, T ESTE DEIIER SE REFLEIA EN LA FACuI.T/ID DE CONTROL QUE LE ASISTEA ESTE
ULTIMO.

EN UNA PALABRA, DEBE .S'E(ì(IIR LAS INSTRUCCIONES OTORG/ID/IS POR EL FR/ÍNQUICI'/ÍN¶'E
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R.EI"ERI[)/IS A LA AIJI\/IINISTRACION, PRODUCCION I' (.`OI\/IERCIALIZACION DE LOS PRODLICTOS.

3, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL FRANQUICIADO

EL INC, C) ESTABLECE OIJRA DE LAS OIÍLIGACIOIVES QUE TIENE EL FRANQUICIA DO, EN TANTO
DISPONE QUE DEBERÁ AI:l'S'I'ENERSE DE LLEVARA CABO, ACTOS QUE PUEDAN PONER ENRIESGO LA
IDENTIFICACIÓN O EL PRESTIGIO DEL SISIEM/1 DE FRANQUICIA QUE INTEGRA 0 DE LOS DERE-
CHOS MENCIONADOS EN EL ART. I5I2, SEGUNDO P/ÍRR/¡FO Y COOPIÉR/IR, EN SU CASO, EN LA
PROTECCIÓN DE ESOS DERECHOS.

SEADI/IER1'.+: QUELA NORMA I>REIENI›L'I=1zoTL¬GER CIERIDS DERECIIDS DEL FRANQUICIANTE
QUE A 'I'RAI/ES DEL CoNI*RA'I'o DE FRANQUICIA, PUIJDLN QUIIDAR LXPULSIUS A UNA IIISIIILL'
I/I0I.ACI(›N PUR EL I~"RANQUIcIAD0_

EN ESTE SENTIDO, LOS DERECHOS INTELECTUALES, MARCAS, PATENTES, NOMBRES COMER-
CIALES, DERECHOS DE AUTOR, QUE BIEN PUEDEN NO ESIAR REGISTRADOS, REQUIEREN DE UNA
NORIMA ESPECIFICA QUE LOS PROIEJA E IMPIDA SU VULNERACIÓN,

ESI INCISO SERELACION/1 II\/IAIMENTECON EL QUE SIGUE, YA QUE LA CONF`IDEN(.`IAJ'.IDAD
YLA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INIELECTUALES SE ENCUENTRAN VINCULADAS

4. DEBER DE CDNFIDIENCIALIDAD
POR SU PARTE, EL INC. D) ESIIIPULA QUE EL FRANQUICIADO DEBERÁ MANTENER LA CONFI-

DENCIALIDAD DE LA INFORIVL/¡CIÓN RESERV/ID/I QUE IN'l'b`CìRA EL CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS TRANS/V/ITIDO.S' Y ASEGURAR ESA CONFIDENCIALIDAD RESPECTO DE LAS PERSONAS,
DEPENDIENIES O NO, A LAS QUE DEB/IN COMUNICARSE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVI-
DADES, SUBSISTIENDO DICHA OBLIGACIÓNINCLUSO IJIÉSPUÉS DE LA EXPIRACION DEL CONTRA TO.

ESI'/1 OBLIGACIÓN HACE A LA ESENCIA DEL CONTRATO DE FR/INQUICIA, EN TANTO DISPONE
QUE DEBERÁ GUARDAR SECRETOACERCA DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS ENFUNCIÓN DEL
CONl']'CA'I'O CELEBRADO, ASÍ COMO DE LOS SISTEA/[AS QUE UTILIZA LA EMPRESA, EL KNOW-HOW
TRANSIMITIDO POR EL FRANQUICIANH5, SUBSISTIENDO ESTA OBLIGACIÓN DE RESERVA, AUN
DESPUES DE CONCL UIDO EL CONTRATO DE FRANQUICIA QUE VINCULA A LAS PARTES.

EN ESTA Im'L'1.IGENcIA, ImRI'oRI.›'LL CONSIDERA QUE EL ERANQUICIAD0 DEBE GUARDAR LA
DEEIDA RESERVA (SECRETO), r›RESER1/ANDU EL KNOW-IIDW, Y TODA LA INFOWACIÓN SUMINIS-
TRADA PUR EL I-RANQLIICIANIL' ACERCA DL' Los SISIENIAS IMECANISMDS OPERACIONALES DE 1.4
FRANQUICIA.

POR SU PARTE, MARZORATI SOSTIENE QUE LA CONFIDENCIALID/ID CONSTITUYE UN ELIE1
.MENTO ALTERNA TIVO QUE GENERALM'EN1I1'I ESTÁ PRESENTE ENEL CONTRATO DE FRANQUICIA, EN
DONDE EXISTE UNA OBLIGACIÓN DE RESERVA O SECRETO, PUESTO QUE EL FRANQUICIADO TEN-
DRA ACCESO A LA INFORMACION CONFIDENCIAL DEL FRANQUICIANTE EN LO QUE HACE A LA
ADMINISTRACIÓN EIVIPRESARIA Y PRACTICAS OPERACIONALES QUE HAYAN SIDO DESARROLLADAS
POR ESTE Y QUE NO PUEDEN SER REVELADAS A TERCEROS, AUN POR UN PLAZO RAZON/IBLE
POSTERIOR A LA CONCLUSION DEL CONTRATO. _

EN .EI-'I-ÍCTO, A TRA VES DE LA FRANQUICIA L/IS PARTES SE DEBENMUTUA COLABORACION, DE
AJ/INERA TAL QUE SI EL FRA.NQUICIA.NI'I:}', POR UN LADO, TRASA/IITE A LA OTRA PARTE AQUELLOS
CONOCIMIENTOS, SISTEIMAS, PRACTICAS Y EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN SU NEGOCIO, A GRANDES
RASGOS EL KNOW-HOW, ES CORRELATIVO EL DEBER DEL FRANQUICIADO DE GUARDAR SECRETO
DE TODO ESTE CÚMULO DE CONOCIMIENTOS CONFIADOS, A LOS FINES DE OBTENER EL EXITO SU

I?`I\'/INQIIICIA _

facenterã. PAGO DEL PRECIO
POR UI›TI1'\«IO, EL INC_ IL) ESI'fíHI.ECE EL DEBER DE CLM/IPLIR CON LAS CONTR/lPREST'flCIONES

(Í()MPR()I\/IETIDAS, EIVTRE LAS QUE PUEDEN PACTARSE (.'ON1f'.RIBUCIONES PARA EL DESARROLLO
DEI.I\«II_¡.`RCADO O [JE LAS TECN()LOGI/IS VINCULADASA LA FRANQUICI/l.

EN EI¬`I:`CI'O, EL CONTRATO DE PR/¦NQUICIA NO SE CARACTIJRIZ/I POR SER GRATUITO, SINO
COMO BIEN DLIIMOS AL I-IXPONER LOS CARIICT'I¡.`RES ES UN CONTRATO ONEROSO, CON LO CUAL
CADA UNA DE LAS PARTES TIENE CONTRAPRESI?ICIONI:`S EN RAZÓN DE LAS VENTAJAS QUE' EL
CONTRA TO LES CONI¿`I'I:`R.E.

CABE DESTACAR QUE EL ¡MODO ¡MEDIANTE EL CUAL SE RETRIBUIRAN LAS PRESTACIONES
CONTRACTUALESSI1'R/I DETERMINADO EN EL MISMO CONTRATO, DE COMUN ACUERDO Ii`NTRF,` LAS
PAI›'TI;`S, Y/Í QUE PRLVLA LA AUTONOII/IÍA DE SU VOLUNTAD.

DE ESTE MODO, EL FRANQUICIADo TENDRA' DL-'RECII0 A CONOCER 1' A UIILIZAR EL
KNUW-IIUWDE LA EMPRESA, ASI' COMO UNA LICENCIA DL' Uso DE LA MARCA DEL FRANQUICIANTE
Y R.a'CIBIRA CAPACITACIÓIV, PERO Topo ELLO SERA A CAMBIU DE UNA DETERMINADA IILTRILIU-
CIÓN QUI: EN LA MAYORIA DE Los CASOS, SE I›A(;AR,=í DINIU AI. INIcI0 DEL 1/INCULO CONTRAC-
TUAL con/Io A La LARGO DE SU DESARROLLO.

EN Lv-L'cI'0, SE SI/ELE PACIAR UNA SUMA FIJA AI. INICIO DE IA RELACIÓN CoN:rRACI'UAL I
R01: Lo GENERAL, TAMBILW SL' ESTIPULA QUL' SE PAGUE UNA RENTA PERIÓDICA (REGALIA), DU-
RANTE EL rII~1wI›0 QUI: DURE EL C0N1'R/Im DE FRANQUICIA, QUE I›UEDI±' SER VARIABLE EN
ATLNCION A Los REDIIDS ECONÓMICCS QUE OBIIINGA EL RRANQUICIAD0 A Lo LARGO DEI,
DEIAIUIDLLD DEI. NEGOCID, ES DECIR QUE PODRA SER 1/ARIABLI; EN DRDEN A LAS GANANCIAS
OIIIENIDAS.

EN IGUAL ORDEN DE IDEAS, LORENZETII DESIACA QUE EL PAGO DEL PRECIO PUEDE PRL!
SEIVIDARSE A 1I`R/¡VES DE DIVERSOS ASPECTOS, POR UN LADO, COAJO UN CANON PERIÓDICO QUE
CONSISTE EN UNA CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DE LA A/IARCA, DEL KNOW~I-IOW, LA ASISTLW-
CIA TÉCNICA Y TODO EL COI!/IPLEJO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE INVOLUCRA LA I-'RESILACION
I'R.I.\ICII'AL QUE ASUME EL DADOR, Y, POR EL OTRO, COMO UNA INVERSIÓN INICIAL COI!/IO RI-.`~
QUISITO PAR/I LA INSTALACION DEL NEGOCIO Y BARRERA DE ENTRADA AL SISTEMA DE FRANQUI-
CIAS,

ART. 1516.-- PLAZO, Es APLICABLE EL ARTICULO 1506, PRIMER IIÁIUIAFO, SIN
EMRARCD, UN PLAZO INREIUOR PUEDE SER I›AC;-:ADD SI SE CORRESPONDE CON SI-
1'UAcIoNE.s' ESPECIALES COMO FERIAS 0 CONGRESOS, ACTII/IDA DES DESARROLLA-
DAS DENTRU DE PREDIOS 0 ¡rMI›IU3NDIMIENToS QUE TIENEN PRE;//S134 UNA DURA-
CIÓN INFERIOR, 0 SIMILARES, AL VENCIMIENTO DEL I›LAzo, EL CONTRATO SE IW-
IILNDL' PRORROGADII ILICITAMIINTE POR PLAZOS SUCESII/0.5' DE UN A170, EXCEPTO
IMPRESA DENUNCIA DI: UNA DE LAS PARTES ANTES DE CADA VENCIMIENT0 CDN
TREINTA DIAS DE AIv'I“ELACIóN_ A LA SEGUNDA RENUVACICN, SE I'IUINSI~"oIeI/IA EN
CONTRA ID I-DR IIEMP0 INDI¿IEIeNIINAD0_



I, REIR CIÓN CON EL CODIGO CIVIL. FUENTEs DEL NUE Vo TENTO
PROYECTO DE LA COMISIÓN 658/1995 DE REFORMA AL CODIGO CII/IL 1998, ART. 1395.

II. COMENTARIO
1 . EL PLAZO M1'NI1\›1o DE DURACION DEL CONTRATO

A Los RINES DE REGULAR EL PLAZO DE DURA CIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA, EL AR
TICULO QUE COMENTAMOS (1516) NOS REMITE AL PRIMER I-IARRAI-'O DEL ART. 1506 QUE REO IILA
EL PLAZO PARA Los CONTRATos DE CONCESION.

EN EIPECTO, SE ESITPULA L0 SIGUIENTE: ART. 1506.- “EL PLAZO DEL CONTRATO DE CON-
CESION NO PUEDE SER INI-*ERIOR A CUATRO (4) ANOIL PACI;-IDO UN PLAZO MENOR O sr EL
TIEMPO Es INDETERMINADO, sE ENTIENDE (TONI/ENIDO POR CUA TRO (4) ANOS

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, SE /IDVIERTE QUE LA NORMA HA OTORGADO UN PLAZO MÍNIÄ/I( ' DE
DURACIÓN PARA LAS FRANQUICIAS EN CUATRO AÑOS, DEFINII¬,`NDO EL TÉRMINO QUE CORRES-
PONDE APLICAR PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS.

INTENTANDO AIIMONIZAR ¿As NORMAR DEL CODIGO UNIFICADO, E INTEGRANDO LA IDAN-
QIIICIA EN ORIIENA LAS CARACTERISTICAS QUE I-RESENTAN Los CONTRATOS DE DIETRIEUCION,
CARE EENALAR QUE ESTAMOS ANTE RELACIONES QUE TIENDENA PERDURAR EN EL TIEMPO. EN
EFECTO, AL COMENTAR TANTO AGENCIA, COMO CONCESION T FRANQUICIA, HEMOS DICIIO QUE
AI, SER CONIRA'I'0s DE DIETRIEIICION, SE CREA ENTRE LAE PART UN VINCULO DE DURACION. EN
ATENCIONA QUE NO Es UN CONIRATO QUE SE CELEBRA PARA LLEVAR A GIRO ACTOS AISLAI Ios,
SINO QUE sE CARACIEIIIZA POR sER UNA RELACION I:sTAELE Y DURADERA, _

A ELLO SE SUII/IA QUE EL CONTRATO DE FR/INQUICIA M/IPORTA GRANDES INT/ERSIONEE-` DE
CAPITAL, QUE REQUIEREN DE UN TIEMPO CONSIDER/IIILE PARA PODER SUFRAGAR GASTOS
AL COMENZAR LA IZXPL()TAC'IÓN DEL NEGOCIO.

POR IUDO ELLO, S()STENEI|.AIOS QUE EL PLAZO II/LINLMO DE C[LÂTRO ANOS PARA LA DUR/!('ION
DEL CONIIIAIÚ RESULTA ADECUADO, YQUE SÓLO RESULIIARÍA EXCEPCIONADOIIWAQUELLOS CASOS
DE FERIAS O (.`()NGRESOS Y ACTIVl[)A_DES DES/IRROLLADAS DENTRO DE PREDIOS O EMPRIIÍVIJI-
IVIIENTOS QUE PREVEAN UN/I DURACIONINFERIOR (I SIMILAR,

ql 2. CON'1¬RA1'o POR TIEMPO INDETERMINPLDO
ÁNGIOZÍ POR OTRA PARTE, EL /IR'IICULO QUI-,` (XJMENIDIA/I()S DISPONE QUE, VENCIDO EL

PLAZO, EL CONTRATO SE ENTENDERA PRORROGADO 'I`fÍCITAMENTI,¡` POR PLAZOS SUCESIVOS A UN
AÑO, EXCEPTO EXPRESA DENUNCIA DE UNA DE LAS PARTES ANTES DE CADA VENCIMIENTO CON
TREINTA DIAS DE /INTEL/lC!ÓI\f, TRANSFORMIÍNDOSE A LA SEGUNDA RENOVACIÓN EN UN CON-
TRATO POR IIEMPO INDETERMINADO.

ES OI;-:As PALAERAE, AQUELLOS CON/RATOS EN Los CUALES EE IIUEIERA TREI/Isro UN PLAZO
EsI›EcƒI-"ICO DE DURACION, EIAL I/ENCER DICHO TERMINO, NINGUNA DELAs PARTEE DENUNCIA TAL
CIRCUNET/INCIA, EN EL PLAZO DE TREINTA DL«Is PREVIO AL IIENCIMIENTO, EL CONTRATO SE EN-
TENDERA' PRORROGADO TA'CI I'/:MENTE POR UN ANO

CABE TENER ENCUENTA, QUE ENLA ERANQUICLA sE UA SECUIDO UN CRITERIO DIIERENTI-:AL
UTILIZADO POR EL LEOIELADOR AL REGULAR, EN L0 REFERENTE AL PLAZO, Los CONTRATOII DE
AGENCIA (ART. 1491) Y CONCESION (ART. 150I$, TA QUE EN Evros CAsOs, LA CONTINUACION DE I\°IÍÍ>

LA REI./ÍCIÓIV (.'OI\"TRI-ICTUAL LUEGO DE I'ENC'II)O EL PLAZO DE IJUIL/I(`.`IÓI\', I.OS Tlf/11\'.$`I-"OI?I'|-IAB/I
I)II€EC'I'/IIPIENTE EN CONTRA TOS POR 'I`IIz'MI-'O INDETERIVIIVAIJO.

SIN EMBAR(I(), EN LOS SIIPI/ESTOS ¡JE FRAIVQUICIA, SOLO SE TRANS/-`ORI\›IARÁ EN MV CON-
'l'RA1"O POR TIEMPO II'\'l')I,š'I'I;`I?I\/IIN/IIJO, R.h`(.`IEIVA LA SEGUNDA RENOVACIOIV.

/IRI', 15] 7__ CLAUSULAS DE EXCLUSII/IDAD, LAS FRANQUICIAS SON I.íX(ÍI.I_ISI›
VAS P/IR/1 AMBAS PARIÉS, EL HEAIVQLIICIANTE NO PUEDE AUTORIZAR OTRA UNIDAD
DE FRANQUICIA EN' EL MISMO TERRITORIO, EXCEPTO CON EL CON.S'I'?NTIMIENTO DEL
F`IR'ANQIIICIADO_ EL FR/INQUICIADO DEBE DESEMPEÑARSE EN LOS LOCALES INDI~
C/ÍDOS, DI:`NTRO DEL TERRITORIO CONCEDIDO O, EN SU DEFECTO, EN SU ZONA DE
INFLUENCIA, I' NO I'UEDI;` OPER/IR POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA UNIDADES
DE FRANQUICIA 0 ACIYVIDADES QUE SEAN COA/I1'I¿`TITIV/IS, LAS PARTES PUEDEN LI-
A/LITAR O EXCLUIR LA EXCL USII/IDAD.

1, RELACION CDN EL CODIGO CIVIL, FUENTEE DEL NUEVO TEXTO
PROIECIODELA COMISION 658/95 IIIIREIOIINDI AL CODIGO CII/IL 1998, ART. 1396.

II. COMENTARIO
COMO TA 1«L\'P1,1CAMO.s'AL COMENTAR LOSARTS, 1480 I' 1503 REFERIDOSA LA EXCLUSIVIDAD

EN Los CONTRATOE DE AGENCIA T CONCESIÓN, CAEE REPETIR QUE LA EXCLUSIVIOAD ES UNA
CARACTERIETICA TIPICA EN ESTOS CONTRATOS DE DISIRIEUCION

SIN EIVIBARGO, DI*L`b'b'MOS RESALTAR QUE A PARTIR DE LA REGUI,/ICIÓN OTORGAI)/I SE AD-
VIERTE QUE EN PRINCIPIO RIGE LO CONVENIDO POR L/IS PARTES, EN TANTO EL ARTICULO QUE
COMENT/JMOS EN LA IILTEIAI/I ORACIÓN EXPRESA QUE “LAS PARTESPUEDEN LIMIII/IR O EXCLUIR
LA IEXCLUSII/I'DAD”, CON LO CUAL, LA AUTONOIMÍA DE I./I VOLUNTAD DE LAS PARTES SERA LA
I'REMISA FUNDAMENTAL A TENER EN CUENTA.

AHORA BIEN, EN AILYENCIA DE UNA DISPOSICION CONTRARI/I PLAISIMADA EN FORALA E.¶`PECI~
I-ICA EN EL CONTR/ITO DL` FRANQUICIA QUE LA LI1\/IITE O EXCLUY/I, LA EXCLU.§`IVID/II) SE ALZA
COIDIO UN EIJLYI/IENT() FUNDAA/IENTAI. DE ESTE IIPO DE CONTI?/I TOS DE DISTRIBUCION,

DE LA LECTURA DE ARTICULO EN CUESTIÓN, SE ADVIERTE QUE LA NORIvIA SEÑALA UNA
“E,\'CI,USIl/IDAD PARA AI!/IB/IS PARTES ”, DESTAICANDO QUE NO SOLO EL FR/LNQUICIANTE NO PO~
DRA AUTORIZAR OTR/¦ UNIDAD DE FRANQUICIA ENEL MISII/IO TERRITORIO, SINO QUE TAMPOCO EL
FR/¡NQUICLADO PODRA DESEMPEÑARSE IIUERA DE LOS LOCALES INDIC/IDOS, DEL TERRITORIO
CONCEDIDO O DE SU ZONA DE INFLUENCIA, SIN PODER OPERAR POR SÍ O POR INTERPOSITA
PERSONA UNIDADES DE FR/INQUICIA O ACTIVIDADES QUE SE/f.N COIVÍPETITIVAS SE ADVlI;`R§'II`
ENTONCES, QUE LA LIMITACIÓN JUEGA EN IGUAL SENTIDO PARA AMBAS PARTES.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, LA FRANQUICIA /[ FAVOR DEL FI?/INQUICIADO SER/Í EXCLUSIVA,
SOLO ÉL PODRÁ COMERCI/ÍLIZ/¡R LOS PRODUCTOS O LA MERCADERIA BAJO LA Il/IARCA DEL
FRANQUICIANIE ENEL LUGAR ASIGN/¡DO PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO. POR SU PARTE, DE
MANERA CORRELATIVA EL FRANQUICIADO TENDRÁ PROHIBIDO OPER/[R FUERA DE DICHA AREA
ASIGNADA, `

EN SENTIDO, IMÁRZORATTI SOSTIENE QUE EN LOS CONTRATOS DE FR/[NQUICIA SE ES-
T/ÍBLECE UNA ZONA DE ACTU/ICIÓN A I-AVOR DEL FRANQUICIADO, EN L/I QUE ÉSTE DESARROLLA
SU NEGOCIO, EN UNA UBICACIÓN ESPECIFICA CUYA DETERMINACIÓN PUEDE OCASIONAR EI.



1
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EXITO DE L/I OPERACIÓN DE FRANQIII(.'IA_

EN DEFINITIVA, Y EN ESTE ASPECTO, EL NUEVO CÓDIGO CIVIL 1' CO.-\/IERCI/II. ESTABLECII QUE
SI LAS PARTES NO SE RI:`F`IERENA LA EXCLUSII/IDAD, ESTA SERÁ OBLIGATORI/Í I"AI\'/I /M/IBAS PARIES,
CONSTITUYENDO UN I:`L[i`MIZ`NTO NATURAL DE DICHO CONTR/f'l`O_ EN OTRAS PALABRAS, LA
FRANQUICIA ES EXCI.U'SfVA TANTO PARA EL FRANQUICIANTE, COI\fIO PARA EL FRANQUICIADO,
S/ILVO PACTO EN CONTRARIO QUE LA LIMITE O EXCLUY/L

DESDE OYJR/¦ PERSPE(.'TIVA, LOS AUTORES ENRIQUE Y .IUAN PIIA ENTIENDEIV QUE EI, IN-
CMVIPLIMÍENTO DEL P/I CTO DE EXCLUSIVIDAD GENERA LA RESPOI\!ÍS'1-IBILIDAD (.`ONTRACI`UAI. DE
QUIEN LO INFRINGE, YELLOS DESIÍ/IC/EN QUE EN I./I ECONOMÍA I' ESTRUCTURA DE I,/i RELACIÓN
DE FRANQUICIA, IJEIIE SER REPUIHDO UN INCUAIIPLIMIENTO GRAVE Y ESENCIAL DE ALLÍ QUE SE
LEGHTIL/IA A DEM'A.NDAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRA TO_

POR ÚLIILIO, EI. ART, 151 7 I›IMI±II2N I;sIABI.IfcI; QUI; EL IIILINQIIICIADO No PODRA OPERAR
POR SI0 POR INTERPÓSITA PERSONA CON UNIDADES DE FRANQUICIA RCADERIA, PRODUC'1`OSj
O DESARROLLANDO ACTIVIDADES (PRESIQINIJO SERVICIOS) QUE SEAN COMPETITIVAS A LA DIS-
Punsm CON RL FRANQIIICI/1NIE.

EN EFECTO, VEA/[OS QUE SL' RESGU/IRD/I LA COLABORACIÓN Y BUENA FE QUE DEBE EXISTIR
ENTRE LAS PARTES, EVITANDO ENTRE ELLA PRÁCTICAS DESI.EAI.IÍS E III/IPIDIENDO QUE OPEREN EN
FORM/Í COII/II'ETIT.|'I/A .

III. JURISPRUDENCIA
EN EL FALLO QUE SL' CITA A CONTINUACIONM RIISOI. VIO UN CON:I1<II1'0 DE FRIINQUICIA LN

ORDENA QI/L' EL I-"RANQUICI/IN:fL' Aui/'ORIZÓ LA INSTALACION DE OTRO LOCAL DL'N:I'Ie0 DE IA
QUE, SIIGÚN CONTRATO SUSCRIPTO, CONSTITUI'/I ÁIILA GLOGILÄIIICA IIXCLUSII/A DEL FRANQUI-
CIADO. EN ESTE ORDEN DL¬ ¡DDR3 EL IRIIJUNAL CONDLNÓ AL PRINCIPAL AI. PAGO DEL LI/CRO
cEsAN1'Iz DI;VENGADO DLISDL' LA 1Ns1'I1LI|cIONDL'L NuL'I/O LOCAL YHARTA EL VIJNCIMIILNTO DEL
PLAZO DL' DUIL4CION DEL CONTRATO (CNCOM., SALA B, 30/6/2003. LA LEY. 2003-F, 624).

ART, 1518.- OTRAS cI,I1'UsUI,As. EXCEPTO PACTO EN CONTRARIO,-
A) LL FRANOUICIADO No PURDI2 CEDER su POSICION CONII-:ACTUAL NI Los DI?-

REIJIIOS QUI; IIMERGLN DEL CONIR/I TO MIDNIRAS ESTA I/IGLNIL; I;-IIcL'I›I'O Los DE
CONTENIDO O1NI;RARIO_ Esr/I DISPOSICION No sz; /IPLICA RN Los CONTR/¡ros DL*
IIRANQUICIII MA IORIsI'A DESTINADos A QUE DL FRINQIIICIADO OIORIIIIL A su I/sz
NIBFRIINQUICIAS, A Esos RFficrOs_ EN TALES -SUPURSTOS, DEIIL' CONT,-IR cON LA
AUTORIZACION PREVIA DEL IPILINQIIICIANTR P/IRA OTORGAR SURFRIINQUICIAS L-'N
¿As CONDICIONES QUL-¬ I›AcI¬L¬N IsNIRI¿' EL I-'RANguIcI,INm I EL FILINQIIICIADO
I›IeINcIPAL,-

B) EL FRANQUICIANTE NO PUEDE COMERCIALIZAR DIRECTAMENTE CON LOS TER-
CEROS, MERCADERI/IS O SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA FRANQUICIA DENTRO DEL
TERRITORIO O ZONA DE INFLUENCIA DEL FR/INQ UICIADO;

L1) III. DDRIICIIO A LA CLIL-"NI~ELA cOIueE.s-PONDI2 /II. FR/INQUICI/¡Nm EI, I-¬R4N-
QIIICIADO NO PUIIDD NIIIDAR LA UBICACION DL' sus LOCALIIR DE ATENCION O FIL
BRICACION,

L 1ìI;I,»| CIÓN CON EL CODIGO «CII/IL. FIIENTES DEI. NIIIJ VO TEXTO
PIIO1'IrcrO DI: LA CONII.\'I0N 658/95 DE RLI-OIIMA AI. CODIGO CII/H. 1998, IlRT. 1397.

II. COMENTARIO
LA NORA/IA EN I¿`S'I'UDIO ESIAIILECE CIERTAS CL/I USULAS QUE SON DE USO GENERALIZADO EN

LOS CON'I 'R/ÍTOS DE FRANQUICIA.

SIN EA/IBf|RGO, EL ARTICHCULO C011/IIENZ/I CON I./I ,EXPRESION “l.'XCEI°TO PIICÍTO EN CON-
TRA RIO ", CON LO CUA/. UNA VEZ IMÁS SE ADVIERTE LA PRIMACIA DE I,/I AUTONOMI/Í DE LA VO-
I.UN'l`/ID DE LAS I'AR¡'Z±'S_ EN ESTE ORDEN DE IDEAS, I/IS DISPOSICIONES I\«IENCION/ID/¡S SÓLO
TENDRAN EFECTO 1" VALIDEZ EN LA A/IEDIDA EN QUE LAS PARTES NO HA Y/IN ESTIPULADO LO
CONTRARIO EN EL CONIRA TQ

1, PRO]-IIBICIÓN DE CEDER LA FRANQUICIA

EN PRLMER LUGAR, CABE REFERIRSE A LO DISPUESTO EN EL INC_ A), MEDIANTE EL CUAL SE
PROHIBE AL FRANQUICIADO CEDER SU POSICIÓN CONTRACTUAL Y LOS DERECHOS QUE EMERGEN
DEI CONTRATO MIENTRASE.S'T/Í VIGENTE, EXCEPTO LOS DE CONTENIDO DINERARIQ

1.1, CONTRATOS INTUITU PERSONAE
DIÉSIJE ESTE PUNTO DE VISTA SE AD VIERIE QUE I'l`.S`T/1 PROHIBICIÓN TIENE CIERTA VINCULA-

CIÓN CON UNO DE LOS (b4.RAC¡"I:"RI¿`S TIPICOS DEL CONTRATO DE FRANQUICIA. EN Iå`F`Iì`CI'O, HEMOS
DIC HO QUE NOS ENCONTRAIVIOS A.N1|"I~.` UN CONTRATO QUE ES INTUITU PERSONAL', POR LO TANTO
ES COMÚN Y HARITUAL QUE LOS FRANQIIICIANTES SE RESERVEN EL DIi`RECI¬IO DE NEG/IR LA
TR/1NSFERENCIA DE LA FRANQUICIA,

EN ESIE SENTIDO, DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE EL ICRANQUICIANIE HA OTORGÁDO UN/I
LICENCIA DE USO DE SU PROPIA A/IARCA, LA CU/II. ESTÁ REGÍSTRADA A SU NOMBRE, E INCLUSO LE
IIA I`RASI\/IITIDO A SU FRANQIIICIADO TODOS LOS CONOClMIE¡\|'TOS, TECNICAS 1'Il›IETODOS QUE
HA ( 'EN /I SU NEGOCIO, EN UNA PALABRA HA DADO A CONOCER SU KNOW-HOW, POR LO QUE EN-
TEI\-DEMOS QUE FRENTE A LA MAGNITUD DE LOS DERECHOS INTELECTIIALES IRANSA/IHTDOS, LA
CESIÓN DE LOS MISMOS RESULTA UNA FACULTAD QUE COI'LfIPETEAL I-`RANQUICIAN'I`b`.

SIN EMBARGO, UNA SOLUCIÓN DIFERENTE SE PODRIA DAR EN LOS SUPUESTOS DE MUIÉRTE
DEI FRANQUICIADO, EN RAZÓN DE QUE MÍÁS ALI./I DE I./1 CALIDAD ESPECIFICA DE SU PERSONA,
I1/IUCHAS VECES EL PRESTIGIO QUE SE TUVO EN CUENDI PARA CONTRAILIIR I<L`SII`/I DADO POR LA
IÉMPRESA DE LA CUAL FORMA PARTE, CON LO CUAI. SE PODRIA ADMITIR QUE EL CONTRATO DE
FRANQUICIA CONTINÚE EN CABEZA DE LOS HEREDEROS,

DESDE EST/l PERSPECTIVA, IWUIZORATI SOSTIENE QUE EL FRANQUICIANIE NO PODRIA NE-
GAI-'SE EN FORM'/1 IRRAZONABLE A QUE LOS HEREDEROS CONTINÚEN CON LA EXPLOIHCIÓN,
SALVO QUE MEDI/¡RE UNA CAUSA SUFICIENTE Y GRAVE O EN SU DEFECTO UN RES/IRCIMIENTO.

DESDE OTRO COSYPIDO, Y VOLVIENDO A LA PROIIIBICIÓN DISPUESTA EN EL INC, A), IVMRTO-
RELL ESTATUYE COMO UNA OBLIGACIÓN DEL FRANQÁCIICI/IDO." “NO CEDEIC SU FRANQUICIA,
CONCEDER SIIB-FRANQUICIAS NI TRANSI¬'Iì'RIR A ,TERCEROS EL O LOS LOCALES AFECTADOS AI.
DE.\AR.ROLI.O DE /EQUÉLLA SIN CONOCIMIENTO O APROBACIÓN EXPR.ESA DEL HMNQUICIANTE, SI
ASI SE HUBIESE CONVENIDO”.
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1,2, FRANQUICIAS MAYIÍJRISTAS

POR OTRO LADO, EL INC, A) DEIA A SAL VO, LOS SUPUESTOS IJE I./IS Í-'R/INQUICIAS IVA YC RIS-
TAS, ESTABLECIENDÍJ QUE DICHA DISPOSICIÓN NO SEAPLIC/I EN TALES CASOS, EN ESIIE SEIVTI'DO,
CREEMOS QUE LA NORILIA ES RAZONAIILE, YA QUE DE CONFORMID/1 I) A LA 1')I¬ÍF/NICIÓN BRIND ¿DA
EN EL ART, I5I3 INC, A) EN LAS FRANQUICIAS I\«1A YORISIEIS, EL FRANQUICIADO TIENE DI;`RE(.ÍI-IO
DE NONIBRAR SUBFRANQUICIANTES, SIEA/[PRE QUE CLIENTE CON I./f A UTORIZ/[CIÓN PREVIA DEL
FRANQUICIANTE P/IR/I O7 'ORO/IRL/IS EN LAS CONDICIONES QUE II/I YAN PACTADO.

2, DERIVACIÓN DE LA EXCLUSIVIDAD QUE RIGE ENTRE LAS PARTES

AF42POR OTRA PARTE, EL INC. II) ESTABLECE QUE EI. FRANQUICIANTE NO PUEDE COMER-
CIALIZAR DIRECTAMENTE CON LOS TERCEROS, MERCADERÍAS OSERVICIOS COIPIPRENDIDOS EN LA
FRANQUICIA DENTRO DEL TERRITORIO O ZONA DE INFLUENCIA DEL FRANQUICIADO.

ESTA DISPOSICIÓN ES UN FIEL REFLEJO DE LO NORMADO EN EL ART. [517 EN ORDEN /I I,/I
EXCLUSIVID.-ID DE LA FR./INQUICIA PARA /III/IB/IS PARÍSES, TSE DERIVA TAMBIÉN DEL DEBER QUE
TIENENDEACTUAR CON BUENA FE, DEIWINERA LEAL I' SIN COMPETIR ENTRE ELLAS.

EL INCISO QUE COAIIENTAMOS SE REFIERE A LA PROHIBICIÓN QUE REC/IE SOBRE EL FRAN-
QUICIANTE DE NO VENDER I)lRECT/¡MENTE SUS PRODUCTOS U OFRECER SUS SERVICIOS A LOS
CONSUMIDORl:`S DENTRO DEL ÁREA GEOGRAIFIC/1 QUE, DE ACUERDO AL CONTRATO, LE CO-
RRESPONDE AL FRANQUICIAIJO.

EN OTRAS PALABRAS, LO QUE SE BUSCA ES LMIPEDIR QUE PUEDA VENDER EN FORMA DIRECT/I
SUS PRODUCTOS EN LA ZONA QUE IIUBIERE SIDO ASIGNADA COMO EXCL USIVA AL FRANQUICIA DO,
EN EL CONTRATO DE FRANQUICIA,

3, DERECHOA LA CLIENTELA

POR ULTIAJO, EL INC, C) HACE REFERENCIA AL DERECHOA LA CLIEIVTEL.A, ESTIPULANDO QUE
ÉSTE CORRESPONDE AI, FRANQUICIANTE

DESDE EST/1 PERSPECTIVA, SOSTENEMOS QUE LA REGUI,/¡CIÓN RESULTA R/IZONABLE, EN
ATENCIÓNA QUE LA CLIENTELA ESA T 'RAIDA POR LA .MARCA DEL PRODUCTO, POR SIINOTORIEIIAD,
CALIDAD Y PRI-.`SÍL'GIO, Y NO NECESARIAMENIIE POR LA PERSONA LISICA O .IURIDICA DEL FI\'/!N-
QUICI/IDO, QUE EN LA GENERALIDAD DE LOS CASOS ES INCLUSO HASTA DESCONOCIDA PARA LOS
CONSIJWIIDORES.

EN IGUAL SENTIDO, SE EXPRESO MARZORATI AL SOSTENER QUE EN LA FRANQUICIA "LA
CLIENTELA ES DE MARCA7 QUIEN COMPRA UN PRODUCTO DETERMINADO, NO COMPRA PRO-
DUCTOS POR EL PRESTIGIO DEL ERANQUICIADO, SINO POR EI, .PRESTIGIO DEL PRODUCTO O DEL
SER VICIO ASOCI/IDO A LA MARCA, EMIBLEMA O INSIGNIA DEL FRANQUICIAN'l`E”. EN ESAS CONDI-
CIONES, EL JURISI'/I CIT/IDO, SOS'l"lENE QUE “CONSIDER/IR QUE EL ERAIVQUICIADO TIENE DE-
RECHO A UNA CLIENTELA NO PARECE EQUITATIVO, SAL VOEN SIIPLIESTOSMUY ESPECIALES, TALES
COMO UNA FRANQUICIA DE UNA A/[ARCA DESCONOCIDA PROMOVIDA Y DESAR.R()LI.ADA CON ÉXITO
PORMUCHO TIEMPO POR UNFRANQUICDIDO O EI. A UMENTO SIGNIFICA TIVO DE CLIENTELA SG ERE
EL PROIMEDIO DE CRI-ICIMIENTO DEL FRANQUICIANTE, DIRECTAMENTE ATRIBUIBLE AL FRANQUI-
CIADO".

POR ÚLTIMO, EL INCISO ESTABLECE QUI; EL FRANQIIICIADO No IJuI¿I)L'MuI›/II: LA UBICA-
CION DE sus LOCALES DL' /IIBNCIÓN 0 MIJRICACIÓM EN HI-'L'c1'0, SOLO PODRA' LLL1/fue A C wo ;›¿\››\

DICHO CAI\J5'IO, EN LA ¡MEDIDA QUE (ÍUENIE CON LA DEIIIDA A UTORIZ/¡CIÓN IÍJEI. FRANQUI-
(.`IANI`E.

ART, 1519-- CLÁu.S'ULAs NUL/IS, NO SON VALIDAS ¡As (71./fU.'sUI./IS QUE
1*IeOII1'I3,«IN AL I«IeANQU1CIADO,-

/I) CUESTION/m JL/sTI1=.I(3AI›AMENTE LOS DI±'1eL'cH0s DEL FRIINQUICI/INTI? MEIV-
CIONAno EN EL Am'I'CUI.0 1512, SEGUNDO PÁRRAFO;

B) ADQUIRIR MERCADERIAS COMP-RENDIDAS EN LA FRANQUICIA DE OTROS
FRANQUI(ÍLADOS DENTRO DEL PAÍS, SIEMPRE QUE ESTOS RESPONDAN A LAS CALI-
DADES J' CARACTERÍSTICAS CONTRA(ÍTUAI.ES;

C) REUNIRSE O ESTABLECER VÍNCULOS NO E(ÍONÓMICOS CON OTROS FRANQUI-
CIADOS.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTESDEL NUEVO TEXTO

PROYECTO DE LA COMISION ÓÄIY/95 DE REEORIVIAAL CODIGO CIVIL 1998, ART, I398,

II, COIIIENT/IRIO

EL ¿R11 1519 ENIJMEIIA CIIIIIIIIL' CL/IUSUL/IS QUI: I:N EI. SUPULSTO DE .SER PAIJTADAS EN EL
CONTIIAIO DI; I-R/IIvQuIcI/I, LA MISMA NORMA IIIJPIITA DE Nr1LA.¶ Es DECIR, QUI; cn I<L'cL¬I<IIN DE
mzcms No SOLO F1-1IzIv1m 'rIIIecIa'ROs SINO TAMBIÉN ENTRE ms PA Rms INTI;1eV1NI1;NrEs,

EN EFECTO, DICI-ms CL4'U.s'uLAs I-"U.e'II0N I:SI'II›LIL/II)/Is, EN ORDEN A PROTEIJIZR AL FRAN-
QUICIADO, QUIEN EN LA GIINER/ILIDAIJ DE Los CASOS, POR ESTAR FRENI'I.' A CONIR/IIOS DE
/I/JHIISION CON CLAUSULAS PRED1.s'PUL'.s'7;4s, SE CONSTHUYE COMO LA PARTE MAZ? DÉBIL DE LA
RELACION CONTR/1c1'UAL.

ENESTE SENTIDO, SI EL CONTRATO PRE!/É ALGUNA DE LAS CLÁUSULASMENCION/[DAS EN LOS
TRES INCISOS DEL PRESENTE ARTÍCULO, LAS MISMAS SERA

I~'42 N INI//ILILI/Is.
1. Pos:mL1DAD DE cuEsT1oNAn DERECHOS DEL FRANQUICIANTE

EN PREIER LUGAR, LA NORNIA ,DISPONE QUE SERA' NUL4 .4QUJf?I.L/I CI,/EL/SI/I,/1 QUI: PIIOHIII/I
AL IIIANQUICIADO CUIJSTIONAR .IUsT1FIcAD.«u\/¡ENTE LOL' Dflfzficfios DEL FRANQUICIANTE MEN-
CIONADOS EN EL ART. 1512, SEGUNDO PÁRIIAFO,

DESDE ESI'/I PERSPECTIVA, LOS DERECHOS A LOS CUALES SE REFIERE EL INCISO, SON LOS
DERECHOS INTELECTUALES, MARCAS, PATENTES, NOMBRES COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR
Y DEMAS COMPRENDIDOS ENEL SISTEMA BAJO FRANQUICIA.

EN ESTE SENTIDO, SE ADVIERTE QUE LA NORMA LEGITIMA AL FRANQUICI/IDO /1 CUESYION/JR,
SIEMPRE EN FORMA JUS¶1fFIC/IDA, LOS DERECHOS ENUMERADOS QUE SE /-ITRIBUYA, A SU EN-
TENDER, DI.'I\/IANERA ERRÓNEA O ILEGAL EL I¬"R/INQUICIANTIJ.

2, _ ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA POR PARTE DEL FRANQUICIADO

POR OTRO LADO, LA NORA/IA ENSUINC, B) DISPONE LA NULIDADDE LA CLÁUSULA QUE IIMPIDA
AL FRANQUICIADO ADQUIRIR MERCADERÍ/IS COI\/IPRENDIDAS EN LA FRANQUICIA DE OTROS
FRANQUI(,`IADO.\` DENTRO DEL PAÍS, SIEMPRE QUE ESTOS RESPOND/IN A LAS CALIDADES Y CA-
RACTERISTICAS CONTRACTUA.LES_

I
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CON LO CUAL, A PARTIR DE ESTA PRO!-IIBICIÓN SE AD!/IERTE LA I.EGII`II\fIID/ID DEL FRANQUI-
C IADO lL'.N ORDENA LA ELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS O L/IS MI;`RCAIJIíI\'I/IS QUE PRETENDE AD-
QUIRIR. NO PODRÁ EL FRANQUICIANTE LIMITAR ESTE DERECHO, YA QUE LA .MISMA NORMA PER-
IVIITE QUE ADQUIERA PRODUCTOS A OTROS FR/INQUICIADOS, CON EL ÚNICO IEEQLIISITÍ), QUE
T/ILES PRODUCTOS RESPONDANA LAS CALIDADES Y CAR/ICIYÉÍIIISTYCAS CONTRACTUALES.

3, LIBERTAD DE RELACIÓN POR PARTE DEL FRANQUICIADO

POR ULTIMO, MEDIANTE EL INC. C) SE ESTIPULA QUE EL ERANQIIICIANTE NO PODRA PROHI-
BIR AL FRANQUICIA DO REUNIRSE O ESTABLECER VINCUI.OS NO ECONOMICOS CON OTROS FRAN-
QUICIADOS.

ESTA DISPOSICIÓN, ES UNA DERII/ACIÓN DE DERECHOS PERSONALÍSIMOS QUE LES CORRES-
PONDEN A TODAS LAS PERSONAS, EN TANTO SE DERIVA DE LA LIBEIZDID PARA RELACIONARSE QUE
OOZAN TODOS HABITANTES. SIEMPRE QUE Los I/INCULOS EDSTENTES ENTRE Los FRANQUICIADOS
No SEAN DE CARACTER ECONOMICO, NO IIAIIRA' NINGÚN INCONI/ENIENTE EN QUE SE ENTAIILEN
RELACIONES PRIVADAS DE OTRO TIPO.

LA ÚNICA LIMITACIÓN A ESTA LIBERTAD, SERIA EL CARACTER ECONOMICO, EN ORDENA EVI-
TAR QUE LAS PARTES DEL CONTRA TO DE FRANQUICIA NO COLAEORL-'N ENTRE Sí, O QUE SE MA-
NEIEN DE MANERA DESLEAL, FORIANDO I/¡NCULOS ATINENTES AI, CONTRATO, CON OTRAS EM-
PRESAS EN COMPETENCIA.

ART. 1520.- RESPONSABILIDAD, LAS PARTES DEL CONTRA TO SON INDEPEN-
DIENTES, Y No EXISTE RELA CION LABORAL ENTRE ELLAS EN CONSECUENCIA-

A) EL FR/¡NQUICIANTE NO RESPONDE POR LAS OBLIGACIONES DEL PRANQUICIADO,
EXCEPTO DISPOSICION LEGAL EXPRESA EN CONTRARIO;

B) LOS DEPENDIENTES DEL FRANQUICIADO NO HENEN RELACIÓN JURIDICA LA-
BORAL CON EL FRANQUICIANTE, SIN PILRIUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS
SOBRE FRA [IDE LABORAL;

C) EL HRANQUICIANTE NO RESPONDE ANTE EL FRANQIIICIAIJO POR LA RENT/IBI»
LIDAD DEL SISTEII/IA OTORGADO EN FRANQUICIA

EL FRANQUICIADO DEBE INDICAR CLARAMENTE SU CALIDAD DE PERSONA INDE-
PENDIENTE EN' SUS FACTURAS, CONTRATOS Y DEMÁS D()CUMENT()S (Í()ML'I'¿C1ALES,'
ESTA OBLIGACIÓN NO DEBE INTITRFITRIR EN LA IDENTIDAD COMÚN DE LA RED
FRANQUICIADA, EN PARTICULAR EN SUS NOMBRES O RÓTULOS COMUNES Y EN L/I
PRESIENT/ICIÓN UNIFORME DE SUS LOCALES, IVIERCADERIAS' O MEDIOS DE TRANS-
PORTIì`_

1, RELA CIÓN coN EL CODIGO CII/IL. FUENTES DEL NUEVo TEXTO
PROYECTO DE LA COMISION 658/95 DE REI-"OIIMA AL CODIGO CII/IL 1998, ART. 1399.

II. COMENTA RIO '
1_ INDEPENDENCIA DE LAS PARTES coNT1zA'1'AN1~Es

LA NORMA INTRODUCIDA A PARTIR DEL ART. 1520 RESULTA DE FUNDAMENTAL TRASCEN-
DENCIA, EN TANTO RECEPTA IA DOCTRINA MA YORITARIA, LA JURISPRUDENCIA ARGENTINA Y
PRECEDI-INTES EXTRANJEROS, AL ESTABLECER QUE LAS PARTES VINCIILADAS POR UN CONTRATO

DE ("RAIVQU1CIrÍ SON II\fD[-.`PL`I'V1)IENTE.\` SIN QUE l:`,\'IS`I'7I I:`IV'I'I?I-Í ELLAS REI,/ICIÓN LA BOR/-1L_

EN EI".IL`C'.I`O, /I TRAVE.'1'DI:,`IÃ`S'I`E DISPOSITIVO SE REMARCA LA AIIT(JI\'(J1\JIA QUE GOZAN TI-INTO
EL FRANQUI(,`IfLVTIL` COAIIO EL I"RfINQUICIADO EN EL DESARROLI.O DEL NEGOCIO QUI? LOS VIN-
C'LII,/1.

LA lE\fIP(')RYlfiI'V(Í']/I DE LA NORMA SE DERJVA DELA NO'I'ORl/I II\fCL`R'I"ILJlII\-I'I¡I\'.Lz' QUE EXISTIA, EN
RDL/¡CIÓN A SI EL I"l\'ANQUI(.'IAN1¡'ls' DEBÍA RESPOIVDER POR LAS DEUDAS I.ABORAI.I1`S QUE EL
FRIINQUICIADO H/IBIA C()NYTE./ÍÍDO CON SUS PROPIOS 2"RAB/¡.IADORES_

2_ INAPLICABILIDAD DEL I-\R'r. 30 DE LA L1?-:Y DE CONTRATO DE TRABAJO
DESDE I1'.S`IA PERSPECTII/A, UNO DE LOS PRINCIPALES C'UESTI()N/I.I\/IIENTOS SE REFERÍA /I LA

El/IÍNTUAL AI"LICACIÓN DEL AR 'I'_ 30 DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO_

ENESTA LINEA, LA NORMA ALUDIDA DISPONE QUE “QUIENES CEDAN TOTAL O PARCIALMENTE
A OTRO EL ESTAIILECLMIENTO O EXPLOTACION IIAEILITADOS A Su NOMEIIE, O CONTRATEN O
SUIICONTRATEN CUALQUIERA SEA EL ACTO QUE LE DE ORIGEN, TRAEAIOS O SERVICIOS CO~
RRIISPONDIENTES A LA ACTIVIDAD NORMAL Y ESPECIFICA DEL ESTABLECIMIENTO, DEBERÁN
EXIGIR A SUS CIINTRATDTAS O SUBCONTRATISIAS EI, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS RELATIVAS
AI, TRABAJO

LA NORA/IA CONTINÚA ESTABLECIENDO QUE EL INCUÍMPLIIVIIENTO DE ALGUNO DE LOS RE-
QU.'SIT()S HARÁ RESPONSABLE SOLID/IRIAIVIENTE /LL PRINCIPAL POR LAS OBLIG/ICIONES DE LOS
Clïf-'IONARIO-S', CONTRATIST/1S O SUBCONYTOITISTAS RESPECTO DEL PERSONAL QUE OCUPAREN EN
LA PRESTACIÓN DE DICHOS TRABAJOS O SERVICIOS. '

DE T/¡L MODO, PIIEDE ADVERTIRSE QUE ART. 30 DE LA LCT; ESTATUYE LA RESP()NSAI¡I-
LIDAD SOLIDARIA POR LAS DEUDAS LABORALES DE LOS TRA.BA.IADORL`S DE UNA EMPRESA,
CUANDO ÉSY1/I HA SIDO SUBCONÉIR/I TADA 0 C()I\I71RAïJ-¡DA PARA DESARROLLAR 'TAREAS PROPIAS O
ESPECÍFICAS DEL ESIPIHLECM/IIENTO DE LA CONTRATANTE.

SIN EMBARGO, ESTE ARIÍCULO NO ALCANZA AL CON'[`R/¡TO DE FRANQUICIA, PORQUE EN
REALIDAD LO QUE SE1`RA|I\ISFIERE ES EL KNOW-HOWDEI. FRANQUICIANTE YLA LICENCIA DE USO
DE LA MARC/Í, DEL NOMBRE, DE UNA DESIGNACIÓN COI\/IERCML O DI? [IW EMBI.I2`MA REPRESEN-
TAIIVO DE ESTE, PAR/1 LA C`OI\/IERCIALIZ/¡CIÓN DE LA MZÉRCADEIEÍA, SI BIEN IMPLIC/I UN/I RELA-
CIOIV DE CONTROL TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL, NO PI1'RMI'l"I¬Í CONFUNDIR LA DIVERSA PLURA-
LIDAD SUB./ETIVA ENTRE AMBAS P/1R'l'ES (EL FRANQUICIANTE Y EL FRANQUICI/IDO).

2_1_ JURISPRUDENCIA DE LA CSIN

ESTE ASPECTO I-'UE ARORDADO POR RI, MÁXIMO 'IRIBIINAL NACIONAL EN LA CAUSA “RO-
DRIUUEZ CONMOTIVO DE UN CONTRATO DE DISIRIIIUCION EN UNA DEMANDA DIRIOIDA POR UN
EMPLEADO DE LA COMPANÍA EMI-:OTELLADORA ARGENTINA SA EN SU CONTRA, COMO ASI' TAM-
IIIIEN DL' PEPSI COLA SA. EN ESTE FALLO DE FECHA 15 DE ABRIL DE 1993, LA CORTE EXPRESO
QUE “NO CORRESPONDE LA A PIICACION DEL ART, 30 DE IA LC7' TODA VEZ QUE UN EMPRESARIO
SIEUINLSTRE A OTRO UN PRODUCTO OETERMINADO, DESLIOANDOSE IDa›IIEsANIENT.E¬ DE SU UL-
IEI-EOR PROCESAMIENTO, ELARORACION T DIS1RIIIUCIÓN ESTE EFECTO, SE LOGRA EN LA TRAC-
TICA COMERCIAL POR CONTRA TOS DE

AF31§O§(,`ON(.'L`SION, DISTRIBUCIÓN, FRANQUICIA Y OTROS QUE .PERMITAN A LOS I¿}f1BRI-
CANTES, O EN SU' C/ISO, A LOS CONCEDENTES Í/1N(ÍULARSE EXCLUSIVAMENIE CON UNA LMPRESII
DE."EI?I\/IINADA SIN CON'l'I\'/IER RIES(I() CREDIYYCIO POR LAS /-ÍCTIVIDADES DE ESTA ÚLTIILM QUE



ACTUA EN NOMBRE PROPIO I' A SU RIESUO ESTA FINALIDAD ECONOMICA DE LA REEERIDA CON.
TRA T/¡CION COMERCIAL SE ERUSTRARIA SI EL DERECHO ARLICAELE RESRONSAEILIZARA SIN M. ¡S A
LOS CONCEDENTES EUR LAS DEUDAS LAEORALES DE LAS CONCESIONARIAS, CON PERIUICIO PARA
LA ECONOMIA NACIONAL POR LAS INDUDAELES IIEPEIICIISIONES QUE ELLO TENDRIA EN LAI: IN-
VERSIONES, EN CONTRA TOS DE ESTE TIPO ” (CSJN, 30/6/I993, JA, 30/6/1 993),

POR OTRO LADO, EL ALTO TRIBUNAL TAMBIEN I›UIvT'UALIzO QUE "EN LOS CONTRA TOS DE
CONCESION DISTRIBUCION T FRANQUICIA LA ACTIVIDAD NORMAL DEI. PAIIRICANTE O CONCE-
DENTE EXCL UTE LAS ETAPAS REALIZADAS I-OR EL DISTRIEUIDOR O CONCESIONARIO POR LO QUE
NO EXISTE CONTRATACION DE SERVICIOS EN LOS TERMINOS DEL ART. 30 DE LA LCT, IA QUE LA
TINALIDAD ECONOMICA DE ESTE TIPO DE CONTRATACION COMERCIAL SE ERUSTRARIA SI EL DE-
RECIIO AI-LICAELE RESPONSAEILIZARA SINMASA LOS CONCEDENTES POR LAS DEUDAS LADORALES
DE LAS CONCESIONARIAS, CON RERIIIICIO DE LA ECONOMIA NACIONAL EN MATERIA DE INI ER.
SIONES

POCO TIEMTO DESPUES EN LA CAUSA “LUNA " IA CORTE SENALO QUE NO EICSTE UNA CO-
RRESPONDENCIA NECESARIA O INELUDIIILE A LOS EAECTOS DEL ART_ 30 DE LA LCT ENTRE
PONSAEILIDAD POR DEUDAS LABORALES I CONTRATOS RELACIONADOS CON LA CADENA DE CO-
MERCIALIZA CION O PRODUCCION.

DE ESTE MODO SE ADVIERTE QUE LA CORTE LIMITA LOS ALCANCES DE LA NORMA, EN TA VTO
SI NOS ENCONTRAII/IOS FRENTE A CONTRATOS DE DISTRIBUCION, COMO POR EJEMPLO EL DE
FRANQUICIA, EN EL CUAL LAS PARTES SI EIEN SE I/INCULAN, ACTÚAN A NOMBRE T POR CUENTA
PROPIA, ASUMIENDO CADA UNA LOS RIESGOS DE SII ACTIVIDAD, EN ESTOS CASOS NO MEDIA LA
CONTRATACION O SUBCONTRATACION PREIILSTA EN EL ART. 30 DE LA LET DE CONIIIATO DE
TRABAJO.
2.2. ÃUSTTFICACIÓN DE LA AUSENCIA DE REL.I\c1ON LABORAL
ENTRE ERANQUICIANTE Y FRANQUICIADO

EN ESTA INTELIGENCIA, CARE RESALTAR LA OPINION DEL DR. MOLINA SANDOVAL, QUIEN AL
ANALIZAR LA RELACION ETIISTENTE ENTRE EL ART. 30 DE LA LET DE CONTRATO DE TRAEAIO Y EL
CONTRATO DE ERANQUICIA, A LA LUZ DE LA NUEVA NORMATIVA LEGAL, SOSTIENE QUE LA RE
GULACIONDEL ART, 1520 LO RESUEL I/E ADECUADAMENTE, IA QUE SON I/ARIAS LASRAZONES I¿UE
HAN AI/ALADO QUE EI. CONTRATO DE ERANQUICIA No SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL
ART, 30 LCT.

ENESTE SENTIDO, Il4ANIFIESTA QUE LA I~']RA.NQUICI/1 NO ES UNA CI-ÍSIÓN DEL FRANQUICIANTE
AL IIZRANQUICI/IDO DE UN LlS'7`/lI›'L1;`CLMIENTO HABILITADO A SU NOMBRE, SINO QUI-Z LO QUI.` EN
REALIDAD SE CEDE ES EL USO DELA MARCA, DE UIVNOI\//ERE ODE UN EMBLEIMAI REPRESENTAÍ TI/O
DE UN PRODUCTO O SER VICIOS, O CIERYHS TÉCNICAS OMÉTODOS ESTAINDARIZADOS DE CONFER-
CIALIZAR ESE PRODUCTO 0 SER VICIO, NO EL ESTABLECIMIENTO.

EN EFECTO, EL FRANQUICIANTE, ENTRE OTRAS COSAS, SÓLO LE BRINDA AI. TOM/ÍDOR DEL
FRANCHISING ASISTENCIA TÉCNICA --YA VECES INCLUSO FINANCIERA , AMAS ES ESTE ÚLTIMY 7 EL
QUE ASLLME EL “RIESGO DE INVERSIÓN" AL INSTALAR SU PROPIO Y DISTINTO ESTABLECIMIEI-'TO,
QUE PUEDE _Y A VECES INCLUSO 'DEBE'~TENER CARACTERISTICAS SIAIIILARES, OFRECER
PRODUCTOS SIMILARES, O CONTAR CON PROCESOS I-'RODUCTIVOS P/IRECIDOS.

POR OTRO I,/IDO, EL AUTOR CIT/IDO .IUSTIFICA SU CONCLUSION, AI. C'ONS`IDb`R/IR QUE EL
I~'RANQUICIAIv'YZí NO CONTRATA UN TRABAJO O SERVICIO CORRESPONDIIM/TE A LA ACTIVIDAL' DE
SU ESTABIAÉCIMIENTO, YA QUE LA ACTIVIDAD DEL I~`RANQUICI/ÍIJO SE DESARROLI./IR/Í EN O1 'RO Wi?

E.S`TABLE(.`II\fIIENTO, CON /ELIIONOIHIIÍ/I. .')'OSI'II~.'I\'1í QUE SON SLJÍIETOS (P.4I¿TI.-ÉS) IIVI)Is`PI;`I\'IJIIL`NTl:`S,
EN TI-!I\f'I`O EL FR/INCHISOR S()LAMI;`I\¡TLf` LE FROPORCION/1 SU I\›L4RC/1, SUS II1Ã`(.`NICA.'›` DE PRO-
DUCCIÓN, SU I(NOW-HOW, EN UNA P/II./IBRA, SU "PLAN NEGOCI/IL" Y EL FRANQUICÍ/IDO CON-
TR/ÍTARÁ /.OS 'I'R/¡Ii!/UOS O SERVICIOS COIiI€›':`.S`l'(7I\'DIEIVTES A LA ACTIVIDAD NORM/IL Y .ESPE(.`ÍFIC./I
DEL ESTABLJì'CIMIlš`Nï"O.

3. CONSECUENCIAS LOGICAS
H'/IBI/J/I CUENTA LAS BASES SLWTAIDAS EN LA PI\'IMIL`RA I"AIETI_'I DEL ART, 1520, EN 1l§4_NT() LAS

PARTES SON INDIi`PENl)lEI'*/I'›¦P'Í.S', SIN QUE Ií}\'LS'I)I ENTRE IïI.I..›IS RELACION LABORAL, SE S/GL/EN LAS
COIVSECUENCIAS DISPUESTAS POR LA N()RI\/IA,

EN EFECTO, EL FR/INQUICIANTE NO RESPONDE POR LAS OBLIGACIONES DEL FRANQUICIADO,
EXCEPTO DISPOSICION LEO/IL EXPRESA EN CONTRARIO. COMO Y/1 SABER/IO.'i', I./1 AUTONOAIIIA DE
VOLUNTAD PRIMA ENTRE LAS PARTES, CON LO CU/EL SALVO QUE HA Y/1 UNA CLÄUSUI./J QUE PRE-
VEA OTRA SOLUCIÓN, Í,/I REOL/1 SER/Í QUE CADA UNA DE LAS P/ÍRIIES INDEPEN/)lENTZiS Y AUTÓ-
NOMAS DEL CONTRATO RESPONDER/Í POR SUS PROPIAS OI3Ll(IACIONE`S.

POR OTRO LADO, EL INC. E) DETERMINA QUE LOS DEPENDIENTES' DEL ERANQUICIADO NO
TIENEN RELACIONJURIDICA LAEORAL CONEL ERANQUICIANT SINPERIUICIO DE LA APLICACION
DE LAS NORMAS SOBRE ERA UDE LAEORAL, EN ESTE SENTIDO, SE ADI/IERTE LA RECEPCION DE LA
DOCTRINA MA TORITARIA Y JURISPRUDENCIA NACIONAL, EN TANTO NO EXISTE I/¡NCULO DE DE-
PENDENCIA ENTRE LOS EMPRESARIOS DE LOS CONTRATOS DE DISTRIEUCION.

POR SUPUESTO, LA NORMA DEIA A SALVO LOS C/ESOS DE FRAUDE LAIIORAL, ENLOS CUALES SE
.PODRÁ AIMCAR LA FIGURA "FI(.`TICIA " DE LA FRANQUICIA, E IMPONER .LA RI±`SPOI\I'SABILIDAD
SOLID/IRI/I DE LOS INFRACI 'ORI'.`S_

POR ÚLTII'›/IO, EL INC, C) DISPONE QUE EL FRANQUICI/LN'11í NO RESPONDE EL FRANQUI-
CIADO POR LA RENTABILIDAD DEL SI›S"I`EM/I OTORG/IDO ENFRANQUICIA _ CONSIDERAMOS QUE EST/I
SOLUCIÓN ES ADECÍMDA, YA QUE EL FRANQUICIADO /ÍL ENTRAR AL MERC/IDO A TRAVÉS DE UN
CONTRATO DE FRANQUICIA, LO II/ICE A SU PROPIO RI¿íSGO, SIBIEAL EL FR/INQUICIANTE PERMITE EI.
USO DE SUS CONOCIMITÄNTOS, IÉCNICAS Y MECANISMOS DE COMERCI/LLIZACIÓIV, ASI COR/IO EL USO
DE SU It/IARCA, SIMPLEMENTE BRINDA IIERRAIIIIIENIAS QUE PERMITAN ALC/¡NZ/IR EL ÉXITO DEL NE~
GOCIO, PERO DE NINGUNA LIIANERA SE PUEDE PREI`Ia'iVI)I:.`R QUE (¡A.RANTICIí T/ILI¿SRE.5'UI.TADOS_

EN EFECTO, EN P/JI./JBR/IS' DE AMUIRZOR/ITI, LA IIÉRANQUICIA NO GARANTIZA EL ÉXITO, SINO
QUE OTORGA UNA OPORTUIVID/LD DE DUI'LICA.R.LO,

POR ÚLTIMO, EN ATENCIÓN A LAS REGLAS ESTIPULADAS SUPRA, LA NORMA ESÍ1›1TI.›'YE QUE EL
FRANQUICI/IDO DELIEICÁ INDICAR DE ILIANERA CLARA, EN TO-D/[S SLLS' FACTURAS, CON7I€ATOS Y
DEMÁS DOCUMZ-ÍNTOS COMERCIALES, SU CALIDAD DE PERSONA INDEPENDIENTE. SIN QUE ELLO
WTERFYDYM LW LA IDENTIDAD COMÚNDE LA RED FRANQUICI/1D/1, ENPARTICUIAR EN SUSNOMBRES
O ROTULOS COMUNES Y EN LA PRESIš`NT/[CIÓN UNIFORME DE SUS LOCALES, ML-IRCADERIAS O ME-
DIOS DE TRANSPORTE,

[IL .ÍURISPRUDENCIA

1. EN LOS CONTRATOS DE CONCESION, DISTRIBUCION T FRANQUICIA, LA ACTIVIDAD DEL
TAERICANIE O CONCEDENTE EXCLUTE LAS ETAPAS REALIZADAS POR EL DISTRIBUIDOR O CON-
CESIONARIO, POR LO QUE NO EXISTE SUECONTRATACION DE SER I/ICIOS EN LOS TERMINOS DEL
ART. 30, LCT. EN TAL SENTIDO, DEEE APLICARSE AL CASO LO DECIDIDO POR LA CSIN EN LA
CAUSA "RODRIGUEZ, JUAN R. C. CIA, EMROTELLAIIOIIA ARGENTINA SA. T OTRO” (15/4/1993)



LN VIRTUD DE LA ACTITUD DE SEGUb\fI'IL'/'\l1"O QLII5 COI2RESI'ONDE ADOPTAR I¿ESI'E(`TO DE LOS
F/ILLOS DEL .SUPERIOR [DEL VOTO DEL DR, EIRÁS, I?NI\/ÍINORI/Í) ICNTR./|h',, S/¡LA III)

2. NO ENISIE EN EL CASO DEL CONIRATO DE FRANQUICIA COMERCIAL UN SUPUESTO DE
CONTRATACION, SUECONTRATACION O CESION, IA QUE POR LO GENERAL LA FRANQUICIA QUE SE
CONCEDE No ESTA' COIIPRENDIDA EN LA ACTIVIDAD NORMAL I ESPECIFICA PROPIA DEL ERAN
QUICIANTE (CCII/_ COM. YLAB. VENADO TIIERTO, I/I/1999. ZEUS DEL 31/5/2000).

3. DEIIE TENERSE EN CUENTA QUE LA REGULACION LEGAL NO IMPLICA QUE TODO EMPRESARIO
DELIA RESPONDER POR LAS RELACIONES LAEORALES QUE TENGAN TODOS AQUELLOS OTROS EM-
PRESARIOS CON QUIENES ESTAIILECEN CONIRA TOS QUE HACEN A LA CADENA DE COMERCIALIZA-
CION O PRODUCCION (_ . .) LA ASIGNACION DE RESPONSAEIIIDAD NO HA SIDO ESTARLECIDA POR LA
LET SIN MA'S REQUISITO QUE LA SOLA NOCION DE QUE ALGUNAS ACIII/IDADES RESULTEN COAD-
TUI/ANTES O NECESARIAS PARA EL DESENI/OLVIMIENTO EMPRESARIO. SI TANTA ANIPLITUD FUERA
ADMITIDA MEDIANTE LA INTERPRETACIONJUDICIAL, CAERIA EN LETRA MUERIA NO SOLO EL TEXTO
LEGAL, SINO LA POSIBILIDAD CII-IR TA DE QUE MAS EMPRESAS ASIA/IAN LOS RIESGOS PROPIOS DEL
DESARROLLO ECONÓMICO (CSJN, 2/7/1993, DT, 1993-B, 1407, CON NOTA DE PA WLOWSIO DE
POSE, AMANDA L.).

ART. I52I.~ RESPONSAEILIDAD POR DEFECTOS EN EI. SISTEMA. EL IIRALNQ UI-
CIANTE RESPONDE POR LOS DEFECTOS DE DISENO DEL SISTEMA, QUE CA USAN DANOS
PROEADOS AL FRANQUICIADO, No OCASIONADOS POR LA NEGLIGENCIA GRAVE O EL
DOLO DEL I›'RANQU1CIADO_

I. COMENTARIO
1, RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AL FRANQUICIADO

DESDE' ESTA ATALAYA, LA REGULACIÓN NORIWAIIÍ//1 DEL CONTRA TO DE I-IR/ÍNQUICIA, DEIÓ ES-
IIPULADA LA RESPONSABILIDAD ENTRE LAS PARTES EN EL ART. I520, DESTACANDO LA INDEPEN-
DENCIA DE CADA UNA Y I./1' INEXISTENCIA DE RELACION I./IBOR/IL QUE LAS I'/INCULE, ADOPTANDO
LEGISIATIIQIMENTE LA JURISPRUDENCIA DOMINANTE

A PARTIR DE ESIPIS PREL/IISAS, EL ART, I521 , DISPONE LA RESPONSABILIDAD DEL If`RA.NQUI-
CIANTE POR LOS DAÑOS OC/ISIONADOSAL FRANQUICIADO, SIEA/[PRE QUE LOSI\/IISMOS SE DER]VEN
DE LOS DEFECTOS DE DISEÑO DEL SISTEMA.

HEMOS DICIIO QUE A TIM VES DEL CONTRATO CELEBRA DO, EL FRANQUICIADO ADQUIERE, A
CAMBIO DE UNA RETRIB UCIÓN, EL CONJUNTO DE (ÍIJNOCIHJIENTOS PRÁCTICOS YLA EXPERIENCIA
ACIR/IULAD/f POR EL FRANQUICIANTI?, DEBIENDO SER I./I MISMA PROHADA, SECI\'I'ÍTf!, SUSTANCIAL
Y TRANSIMISIBLE.

EN ESTE SENTIDO, LA COMEIICIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS O LA PRESTACIÓN DE LOS
SER VICIOS CONVENIDOS, SE LLEVAR/ÍA CABO DEACUERDO AL SISTEMA QUE HA SIDO ESTIPUL/IDO
FOR EL FRANQUICI/INTE, BAJO SU NOMBRE COMEIICIAL, EMBLEMA, DESIGNACIÓN OMARCA.

EN ESTE ORDENDE IDEAS, SI EL SISTEMA PROPICIADO POR EI. FRANQUICIANTE, POSEE VICIOS
O DEFECTOS QUE GENERAN DAÑOS AL FRANQUICIADO, EL FRANQUICIANTE DEBERA RESPONDER
POR ESTOS.
2, RESPONSABILIDAD FRENTE A LOS CONSUMIDORES

CABE EN ESIA OCASIÓN REALIZAR UNA IEESEÑA A LA RESPONSABILIDAD DEL If`RANQUICIANTL`

IVRL '\' If 'I'I;`RCI;`R()S, SI IIIEN NO EST/-Í CONIIEMPL/IDO EN III, /ÍR'I'ICUI,O QL/Ii (`OMl:`I\'I `/lI'vlO.S', I-I'A-
BIDA CIIIINI14 QUE I.-Í.3`I`flI1-1fOSI']'?lL`NI'I*Í UN SIIPUESTO DE RESPOI\I'S/¬1BILID.-ID DEL FRAIVQIIILÍIILIVTE,
CREEM()S CONVI'.`NIENTE IIVTRODUCIR EL TEMA EN OPORTUNIDAD.

DESDE I¬.`S'I`/I PERSPEC1"[V/I, EL PR()BLI_-ÍMA SE PL/IN'I'E/1 EN IITILNCÍIOIVA DI_'.`I'ERI\/¡IN/íI\' SI EL
FR/I-VQUICIANTE DEIIE RESPONDER I-"R1-.`NI`E /1 UN CI.II2`NTIš` DEL FR/ÍNQUICI/IDO, POR LOS PRO-
DUCTOS DEFI.-.`CTUOSO.S` O POR LA NEGLIGENCIA EN LA PRESTACIÓN DI-Í LOS SER!/I(ÍI().S` (.'ONI"I:`-
NIDOS POR PARTE DEL I"RANQUI'CIAD(),

EN PRINCIPIO, SI NOS REMONT/lI\rIOS A LAS C24RACTERÍSTIC'AS DEL CONTRATO DE I"RA.NQU]Cl/Í,
I-ILL IOS DICIIO QUE LAS I"/IRITSSONAUTÓNOM/IS, INDEPENDIENTES, QUE ACTÚ/I.NA SU NOA//ERE Y
POR CUENIZ4 PROPIA, ASUIVIIENIJO CADA UNA DE ELLA LOS RIEGOS QUE LE SON PROPIOS. SI A
ELLO S[fl\/LA QUE EI. FRANQUICIANIE NO DEBERA RESPONDER POR LAS DEUDAS LABORALES DEL
FRA NQUICIADO, TODAS ESIMS PREIVIISAS NOS LLEVARI-AN A CONCLUIR QUE SÓLO EL FRANQUI-
CIADO DEBERIA RESPONDER FRENI A LOS TERCEROS.

SIN EMBARGO, LA LL-'I' DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR SE ALZA COMO UNA I/ALLA INFRAN-
QUI-AIILE, ESTIPUIANDO SOL UCIONES DIVERSAS QUE RESULTAN APLICAELES A LOS CONTRATOS
DE DISIIUII UCION.

EN ESIE ORDEN DE IDEAS, EL A RT. 40 REGULA LA RESPONSABILIDAD POR VICIO O RIESGO DE
LA COSA EN EL DERECHO DE CONSUMO, SI SIEN EN UN PRINCIPIO DICHO ARTICULO FUE VETADO,
CON LA MODIFICACION DE LA LET 24. 240 A TRA VES DE LA 24. 999, RECOBRA FUERZA LEGAL

EL ARTICULO REFBWIDO ESTABLECE QUE; “SI EL DAÑO AL CONSUMIDOR RESULTA DEL VICIO
0 R.='.F,`SGO DE LA (.'O.Sl4 O DE LA PRESTACION DEL SERVICIO, RESPONDLÍRAN EL PRODUCTOR, EL
FAE RJCANTE, EL IMPORTADOR, EL DISYIRIBUIDOR, EL PROVEEDOR, EL VENDEDOR Y QUIEN HAYA
PUESTO SU IV//IRC/1 EN LA COSA O SIš`RVICI()_ EL TRANSPORTISIIA RESPONDLRA POR LOS DAÑOS
OCASIONADOS A LA COS/I CONIL/IOIII/O O EN OCASIÓN DEL SERVICIO.

LA RESPONSABILIDAD ES SOLIDARIA, SIN PERIUICIO DE LAS ACCIONES DE REPETICION QUE
CORRESPONDAN. SOLO SE LIIIERARA' TOTAL O PARCIALMENTE QUIEN DEMUESTRE QUE LA CAUSA
DEL DAÑO LE HA SIDO AJENA

COIMO VEMOS, LA SOLIDARID/ID DEL ART, 40 DE LA LEY 24,240, SE DISPARA AUTOI\ADÃTICA-
MIs`I\'7`I*.` A TODOS LOS INTEGRANTES DE LA (.`ADI:`.NA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, ANTE
CUALQUIER DAÑO CA ILYADO AL CONSUMIDOR O USUARIO,

EN ESTE SENTIDO, CABE ADVERTIR QUE ESTA DISPOSICIÓN TIENE DIRECTA APLICACIÓN AL
COI\'TR/¡TO DE FRANQUICIA, EN TANTO EL FRANQUICL4N1fE SE I:'I'\fCUIz'I\fI'R.=1 INMERSO NO SOLO DE
I\«1A.MERA GENÉRIC/Í COM() "DISTRID`UIDOR, " SINO TAMBIÉN (,'OI\.f1(J AQUEL QUE “HA PUESTO SU
AMI-ÉCAI EN I./1 COSA O SERVICIO". EN EFECTO EL ART, 40 TIENE PLENA APLICACION EN LOS
CONTRATOS DI-.` FRANQUICIA, YEI. FRANQUICIANTE DEBER/Í RESPONDER EN FORMA SOLIDARIA AL
FRANQUICIADO Y DEMÁS INTEGIMNTES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN, POR LOS DAÑOS
OCASIONADOS AL CONSUMIDOR RESULIFINTES DEI. VICIO O RIESGO DE I./Í COSA O EN LA PRES-
IPICIÓN DEI. SERVICIO, PUDIENDO SÓLO LIBERARSE DL' RESPONSABILIDAD SI DI-ZMUESIRA QUE L/I
C/IL'Sfl DEL DAÑO LE ES /IJENA _

PARA .IUSTIFICAR TAL POSTURA, (LABE TENER EN CUENT/I LOM/1NII¬1š'STfIIJO POR LA/IRZORA TI,
QUIEN DESTAC/I QUI-Í EL NEGOCIO DE LA FRANQUICIA SE LLEVA A CABO EN LOCALES IDENTIFI-
CALIOS CON LOS EMBLEM/¡S DEL OTORGA.NIIL`, YMUCH/IS Í/ECES LOS EMPLEADOS UTILIZAN UNI-
FORMES QUE LOS IMCENAPARECER COMO DEPENDIENTES DEL FRANQUICI/INTE, ENESE SENTIDO,
EL CONSUI\/IIDOR GENER/ILMENTE ACUDE POR EL PRES'l'IGIO DE LA IMARCA PROPIED/II) DEL



FRANQUICIAIVTE O DEL PRODUCTO COI\'OCIDO Y PUEDE CREEII QUE (Í'OI\I'ì"R/IT/IRA CON EL FRAN-
QUÍCIANTE Y NO CON OTRA PERSOIVA. ÍALEIS' C[RCUI\.'SI`/!I\'(.`IAS DE HECHO, PUEDEN CRE,«11.ì LA
APARIENCIA DE QUE QUIEN PRE-,VTA EL SERVICIO ES EL OTORGANTE DE LA FR/ENQUIC]/Í.

EN ESE SENTIDO, I/EMOS QUE SI EL FR/INQUICIAIVTE AUTORIZA QUI.-I SE POIVGA SU IIIIARCA AL
PRODUCTO O SERVICIO (,..'OMTšR(Í'I/IIJZADO POR EL I-`RA.NQUlCI/!NTE, GE`NI-ÍR/I EN EL (J()I\¡.S`l'1¡'tII_'3()R
UNA APARJENCIA DE CONTRATACÍON DIRI,-¡CIA C(JN Él., CONLO CU/fl. LA RE.S'PONSABll.Il)/1D O13./Eif 'IVA
Y SOLIDARIA FRENTE A ÉSTE SE Iì1›IPONI›` ENAQUEÍ.I.OS CASOS DE DAÑOSPOR I\'lI.:'SGOS O VICIOS DELA
COSA OEN LA PIEIZSIACION DEL SERVICIO.

II. JURISPRUDENCL4
SE HA E,\'PL¬DIDO LA JURISPRUDENCIA RESPONSAEILIZANDO AL DADOR DE LA I-'RANQUICIA DE

UN METODO DE DEPILACION PUDLICITADO COMO "DEFINITIVO OIILIGACION QUE NO ESIASA
ESCRITA PERO QUE POR,APLICACION DEL ART. 8" LDC SE CONSIDERO QUE INTEGRADA EL CON,
TRA T0 CON EL CONSUMIDOR. EN TANTO LA RELACION ENTRE EL PRANQUICIANTE/PRANQIIICIADO
Y TERCEROS CONTRA TANTES ES UNA RELACION DE CONSUMO LE SON APLICAI;-LES, ENTRE OTRAS,
LAS REGLAS DI: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR T, ASI', ERAN-
QUICIANTE Y PRANQUICIADO SERAN EN GENERAL PROVEEDORES -ARTS 2" Y 40 LDC» 1' EL
CLIENTE DEL FRANQU/CIADo UN CONSUMIDOR ¬4RT. I °LDC- (CNCOLL, SALA C, 18/2/2003).

ART. 1522.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO. LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE
FRANQUICIA SE RIGE POR LAS SIGUIENTES REGLAS.-

A) EL CONTRATO SII EXTINGUE POR LA MUERTE O INCAPACIDAD DE CUALQUIERA
DE LAS PARTES;

II) EL CONTRA TO NO PUEDE SER LRTINF31505GUIDO SIN .IUSTA CA USA DENTRO
DEL PLAZO DE SU VIGENCIA ORIGINAL, PACTADO ENTRE LAS PARILS SE APLICANLOS
ARTICULOS 1 (184 YSIGUIENTES;

C) LOS COIWIRATOS CON UN PLAZO MENOR DE TRES AÑOS JUSTIFICADO POR RAZO~
NES ESPECIALES SEGÚN EL ARTICULO IÍIG, QUEDAN EXTINGUIDOS DE PLENO DE-
RECHO AÍ. VENCIMIENTO DEL PLAZO;

D) CUALQUIERA SEA EL PLAzO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, LA PARIE QUE DESEA
CONCLUIRLO A LA ERPIRACION DEL PLAZO ORIGINAL O DE c:UALQUIERA DL' SUS
PRORROGAS, DEBE PREA VISAR A LA OTRA CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE UN
MES POR CADA ANO DE DURACION, HASTA UN MAXIMO DE SEIS MESES CONIADOS
DESDE SU INICIO HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PERIINENTE EN LOS CON-
TRATOS Q UE SE PACTANPOR TIEMPO INDETERMINADO, EL PREA VISO DEBE DARSE DE
MANERA QUE IA RESCISION SE PRODUZCA, CUANDO MENOS, AL CUMPLIRSE EI.
TERCER ANO DESDE SU CONCERTACION ENNING-UN CASO SE REQ UIERE INVOCACIÓN
DEIIISIA CA USA, LA FALTA DE PREA VISO IIACEAPLICABLE EL ARTICULO 1493.

LA CLAUSULA QUE IMPIDE LA COMPETENCIA DEL ERANQUICIADO CON LA CO-
MERCIALIZACIONDE PRODUCTOS O SERVICIOS PROPIOS O DE TERCEROS DESP UÉS DE
EXTINGUIDO EL CONTRATO POR CUALQUIER CAUSA, ES VALIDA HASTA EL PLAZO
MAXIMO DE UN ANO T DENTRO DE UN TERRITORIO RAZONABLE HAIIIDA CUENTA DE
LAS CIRCUNSTANCIAS '

I\;°:>¿@

1', RELACION CON EL -CODIGO CIVIL, ,FUI;NTES DEL NUEVO TEXTO
PROI'EC'I'O DE LA (.`OMISIóN 656/95 DE REFORMA AL CODIGO CIVIL I'998, ART 1400_

11, COMENTARIO
EL ART. LÍ22 REGL/L/1 LOS .S'UPUL`S7`().S` VINCUI,/¡DOS /I LA EÁTIIVCIÓA' DEL (.`OI\"TR/I'IO DE

I"R/IN(_2UI(,`I.›I, ESTIP [ILANDO DIFERIZ`N'l`Iš`S ÍIIÉIGISAIS.

EN PRIM1.-ÍR LUGAR, CORREå'1'()NDE DEÍAR EN CLARO, QUE EL CONTRATO PUFÍIIE SER CELE-
IJRADO POR UN 7'¡EI\»IPO DI;`1f'I"JRMlNA[JO O INDETERMIN/IDO, Y QUE DE LA INTIEGRACIÓN NORMA-
TIVA SE SIGUI5 QUE NO PODRÁ DICHO PLAZO SER INI¬`I¬ÍRIOI{ A CUATRO AÑOS, DE CONFORMIDAD A LA
RE.MI.S`IÓN EFECIUADA ENEL ART. I5I6 AL IÃÚÓ.

Í. CONTRATOS PORTIEMPO Dll'1`ERM!NADO

1.Í. CELEIJRADOS POR UN PLAZO INFERIOR ALMÍNIMO LEGAL; EXTINCIÓN DE PLENO
DERECHO

SIN EMBARGO, SE ADMITEN CILRIAS EXCEPCIONES, Y SOLO PODRA' SER PACTADO UN PLAZO
INFERIOR SI SE CORRL-SPONDE CON SITUACIONLS ESPECIALES COMO FERIAS O CONGRESOS, AC-
TIVIDADES DESARROI.I.ADAS DENTRO DE PREDIOS O EMPRENDIMIENTOS QUE TIENEN I-REVISTA
UNA DURACION INTERIOR, OSIMILAR

EN ESTOS SUPUESTOS, LA NORMA A TRAVES DE su INC_ C) ESTIPULA QUE CUANDO LOS CON-
TRATOS DE FRANQUICIA TENGAN UN PLAZO INFERIOR A LOS TRES ANOS, JUSIIIIICADO POR RA-
ZONES ESPECIALES DE ACUERDO AL ART. 151 6, QUEDARANEXTINGUIDOS DE PLENO DERECHO AI.
VENCIMIENTO DEL PLAZO.
1,2, CELEERADOS CON UN PLAZO SUPERIOR AL MÍNIMO LEGAL: P1u1Av1so PARA PODER
13>mNGu1RLo

COMO VEMOS, LA SITUACION Es' DIFERENTES A LA QUE SE PIANTEA CON LOS CONTIRATOS
CELESRADOS POR UN PLAzo MA POR AL MINIMO LEGAL, YA QUL' EN ESTOS CASOS, DE ACUERDO A
LO ESTIPULADO POR LOS ARTS. 151 6 Y 1522 INC. D), AL VENCIMIENTO DEL PLAZO, EI. CONTRA TO
No SE ERTINGUE DE PLENO DERECHO.

ENEFECTO, EL ARI ', 1516 ESI'/IDLECE QUE PARA TENHRLO POR CONCLUIDO SERA NECESARIA
DNA EXPRESA DENUNCIA DE UNA DE LAS PARTES AN1LS DEL VENCIMII~;NTO DEL CONTRATO, CON
UNA ANTELACIÓN DE TREINTA DIAS. ASIMISMO, EL INC, D) DEL ART. 1522, REGULA CON MA YOR
PRECISIÓN EL PLAZO DEL REPERIDO PREA VISO. SIN INEN COMIENZA DICIENDO “CUALQUIERA
QUE SEA EL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRA TO", ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A LOS SU
PUESTOS EN QUE DICHO PLAZO SEA SUPERIOR AL MINIMO LEGAL.

EN ESTE SENTIDO, DISPONE QUE LA PARTE QUE DESDE' CONCLUIR EL CONTRATO A LA EXPI-
RACION DEL PLAZO ORIGINAL O DE CUALQUIERA DE SUS PRORROGAS, DEBERA PREA VISAR A LA
OTRA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR A UN MES POR CADA ANO DE DURACION HASTA UN
IVLIXIMO DE SEIS MESES, CONTADOS DESDE SU INICIO HASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO PER
TINENTE.

DESDE ESTA PERSPECTIVA, SI No SE DENUNCIA 1/'AL CIR(.'UNSTANC1A, L¬L CONTRATO SE EN-
TIENDE PRORROGADO TACITAMENTE POR PLAZOS SUCESIVOS DE UNANO, TRANSI'ORMANDOSE EN
CONTRATO POR TIEMPO INDETERMINADO A LA SEGUNDA RENOVACION.
1,3 _ IMPOSIBILIDAD DE EXTINGUIR EL CONTRATO SIN .FUSTA CAUSA;
“INCUMPLIMIENTO ESENCIAL”

POR OTRO LADO CABE DESTACAR QUE SI EL CONTRATO [IA SIDO CELEBRADO POR UN IHVLMPO
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DETERMINADO, LAS PARTES NO PODRAN I;'x'IINL;'UIILLO DENTRO DE SU PIAZO DE VIOI-:NCIA, SIN
QUE EIIISTA UNA IUSIA CAUSA QUE AMERITA TAL SOLUCION, A TALES FINES EI. INC, E) REMITE AL
NUEVO ART. I 084, EL CUAL DISPONE QUEA LOS FINES DE IA RESOIIICION, EL INCUMPLIMIENTO
DEBE SER ESENCIAL EN ATENCIÓNA LA FINALIDAD DEL CONTRATO.

EN ESTE SENTIDO, SE CONSIDERA QUE ES ESENCIAL CUANDO;
A) EL Cm-IPLLIIIIINTO ESTRICTO DE LA PRESTACION ES FUNDAMENTAL DENTRO DEL CON-

I'ER'rO DEL CONTRATO;
E) EL CUMPLIMIENTO TEMPESTIVO DE LA PRESTACIÓN ES CONDICIÓN DEI. MANTENIMIENTO

DEL INTERES DEL ACREEDOR;
C) EL INCUMPLIMIENTO PRIVA A LA PARTE PERIODICADA DE LO QUE SUSTANCIALMENTE

TIENE DERECIIO A ESPERA R,-
D) EL INCUMPLIMIENTO ES INTENCIONAI.,-
E} EL lN'CUMT'LlMIl:W'I`O H/1 SIDO ANUNCI/IDO POR UNA A/LA.N1I"EST}4CIÓN SERIA Y DEFINITIVA

DEL DEUDOR AL ACREEDOR.

DEBEMOS TENER EN CUENTA, QUE EL PRESENTE INCISO NO SÓLO REMITE AL ART. 1084, SINO A
LOS ARTICULOS SIGUIENTES, CON LO CUAL RESIILTAN APLICAIILES LOS ARTS. 1085 (CONVERSION
DE LA DEMANDA POR CIIMPLLMIENI'0), 1086 (CLAIISULA RESOLUTORIA ERPRESA), 1087 (CLAU-
SULA RESOLUTORIA IMPLICITA), 1088 (PRESUPUESTOS DE LA RESOLUCIÓN POR CLAUSULA RESO-
LUTORIA EPIPLICITA), 1089 (RESOLUCIÓN POR MINISTERIO DE IA LET), 1090 (FRUSTRACIÓN DE LA
FINALIDAD) T 1091 (IMPREVISIÓAU.
2, CoNrRATos Pon TIEMPO INDETERMINRD0
2, 1 _ LA ExT1NcIóN DEL CONTRATD Y LA PROBLEMÁTICA
DE LA ruasc1s1óN UNILNIERAL

CON REL/ICÍÓIV A ESTE TIPO DE CONí'R4TOS CABE ADVERTIR QUE EL HECHO DE NO CONTAR
CON UN PLAZO DE VIGENCIA DRTERMINADO, No IMPLICA QUE LAS PARTES HAYAN DI-ICIDIDO
UNIRSE CONTRACTUALMENTE PARA SIEMPRE, () DE MANERA PERPETUA, SINO SÓLO QUE OMI-
TIERON CONSIGNAR EL TERMINO DE DURACIÓN DE LA RELACIÓN,

EL P]€OIìLE`MA EN ESTE TIPO DE CONTRATOS, DEVIENE CUANDO UNA DE LAS PARTES DECIDE
TERIVINAR EN FQRMA UNILATERAL CON EL VÍNCULO CONTRACTUAL QUE LO UNE A LA OTRA, SIN
QUE EXIST/1 UNA JUSTIFICACIÓN/1 DÍCH'/f CONDUCII'/-1.

SIN EMBARGO, COMO TA IIEMOS I-APLICADO AL COMENTAR AGENCIA I' CONCESIÓN, ESTA
PROBLEMATICA QUEDA RESUELTA, Y/1 QUE EN VIRTUD DE LA NUEVA REGULACIÓNNORMA TII/A, UN
CONTRATO CELEBRADO POR TIEMPO INDETERMINADO PODRA' SER RESCINDIDO DE MANERA
UNILATERAI. POR CUALQUIERA DE LAS PARTES CONIRATANIES T EN CUALQUIER MOMENTO, SIN
QUE SE REQUII-:RA ¡NVOCACIÓN DE JUSTA CA USA (ART, 1522 INc_ D)_

ASIMISMO, DEBEMOS TENER EN CUENTA QUE A TALES FINES QUIEN DECIDA PONER FIN AL
CONTRATO, NO PODRA HACERLO DE MANERA ABUSIVA O LESIONANDO LA BUENA EE CONTRA C-
TUAL, POR EL CONTRARIO, DEBERA OTORGAR A LA OTRA PARTE UN PREA I/ISO SUFICIENTE Y RA-
ZONABLE, CUYO TERMINO DEPENDERÁ DI-2 IA DURACIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA, IA QUE
DE ACUERDO AL INC. D) DEL ART. 1522 QUIENDECIDE RESCINDIR EL CONTRA TO DEBE PREA I/¡SAR
A LA OTRA CON UNA ANTICIPACIÓNNOMENORA UNMES POR CADA AÑO DE DURACION, IIASTA UN
M/IXEPIO DE SEIS MESES, CONTADOS DESDE SU INICIO IIASTA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO, PERO
CON LA LIMITACIÓN DE QUE LA RESCISIÓN SE PRODUZCA CUANTO MENOS, AL CUMPLIRSE EL
TERCER ANOS DESDE SU CONCERTACION,

POR OTRO L/IDO, EL REFERENC1/¡DO INCISO REMITE AL ART. 1493 DE LO QUE SE SIGUE QUE

SÓLO EN AQUEIIOS SIIPULSTOS EN LOS CUALES LA PARTE QUE DECIDE RESCINDIR UNILATE-
IIAI.-SIENTE EL CONTRATO, NO IIATA EEECTUADO EL PRE-I VISO, DEBERA PAGAR A LA OTRA UNA
INDENRVIZACION POR LAS GANANCIAS IIEJAD.-:S DE PERCIBIR.

LO QUE SEEUSCA A TRA I/ESDE LA INCLUSIÓN DE ESTAS NORMAS ES EVITAR QUE EL CONTRA 'I 'O
COI-ICI.UTA EN FORMA IIVIEMPESTIVA, O RENIDA CON LOS DEBERES DE BUENA FE PUES, DE LO
COI-ITRARIO, SE ORICINA LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR LOS DANOS I PEIUUICIOSQUI~:SI-1' /IU-
EIERAN CA USADO POR VIOL-ICIONAL PRINCIPIO I 198 DEL CODIGO CIVIL DE VELEZ, ARTS. 9" I' 10
DEI. NUEVO CODIGO.

EN ESTE SENTIDO, SE ESTIPULA QUE EN I.OS CONTRATO DE FRANQUICIA POR TIEMPO INDE-
TERMINADO, SI BIEN CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PONER FIN A LA RELACION SIN IUSTA
CAUSA, NECESARIAMENTE DEBERA REALIZAR A FAVOR DE LA OTRA EL PREA VISO, ANOIICIANDOLA
DE SU INTENCION DE CONCLUIR EL CONTRATO.

ENESTE ORDENDE IDEAS, AQUEL PREA VISO DEBE SER DADO CON SUFICIENTE ANTICIPACIÓN,
DEI ENDIENDO ESTA DE LA ANTIGUEDAD DE LA RELACIÓN. ENEFECTO, EL PLAZO SERA DE UNMES
ROI.- CADA ANO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DE FRANQUICIA, CON UNMAIIIMO DE SEISMESES, T
SINQUE PUEDA PRODUCIRSE LA RESCISION ANTES DE LOS TRESAÑOS DE LA CONCERTACION DE LA
FRA NQUICIA COMO VEMOS, A MA TOR ANTIGUEDAD DEL CONTRATO SE REQUERIRA' MA TOR PLAZO
DE PREAI/ISO PARA PONERLE FIN, TODO ELLO CON MIRAS A LOGRAR EL “REACOMODAMIENTO ”
DE LA OPERATORIA COMERCIAL APECIADA.

CAEE DESTACAR LA IMPORTANCIA DEL PREAVISO, EN TANTO LA PIIACION DE UN PLAZO RA-
zOI\'ARI.E TIENE COMO OBJETO RECOMPENSAR AQUELLAS EXPECTATIVAS QUE SE IIUEIESEN GE-
NERADO POR LA ESTABILIDAD QUE CONLLEI/A LA RELACIÓN I DAR AL PEIUUDICAD0 LA POSIBI-
LIDAD DE REORIIANIZAR SU I~;'MPRESA A FIN DE I=OSIRILIT,1R EL INICIO DE UN NUEVO EMPRENDI-
MIENTO COMERCIAL.
2.2, APLICACION ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA DEL MÁXIMO TRIBUNAL DE LA
NACIÓN

DESDE ESTA PERSPECTIVA, EN LA IUIIISPRUDENCIA ARGENTINA SEALZA EL PRECEDENTE DE
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN “A UTOMOVILES SAAVEDRA C. FIAT ARGEN-
TIN. I " DEL 4 DE AGOSTO DE 1988, QUE PRODIIIO UN CAMBIO DE CRITERIO LEGITLMANDO LA
CIAUSULA DE RESCISIÓN UNILATERAL_

EN EFECTO, SI IIIL-'N SE IRATALIA DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN, CRELMOS QUE RESULTA
PLENAMENTE APLICABLE POR ANALOGIA TAMBIEN PARA LOS CASOS DE FRANQUICIA, EN ATEN-
CIONA SER AMEOS CONTRATOS ESPECIES DENTRO DE LOS CONTRATOS DE DISTRIIIUCIÓN,

EN ESTA INTELIGENCIA, EL FALLO ALUDID0 SE REFIEREA UN CONTRATO DE CONCESIÓN CE-
LEERADO ENTRE EMPRESARIOS ÍDOS SOCIEDADES ANÓNIMAS- EN EL CUAL SE' DISCUTIA SI FIAT
ARGENTINA SA HABIA RESCEVDIDO ABUSIVAMENTE EL CONTRATO CELEBRADO POR TIEMPO IN-
DETERMINADO, SIN INI/OCAR CAUSA, SOBRE LA BASE DE UNA CLAUSULA I-ILASMADA EN EI. CON-
TRATO CELEIIRADO POR ADIIESIÓN QUE DABA A AMBAS PARTES EL DERECHO A RESCINDIR EN
CUALQUIER TIEMPO, OBSERI/ANDO UN PREA VISO DE 30 Di/IS. EN EI. CASO, IA CONCEDENTE NO
CUMPLIÓ ESTE PRE/1 VISO DE 30 DIAS Y LA CORTE, NO OBSTANTE, NO CONSIDERÓ ABUSIVA LA
RESCISIÓN. EN EI«"L'CI'O, EL SUPERIOR TRIIIUNAI, ENTENDIÓ QUE LA REIACION DE CONFIANZA
ENTRE AMBAS PARTES ESTABA DEIERIORADA, PUES UN AÑO ANTES DE LA RUPTURA, LA DEMAN-
DADA LE ENVIO UNA CARTA A LA ACTORA ALUDIENDO A LA GRAN CANTIDAD DE RECLAMOS TDE
CLIENI TAL “ADVERTENCIA SEGÚN IA CSJN, IMPEDIA CONSIDERAR QUE PUE INTEMPESTIVA
OSORPRESTVA LA DECISION DE RESCINDIR EL CONTRATO. SIN EMBARGO, LA CI./f USULA INCA USADA
PRL VISTA EN EL CONTRATO DE CONCESION NO REQUERI'A ESTA PERDIDA DE CONEIANZA, SINO UNA
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(.`()I\4'IINI(.'.›ICIÓI\' POR TELEURAI\/LA CON TREIIVTA DÍAS IJEANTICIP/ECIOI\'. LA CORTE INTERPRETO
QUE LA ADVERTENCIA DE [JW AÑO /íN'I'E.S'SUPLIÓ I./I COMUWIC/lCIÓI\' IELEGRÁFICA

2DEI. PRESENTE ANTZECEDENTE, SE SIGUE QUE LA CORTE SUPREMA EST.-IBLECIÓ COMO RE-
GLA GENERAL, QUE LA I'RI;1S'IL`IV(l`I/I DE UN CONTRATO POR ALDHESIÓN 2' LA CORRESI'ONI_)IENTE
CIÁUSULA DE RESCISIÓIV UNILATERAI., NO GENERAR/I ILE(¡ITIMII)/II), PUES SE TRATABA DE UN
I/INCIILO DL' LARGA DURACION 1', EN CONSECIIENCIA, LA CUESTION TRASLADAIIA AL L-IERCICIO
DE DICHA CLIUSULA.

EN ESTE ORDEN DE IDEAS, L-'N EL FALLO CIIADO SE CONSIDERO QUE "UNA IfEz QUI: EL
CONCIISIONARIO Tuvo LA OPORTUNIDAD DE AMORTIZ/IR su INVERSION I DE SUPUESTAMENTE
LOGRAR CON ELLA, LA RESCISION DISPUESTA POR EL CONCEIIENIE, NO PUEDE REPIII'/IRSE EEU-
SIVA EN LOS TERMINOS DEL ART. 1071 COD. CIVIL. LO CONTRARIO IMPORTARIA UN PREMIO
EIICESII/O PARA EL CONCESIONARIO, QUIEN ESPERARLI INDEIINIDAMENTE LA RESCISION, I~1-IRA
DE ESA FORMA RESUITAR INDEMNIZADO SIN ANIMO DE MEJORAR su ACTIVIDAD COMERCIAL,
MAXIMI; CUANDO EN EL MOMI-:N10 DE CONTRAIAR NO IGNORAIIA EL RIESGO DE QUE ELLO SII
CEDERIA

DICHO DIIRECHAMEIVTE, CORRESPONDE EXAMIN/¡R SI EL EJERCICIO HA SIDO ABUSIVO,
EN ESIE SENTIDO, LA CORTE EXPRE-YÓ QUE "SI LAS PARTES NO II/IN FACTADO UN PLAZO DE

DURACION DEL CONTRA TO DE CONCESION CUALQUIERA DE ELLAS PUEDE DENUNCIARLO EN
CUALQUIER IIEMPO, SIN QUE TAL FACULI'/ID SEA AEUSII/A O CONTR/¡RIA A LAS REGLAS MORALES,
SINO CONSECUENCIA LÓGICA DEI, NEGOCIO JURIDICO. EN EFI~:CI`0, SI LAS PARTES NO ESI'/1RL E-
CIERON PLAZO DE DURACIÓN FUE PORQUE ENTENDIEIION QUE PODIAN CONCLIIIR LA RELACION
EN CUALQUIER MOMENTO, I' NO QUE LO FLIARON EN FORMA PERPETUA

A PARTIR DE ESTE PRECIZDENTII, CAMBIO DI/M/IETRALMENTE EL CRITERIO JURISPRUDENCI/IL
IMPEIMNTEHASTA ESEMOMENTO, SIENDO POSIBLE RESCINDIR UNILA Y'I.†`RALIl/IENTE EL CONTRATO,
SINPAGAR INDEMWIZ/ICIÓNA I./I OTRA PARTE, SIEMPRE QUE SE CUMTLAN CON LOS REQUISITOSDE
RAZONABILID/fI) Y BUENA FI-I, YA QUE MUCHAS VECES SE I'RETENDIš` OTORGAR AL FALLO DI; LA
CORTE UNA[.(L4N(.`E QUE NO TIENE, PUES ENLOS CONTRATOS DE DURACION SIN PLAZO PACIDI. DO,
PUEDE ACEPIÂIISE IA RIISCISIÓN UNII./íífL`RAL SIEAIIPRE QUE SE TENGAN EN CUENTA ESTOS DOS
ASPECTOS FIIIVDAMENTALESJ POR UN LADO, EL TII›`MPO QUE I,I.Iz`|/A VI(ìENTE EI. CONTR/ITO Y POR
EL OTRO, EL PLAZO DENTRO DEL CUAL CORRI:`ò`P()NDE I1`I<'I:`CTUAR EL PIIEA VISO,

3. MUERTE O ENCAPACIDAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES

POR OTRO LADO, EL INC. A) DEL ARI1 1522 ESTADLECE COMO PRIMERA CAIISAL DE Ex TIN.
CION DEL CONIRATO DE FRANQUICIA LOS SUPUESTOS DE MUERTE O INCAPACIDAD DE CIIAI,
QUIERA DE LAS PARTES,

DESDE ESIA PERSPECTII/A, EN PRINCIPIO, PARECIEIIA LOOICO INORMAL QUE UN CONTRA TO
COMO EL DE FR/¡NQUICIA QUE INTUITU PERSONAE SE IIIISUELI/A POR LA MUERTE O INCAPA-
CIDAD DE ALGUNA DE LIS PARTES,

SIN LMIIAROO, ESTA AFIRMACION DOOM-ITICA QUE SE CORROIIORA EN EL ART, 1522 NO SE
CORRESPONDE NECESARIAMENTE CON LA REALIDAD. ASI, IIAY PRANQUICIADOS QUE HAN DEsA›
RIIOLLADO UNA ESI1IUcI¬URA LO SUFICIENTEMENTI; RELEI/ANTI-2 COMO PARA .IUSTITICAR SU
CONTINUACION CON Los IIEREDEROS DEL FALLECIDO, SIENDO EACTIIIIE UN CONI/ENIO DE
PARTI.-'S QUE PIIESERIIE EL MI-:IOR VALOR QUE ES LA EMPILESA ENMAIICIIA

DE ALLI' QUE A NUESTRO ENTENDER FRENTE A LA MUERTE O INCAPACIDAD DI-7 UNA DE LAS
PARTES SI IIIEN EXISTE EI. DERECHO DE PEDIR LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO, ELLO DE NINI RIN
MODO LMPIDE LA POSIBILIDAD DE RENEOOCIAR CON LOS I-IEREDEROS DEI. PALLECIDO LA CON'
TINIIACION DEL CONTRATO DE I-'IIANQUICI/1. A.

¿L Ci.,ÁUSUI.I\ DF. NO COM1"F.TEš\'CìA

POR ÚI/I`IMO, EL PARK/!I"O FINAL DEL ART, 17522 DISPONE QUE ES VALIIJO P/ICIHR UNA
CI./ÍUSULA QUE IIVIPIDA LA (.`()IVIPETENCI/J DEL FR/INQUICIADO CON I./I COMERCIALIZACIÓIV DE
PRODUCTOS O SERVICIOS PROPIOS DI:`.S'PUÉS DE EXTINGUIDO EL (.`()NTR/¡TO POR CUALQUIER
CA US/I, H/IS114 EL PLAZO RDÍXIMO DE UN AÑO 1' DIENTRO DE UN TERRITORIO R/IZONABLE HABIDA
CUENTA LAS CIIECUNSI '/I NCI/IS.

EN EFECTO, SE ADVIERTE QUE /I TRA|"I¿ÍS1)l;' LA PRESENTE CI,/ÍUSULA SE INTENTA EI/II'/IR QUE
EL FRANQUICIADO, UTILIZANDO LOS CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS ADQUIRIDOS IJUR/INTI' EL
DI-ÍSARROLLO DEL CONTRATO, SE LANCE AI. IIPIERC/IDO A PENAS CONCL UYA LA FRANQUICI/I CON
PRODIICTOS O SERVICIOS PROPIOS, SIEINDO DE ESTA RIANERA UNA FUERTE COI1-II"I;`1IIíN(ÍIA PARA
EL F`R/INQUICI/1NT'E_

SINEIVIBARGO, DEBEMOS TENER EN CUENT/1 QUE ESTA CLÁUSULA NO ESABSOLUTA, YA QUE LA
N()RILfIA ESTATUYI-Í I.Í¡1/lI'l`ES T/INTO ILMPOIML (UNAÑO) COMO ESPACIAI. (DI-INTRO DE UN TERRI-
TORIO IIAZONAIILIQ.

EN ESTE ORDEN DE IDE/IS, DEST/¡C/1 IW/IRZORATI QUE "ES IJÉ INTERÉS DEL FRANQUICI/JIVTE
PROTEGERSE CONTRA LA POSIBLE COL/IPETENCIA DE SU I-'RANQUICIADO /I I./1 ILWPIIIACIÓIV DEL
CONIIIÁTO, CUALQUIERA SEA LA RAZÓNDE EIJ,/I. PERO ALGUNOSAUTORES ENIIENDEN QUE UN/1
CLÄUSUI./I DE NO COMPETENCIA NO SERIA APLICABLE SI LA RESOLUCIÓN ES C/¡USADA POR EL
H?/LNQUICIANTE, PUEDE DECIRSE ENTONCES QUE UNA CLÁUSULA DE NO COIVIPETENCIA ES VII-
LID/I EN PRINCIPIO, A CONDICIÓN DE QUE SEA LIMIT/11)/I EN EL TIEMPO, ESI'/ICIO Y SECTOR DE
/ICTIVIDAD , '_

POR SU PARTE, LORENZETTI SOSTIENE QUE "EL FRANQUICIADO PUEDE INCURRIR EN COM»
PETENCI/I LIESLEAL CON EL FRANQIIICIANTE, TANTO Il/¡II:`NII2AS DURE LA RELACIÓN CONTRAC'FU/IL
(TOMO UNA VEZ FIN/ILIZ/II)/Í ÉSTA', DURANTE LA VIGENCIA NO DEBE VINCUI./¡RSE DIRECTA O
INDIREC7'/1I\//-'.¿`IVTE CON EMPRESARIOS CONIPETIDORES DEL FRANQUICI/lNT.l¿'. ES PERT]NEN7'Iï
PACTAR CIERTAS RESTRICCIONES /I LA ACTIVIDAD DEL EX FRANQUICIADO P/IRA DESPUÉS DE
CONCLUILIO EL VINCULO CONTRACTUAL, A FIN DE EI/IïD4R UNA DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA
HACIA OTRA M'/IRC/I COI\A'PE1I'I'TII/A. ESIL4 RESTRICCIÓN NO PUEDE SER /-IBSOLUÍI'/I, Y DEBE Lñ\›ƒI-
T/IRSI-,` A UN TI'IíMPO Y ZONA PREFLIADOS CONTRAC1"U/ILMENTE 'Í

ART, 1523,- DERECHO DE LA COMPETIJNCUL EL CONTRATO DE FRANQUICIA,
POR SI MLSZMO, NO DEBE SER CONSIDER/IDO UN PACTO QUE LIMITE, RESTRINJA O
DISTORSIONELA COMIIEIL-'NCIA_

¡_ RELACION CON EL CÓDIGO CII/IL, FuENrEs DEL NUEVO TENI-0
PRO YECTO DE LA COMISION 658/95 DE REFORMA /II, CODIGO CIIIII. 1998, ARI1 1402,

II, COMENTA RIO

FINALMENTE, SE ACLARA MEDIANIE EL AR '11 1523, QUE EL CONIRATO DE FRANQUICIA, POR si
MISMO, NO DEIIE SER CONSIDERADO UN PACTO QUE _LIMID;, RESTRINIA O DISTORSIONE LA COM-
I-*L"IENCIA_ EN ESTE SENTIDO, SE LEE EN Los I¢'UNDAMEIvTOS DEI, PROYECTO DE REFORMAS QUE
ESTA NORMA ESI'/I PIIEI/IST,-I )POR CUANTO LA FRANQUICIA ES EN LA ARGENIINA UN NEOO-
CIO QUE EENEFICIA A LOS PEQUENOS INFERSORES I' NO SE IIAN III-:RII-'ICADO ESTAS SITUACIONES.
DE TODOS MODOS, EN EL TITLILO PRELIMINAR EST/f CONTEMPLADO EL ABUSO DE PO.\'ICION
DOMINANTE (...)

SEOIIN EL ART, 11,- LO DISPUESTO EN LOS DOS (2) ARTICULOS ANTERIORES SE APLICA
CUANDO SE AIIIISE DE UNA POSICION DOMINANTE EN EL MERCADO, SIN PERIUICIO DE LAS DIS-
POSICIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN LEIES ESPECIALES.
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(I) ART, 9"* PIUNCIPIO DE BUEIVÁ FE, LOS ÍJI~l`RI1`CHOò'DIL`IIIíN .S1-'R EIERClI)().5` DE IIUIINYI FE.

(II) ART. I0. ABUSO DEL DERECHO, EL EJERCICIO REGULAR DE UN DERECIIO PROPIO O EL
CUMPLIMIENTO DE DNA OBLIGACION LEGAL NO PIIEDE CONSTITUIR COMO IIICITO NINGUN ACTO.
LA LEY NO AMPARA EL EJERCICIO AEUSIVO DE LOS I›ERL'CIIOS_ SE CONSIDERA TAL EL QUE CON~
IRARI'/I LOS PINES DEL ORDENAMIENTO JURIDICO O EL QUE EXCEDE LOS IIMITES IMPUESTOS POR
IA BUENA EE, LA MORAL Y LAS BUENAS COSTIEI«IERES_ EL JUEZ DEDE ORDENAR LO NECI-ISARIO PARA
EVITAR LOS EFECTOS DEL EIERCICIO AIIUSIVO O DE LA SITUACION JURIDICA AEUSIVA Y, SI CO-
RIIESPONDIERE, PROCURA R LA REPOSICIÓN AL EST/IDO DE HECHO ANTERIOR Y EIIAR UNA INDEM-
NIZACION,

POR OTRO LADO, CARE MENCIONAR LA POSTURA DE MOLINA SANDOVAL, QUIEN CONSIDERA
QUE LA REGULACION PROPUESTA NADA AGREGA A LA REGULACION NORMATIVA, YA QUE EL AC-
TUAL REGRAEN COMPETITIVO TAMPOCO LO ESTABLECE Y EN CIERTO MODO DICHO CRITERIO
DERERA' SER TOMADO EN FUNCION DEL INTERES ECONOMICO GENERAL Y EN FUNCION DEL CRL
TERIO DE REALIDAD ECONOMICA PREVISTO EN DICHO SISTEMA,

DESDE ESTA PERSPECTIVA, SOSTIENE QUE LS COMUN ENCONTRAR CONTRATOS QUE EXPRE-
SAMENTE ACLARAN QUE SUS DISPOSICIONES NO DEBEN ENTENDERSE COMO RESTRICTIVAS DEL
REGIMEN COMPETITIVO, DISPOSICIONES QUE *EN ESENCIA* CARECEN DE TODO EEECTO, YA
QUE LO QUE IMPORTA NO ES LO QUE LAS PARTES DECLARAR SINO LO QUE OCURRE EN LA
REALIDAD.

ART, 1§24_~ CASOS COMPRENDIDOS, LAS D1SJ"OSICIONES DE ESTE CAPÍTULO
SE APLICAN, EN CUANTO SEAN COMPATIBLES, A LAS FRANQUICIAS INDUSTRIALES Y/1
LAS RELACIONES ENTRE FRANQUICJANZ/'E Y FRANQUICIADO PRINCIPAL Y ENTRE ÉSTIE
Y CADA UNO DE SUS SUBFRANQUICIADOS.

I. REL4 CION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
PROYECTO DE LA COMISION 658/95 DE REI-IORMA AL CODIGO CIVIL I998, ART, 1403,

H. COMENTARIO
LA PRESENTE NORMA ESTABLECE QUE LAS DISPOSICIONES DE ESIE CAPITULO, REEERIDAS A

LOS CONTRA TOS DE FRANQUICIA, SE APLICARA'N ILAMIIIEN A AQUELLAS QUE SEAN DE CARACTER
INDUSTRIAL,

PODEMOS DECIR QUE ESTAMOS ANTE UNA I-'RANQUICLA DE TIPO INDUSTRIAL CUANDO EL
ERANQUICIANTE TRANSEIERE AL I-'RANQUICIADO EL DERECHO DE FABRICAR Y COMERCIALIZAR
CIERTOS PRODUCTOS, UTILIZANDO LA MARCA, MECANISMOS, PROCEDIMIENTOS Y LAS TECNICAS
DE VENTA DEL EWQUICIANTE

A SU I/Ez, TAMBIEN SE DISPONE QUE LAS NORMAS DE ESTE CAPITULO SERAN APLICAELES EN
LOSSUPUESI 'OSDE SUEERANQUICIAS, A LASRELACIONES EXISTLENI 'ES ENTRE EL I-'RANQUICIANTE Y
EL ERANQUICI/IDO PRINCIPAL, YESIE Y CADA UNO DE SUS SUEFRANQUICIADOS.

SI BIEN, EL ART. 1518 ESTABLECE QUE NO SE PUEDE CEDER SU POSICION CONTRACTUAL NI
LOS DERECHOS DEL CONTRATO, ESTA CLÁ USULA RIGE SAL VO PACTO EN CONTRARIO, CONLO CUAL
Si LAS PARTES ESTIPUL/IN CONTRACTUALMENTE EI. DERECHO A SUDERAIIQUICLIII, SE'APLICARA'N
DE CONFORMIDAD AL ART, 1524' LAS NORMAS DE ESTE CAPITULO.

ASIMISNIO, TAMBIEN RESULIAIV APLICAIILES PARA LOS CASOS DE FRANQUICIAS MA YORISTAS,
EN LAS CUALES DEACUERDO AL ART. 1522 INC, E) SI SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO DEL
ERANQUICIANTE, SE PUEDE SUIII-'RANQUICLAR
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LIERCIALES (PARTE ESPECIAIJ, T. 2, BUENOS AIRES 1993; GHEIISI, CARLOS, CONTRAIOS CIVILES Y C0-
MERCIAI,I-ts, T. I, TED., /ISTREA, BUENOS AIRES, 1993,- íD,, I-IL MUTUO POR METODOLOGIA DEADI-IESION_
EL PRECIO DEI, DINERO, UN ANALISIS SOCIOECONOIIICO DEL DERECHO, DI LEY, BUENOS AIRES, 2003;
GREGORINI (ILUSELL/IS, EDUARDO L., "REVISION Y I-'ORT/ILECL\-III=¬NTO DEL CONI'RA'I'O EN EL MUTUO DI-
NERARIO”, LA LEI1 2(I03-E, 1412; LOPEZ DE ZIVALIA, FERNANDO, TEORIA DE LOS CONTRATOS, T 5,
ZA VALIA, BUENOSAIRES, I984-20110; LORENZETTI, RICARDO LUIS, "I,-I FINANCIACIÓN DEL CONSUMIDOR ",
EN LORENZETII, RICARDO-LIMA MARQIIES, CLAUDIA, CONTRATOS DE SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES,
RUEINZAI.-CULZONI, SANTA FE, 2005; I1›IASS0'r, RAMON 11,, EN BUERES, ,›ILRERTO,I_ YHIGETON ELENA 1,,
CODIGO CIVIL Y NORMAS COL-IPLELIENTARIAS, ANALISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL, T 4E, HAM-
IL-IURAIII, BUENOS AIRES 2003; MAYO, JORGE /I,, EN HELLUSCIO, AUGUSTO C., Y LINNONI, EDUARDO A.,
CODIGO CIVIL COLIL^NI'/IDO, ANOTADO Y CONCORD.-IDO, 'Ii 8, ASTREA, BUENOS AIRES, 1986,- PIZARRO,
RAMON D., "TASA DE INTERES Y FACULTAD MORIOERADOTA DEL TRIIIUNAL", LLC, 2006-147; RIVERA,
JULIO CI-ÍSAR, “EJERCICIO DEL CONTROL DE LA TASA DE INTERES EN SUPL, ESP, LA LEI', INTERESES,
IIILIO DE 2004, P. 105; I/ERON, ALBERTO, “CONTRATO DL” MUTUO, APARIXINIIENTO DE SUS CLAI/SULIS
CUANDO EL INTERÉS I'ACT/IDO ES ARI/SII/O", LA LEY, ¡'98!-C, 1202; V/TOLO, DANIEL R,, CONTRATOS
COMERCIALES, AD-Hoc', BUENOS AIRES, 1993.

ooo

ART. 1525.- CONCEPTO, HAY CONTRATO DE MUTUO CUANDO EI, MUTUANTE SE
COMPROMETE A ENTREGAR AL MUTU/¡RIO EN PROPIEDAD, UNA DETERMINADA CAN.
TIDAD DE COSAS EUNGII3LES, Y ESTE SE OBLIGA A DEI/OLVER IGUAL CANTIDAD DE
COSAS DE LA MISMA CALIDAD Y ESPECIE. ,

I. RELACION CON EL CODIGO CIVIL Y CON EL CODIGO
DE COMERCIO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

- EN ATENCIÓN A LA UNIFIC/ICIÓN DE LOS CONLIRAFOS CIVIIAÉS Y CO.MEIflCI/ILES, EL LEGISLA-
DOE HA OPDIDO POR REGULAR UNSOLO TIPO CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO QUE EL MUTUO SE
PERFECCIONA CON EL CONSENTHI/ITENT() DE LAS PARIIES, SIN NECIL`SIDflD DE CONTAR CON LA
TRADICIÓN. SE TRATA, PUES, DE UN CONTRATO DE ÍNDOLE C()NSEN'SUAL, TAL COMO ERA REGU-



LADO EN EL ART, 5.59 DEI. CÓJJIGO DE (:'OML`R(.'IO (BORDA, ARI', 559, COD. IJI-.` C()Ih'L`I{CÍI0).

EN EL CODIGO DE VELEZ, EL MUTUO CIVIL PERTENECI'A A LA CA TEGORI'A DE LOS CONTRA TOS
REALES, ES DECIR, AQUELLOS QUE REQUIEREN PARA SU PERFECCIONAMIENTO LA ENTREGA MA-
IEIUAI, DE LA COSA QUE CONSTITUIE SU OILIETO, LA DA TIO REI, LA OBLIUACIO42 NDE DAR LA
COSA, ERA CONSTITUTIVA DEL CONTRATO, AL MISMO TIEMPO QUE IMPORTA RA LA TRANSFERENCIA
DEL DOMINIO V CON ELLA TAMEIL-'N LOS RIESGOS (ARTS. I 141, 2240, 2241, 2242 Y 2245, COD.
CIVIL).

LOS ANTECEDENTES DEL TEATO RAIO ANALISIS SE REGLSTRAN EN EL ART. 1404 DEL PRO-
VECI-0 DE I993_ LA MODIFICACION RESPONDE _QuIz,-ISA A LAS NECESIDADES DEL TRAI 'ICO
JURIDICO If DEL MERCADO EN GENERAL. EN LA DOCTRINA P EN EL DERECHO COMPARADO TAM
BIEN SL' SENALA UNA TENDENCIA AL CONSENSUALISMO, A EIICEPCIONDE LOS CASOS QUE SEEIICE
UNA SOLEMNIDAD DETERMINADA O SE POSTERGAN LOS EFECTOS DEL CONTRATO HASTA IA EN-
TREGA DE LA COSA DEBIDA (GREGORINI CLUSELLAS, MASSOT, ALIOTO)_

II. COMENTARIO
1. NOMEN IURIS

EL CONTRATO DE MUTUO CONSERVA SU DENOMINACIÓN, AIRVQUE SUPRIME LA EXPRESION
EMPRESIIIO DE CONSUMO QUE EMPLEAEA EL ART. 2240 DEL CODIGO CIVIL EN EL CODIGO DE
COMERCIO SE LO LLAMABA MUTUO O PRÉSTAMO (ART. 558).

SIN EMBARGO, ELLO No OBSTA A QUE SE SIGA CLASII-'ICANDO AL MUTUO DENTRO DE LA CA-
TEGORIA DE LOS PRESTAMOS. ENTRE LOS CONTRATOS DE PRESTAMOS V EL MUTUO, EXISTE UNA
RELACIONDE GENERO A ESPECIE; EL PRESTAMO PUEDE SER DE USO O DE CONSUMO; EL PRIMERO
ES EL COMODATO Y EL SEGUNDO EL MUTUO, CONFORME ESTABLECIA I/E'LEz, DISTINGUIENDO
AMBAS EIGUIIAS POR SUS CONSECUENCIAS JURIDICAS, EL PRESTIIMO NO ES MAS QUE UN CON-
TRATO POR EL CUAL SE ACUERDA QUE UN BIEN SALE DEL PATRIMONIO DEL ACREEDOR :›' SE
TRANSMITE AL DEUDOR POR UN TIEMPO DETERMINADO, CREANDOSE LA OL-LIOACION DE ESTE
ULTIMO DE RESTITUIR LO PRESIADO (MASSOT)_

CABE AGREGAR QUE, ACTUALMENTE, EL MUTUO SE LO RELA(.'ION/I CON LOS CONTRA TOS DE
CRÉDITO, LOS MISMOS COMPRENDEIV AQUELLOS CONVENIOS EN LOS CUALES UNA PARTE
-GENERALMENTE UNA ENTIDAD FINANCIEIL-í- OTORGA CRÉDITO /I LA OTRA PARTE, SEA EN-
TREGANDO A ÉSTIÍ UNA CANTIDAD DE DINERO 0 DE OTROS BIENES FUNGIBLES (CASO DEL .MU-
TUO),- O EIEN OIILIGANDOSEA TENER A DISPOSICION DEL OTRO CONTRATANTE UNA CIERTA CAN.
TIDAD DE DINERO, POR UN PLAZO ELYTIPIJL/IIJO (CONTZRATO DE APERTURA DE CREDITO) O A
EFECTUAR PAGOS A TERCEROS POR CULINII4 DE LA OTRA PARTE (CHEQUEQ) SIN PROVISIÓN DE
FONDOS HASTA UNA Sum DETERMINADA, Y TODOSAQUELLOS OTROS SUPUESTOS EN LOS QUE SE
COLOCA A DISPOSICION DEL CLIENTE, DINERO, BIENES U OTROS VALORES. DE ELLO SE INRIERE
QUE EL PRESTAMO ES UNA ESPECIE DENTRO DEL GENERO CREDITO, ENTENDIDO EN SENTIDO
AMPLIO DEL TERMINO (MASSOI).
2, DEFINICION. NATURALEZA coNsENsUAL A

EL NUEVO CONCEPTO DEL CONTRATO PRESENTA LOS SIGUIENTES ASPECTOS DESTACADOS.
EN PRIMER LUGAR, SIENDO UN C()NTRAT'O DE N/ITURALEZA CONSENSUA.L, EL A/IUTUAN'T.'? SE

OBLIGA (TE COMPROA/IE A E.N'TR.EGAR UNA CANTIDAD DE COSAS -MUEBLES-g FUNGIBLES.

EN RAZÓN DE LA NATURALEZA CONSENSU/LL, EL I\/ÍUTUARIO PODRÁ EXIGIR LA ENTREGA DE LA

RBD

CANTIDAD CONVENIDA DE COSAS DE DICHA INDOLI-: -DE ORDINARIO UNA SUMA DE DINERO
UNA VEZ OPEIIADO EL CONSENTIMIENTO I' NO SOLAMENTE LOS DANOS I' PERIUICIOS POR EL
INCUMPLIMIENTO (CFR. ARTS. 730, NUEVO CODIGO). EL MUTUARIO CONIARA' ENTONCES CON
DOS ACCIONES.- A) LA DE CIII\/IPLIMIENTO, I' II) LA DE RESOLUCION POR II\ICIII\«IPI,In<IIENIO, A LAS
QUE SE LE PODRA' AÑADIR LA DE DAÑOS I' PERJUICIOS.

EN SEGUNDO LUGAR, EL MUTUANTE ENTRI-:GA TAL CANTIDAD DE COSAS EN NSRSID8522053
PROPIEDAD, ANTES SE DECIA QUE EL MUTUARIO ESTABA A UTORIZA DO A "CONSUI\f/IR LA NUEVA
NORMA ES L«L4'S ADECUADA I* PRECISA PORQUE LA TRANSMISION DEL DOMINIO DE LA COSA SL'
AIUSTA MAS A LA NATURALEZA IREALIDAD NEGOCIAL, EL MUTUO TIENE POR OBJETO UNA CAN-
TIDAD DE COSAS PUNGIBLES QUE EL MUTUANTE PONE A DISPOSICION DEL MUTUARIO, QUIEN
ESTA AUTORIZADO A CONSUMIR T, POR ENDE, SIGNII-*ICA LA TRANSFERENCIA DE LA PROPIEDAD
DEL MUTIIAN'I'L' AL MUTUARIO.

EN TERCER LUGAR, AL IGUAL QUE EL CODIGO CIVIL DE VELEZ, SE ESTABLECE' QUE EL MU-
TUARIO DERE RESTITUIR "IGUAL CANTIDAD DE COSAS DE LA MISMA ESPECIE 1' CALIDAD LA
OBLIGACIÓN DE DEI/OLVER O RESTITUIR POR PARTE DEL MUTUARIO ES UNA NOTA RLLEVANTE
QUE LO CARACTERIZA COMO EL PROTOTIPO DE LOS CONTIIATOS DE CREDITO, AUNQUE COMO
PONE DE RELIEVE LOPEZ DE ZA VALIA, EL MUTUARIO RESTITUIE GENERALML'NII.-'- POR SUS-
TITUCION.

CARE ACOTAR, PINALMENTE, QUE EL NUEVO CODIGO NO CONTIENE DISPOSICION ALGUNA
SOBRE LA FORMA, A DII-'ERENCIA DEL ANTIGUO ART. 2246 DEL CODIGO CIVIL QUE DISPONIA LA
ESCRITURA CUANDO SUPER/IBA LA SUMA ALLI EXPRESADA (LA FORMA ERA AD PROIIATIONEI.A;¡.

ART. 1526.- OBLIGACIÓN DEL MUTUANIE, EL MUTUANTE PUEDE NO ENTRE-
GAR LA CANTIDAD PROMETIDA SI, CON POSTERIORIDAD AL CONTRATO, UN CAMBIO
EN LA SITUACION DEL MUTUAIUO HACE INCIERIA LA RESTITUCION,

EXCEPTO ES§'J':;` SUPUESTO, SI EL MUTUANTE NO ENTIREGA LA CANTIDAD PROME-
ÍIIDA EN EL PLAZO PACIHDO O, EN SU DEFECTO, ANTI? EL SIMPI,I,` REQUERIMIENTO,
EL MU1I`l/ARIO PUEDE EXIGIR EL CUMPLIMIIÉNTO OLA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO,

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LA NORMA NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL CODIGO CIVIL, YA QUE EL CONTRATO NO ERA
CONSENSUAL (SE PEREECCIONAIIA CON LA ENTREGA DE LA COSA) I', ADEMAS, PORQUE EST/IEA
PROIIIRIDA LA PROMESA DE HACER UN EMPRESIITO GRATUITO (AR T. 2244, COD. CII/IIJ.

CON ESTA DISPOSICION SE ACLAILA LOSMEDIOS LEGALES «-LASACCIONESJUDICIALES-
CON QUE DISPONE EL MUTUARIO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EN-
TREGAR LA CANTIDAD DE COSAS PUNGIIILES PROMETIDA POR EL MUTUANTE T, A LA VEZ,
PROTEGE A ESTL-' ÚLTIMO FRENTE A UNA SITUACION SOBREVINIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL
CONTRATO QUE IORNA INCIERTA -1NSEGURA, RIESGOSA- LA DEVOLUCION DE LO QUE SE
HABIA COMPROMETIDO ENI'RI¿'GAR. AL RESPECTO CORRESPONDE ACLARAR QUE EN EL AN-
TIGUO ART. 2244 DEL CODIGO DE VELEZ NOSE CONTEMPLAEA LA POSIBILIDAD DE RE-
CLAMAR EL CUMPLIMIENTO DE LO PA CTADO, UNICAMENTE ERA VIAELE LOS DA NOS If PER-
JUICIOS.

EN CUANTO A LAS PUENTES, EL IEXIO DE LA NORMA PROVIENE DEL ART. 1405 DEL PRO"
IECTO DE 1998, AUNQUE LA REDACCION DEL TEXTO QIIE SE I-IA DADO EN EL NUEVO CODIGO NOS
PARECENL4'S CLARA.



II, COR/IENDIRIO

1, OBLIGACIÓN DEL MUTUANTE

LA NUL`í"/I DISPOSICIÓN ALUDE A LAS VI(.`I.S`ITUDE.S` QUE PUL`DEN PRI'.`.S'1L'I\«"I'AI\'.S`E DURANTE' LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ESTO ES, EL INCUMPLII1/llI:L'Níf'O DE LA OBLIGACIÓN Y/O EI. HECHO
SOB.RI.'.`VlNIlì`NI1z` QUE HAGA INCIITRTA LA RESTITUCIÓN DE LA CANTIDAD DE CO.S`AS EIVTREGA DAS.

1132, ACCIONES Y DEFENSAS

2,1, ACCIONES DEL MUTUARIO

LOS REMEDIOS O ACCIONES JUDICIALES I\'I¿`GULADAS EN LA NORMA CONSTITUYEN UNA CON-
SECUENCIA LÓGICA DE LA NATURALEZII DE LA OBLIGACIÓN EMERGENTE DEL CONTRATO PARA
CON Is`I.MUTUANTE_' ENTREGAR LA CANTIDAD DE COSAS If`UNGIIiLES OFRFÍCIDA.

SON, ADEMAS UNA ESPECIEICACION DE Los EFECTOS DE LAS OELIGACIONES CON RELACION
AL ACREEDOR PREVISTOS EN EL ARI', 730 (INCS A Y C) Y DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN DL' LOS
cONTRA'I'0S EN GENERAL (ARTS. 1077, 1078, 1083, 1086 Y 1087, CODIGO CIT).

SE TR.-IT/I, POR UN LADO, DE UNA PRETENSION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y, POR
OTRO, DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIEN'I'O (CER. AIIT. 1085 RESPECTO DEL ALCANCE DE LA
DEMANDA DE CUMPLIMIENTO). ANTE EL INCLIMPLLMIENTO DEL MUTUJINTE, EL MUI 'UARIO PUEDE
OPI'/IR POR CUALQUIERA DE LAS VIAS. AHORA BIEN, SI I-ILIGE LA RESOLUCION DEBEIIAACREDII'/IR
Los REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY (ARTS. 1083, I 084, 1088 Y 1 089 DEL NUE:/0 CÓDIGO).
2_2_ DEFENSA DEL MUTUANTE

LA LEY PREVE LA POSIBILIDAD DE QUE EL II/IUTUANTE SE OPONGA A LA L`NTREGA DE LA CAM
TIDAD DE COSAS PROMETIDAS, SE REQUIERE, ESO SÍ, LA DEM'OSTRACIÓN DE UN CAMBIO EN L/I
SITUACIÓN DEL MUTUARIO QUE HAGA INCIERTA LA RESTITUCIÓN.

A PRII\/[ERA VISTA, EL INSTITUTO GUARDA UNA SIMILITUD CON EL INSTITUTO DE LA IIVIPREVI-
SIÓN (ART. .I 09]), AUNQUE EN ESTE SUPUESTO OPERA DE FORMA PRIÉI/IÉNTIVA,

SE OESERI/A QUE EL CASO CONTEMPDIDO POR LA LET RESULTA UN TANTO AMELIO O INDE-
TERMINAD0. EL I>ROYECI¬O DE I998 RESTRINGIA LA ALTERACIONENLA SITUACION IWIIIMONIAL,
No A CUALQUIER SITUACION DEL MUTUAIUO. No OBSPANTE ELLO, CREEMOS QUE SE TRATA DE
UNA CUESIION DE HECHO A DETERMINARSE EN CADA CASO EN PARTICULAR, LA LEY NO EXICE
QUE LA PRESDICION SE TORNE EXCESIIIAMENIL' ONEROSA POR UNA ALTERACIÓN EXTRAORDINA~
RIA DE LAS CIRCUNSTANCL-IS EXISIENTES AL TIEMPO DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO. SOLO
EXICE QUE IIAYA UN CAMBIO ENLA SITUACION DEL MUTUARIO QUE HACE INCIERI'/I DI RESTITU-
CIÓN.

LOS CASOS QUE PUEDEN ABARC./LRSE SON MUCHOS (SITUACIONES DE ÍNDOLE PERSONAL,
ECONÓMICA, CUESTIONES COMERCIALES, ETC), CONSIDERAMOS QUE ELLO PUEDE GENERAR
UNA CIERT/Í INSEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS, SOBRE TODO POR L/IS ALTE-
RACIONES SOCIO-ECONÓIMICAS QUE PUEDAN PRI€'S1'ÍN'I`/!RSIz` DURANTII LA VIDA DEL CONTRATO.
ADEMÁS, I./1 NORRM NO REGULA O NO INDICA SI LA OBLIGACIÓN DEL M"UTUANHn' QUEDA SUS-
PENDIDA ~EN CUANTO A SU EXIGIBILIDAD- O BIEN SI SE IÉX'/`INGUE POR IMPOSIBILIDAD DE
CUMPLIMIENTO, TAMPOCO SE INDICA QUE OCURRE SI EL MUTUARIO YA REALIZÓ PAGOS EN
CONCEPTO DI? INTERESES COI/IPENSIITORIOS' Y/0 GASTOS,

AR1l'_ 1527.7 ÓNEROSIDAD, EL MUTUO ES ONEROSO, EXCEPTO PACTO EN

I ÍOIVTR/lRIO_

SI EL I1/IUTUO ES EN DINERO, EL A/IUTU/ÉRIO IJIÉBIE LOS Ii\'TI:`I€I±`.'å'I;`S (.`OI\IPEI\.'$'/íTO-
RIOS, QUE SE DI_?Bl:`I\I' PAGAR I?N LA IVIISMA Il/IONED/I PRI?-§ÍIL=1I)A_

SI EL INÍUTUO IIS DE OTRO TIPO DE COS/1.5' FUN(_¡IBI..L:'S, LOS 1IV1L'I€ESI;`S SON LIQUI-
DADOS EN DINERO, TOMANDO EN CONSIDI±`IL4(`,'ION EL PRECIO DE LA CANTIDAD DE
COSAS PRIISTADAS EN EL LUGAR EN QUI? DEBE EFECTUARSE EL PAGO DE LOS AC-
(ÍESORIOS, EL DIA DEL COMIENZO DEL PERIODO, E,\'CEPTO PACTO EN CONTRARIO,

LOS INTERESES SE DEBEN POR TRIMESTRE I/ENCIDO, O CON CADA AMORTIZACION
TOTAL O PARCIAL DE LO PRESTADO QUE OCURRA ANTES DE UN TRIMESTRE, EXCEI-IO
ESTIPULA CION DISTINTA.

SI SE HA PA CT/IDO LA ORA TUIDAD DELMUTUO, LOS INTERESES QUE HAYA PAGADO
¡ÉL MIITUARIO VOL UNI14R.IA.MENTI? SON1RREPETIBI.ES_

EL RECIBO DE INTIÉRESES POR UN PERÍODO, SIN CONDICIÓN NI RESERVA, IIACI?
PRESUA/[IR EL PAGO DE I,OSAN1fERIORI?S_

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL YCUN EL CÓDIGO
DE COMERCIO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

R0 EL ART. 2243 DEL CODIGO CII/IL ESIAIILECDI QUE EL MUTUO PODIA SER GRA'ruI'l'0 U
ONEROSO. /IDEM,-IS, EI. A RT. 2248 DISPONÍA QUE SI NO HABIA PACTO EXPRESO SOBRE INTERESES,
EL MUTUO SE PRLSIENIIA UILII-UITO. LO MISMO OCURRIA CON EL CÓDIGO DE COMERCIO, REGI-
MEN LEGAL EN EL QUE LA ONEROSIDAD TAMBIEN ERA LA LLXCEPCION, DADO QUE LA MISMA
EXIS ri/I CUANDO HABIA SIDO ESIIPULADA EILPIeESAMIIN'I'E O CUANDO L4 LEY LO IMI-IONIA DI-
RECTAMENTE (ART. 560, COD. DE COMERCIO, MA YO). PARA BORDA, SIN EMDAIIGO, EL MUTUO
COMERCIAL SE PIIESUMIA ONEROSO CON SIISTENTO EN LO DISPUESTO POR Los ARTS. 558 Y 218
INC. 5"DEL CODIGO DE COMERCIO.

_-I/I/¡S ALIA DE ELLO, LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN PACTO DE INTIIRESES, EL TEMA TIENE
SU EYPLICACION EN LA IIISTOIUA MISMA DEL CONIRATO DE MUTUO CON INTEIIES Y EN LAS LEYES
QUE A 'IRAI/ES DE LOS 'I'IEMrO.s' SE HAN DICTADO PARA COMEATIR LA USURA (ZAVALA RODRI-
GUE z),

EN EL NUE:/0 REGIMEN LA REGLA ES LA INVERSA.- EL MUTUO ES ONEROSO, SALVO PACTO EN
CONI¬RARIO_ EN LOS FUNDAMENTOS DEL PIIOYECTO DE 1998 EXPUSO QUE I'/IL PRESIINCIÓN
ES IRAIDA DEL DERECHO MERCANI'1L QUE EN LA PR,-¡ETICA HAIII/I SUSIITUIDO LA DEL CODIGO
CIVIL,

ADEMAS, EN ESI-.' PROYECTO SL' INDIGO QUE SI IIIEN EXISTEN REGLAS MUY PRECISAS EN MA-
TERIA DE INIERESES EN LA PARTE GENERAL DE LAS OBLIGACIONES (AHORA ARTS. 767 A 771,
I,IEIf;O '1'L'RCERO, TITULO I, PA RÁGRAI-"O 6", CÓDIGO. CII/IL Y COMERCIAL), SE CONSIDERO CON-
YENIENTE ESTABLECER UNA NORMA ESI=ECIEICA PARA Los INTERESES DEL MUTUO, LA CUAL
NATIIRADMEND-: ES SI/PLETORIA DE LA I/OLUNI'/II) DE LAS PARTES,

ENESIE SI\`NTIDO.'

I, SE ACUERDA QUE SI EL IVIUTUO ES EN DINERO, EI. MUTUARIO DEBE INTERESES COMPEN-
SA1f'( IRIOS, QUE SEDEBEN PAGAR EN LA IWISA/IA A/IONEDA PRES'I1'íDA,'

II. SE DISPONE QUE LOS INTERESES SE DEBEN POR TR.|5'\/IESTR.b` VENCIDO O EN CADA AIvƒOR~



1iz,ic1o'N,-
111. SE Pi;-Ei/E UNA REGLA P/1 mi EL iiuruo DE cos/is QUE No NON DLNENO, E,f.s'i>:NrE co

MUNEE EN ciEEiosNEooc1os_ EN EsE ci-iso, sE roiuffi EN coNs1DLwic10iv EL PNECLD DE LA
CANTIDAD DE croizis />REsDiDAs EN EL 1.uG,iizDoNDE DEBEN PAGAILYE Los INTERESES, /if, Din
DEL coM1ENzo DEL PEN/oDo, Dicfni REGLA PEDVLENE DEL Am: 562 DEL Cóorco DE CDELER-
C10, QUE EUE NL-1NiEN1DA EN Los PRorEc:ms DE 1987 i' EL ELAEDRADG Pon L/i CoN/EION
DES/GNADA Pon DECRETO 468/1992.

EN EL /WTEÚ1.TIMO P/¡RR/il-'0, SE C0N1¬EMELA UN SUPUESTO DE 0Bur;,4C1óN NATURAL, CON
SUEFECTG PR01=f0 DE LA 1aizEPETfE1¡.:DAD (ARTS. 515 Y 51 6, CÓD. C1WL; EN EL NUEVO C()D1(¡0
CN/¡L Y COMERCI/i 1, LAS OBLIGAc10NE.s' NATUN/:LES EUEEON DEROGADAs)_

FINALMENIE, EN EI, ARTÍCULO QUE ESTAMOS GLOSANDO, SE AGREGA I./1 NORM/I CON'Í`E.^ 'ID/Í
EN El. ART, 624 DEL CÓDIGO CIVIL, UBICADA ANTES EN bl CAPÍTIILO REI./i'l`Il/O /I L/IS OBl...fG/l-
CIONES DE DAR SUMAS DE DINERO. TAL REGLA DISPONE LA PRESUNCÍÓN DE b`X'I`INCIÓ1\l' DE LOS
INTERESES ADEUDADOS ANTE EL SILENCIO DEL ACREEDOR QUE RECIBE EL CAPITAI. SIN FORMU-
LAR RESERVA ALGUNA.

EL rExro DE LA NORMA moi/¡ENE C/is; L1TER.«uMENiE DEL Am: 140.5 DEL PaorEciL› DE
1998. LA PEESUNCEJN DE 0NEfiosiD,«iD mi Esi'/iEA LJDNTEMPLADA EN EL PEorEcro DE 1993
(ART, 1378) 1' ENEL PROYECTO DE UNLEJC/¡CIÓN DE 1 937 (ANT. 2246).

El. Coix-1E1~¦TAiuo
1. Oncrosidad

La onerosidad sc ha transformado en ia regia en casi todos los negocios juivdicos, no asv
cuando inedian razoiies de amistad o parentesco, o en situaciones andlogas.

Ei caracter dc onerosidad Se presenta mediante la ciixusuia expresa de intereses que ei
inutuario debera abonar al mutuonte. Empcro, la oncrosìdad tambim puede inanìfestarse a
travis de una ventaja material meconomica- que una parte recibe como contrapartida de su
propia prestacion, en el sentido de zitribncion o beneficio economico, cuya proporcionalidad
puede no ser objetiva, ya que es suficiente que la valoracion dc la proporcionalidad entre
ventajas y sacrificios recvprocos sea hecha subjetivamente por las paites. De tai modo, dice
Mayo, el beneficio economico no solamente lo da una suma de dinero, sino tambim ei valor
representativo que tengan otras cosas iungibies o consumibles, que por esencia deben ser
susceptibles de apreciacion pecuniaria.

2. Intereses compcnsatorios

Los intereses compcnsatorios son el precio que se debe pagar por el uso y goce del capital
ajeno. La determinacioii de la tasa de interis por las partes debe ser razonable, esto es, de
acuerdo con las circunstancias socio-economicas de cada momento. Si la tasa fijada resuita
excesiva, los jueces pueden reducirla, aun de oficio (cfr. art. 771, Cod. Civii y Comercial).

Los intereses deben ser abonados enla misma moneda pactadaj Creemos que la norma
querlo desarticulada con la modificacion iiitroducida ai art. '765,dcl Proyecto originario por
parte del Poder Ejecutivo,

\

1\“Dai

i ta¡)U3. Recibo y extincion de intereses adeudados

La ausencia de condicion o rcscnfa cn cl recibo extendido por el acreedor respecto del
pago de iutcrcscs, hace presiimii^ la extincion de la deuda de intereses existcnlc hasta el ino-
mento consignado cn ese instrumento.

La presuncìon legal es, siii embargo, iuris rantimi por lo que el acreedor puede demostrar
por otros medios que no hubo rcniision de deuda.

El rccibo debe cumplir con los requisitos propios de esta clase de documentos: fecha y
lugar, firma del acreedor, expresion clara y precisa dc la deuda abonado. En caso de duda, sin
embargo, dcbc estarse a favor do la iiberacion del deudor, ello no solo por el principio de
interpretacion que rige en la materia sino lambitn por lo scpalado expresamente en la norma en
comentario.

Art. 1528.- Piazo y lngar de restitucion. Si nada se ha estipulado
acerca del plazo y lugar para la restitucšon de lo prestado, el mutuario
deba: rcstituirlo dentro de los diez tivas de requcrirlo el inuluaute, excepto
lo que surja dc los usos, y cn cl lugar establecido en el arhiculo 874.

I, RELACIZN CON EL CZDIGO CÍVI1. Y CON EL CZDIGO
DF. CUMHRCIO. FUlfÍN'l`ES DEL NUEVO TIEXTO

El art. 2250 del Codigo Civil era mucho mas general y solo se rcfciva al tiempo de
cumplimiento, supcditundose el ngimen a lo convenido por las partes. La nueva disposicion,
refleja lo establecido en el art. 559 del Codigo de Comercio, pero mejorando su redaccion.

Borda decva que si el nitiluo era oneroso el plazo se reputabzi acordado en beiieficio dc
ambas partes (art. 570, Cod. de Comercio), salvo pacto en contrario y si era gratuito, se pre-
suinva en beneficio del muluaiio quicn podva restituir el capital antes de su venciiniento (arg.
art. 570 cit.),

Pero si el contrato no tenva fecha de restitucion, el plazo era indeterminado, por io que el
inutuaiite podva demandar en cualquier momento la restitucion, debiendo el juez fijar el plazo
cfr. (arts. 620 y 752, Cod. Civil y Comefcìai; Borda).

La nueva norma proviene de los arts. 1383 del Proyecto de 1993 y 1407 del Proyecto dc
1993, a excepcion de la referencia al lugar de cumplimiento. La remisicm efectuada al alt. 374
es nueva y alude al lugar del pago no designado, que en principio es el domicilio del deudor al
tiempo dei iiacimieiito de la obligacion.

Il. COMEN'i^Aruo
La disposicion legal abarca mois hipotesis o casos genuicos, por cuanto no solo contempla

el problema relativo al tiempo sino tambiui al del lugar de cuinplimicrito de la obligacion de
rcstitiicion de las cantidades prestadas.

Si bieii el antecedente directo de esta nueva disposicion es el art S59 del Codigo de Co-
mercio, tal como adeiantamos anteriormente, ia mejora en la utilizacion del ienguaje evita
interpretaciones erradas sobre ei plazo. En este sentido, en opinion de Massot, la antigua
norma, al adolecer de una deficiente redaccion, provocaba erroncas deducciones por los

š1

É



intupretes: cn algunos casos se entendio que la fecha rn la que aludva la nornw cra la de la
entrega de la cosa prestada por el luuìuanlc al uultuario, cuestion que la doctrina se ocupo en
desvirtuar, r

Adenw.

f42 s, el legislador fria un plazo de 10 rivas -«desde el momento en que fuera rcquerida por
el rnutuant% para restituir la cantidad de cosas entregadas (mas intereses si fuera el caso)
como norma supletoria de las partes, situacion que ayuda -como reglas supletorias de la
voluntad de las partes-~ a resolver problemas que pueden llegar a schuscitarse en la ejecucion
del contrato.

Finalmente, es dable destacar que imponer la regla del domicilio del deudor (al tiempo del
nacimiento dela obìigacion) como lugar dc cumplimiento, con mus las previsiones contenidas
por el art. 874, resulta acorde con la realidad del trafico jun/dico, mas allu de la salvedad
realizada en cuanto a los usos (costumbre secundum legem).

Art. 1529.- Incumplimiento del mutuario. La falta de pago de los in-
tereses o de cualquier amortizacíon de capital da derecho al mutnante a
resolver el contrato y a exigir la devolucion de la totalidad de lo prestado,
mus sus intereses hasta la efectiva restitucion.

Si el mutuo es gratuito, dcspuls dci incumpiimiento, se deben intereses
moratorios. Si el mutuo es oneroso a falta de convencion sobre intereses
moratorios, rige lo dispuesto para las obìigaciones de dar sumas dc dine-
ro.

Í. RELACIZZN CON EL CEDIGO CIVIL Y EL CÍIDIGO DE COMERCIO. FUIENT DEL NUEVO
TEXTO

En cl Codigo Civil de Vllez no habva una norma semejante., aunque podva ¿urlbarsc a las
mismas consecuencias jurvdicas por aplicacion de las normas sobre pacto comisorio
(arts. 1203, 1204 y conos., Cod. Civil) y las relativas a la mora e intereses (aus. S09 y 622,
Cod. cit.).

El amfculo es tomado del Proyecto de 1998 (art. 1408), aunque la ïltiina parte del segundo
parrafo referida a los intereses moratorios es nueva.

ll', C(JME.NTARlO

La disposicion bajo analisis aborda las acciones y efectos originados por la falta de pago
de los intereses o de cualquier forma de amortìzacion del capital convenida en el contrato.

El legislador diferencia, por un lado, las pretensiones que el incumplimiento habilita a
ej ercer al rnutuante: la rcsoluc ion del contrato y la restitucion de lo prestado (cfr. arts. l07S a
1038, Codigo Civil y Comercial), y, por otro, las consecuencias que trae consigo la inejecu-
cion del mutuo, distinguìendo si es el mutuo es gratuito n oneroso. L

Con relacion a este ïltimo, en el primer caso (mutuo gratuito), solo se deben intereses
moratorios y, en el segundo (mutuo oneroso), la misma clase de intereses. Pero si nada se ha
pactado, la nonna se remite a lo establecido en el art, 768 del Codigo Civil y Comercial, que
dispone el siguiente orden en cuanto a la determinacion de la tasa: la que acuerden las partos u
ordcnen las leyes especiales y, en subsidio, las que fije el Banco Central mediante las regla-

mei ttacioncs correspondicntcs_

No obstante ello, cn la generalidad de los casos, el pnstzuno oneroso tenclro pactada tanto la
1/ud ole de los intereses colwcuitlos (compensatorios, inoratorìos y/o pnnilorios) como el por-
centaje o tasa npiicable, (lebimclosc cvaluar si la misma no resulta excesiva (oir. art. 771, Cod.
Civil y Comerciai).

En la ïltima parte del parrafo inicial, se indica que los intereses debidos por el mutuario
corren hasta la elcctìva restitucion de lo prestado por el mutuante, cuestion que se halla cn
sintonva con los criterios impcrantes en la doctrina y jurisprudencia.

lll. JURISPRUDENCIA

315051 lnterisjudicial

l. En relacion a los intereses judiciales, la Corte Suprema de J ustìcia de la Nacion ha
resuelto aplicar la tasa pasiva, conforme resolviera en la causa “YPF c. Provincia de C0-
rrientes” (sent. del 3/3/1992, LA LEY, 1992-B, 216, Fallos: 3151158; vdem, l0/6/l992,
“Lopez c. Pesquera La Patagonia”), criterio que se mantiene hasta cl presente (clì. causas
S,42ì7.XXXlV, I9/3/2004, LA LEY, 2004-D-319; vdem, causa .l.74.XXXlX, 9/S/2005;
vdem, causa F.286.XXXl1l, 24/S/2006, Fallos: 3293403; vdem, 28/ll/2006, LA LEY,
2007-A, 391 y 2007-B, 22, con nota de Mosset ltturaspcg vdem, 30/5/2006, RCyS, 2007-341;
ED. 222- l 40; v. asimismo Fallos: 328:2l97; 329:1703;causa E.l10.X§O{VII, 27/4/2010, LA
LEY, 27/4/2010, con nota de Trigo Reprcsas).

2, Igual temperamento ha adoptado Ea Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires (ett. causas Ac, 43.858, 21/5/1991, JA, 1991 -IV-3; Ao. 43.448, 21/5/1991; B. 49. 193 bis,
2/lt)/2002), Lnantenitlo hasta la actualidad (cfr. causas C. l0l.'l74, 21/ l0ƒ2009; vdem, C.
100.228, 16/12/2009).

3. En cambio, la Camara Nacional en lo Civil, si bien un principio llabva adoptado la
tasa pasiva en ios failos plennrios “Vazquez c. Bilbao” (1993), incluso con la entrada en
vigencia dela ley 25.561 (caso “Alaniz c. Transportes 123 SAIC, interno 200”, apo 2004),
cambio de criterio enel apo 2009, estableciendo que la tasa de interts aplicable cs la activa
(in re “Samudio de Martvnez c. Transportes Doscientos Setenta SA”) (CNCiv., en pleno,
20/4/2009, Supl. Esp. La Ley, “La nueva tasa de interls judicial. Plenario 'Samudio” de la
CN Civ., mayo dc 2009, ps. 79 y ss.).

2. I-acultëldcs lnorigeratorias

l. El principio de la autonomva de la voluntad rige en materia de intereses. Las partes
pueden pactar tales accesorios sin que cn principio corresponda a los tribunales sustituirlos
para crear tasas en abstracto, desvinculadas de las circunstancias de cada operacion flnanciera
(SCBA, causa C. 102.152, 18/5/201 l).

2. Los jueces tienen facultades de morìgerar la tasa de interts convenida en los nego-
cios: privados cuando fuere abusiva, usuraria o confiscatoria, solucion adoptada por nu-
merosajurisprudencia con base cn-lo preceptuado por los arts. 21, 953, 1071 y concs. del
Codigo Civil y, en su caso, de lo normado por el art. 37 de la ley 24.240. Ello pues la
obligacion del deudor no puede exceder el eridito actualizado con un interis que no tras-
cienda los lvmites dc la moral y las buenas costumbres. Mas ello no habilita a establecer
pautas fijadas en materia de inlcreses con abstruccion de las circunstancias concretas de
cada caso (SCBA, causas C. l04.8S7, 17/8/201 1; vdetn, C. l0'1.t)80, 5/10/2011).



Art. 1530..--~ Mala calidad o vicio dc la cosa. Si ia cantidad prestada l. RELACIEN CON EL CLDIGU C¦V!L F'UENTl"-S Diïl›Nli|.ïVO'išiX'i`U
no es dinero, el nmtuante respoiidc por los rìapos causados por la mala
calidad 0 el vicio de la cosa prestada; si cl mutuo es gratuito, responde
solo si conoce ta mala calidad o el vicio y no advierte al mutuario.

]__ RELACEEN CON EL CEDIGO CïVll.. FUENTES DFJ f NUEVO TEXTO

El artvcu lo concuerda con el art. 2247 del Codigo Civil de Vtlez, precepto que consagraba
la responsabilidad del mutuante para con el mutuario por la mala calidad 0 vicio oculto de la
cosa prestada, aunque la nueva disposicion es mas precisa al sepalar que soto comprende los
casos en que la cantidad suministrada no sea dinero,

Las fuentes del texto son, ademci

f42 s del citado art. 2247 de la ley 340, cl art. 1382 del Proyecto de 1993 y el art. 1410 del
Proyecto de l998.

ll. COMl`-IN'l`/«RIO

El tema de los vicío:;1'edhihitorios se encuentra tratado con mas dctaãlc en la Seccion 1l|Il,
Paroigrafo 3'l, del Libro Tercero (“Derechos Personales”), del nuevo Codigo Civil y Cot'ncr~
clal.

En ese panigrafo se regulan las cuestiones relativas a la responsabilidad por vicios ocultos
(ans. 1051 a 1058). El art. 1051 determina ei contenido de la responsabilidad (define a los
vicios reditìbitorios y a los defectos que estan excluidos, relniliuidosc a lo normado por el
art. 1053, exclusiones). El art. 1052 se refiere a ia ampliacion de la garantva; el art. 1054 si las
cargas que pesan sobre el danmiflcado y el art 1055 los supuestos de caducidad,

La norma en analisis no es mas que una aplicacion concreta de tales disposiciones en el
ambito del mutuo, con la aclaracion especvfica de que si se trata de un contrato gratuito la
garantva ïnicamentc opera si el mutuante canocva la mala calidad o vicio de la cosa v el
mutuario no lo advixtio cn el momento de

hichln entrega.

La responsabilidad por dapos prevista en la norma, debe ser determinada dc acuerdo con
las reglas previstas en el Tvtuio V del Libro Tercero del Codigo Civil y Comercial (arts. l7l6
y ss.),

Art. 1531.- Aplicacion de las reglas de este Capvtulo. Las reglas de
este Capvtuio se aplican aunque el contrato de mutuo tenga clqusušas que
establezcan que:

a) la tasa de interls consiste en una parte 0 un porcentaje de las otili-
dades dc un negocio o actividad, o se calcula a una tasa variable de
acuerdo con ellos; «

b) cl mutuante tiene derecho a percibir intereses 0 ,a recuperar su ca-
pita! solo de ias utilidades o ingresos resultantes de un negocio o actividad,
sin derecho a cobrarsc de otros bienes del mutuario;

c) el mutuario debe dar a los fondos un destino determinado.

/iv@

La disposicion contenida en este arlvculo no fue contcmpiada por Viìezi Se [rata de una
serie de reglas interpretativas para la calificacion del contrato de mutuo.

La norma proviene dei Proyecto de 1998. En el art. 1409 se titula como “Clausulas
V0'.li(.laS” y al Comienzo dice lo siguiente: “El prlstzmìo de dinero no pierde su calidad aunque
contenga las estipulaciones siguientes.. Í”. Luego el contenido es casi idiutico.

il. COMi~:N'rAn|o
Considero que el tvtulo que lleva el artvcnlo es mas apropiado que el del Proyecto de

1993, dado que mas que clrzusiiioi' rfrziiclfrs' son mms bien reglas para calificar el contrato y
considerarlo tvpico cuando concurre alguna de las hipotesis que menciona la norma.

Art. 1532.- Normas supletorias. Se aplican al mutuo las disposiciones
relativas alas obligaciones de dar sumas de dinero o de ginero, scgïn sea cl
caso.

l. RELACIEN CON EL CZDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se mantienen por razones metodologicas las rcmìsìoncs dc los arts. 2252 a 22 54 que laacva
el Codigo Civil.

El antecedente de dicha nonna se encuentra en los arts. 1385 del Proyecto de 1993 y l4l l
del Proyecto de 1998.

Ii. COMENTARIo
El texto normativo tiene por objeto evitar reiteraciones innecesarias que eventualmente

podn/an generar inconsistencias o ¡algunas normativas.

CAPNTULO 2 1

i567C OMODATO

PU; NICOLAS JORGE NEGIU

B¡1,1¡¿,¡¿¡-¿jim ¿[9 Ig ygfgp-mg; ALIOTO, DANIEL G., “Mutuo y Co1nodato“, en LA1¬'¦~;RI1If¿l<lI~1, JORGE N.
(c0mpilad0|'), /lmziisís del Proyecto de nuevo Cuaïgo Civiiy CrJme|'cÍaÍ 20172.' írifoirme especial de la
Facilitar! de Derecho de la Ponlificía Univemflad Cnløiica Ar'gcnIiim, lll cd., El Derecho, Buenos
A1;-es, 2012; Amiucio, JUAN MANUEL, “Contratos en general. Observaciones al Proyecto de Codigo”,
LA LEY, 5¡12l2012; GARZTNO, M.-KRNA CONsTANzA y .IUNYENT BAS, Friaucisco, "Reflexiones sobre
la regulacion de los contratos en el proyecto de Codigo Civil )' Comercial. A proposito de la triada
conlraciuai y en especial cl contrato de consumo", ED, 21/ I 112012; LEIVA FERNf\NI>EZ, LUIS F, P.,
“Ccmodato”, en l'tlVb'R1\, JULEO CISAR (director), Comcnmríos al Proyeclo de Codigo Civil y Co-
mercial de la I\'aci¢m, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012; STIGLITZ., RUBIN S., “La teorva dei cen-
lrato en el Proyecto dc Codigo Civil y Comercial de la Nacion", LA LEY, 2012-C, 1288.
Bibliggmjìu çlgçiçg; BA1t0C|5E.¦..l, SERGIO SEBASTLAN, “El comodato y el rlgiinen de defensa del
consumidor", Digesto Judicial, 19/M2009, p. 2275; BA'l`I^0CK, CARLOS A., “Comodatn”, Enciclopedia
.iurvdica On-ieba, i, lll, p. 410; GARRTDO, ROQUE F. y ZAGO, JDRGE A., Contreras civilesy comerciales
(Parte especial), t. 2, cd. Universidad, Buenos Aires, 1993; GHERSI, CARLOS, Contratos cii-¡les y
comercr'ale.r, l. E, 4El cd., Astrca, Buenos Aires, l993;LE1VA FERNANDEZ, LUIS F. 1'., “Ei comodato cn
el derecho iberoainericaiio”, LA LEY, Ztli 1-D, I065; Lzrez DE ZAvAiNA, FERNANDO, 'Mami de los
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com:-nlm-, L. S, Parte :special 4, Zaval\'a, Buenos Aires, 1995; 2RI3ZZ›;N1Cu,JUf\N C., en BELLUSCIU,
AUGUSTO C_, y ZSNNONI, EDIIR RDO A, s I CODIGO CIVIL COMENTADO, ANOTADO ICONIIORIIADO, T, 9,
,-|STREA, BUENOS AIRES, 2004,- REZZONICO, LUIS M, IJSTUDIO DE LOS CONTRATOS EN NUESTRO IJEIIECIIO
CII/II., T, I, BUENOS AIRES, 1967; .SLIIIIEVSIQ MIIIIAM "EL CONTRATO DE COMODA TO; SUAPLICACION I
ALCANCES LA ¿E31 1990-E, 155; SIIOTA, ALBERTO G., INS'I'ITuCION±'s DE DERECHO CIVIL, CONTRATOS,
T_ IV, 2=ED_, LA LEY, BUENOSAIRES, 2009; ZAGO, ./0ROEA_, ENBUERES, ALEERIO J. 1'I-IIOHIUN, EI.l='N.4 I..
CODIGO CIVIL I' I\f0RM,fS Co.\›IPLEA-LEN1'AR1AS, AIVALISIS DOCTRINARIO I' .IIIRISI=RIIDENCIAI., T. 4E, IIAM-
.\-IURAEI, BUENOS AIRES, 2003. .

øòø

ART. 1533.- CONCEPTO. HAY COMODATO SI UNA PARTE OE-LIGA A ENTRE-
GAR A OTRA UNA COSA NO EUNGIELE, MUEBLE O INMUEBLE, PARA QUE SE SIRVA
GRATUITAMENTE DE ELLA TRESTITUTA LA MISMA COSA RECIEIDA

I. RELACION coN EL Cómao CIVIL. FUENTES DEL NUE Vo TEXTO
LA MODIFICACION MAS PROEUNDA DEL CONTRATO SE RELACIONA CON SU PERFECCIONA-

MIENTO, /IL IGUAL QUE EL MUTUO. EL COMOD./ITO ES IBEGULAIJO 'I'AMIJ'II-'.`N COMO UN CONTRATO
CONSENSU/il., POR LO QUE DEM-.` TENERSI-.` POR CI-ILEBRADO CON EL MERO ACUERIJO DE VO-
LUNTADES. LA ENTREGA DE LA COSA EORMA PASTE DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL IND DE
SU CONSTITUCION (LEII/A FEIINANDEZI

TAMBIÉN ES DARLE DESTACAR QUE COMODATO ES BILA TER/IL, PUESTO QUE ENEL IVIOIVIENTO
DE SU PERFECCIONAMIENTO SURGEN OBLIGACIONES PARA AMB/IS P/lR'I'l'.ÍS'. POR UN LADO, LA DEL
COMODANTIì` DE ENTREGAR LA COSA PROA/IETIDA PARA QUE SESIR VA (ìRATUITAI\/[ENTE DE ELLA Y,
POR OTRO, LA DEL COMODATARIO DE R.E.`.S'TII'UIR LA MISMA COSA PREST/-IDA MIOT0).

COMO EN EL CODIGO CIVIL, LA GIIA TUIDAD DEL L/SO ES CONDICIONESENCIAL, POR ENDE, IA
EXISTENCIA DE CARGAS EN BENEFICIO DEL COMODANTE No OESTA A LA GRA TUIDAD. ES GRA-
TUITO AUNQUE LAS REPARACIONES ESTEN A CARGO DEL COMODATARIO, O EL PAGO DE LOS
CONSUMOS DE AGUA I ELECTRICIDAD, 'DIMPDCO ORSTA A LA GRA TUIDAD QUE ACCEDA A UN
CONTRATO ONEROSO (LEIVA FERNANDEZ).

LOS /INTECEDENTES DE ESTA NORMA, AL IGUAL QUE EI, RÉGÍIIIILW GEIVER/ll. DEL CONTRATO
DE C`()I\/IODATO, PROVIENEN DEL PROYECTO DE 1998 (ARTS, I 412 Y SS.

II, COMENTARIO

EL COMODA TO SIGUE SIENDO UN CONTRATO DE IIENEIICLNCIA, POR CUANTO UNA DE LAS
PARTES DESEA EA VORECER A LA OTRA SIN RECIBIR UNA CONTRAPRESTACION *ES GRA TIIITO- I
ESTA ANIMADA, GENERALMENTE, POR EL DESPRENDIMIENTO, IA LIDERALIDAD O EL ALTRUISMO
(REZZONICO).

LÁ ENTREGA DE UNA COSA MUEBLE O INMUEBLE, GRATUITAMENTE, CON LA SOLA FACULYZIID
DE USO POR EL COMOD/17'/(RIO Y CONLA OBLIGACIÓIVDE RESTITUIR POR PARTE DE ÉSTE, SONLOS
ELEMENTOS ESENCIALES QUE CONFIGURAN EL CONTRATO,

F3 IÃÚÍLA NUEVA NORMA LIMTLEA EL I/OCABLO SERVIR -"PARA QUE SE SIRVA ", ANTES UTI-
LIZABA EL I/ERBO USAR-, QUE

F42 DE ACUERDO CON EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA SIGNIFICA LO r\›fl.S`MO.'
“VALERSE DE UNA COSA PARA EL USO PROPIO DE ELLA " (]9"ACEPCIÓN)_

EL DERECHO DE SER VIRSE DE I./Í COSA DE UN/I FORMA DI=`I`L`RMINADA (EL CONVENIDO O, EN

SU ')EI"I1`(`I'O, EL J)I§'1.1'N lI.S`()N()RM/U, O R,-lZ()NABLE,' (.`OI`\/I". ART. IÃÄÓ IN('. A), I\›IAR('.›f EL LLh'I'I`l'Í
DEI. BENEI-`I(.`I() (.'()I\/Í"I.'.`I€J'I)O GRATÍIII)=iAfII:`I\"Ik` POR EL (YIMOD/INTE, POR LO QUE CON ESTA
FEI-1L`N(.'IA ¿IDEM/ÍS DE I;`STABLECEIC›'Ela`I. OBJETO DEL (.'()NII2A TO, SE PROIIIBE AL (.'()M()DA'I`/-IRIO
REALIZAR A(ÍT().S' QUE VAYAN .MÁS ALLÁ DE LO P/ICTADO.

FlNAI,Mli`N'I1l¿', EN CU/INTOA LAS COSAS, LASMISMAS IJEBEN .SER NO I"UN(ìlBLES 1'I*UEDL'N SER
MUEBLES O IM\fIUEBLES_ ELLO POR (.`UAN'I`O ES NECE.\`AIU() QUE LA COSA PERDURI? /II. USO QUE SE
HAGA DE ELLA, DADO QUE EL COMODA TARIO IISILIÍ OULIGADO A DEVOL VERLA, ES PUES INIIE-
RIEWTIZ' A LA OBLIGACIÓN DEIUTSTITUIR LA /\›ÍlSI\fIA (.`O.\'A, QUE LA COSA! NO .S'L`A If`UIVGII3LL'.`, PORQUE
SI L L COMOD/l TO PUDIESE (.'ONSY`IT'UII?SE SOüI\'.¿¿' COSAS FUNGIIILES, NO SE PODRÍA ESTABLECER SI
LA COSA RESTITUIDA ES LA MISA/IA ENITEEG/IDA /II. COMODIITARIO,

EL COMODATO ES UN CONTRATO NO FORMAL Y ES LOGICO QUE ASÍ LO SEA, PORQUI-2 SE'
SUHTEAITA ENRELACIONES DEAFIL`(.'TO, RECONOCIÄIIIENTO O AMISTAD QUEEN LÍNEAS GENERALES
OI3.'¡I24N A CUMPLIR ALGUN/I FOR-VALIDAD (LEIVA FLIUVÁNDEZ

ART, 1534.- PRÉSTAMO DE COSAS EUNGIIILES. EL PRESILIMO DE COSAS FUN»
GIELES SOLO SE RIGE POR LAS NORMAS DEL COMODATO SI EL COMODA TARIO SE
OBLIGA A RESIITUIR LAS MISMAS COSAS RECIBIDAS.

I, RELACIÓNCONEL CODIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL CODIGO CIVIL NO TENIA UNA NORMA QUE CONTEMPLARA ESTA SITUACION. EL ART. 2260
SE REEIJRÍA SOLO A LA IIIPOTESIS DE QUE EL PRESTAMO TUVIERA POR OBJETO COSAS CONSUMI
RLIIS, ELLO SIEMPRE I CUANDO SE IIIAIARA DE COSAS No EUNGIEL/IS, ES DECIR, PARA QUE SE
RL1\.'TII'UVERAN LAS MISMAS COSAS.

SE ENTENDIA POR IA FRASE COSAS “PRESTADAS COMO NO ELINGIELES”, EMPLEADA EN LA
CITADA NORMA, A LAS COSAS CIERTAS O A CUERPO CIERTO QUE DEBE RESTITUIRSE IDENIICA-
MENTE (ILEZZÓNICO). -

EI. ANTECEDENTE DIIIECTO DE LA NUEVA NORMA ES EL ART. 1413 DEL PROYECTO DE 1998.
LL-'IVA FERNANDEZ SEÑALA QUE EN EL ANTEPROTECTO DE 2012 SE INCLUÍAN A LAS COSAS

CONSUMIBLES (A LAS QUE SE APLICAEAN IGUALES REGLAS). SIN EMEARGO, DE FORMA INEXPLI-
CARLE -DICE-, HAN SIDO EXCL UIDAS, NO OESTANTE QUE EN EL CODIGO CIVIL T EN EL DE-
REI tIIO COMPARADO SE ADMITE EL PRESTAMO DE COSAS CIHO USO SE CEDE AD POMPAM VL-'L
OSTENTATIONEM (ART. 2260, COD. CIVIL), ES DECIR, PARA SU MENA EXHIEICIÓN (I/.GR., DECO
RANDO UNA I/IDRIERA).

II, COMENTARIO

LA DISPOSICION LEGAL PREVE QUE EL PRÉSTAMO DE COSAS FUNGIELES QUEDA REGIDO POR
LAS REGLAS DEI. COL/IODATO SI EL COMODATARIO SE COMPROMETE A DEVOL VER LAS MISMAS
COSAS.

PARA COMPRENDER EL VERDADERO ALCANCE DE ESTE I›RECEP'I'0, CARE TENER EN CUENTA
QUE COSAS EUNGIBLES SON AQUELIAS EN QUE 'TODO INDIVIDUO DE IA ESPECIE EQUIVALE A
OTRO INDIVIDU0 DE LA MISMA ESPECIE, T PUEDEN SUs'ITrUIRSE POR OTRAS DE LA MISMA CALI-
DAD T EN IGIML CANTIDAD (ART, 232, CODIGO 'CIVIL Y COMERCIAL).

EN CONSI;'CUE_NCIA, EL (.`ONCEI"TO Y EL OBJETO DEL CONTRATO DE COL/IODATO, IJELIA/IITADO
EN EL ART, ]533 DEL CÓDIGO CH/IL Y COI1fIER(.`IA.L, DEBE SER INTEGRADO CON LA PIIESENTE



I\'OIü\/IA PAR/I ESI'/IBLECER SU VERDADERO ALCANCE 1' EXTENSION.

ART. 1535.- PROIIIIIICIONLS NO PUEDEN CEIEIIRAR CONTRATO DE COMO.
DATO:

A) LOS TUTORES, CURAD()RES l'APOì'0S, RE.S`PIz`(.`I`O DE LOS .BIENES DE LAS PER-
SONAS IN(.'AI'ACI:`S O CON CAPACIDADIMSIRINGIDA, BAJO SU REPRESENTACIÓN;

B) LOS ADMINISTRADORES DE BIENES AJENOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, RESPECTO
DE LOS (ÍONFIADOS A SU (ìI5SI`IÓï\L EXCEPTO QUE 'I`L`IV(_'ìAN FACULI'/JDES EXPRESAS
PARA ELLO,

1, RELA CION CON EL CODIGO CIVIL, 1«¬UENI~I;.f: DEL NUEVO TEXTO

EL TLXTO LEGAL ES SIR/ÍILAR AL A.RT_ 2262 DEL CÓDIGO CIVIL, A UNQUE AHORA TAMBIÉ.-`›I SE
INCLUYE, JUNTO A LOS REPRESENTANTES DE LOS INCA!-'ACES, A LOS DE LOS SUIIETOS CON CAPA-
CIDAD RESTRINGIDA.

FUERON DEROGADAS LAS REGLAS CONTEMPLADAS EN LOS ARTS. 2257 A 2259 POR HABER
SIDO AEORDADA EN LA RAIITE GENERAL DE LOS ACTOS JURIDICOS QIERO PRIMERO, TI"I'ULO IV,
CATITIILOS 5 I 9, CÓDIGO CII/IL Y COMERCIAL).

LA NORMA TIENE COMO ANTECEDENTLTS LOS ARTS. 1387 DEL PROYECTO DE 1993 Y 14I4 DEL
PROYECIO DE 1998.

II. COMENTARIO

TAL COMO SEÑALA LEII/A FERNANDEZ, EL NUEVO REGIMEN PREVE DOS INCARAIJIDADER DE
DERECHO, UNA ABSOLUTA, LA REEERIDA A Los TUTORES I CURADORES RESPECTO DE Los RIENES
DE LOS INCAPACI-IS SIIIETOS A SU REPRESENTACIÓN', Y UNA RELATIVA, LA DE LOS ADMRVISTRA-
DORES DE BIENES AJI-INOS, SALVO QUE CUENTEN CON PODER ESPECIAL PARA CONTRATAR EL
COMODA TO.

EN L'I~'L'C'I'0, EL ART. 1535 DEL NUEVO CÓDIGO AEORDA EL PROBLEMA VINCLILADO C011 LA
CAPACIDAD Y LEGITIMACION REQUERIDA PARA ALGUNAS PERSONAS, TALES COMO TUTORES,
CURADORES IADMINISTRADORES DE BIL'NESA.IENOS_

LA RAZÓN DEL PRECL-'PTO ES LA GRATUIDAD DEL ACTO QUE LLEVA AL LEGISLADOR A CREAR
UN MARCO DE PROTECCION RARA QUIEN ENIREGUE BIENES EN COMODATO, EN RELACION DON
PERSONAS -MENORES, PUPILOS, I3'I`C_- QUE, DE CONTRAIPIRSE EL PRÉSTAMO DE USO, QULÍDA-
RIAN RARIICULA EXPUESTASA UNA PERDIDA DE LAS GANANCIAS QUE PODRIA OETENL RSE
DE LA UTILIZACIÓN ECONOMICA DE ESOS BIENES (5'AI,vA I', LOPEZ DE ZA;/ALIA, RL-zzON1co)_

TAL/[BIEN SE REFIERE A LOSADMINISTRADORES DE BIENES AJENOS, A QUIENES POR IGUAL
PROIIÍBE CELEBRAR EL CONTRATO DE COMODATO LW CUANTO PUEDAN QUEDAR AFECTA DOS
ESOS BIENES, SALVO QUE FUEIEAN AUTORIZADOS EXPRESAR/ÍENIE (REZZÓNICO).

ART_ I_§36_-- OBLIGACIONES DEL COI|wIODATARIO_ SON OI3LIGACI()NIì'S DEL
COMODATARIO,' ›

A) USAR LA COSA CONFORME AL DESTINO C()N1/ENIDO, A HIILTA DE CONVENCIÓN
PUEDE DARLE EL DESTINO QUE TENIA AL TIEMPO DEL CONTRATO, EL QUE SE DA A
COSAS ANALOGAS EN EL LUGAR DONDE LA COSA SE ENCUENTRA, O EL QUE CO-

IIRESPONDE A SU NA TURALEZA ,-
E) PAGAR LOS GASTOS ORDINARIOS DE LA COSA I' LOS REALIZADOS PARA SERVIRSE

DE ELLA,-
C) CoNSL'RIfAR LA COSA CON IIRUDENCL4 1'DILIGEN<;'IA;
D) RESPONDER POR LA PÉRDIDA 0 DETERIORO DE LA COSA, IN(.`LUSO CA USADOS

POR CASO FORTUITO, EX(.`I?I-”T() QUE PRIIESE' QUE HABRIAN OCURRIDO IGUAL.MIL`1VTE
SI LA COSA HUBIERA I:`SI`/IDO EN PODER DEL COMODANTE;

E) RESTITUIR LA MISAL4 COSA CON SUS FRUTOS Y ACCL`S()RI()S EN EL TIEMPO I'
LUGAR CONVENIDOS A FALTA DE (,`ONI/ENCION, DEBE H/lC¿:`RL(J CUANDO SE SA-
IISI'ACI:` LA FINALIDAD PARA LA CUAL SE PRI<.`SIA LA COSA, SI LA DURACION DEL
CONTRATO NO ESTA PACTADA NI SURGE DE SU FINALIDAD, EL COMODANTE PUEDE
RECL/IM/IR LA RESTITUCIÓN EN CUALQUIER A/IOMENTO,

Sl II/I 1' VARIOS COMODAT/IRIOS, RESPOND1š'NSOLIDARIAML'NI'L`_

I. RELACIÓNCONEL CODIGO CIVIL. FUENTESDEL NUEVO TEXTO

LAS OBLIGACIONES DEL COMODATARIO SON COMRENDIADAS SISILMATILLLNIENTE EN LA
NORMA EN E'SI'UDIO_ LA I-'UENTL' DIRI;C'I'A ES I-IL ARI', 1415 DEL PROYECTO DE 1998 Y LA ME-
DIA TA EL ART, 1338 DEL PROYECTO DE 1993,

A PRIMERA VISTA SE AD I/IERTE UN ORDEN EN LA ENUMERACION DE LOS DEBERES, SIENDO EL
I-*RIMERO DE ELLOS EL QUEHACEAL OBJL-'I'O MISMO DEL CONTRATO.- USAR LA COSA CONIIORMEA
LO PACI'/IDO. EN su DEFECTO, PUEDE DARSE EI. DESTINO QUE TENIA EN EL MOMENTO DE LA
CLLEIIRACION DEL CONTRATO, O EIEN EL QUE DL-'RA DARSE A COSAS AN/ELOGAS O QUE CORRES-
PONDA A SU NA1r'URALL'zA_ VELEZ IIAEIA RIILI/ISIO UNA REGLA SEMEIANTE EN EL ART. 2268 DEL
CODIGO CII/IL.

LOS GASTOS ORDINARIOS DE LA COSA ILOS QUE SE DERII/EN DE SU USO, L-'STANA CARGO DEL
COMODAT/1II10_ EL ART. 2282 DEL CODIGO CIVIL PREVL'1'A QUE LAS EROGAC/ONES REALIZADAS
POR EL COMODA TARIO PARA SER I/IRSE DE LA COSA, NO RODIAN SER ILEPEIIDAS.

EL DEBER DE CONSERVACION TAMBIEN ESIAIIA CONTEMI-LADO ENART. 2266 DL' LA LEY 340,
AI. IGUAL QUE LA RESRONSAIIILIIMD POR PERDIDA O DETERIORO I LA OBLIGACIÓN DE RESTNU-
CION (ARTS. 2269. 22 70 Y 22 71, COD. CIVIL).

II. COMENTA RIU
1, CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES
1.1, USAR LA cos».

LA UTILIZACIÓN DE LA COSA NO PUEIJH SER DE FORMA ILLMITADA, PORQUE LA MISMA DEBE
SI:`.`R RESTIT[IIDA AI. COI\d()DANTE.

EN PRINCIPIO, EI. COIIIIODATARIO DEBE [LTAR LA COSA CONFORME A LO PACTADO, POR
APLICACION DELA /IUTONOAIIIII PRIVADA (ART, 959, COD, CIVIL I' COMERCIAL),

SINO SEHUBIERA OMIIYDO CONVENIR SOBRE EL PARTICULAR, EL CO.MODA TARIO PUEDE USAR
LA COSA DE ACUERDO CON EL DESTINO QUE TENIA LA MLXMA EN EI. TIEMPO DE CONIIZAIZILIZ, O
BIEN EL USO QUE SE DA A COSAS/INALOGAS O AQUEL QUE SE C`OR.I(L`SPONDA CONSUNA TURALEZA

.›

i

›
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LA YIOI.AcION DE I:S'IA OBLIGACIÓN, IIAEIU'/'A LA POSIEILIDAD DE ILYIGIR LA IILSI'I1¬II(7ION
INNIEDIADI DELA COSA PIIEEIADA Y DE IIECLAAIAR LA REPARACION DELOS DAÑOS OCASIONADOS,
EN CASO DEIIABERSE PRODUCIDO (CPR, ARTS. I077, 1078, 1079, 1082, 1083, 1084, 1539 INC B
Y 1 716, COD. CIVIL Y COMERCIAL).

LA CARGA DE PROBAR TALES ERTREMOS CIJRRESPONOE AL CONIODANIE, QUIEN ES EL QUE
RECLAMA LA RESOLUCION DEL CONTRA TO POR INCUMPLIMIENm Y EL RESAR(.'II\/IIENI'O DE LOS
PER.1U¡CI()S (REGLAS DEL OIVUS PROBANDI; CFR. ART. 375, CPCCM.

1,2, PAGAR LOS GASTOS

EL CODIGO, AL IGUAL QUE EL REGIMEN ANTERIOR, DIIEIIENOIA DOS IJAIEOOIIIAS DE GAS-
TOS.- LOS ORDINAIIIOS Y LOS EILIRAORDINAIIIOS. Los PRIMEROS ESTA'N PREVISION EN EL INC. E)
DEL ARTICIILO EN COLIENTARIO. LOS SEGUNDOS ESTAN CONLEMPLADOS EN EL INC. D) DEL
ART. 1540.

RESPECIO DE LOS GASTOS ORDINARIOS, LA LEY NO AUTORIZA A L COMODA IARIO A SOLICITAII
EL REEMBOLSO DE ESI'/I CIASE DE GASTOS, AUN LOS REALIZADOS PARA SL-"RI/¡RSE DE LA COSA
(CFR. ART. 1538, COD. CIVIL Y COMERCIAL). EL FUNDAMENTO ES LA GRA TUIDAD DEL PRLï'SI'AMO
DE USO; POR SER EL COMODATO UN CONTRATO DEEENEI-“ICENCIA.

LA OBLIGACIÓN DE SOI-VENTAR LOS GASTOS COIVIPRENDE LAS EROGACIONES CON/UNES O
NORMALES EFECTUADAS PARA LA CONSERÍCÁCIÓN, I›¢4NTE`NII\/IIENTO Y REP/I I?/ÍCIÓN DE LA COSA,
Asi COMO TAMBIEN LAS GENEIIADAS POR IA UIILIzAcION DEL EIEN PRESI-,IDO (LIMPIEZA, SE-
GURO, EIC).
L3, CONSERVAR LA COSA

HOLA OBLIGACIÓN DE CONSIÉRVAR LA COSA CON PRUDENCIA Y DILIGENCIA, ES UNA NORMA
ABIERTA, NO OBR/IR CON CULPA -LO OPUESTO A ELLO--, /IB/IRC/I UN SINNÚMERO DE COA»1›
P()R1l'14MIEN7'OS YSITUACIONES QUE DIFICILMENHI PODRIANSER .PRE VISTAS POR EL LEGISLADOR.

EN CONSECUENCIA, DEIJERÁ JL/ZGARSE EN CADA CASO (ES UNA CUESTIÓN DE HECHO) SI EL
COMOD/I Tlf! RIO SE IIA CONDUCIDO DE ACUERDO CON DICIIO-S' PARÁMETROS DE CONDUCT11.

LA PRUDENCIA Y LA DILIGENCI/1 SON, PUES, PAUT/IS QUE /-ILUDEN A LA ACTUACIÓNJURÍDI-
CAMENTE EXIGIBLE (BADOSA COLL, BUERES),

ENNUESIRA OPINIÓN, LA PRUDENCIA C(JMTRENDIš` /I LA DILIGENCIA, YA QUE /IQUELLA DE-
LIBERA, JUZGA YORDENA R.ECTIIí.M.E.7VïII:.`LA CONDUCTA EN VISTA DEL FIN (BUE`NO); .IUZGA SOBRE
LO QUE SE DEBE HACER AQUI YAHORA EN ORDENA UN FIN (EN EL CASO, LA CONSERVACIÓNDE LA
COSA PREST/IDA QUE LUEGO SER/Í RIE`S'I`I'I'UIDA AL COL/IODANTE

CON RELACIÓNA LA DILIGENCIA, SE DICE QUE ES LO CONTRARIO DE LA CULPA. ESIH ÚL1¡'Ilì/Í/Í
SIGNIFICA QUE NO SE HA HECHO LO QUE SE DEBÍA, QUE SE HA VIOLADO EL NECE.S'/II¬1¡'O ACTUÁR O
QUE SE HA OBRADO CUANDO L/I IN/ICCIÓN ERA LO DEBIDO. EN LA DILIGENCIA, EN CAMBIO, L/l
ACTUACIÓN DEL SUJETO SE ENCUENJRA EN ARA/[ONÍA CON LOS .MEDIOS ÚTILES, NECESAIUOS,
ACONSE./ABLES YAPTOS PARA LOGRAR EL FIN DEL CONTRATO. PARA DETERMINAR LA PRUDENCI/I
0 LA DILIGENCI/I SERÁ MENESTER ESCOGER UN MODELO Iš`X'I`ERNO A LA PERSON/í MISA/¡A DEL
DEUDOR, YA QUE ES NECESARIO HACER UNA COMPARACIÓN EN ABSTRACTO, DE FORJM4 QUE EL
JUICIO SEA OIIJETIVO CON EL ACTUAR EN GENERAL EN CASOS GENERALES (REZZÓNICO).

EL COII/IODATARIO DEBERÁ ENTONCES CONSER VAR LA COSA EN BUEN ESTADO Y RESPONDER
POR TODO DAÑO QUE SE (.'AUSA.R.E POR SU CULPA O DOLO, SE/Í POR EL HECHO PROPIO O EL DE

SUS I«ALf1II.IARES O DEPENDIENII-¿S (ARTS, 1749, 1753 Y 1754, COD. CIVIL Y COI«1EIII,'IAL), TAL/L
BIEN RESPONDEIL4' POR EI. A BANDONO DE LA COSA SIN D I?./A R UNA PERSONA QUE LA COIvS'ERI«'E EN
EUIfNESI'ADO.
1,4_ RlìS'l`l'1`UIR LA COSA

LA RESI¬ITIICIOIv DE LA COSA PRESILADA ES CONSECUENCIA DE LA NATURALEZA I'EMPORARIA
DEI. COMODAIO (CFR. ART. 1533, COD. CII/IL Y COMERCIAL), LA QUI: FUE EN'r.'II«ïG,|DA PARA EL
IIS@ CONIIEN/DO O INDIQUEN LAS CIRCUNSTANCIAS_

LA OBLIGACIÓN CONIPRENDE NO SOLO LA MISMI/I COSA ElV7`RIš`G/ÍD/1 POR EL (.`()}|/1()DA.NY1h`,
SINO T/1/V/BIÉN SUS AC(.'ESOR.|'OS Y FRUTOS. /I DIFERENCIA DE LA LOCACIÓN DE COS/I, EN EI. CO-
I\~1()DATO LAS FACULTADES DEL COIWOIJATARÍO QUEDAN 1.¡'Mf'l`/[DAS ff LA UTILIZACIÓNDE LA COSA
Y M1 ABARCANLOS1-`RUT'OS NI LOS PRODUCTOS.

LA DEVOLUCION DEBE HACERSII', POR APLICA CIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, EN
EL TIEMPO Y LUGAR OONVENIDUS A IALIA DE CONVENCION, DEBE IIACEIISL' CUANDO SE SA-
IIYSI-`AC1;' LA FINALIDAD PARA LA CUAL FUE PRESTADA LA C().S`A_ S1 LA DURACIÓN DEL CONTRATO
NO ESTÁ 1'AC1L4D/I NI SURGE DE SU f†`1N/II',lD.›l1), E1, COMOD/INTI? PUEDE RECI,/IMAR LA RESTITU-
IJION EN OUALQIIIER MOMENTO.

LA FIN/ILIDADALIIDEA LA /ICTIVIDAD QUE DEBE CUA/IPLIR EL COAIIODATARIO Y PARA LA CUAL
LA ( ÍOSA FUE ENÉIIREGAIJ/Í _

2 _ RESPONSABILID AD

2,1, RESPONSABÍLÍ DA DES SUBIETIVAS

EL INCIINIPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE USAR LA COSA CONFORMIIA DERECIIO (REzzó-
NICO), CONSIITUYE UN SUPUESTO DE RESPONSABILIDAD SUEJETIVA, PORQUE IMPLICA UNA IN-
I-"RA CCION A LOS DEBERES DE IJILIGENCIA, PUDIENDO ALEGAII EL COMODA LARIO SU FALTA DE
CULPA (ART, 1724, COD. CIVIL Y COMERCIAL)_

LA OELIGACION DE IJONSERVAR LA COSA, CONIO LA MISMA LEY INDICA, DL-*EE SER PONDERADA
SEGÚN ESTÁNDARES SUEJEPI1/OS DE CONDUCTA- LA PRUDENCIA Y LA DILIGENCIA (INC. C; I/EASE
TALIEIENLOSARIS. I 061, 1065, 1725, SEGUNDO PARR. Y 1728, COD. CIVIL YCOMERCIAL)_

SIN EMBARGO, L/I LEY NO HABILHZ4 LA LIBER/ÍCIÓN DEL IJEUDOR POR CASO FORTUITO -EN
EL C/ISO DE RESP()NSABILID/ID POR PÉRDIDA O DE11'.'R1ORO (INC. D)~, A MENOS QUE LOGRE
DER IOSTRAR QUE LA COS/Í PRESTADA ILJIVIBIÉN SE HUBIERA PERDIDO O IJEIVÉRIORADO ESTANDO
EN POl`)I'ÍR DEL COMODANIIE

EN CONSIICUENCIA, LAS RESPONSAIIILIDADES QUE PUEDAN DERIVARSE DE ESTAS HIPOIESIS
DEL-*EN SER EUNDAIJAS EN FACTORES SUHJEI'IVOS.~ CULPA O DOLO (ART. 1724, COD, CII/IL Y
COIAERCIAL).
2_2_ RESPONSABILIDADES OBJETIVAS '

LA RESP()NSAB!LID/ID DERWADA DEL INCUMPLÍR/IIENTO DE LOS DEBERES DE PAGAR LOS
GASTOS ÚNC. D) Y RESTITUIR LA COSA PREST/IDA (INC. E), ES DE CARÁCTER OBJETIVA, YA QUE SE
ERA TA DE TIPICAS OELIGACIONES DE IIESULTADO, EN LAS QUE NO IIESIILIA POSIBLE ALEGAR LA
FALTA DE CULPA (ARTS. 1722 Y 1 723, COD. CIVIL Y COMERCIAL),



2,1 SOLIDARIDAD

/IL IGUAL QUE EL ART”. 228 I DEL CODICK) CIVIL, EN CASO DE PLURALIDAD DE COMOD,ITA~
RIOS, LA RESPONSABILIDAD DER!!/ADA DEL CONIRA TO SIGUE SIENDO SOLIDARIA.

LLAMIIÍ/|.S` SENALA QUE SE 'PR/ITA DE UN FRENTE COMÚN DIE' DEUDORES, UNA ES¶`RUC7`URA
COMUNITARIA, EN LA QUE CADA UNO DE LOS PARTÍCIPES ESTA SLLIETO A LOS MISMOS DEBERES
QUE RECAEN SOBRE [LN DEUDOR SINGULAR RESPECTO DE LA TOT/ILID/ID DEL OB.IET() DEBIDO.

LA SOLJDAIUDAD .sruuw/¡ENE DE UNA .P1:Ews10N DE LA LEY EN 1«O1eMA EXPNESA, DE Ac:/E'aD0
CONLo DISPUESTO POR LO.s¬ARTS. 827 Y 828 DEL CÓDIGO Cn/TL Y COMERCIAL.

Á DIFERENCIA DE LO QUE SE INTEIIPIU-.`§'1›l1b`A DEL VIEIO ART. 228I , LA SOLIDARIDA/.1 ES
ATLYCAELE A TODAS LAE OAMGACTONL-s CONYEMPLADAS EN LED; ARTICULO, DADO QUE NO sf;
HACE DISCREPIINACION ALGUNA AL RESPECTO TUBI LEX NON DISTING UIT, NEC NOS DISTINGIJERE
DEuEMu.s7.

ART. I_Í37.- COSA I-IURTADA O PERDIDA, EL COMODAT/ÍRJO NO PUEDE NE-

GARSE A RESTITUIR LA COSA ALEGANDO QUE ELLA NO PERTENECE AI. (ÍOMODANTE,
EXCEPTO QUE SE TRATE DE UNA COSA PERDIDA POR EL DUEÑO O HURDIDA A ESTE,

' SI EL COMODATARIO SADE' QUE LA COSA QUE SE LE HA ENTREGADO ES IIURTADA O
¦ PERDIDA, DEBE DENUNCIARLO AL DUEÑO PARA QUE ESTE LA RECLAME .JUDICIAL-

z

MENTE EN UN PLAZO RAZONABLE_ EL COMODAYAIUO R.ESI'0NSAb'LE DE LOS DA-
ÑOS QUE CA USE AL DUEÑO EN C/ISO DE OMII'IR LA DENUNCIA O SI, PESE A H/1 CERLA,
RESTITUYE LA COSA AL COMODANTILÍ EL DUEÑO NO PUEDE PRETENDER DEL CO-
MODA TA RIO LA DEVOLUCION DE LA COSA SIN CONSENTIMIENTO DEL COMODANTE O
SIN RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

I. RELA CIÓN CON EI. CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUE V0 TEXT0

EL SUPUESTO DE LA COSA HORTADA O PNRJNDA Y cTE1eYAs DODAs QUE PUEDEN GENEYONSE
EN LA OELYGACYON DE REA-TTTUCION, L's1-ADAN YA CONTEMPLADAN EN EL CODTGO CrV1:.EN Los
Amxsi 2277 Y2279.

EL NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL RECEPTA LAS MISMAS IIIPÓTESIS, AHORA EN UN S-'7I,O
ARTÍCULO, SIGUIENDO LA REDACCIONADOPTADA POR LOS ARTS. I 389 DEL PROYECTO DE 1993 Y
1416 DEL PROYECTO DE 1998.

LA COSA PRESTADA DEBE SER DEVUELTA AI. COMODANTE, QUE SUELE SER GENERALA/IENIÍIJ EL
DUEÑO, PERO NADA IIMPIDE DAR EN (Í()M()DATO UNA COSA AJENA, LA OBLIGACIÓN RESTII 'UTORIA
ES CUIVIPLIDA CON LA ENTREGA A LA PERSONA DEL COMODANTE O PERSONA DESIGN/¡DA EN EL
CONTRATO.

NO OBSTANTE ELLO, RESULTA LÓGICO PENSAR QUE EI. COMODA TARIO ADOPTE LAS DILI-
GENCIASNECESARIAS PARA DETERMINAR -EN CASO DE DUDA- SIL/1 COSA PERTENECE O NO AL
COCONTRA TA.NTE_ S1 L/I MISMA ES, JUSTAMENTE, I-IURTADA 0 PERDIDA DEBE DENUNCIARLO /IL
PROPIETARIO PARA QUE HAGA EL RECLAMO RESPE(.'TI`V() ANTE EL JUEZ EN UNPLAZO RAZONABLE,
S0 PENA DE RESPONDER POR DAÑOS YPERIUICIOS.

f¿¿p01L COMENTARIO

LAS SITUACIONES PRE]/ISTAS EN ESTA DISPOSICION SON CONSECUENCIA ~EN GRAN .M.'L`DI-
DA›-- DE LA POSIBILIDAD DE QUE EL COMODATO PUEDA TENER OBJETO UNA COSA /UENA. /\\*k"l.,.

EL ('.'O1\'ÍOI,)/INTE, EN EFECTO, NO TIENE QUE SER NI I)I_-§.:\IOSI`R/EI? -P/II\'/É L/I CEI,I¬ÍBRA(_.'ION
IJEI. CONTRATO, NI COTWO CO1\'DI(.'ION DE VALIDEZ Y- LA PROPIEDAD DE LA COSA QUE I)E.S`Ii'/I
PRESTAR `

EN C()N.\L'CUE¡\'CÍA, EL (.`()MODAT/¡RIO NO PUEDE ¡VEO/IRSEA RES2'YY'UIR I,/I COSA CON LA
EXCUSA DE QUE SU COCONIY(fl1¡'/INTI? NO ES EL DUEÑO (EL C'OI\›!OlJ/ÍNTE PUEDE SER LOCA TARIO,
COMOIJ/IT/IRIO, USUARIO, USUFRU(.`TUfIRlO, ETC.

AHORA BIEN, SI EL COIVODATAIUO flDI/IERTE QUE LA COSA ES ÍIURT/IDA (EN IUGOR, CUAL-
QUIER APODIi'R/IMIENTO ILEGIHMO DE UNA COSA AJEN/1) O PERDIDA, POR l1\/IPOSÍCIÓN LEG/LL

FUNDADA EN LA SOLIDARIDAD Y COOPERACION@ DEBE DAR AI/ISO AL PROPIETARIO PARA ÉS'l'E
EIEIEZA LAS ACCIONES CORRl¿`SPONDIENTES_

LA REs1›ONsABfL1DAD QOE PUEDE cONT1Gu1aA¡¢s'E POR LA FALTA OL' DENUNCIA O sf, PESE A
UADERLA EFECTO/wo, RESTJTUYE /GUATMENTE LA cOsA AL COMOOANTE, DEBE SER E1/ALUADA
CON PTzUDENc1A_ Amr: TODO, EL Du/ANO DEBE PROBAR QUE EL COMODATANJO TENIA ON CONO-
CIMIENTO MAS O MENOS PNODABLE PARA NEA1./ZAR /A COMUNICACION O PARA OPONENSE A LA
EEsT11¬uc1ON. NO PUEDE DAD/~:R RESPONSAETDDAD PON LA Ex¡s1;sNc1A DE MERO? RUMOREE
DEBERIA EXYETTN ALGUNA DENUNCIA JuN1'D1cAM1;NTE RELEVANTE __:/_ GR, ANTE LA AUTORIDAD
TOLYCLAL, COMPANIA DE NEGURON ETC,-_ Y QUE LA MISMA LLEGUE A GONOCYMYENTO DEL CO
MODATANTO,

ADEMAS, OBVIAMENTE, EL COMODANTE DEBE PROBAR LOS PRESUPUESTOS CLÁSICOS DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL, ESPECIALMENTE EL DAÑO IIESARCIBLE Y RELACION DE C/I US/ÍIJDAD. Si
SE DAN TALES' ELEMENTOS, EL COMODATARIO DEBE REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS (POR
EIEMPLO, COMO MENCION/1 REZZÓNICO, SI EL COMODATA.RJO POSIBILITÓ QUE EL COMOD/INTE
DISPUSIERA DEL/I COSA ENPER./UICIO DEL DUEÑO, AQUEL DEBE INDEMNIZ/IR EL VALOR DEL BIEN
Y DEMÁSMENOSCABOS OCASION/IDOS).

ART, 1538.~¬ GASTOS, EL COMODATARJO NO PUEDE SOLICITAR EL REEMBOLSO
DE Los GASTOS ORDINARIOS REALIZADOS PANA SLYN/Nasa DE LA COSA; TAMPOCO
1›:/EDE RETENERLA PON L0 QUE LE ONDA EL COMODANTE, A UNQUE SEA EN RAZON DE
GASTOS EXT1eAonD1NAR1Os DE CONSENVAc10'N_

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL TEMA DE Los GAS1'(,›s ORDTNARJOS Y su REEMBOLSO, YA Lo HEMOS ABORDAD0 EN EL
CGMENTAJUO AL ART. 1536 DEL CÓDIGO Crr/IL Y COME1eC1AL, POR L0 QUE NOS REMYTLVOSA L0
ALLI L;\±PuL'ST0_ EL PAGO DE Los GASTOS ONDTNANJOS ESTA A CARGO DEL COMODA TANTO,

CONNL-1Ac1óN A Los GASTOS EXTRAo1zD1NA1z1o.s- Y LA Pos/A/L/DAD DE EJERCER EL mzmrcuo
DE NETENCION, LA CULSYYON EEA TRATADA EN LOSARTS. 22 7& 2282 Y 2287 DEL CODTGO CN/11..
LA NOL-1/A LEGrs¡.ACIONNO 1NcoRPonA ¡NNO1/ACTONES sofsfw EL 1›ANr1cu1.AR.

EL NI/El/0 CÓDIGO MANTIENE LA OBLIGACIÓN DE REEMBOLSAN LAS LROGACIONES EXTRA
0¡uJ1NAR1AS, CON LA EXJGENCIA PRE!/¡A DE LA NOTIFICACIÓN AL COMODANTE, SALVO QUE' Los
MISMOS FUERAN URGENTEL' Y CON GRAVE PELIGRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA COSA (cm.
ARTS. 2287, CÓD_ CIVIL; 1540 INC. D, COD. Cn/¡L Y COMERCIAL),

LA AGTUAL REDACCION TYENE sus ANTLcEDLNrEs EN Los ARTS. 1390 DEL PROYECTO DE
J993 Y 141 7 DEL PROYECTO DE 1998,
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II. C0M'IL'r\ITA R10

LOS GA.S`T0.'»' EXIRAORDIN/IRIOS, AN'I1'.`S LLAMADOS "EXPIì`NS/IS F,`,\'I`R/IORDINARIAS”
('AI{1I ', 228 7, COD. CIVIL DE VELEZ), SON AQUELLOS QUE ~EN FUNCIÓN DE LA COSA Y SU US()~
EXCEDEN LA ORBITA DEL CONTRATO DE BENEFICENCIA, -S`OBRl'}' TODO TENIILWDO EN CONSIDE-
RACION QUE LA COSA [JEBEIB/Í SER RES'I`ITUI1J/I, LLEGADO EL It//OA/ÍENTO OPORTUNO, AL COIVIO-
DANTE,

NO RESULYL4 LÓGICO, PUES, QUE EL COMOD/|'['/[RIO C/IRGUE CON EL DEBER DE PAG/¡Ii IM-
PORTANTES EROGACIONES EN CONCEI'TO DE CONSER Í/ACION M/L4N71'.'NlMIE¡VTO O REP/IR/ICION,
NO EN CONCEPTO DE MEJORAS) QUE DESNA TURf|I,IZ/IRÍAN EL PR.ÉSTAM() GRATUITO DE USO.

EN CADA CASO DEBER/Í .IUZGARSE LA ENTIDAD DE LOS GASTOS CON RELACIÓN AL VALOR DE
LA COSA YSU USO, ASÍ COMO LAS Dhìft/IÁS CIRCUNSTANCI/¡S PARTICULARES DEL CONTRATO Y DE
LAS PARTES,

IGUALMRNTL', EL COMODATARIO No PODRA EJERCER EL DRJRHCHO DR RRTENCION. LA
1›ROH1D1c1ON No SOLO ALCANZA A Los GASTOS ¡DN 'RA ORD1NAR1Os (LAS RLRARAOLONL-s QUE, EN
GENERAL, L-LAN NRCRSARJAS), SINO TAMBIÉN A Los DL CONNLR1/ACION. LA NORMA Ls' CLARA; LN
NINGÚN CASO PUEDE DJLRCDRSL L4L DERECHO (CFR. ARTS. 2587 Y COD. Cnfu. Y COMER-
cm).

EL I!/IOTIVO DE ESIIA PROHIBICION ES LA NATURALEZA MISMA DEL CÍOMOD/l'I'O, QUE ES UN
CONTRATO GR/¡7`UI'I`O. EMPERO, LA DOCTRINA NO H/[ CONSIDERADO DEBIDAMENTE JUSIITFICADO
QUE El. COMODATARIO DEBA CARGAR CON DICHAS EXPENSAS SIN UN/I SEGURIDAD MIN'IMf1 EN
CU/INTOA LA POSIBILIDAD DE SUREEMBOLSO, POR LO QUE E.S`TlM/IN EQUIT/I TIVO QUE AL MENOS
EL DERECHO SE CIRCUNSCRIBA A LOS GASTOS NECI¿`S,<UUOS ¦'LA.FAILLE, SALVAT)_

ART. 1539.- RESTITUCION /fNT1c1PADA. EL COLIODANW PUEDE EXIGIR LA
RLsm"UcrON DL' LA cos/1 ANTES DEL VLNCIMIDNTO DEL PLAZO;

/1) sf LA NLCLS1114 DNRAZON DL UNA CIRCDNSTANCM ¡MPREWSTA 1' URGENTE; O
B) si EL COMOD,¬mDe1O LA c/sf; 1-ARA UN DESTINO DISDNTO AL PA<1'†RD0, AUNQUE

No LA DETDRIORD
I, REMciólv CON EL CODIGO Cn/JL. FUENTES DEL NUEVo rfixm

EL PRIMER INCISO DE LA NORA/IA ES T()I\/[ADO DEI, ANTIGUO ART. 2284 DEL CÓDIGO CIVIL,
QUE CONTEMPLAII/I UN SUPUESTO DE EXCEPCION CONSISTENTE EN [WA NECESIDAD IMPREVIST/1
Y URGENTE POR PARTE DEL COMODANTE QUE IIABILITAIM LA RESYTTUCIÓN DE IA COSA ANTES
DEL TIE1\/IPO CON!/ENIDO.

- EL SEGUNDO INCISO ESTABA PREVISIO TAMBIÉN EN EL ART. 2263 DEL CÓDIGO CIVIL,
CUANDO SE CON.S`AGRABA LA CONSECUENCIA DEL USO INDEBIDO DE LA COSA,

LA RL'Df1c'c10'NAcrUAL DE L4 NORMA PROWENE DE Los /um: 1391 DEL PROYECTO DE 1993
1' 1416' DEL PROYL"c1'O DL' 1998; ,

II. COIMENT/¡RIO

Í. NATURALEZA DE LA RESTITUCIÓN ANTICIPADA

A NUERTRO ENTENDER, LA RESNTUCION ANTRJIPADA cONs1'1'ruyL' uN sum/L'sf'O DE Rfiscl-
SION uN1L/mm/11, DEL CONTRATO DE c:ARÁcTLR LEGAL.

PEN.\'AMOå' QUE I./f CffTEGORIZA(.`ION DE ESI MEIJIO DE I;`X1"IN(,ÍION DEL (ÍONTRATO EN-
CUENTRA FIIND/MIIENTO EN LO I`)IS'PI_IE.'i'T(J POR EL ART. I 077 DEI. CODIGO CIVIL Y COAfI.EIflCIAL_

2, ANALISIS Du Los SUPUESTOS
2,l.N›1cEsiDAD DEL COMoD»\N'r|¿

LA RE.S`1f7TUCION /¡NTICIPADA POR NECESIDAD DEL COAJODANTE SE .IUSTIFIC/I EN LA NATU-
R/UZEZA MI.S`MA DEL CONIIJRATO, SU CARACTER ALTRUISTA.

LOS REQUISITOS PARA QUE RESULIIZI PROCEIJEWTE L/I .RESTII'UCIONANTICIPADA ES QUE, POR
UN LADO, EXISTA [INA NECESIDAD IMPREVISTA, DADO QUE SÍ SE HA PODIDO I"REVIíR, NO PRO-
CEDERÍA LA IJEMANDA DEL C()IvIODANTE, .PUES NO SERIA JUSTO NI RAZONABLE. POR OTRO LADO,
LA LEY EXIGE QUE SEA URGENTE, ES DECIR, QUE NO ADN/¡ITA DEMORA, RETRASO, POSTERGACIÓN
ALGUNA.

LA NECESIDAD NO SERIA TAL SI EL COMODANTE CONTAR/I CON OTRA COSA SEMEIANTE QUE
PODRIA USAR YSERLE UTIL PAR/1 SATISFACERLA URGENCIA QUE PADlš`C1¬,`.

22 _ USO IÍNDEBIDO DE LA COSA PRESTADA

EL mo INDEDJDO DE LA COSA cONsm'urL-L ON surufsro DE 1NcrUMPLRw:RNTO CONTRAC-
1f'u.N. OUR HABILNA NO sOLo A RHCLAMAR LA RLsr1rUc:óNDL¬ LO PRDSDIDO, SINO DWRIÉN A
DDDANDAR LA RL¬1›ARAc1ON DE Los DAÑOS OcAs¡ON,1DOs, CONHORML SL LxPLLs'1LR.4 A ANALIZAR
L'J._,«1R1'. 1536 WC. A DEL CóD1OO C11/N. Y COMERCIAL.

LA UTILIZACIÓN INDEIIID/1 DE LA COSA DEBE REVESTIR CIERTA ENTIDAD, DE MODO TAL QUE
.IU.'-'TIFIQUE LA RI1`.5'TITUCIONANTI(.'IPA.DA, SOBRE TODO SINO SE IIIAIA DE UN BIEN DELICADO Y
QUE NO /IFECTASU ESTRUCTURA O FUNCIONALIDAD_

SERA LAS CIRCUNST/JNCIAS DEL CASO Y LA PRUDEIVCIA DEL INTERPRETE QUIEN EN DEI"INI›
ITVA DI:`1fERI\fIIN/PIM' LA PROCEDENCIA DE LA RESTITUCION.

ART I§4`O_7 OBLIGACIONES DEL COMODANTE_ SON ()BI.IGA(ÍIONES DEL CO-

MODAN7TI_'

/1) ENTREGAR LA COSA ENEL TIEMPO Y LU(1'AR(Í()NVENIDOS,'

B) PERMITIR EI. USO DE LA COSA DURANTE EL TIEIVIPO CONVENIDO;

C) I\'E.S'I”ONDER POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS VICIOS DE LA COSA QUE

OCULT/1 AL C011/IODA TARIO;

D) IIEEIVIBOLSAR LOS GASTOS DE CONSERVACIÓN EXTRAORDINAIUOS QUE EL CO«

MOD/¡TARIO HACE, SI ESTE LOS NOTIFICA I'REl/IAMENTE (J SI SON URGENTES,

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

arEN '¡¬ÉRM1NOs (;ENL"RALES, L/¡S OBuGAC¡0NE.s' SON LAR MISMAS A 1.4.9 RREV1.s'TAS EN Los
.›u2;"S_ 2283 A 2287 (E1, ART. 2285 TRAL4 LL He1í;§"1;«1MO1=1eL'CA1e10) DLL CODJGO C11/IL.

SE HA A/IEIORADO EN LA TECNICA LEGI.'›`LATIVA, AL DISPONERSE EN UN SOLO ARTICULO LOS
DE.-BÉRES PRINCIPALES DEL COI\fIODANi"E.



COKRIÉSPGIVDE ACL/[RAR QUE L/l PIUIlfI'l:`RA ()BLI'Gfl(,'IÓIV EN RÍGOR IVOÍ/EL, DADO QUE
ANTES EL COIMOIJ/[T0 ER4 UN CONTRATO REAL Y LA ENTREGA! lìli I./¦ (TOS/J ERIJ NECÍÄS/I RI/1 C( ülafí)
TAL PARA SU PERFE(fCI(JNAi\/IIENTO.

EN CUANTO A LA OIILIGACIÓN DE PERMIIIR EL Uso DE LA COSA IIURANIE EL TIEALPO I-^Ac_
'I'/¡DO ESTABA IMI›LiC1IA EN LA /\'OIeMA'1'IVA DENOGADA (CFR. ART. 2284, CÓD_ CII/IL).

RESPECTO DE LA RESIIONSAHII./IJAD POR I/IcIOs OcIILTOs IIsrAI;A IrxI>IIEsAMENrE I›ItEIf.fs'I'A
EN EL AIO', 2286 DEI. CÓDIGO CII/II..

FINALLAENIE, EN LO QUI; IIACE AI. ÚLIINIO INCISO, EL REEMBOLSO DE GA.s'TOs ExIIaAOfaDI-
NARIOQ ES SIMILAR AL 1/IEIO ART. 2287 DEL CÓDIGO CI1f¡I,_

LA IIIIDACCIÓN DE EsI¬L' NUEVO CODIGO I>ROIfII2NI-2 DEL PIIOYECIO DE 1993 (ART. 1420),
SAL VO EL INC, E), QUE Es NUEVO.

II. COMENTARIO
1_ LA ENTREGA De LA cosA

LA OIILIGACIÓNEs SENALADA ENLA MILMA DEFINICIÓN DEL CONIRATO, EN ELARI”. ¡533 DEL
CÓDIGO CII/II. I COMERCIAL, EN VIIITUD DEL NUEVO CAIIACIL-'Ia CONsENsOAL.

CON.'f1.s'I1-: EN UNA 'PÍPICA OBLIGACIÓN DE DAN, FOR LO QUE SE APLICA EL IeL'(;zMEN 11121;:/¡src
EN LOS AR TS, 746, 759 1' CONCS. DEI. NUEVO CÓDIGO CII/II, If COMERCIAL,
2, PERMITIR EL USO DURANTE EL TIEMPO CONVENIDO

SE nuIA DE UNA OBLIGACIÓN DE I-IACER, SLMEIANIL-' A LA DEL LOCADOR, A UNQIIE CON LAS
LIMITACIONES PROPIAS DEL COMODATO DE ACUEII/Jo CON su FUNCIÓN ECONÓMICA-SOCIAI.
(CFR, ARI. 1187, COD. CIVII. Y COMERCIAL).
3_ RESPONDER POR LA GARANTÍA DE VICIOS REDI-HBITORIOS '

EL ALCANCE Y EI. REGIMENDE LA IIELWONSAIIILIDAD PON VICIOA' OCULTos s0N IIIAIADOL' EN
EL CÓDIGO CII/IL Y COMERCIAL EN Los AIer.s'_ 1040, 1051 A 1058 Y cONcs,, PON L0 QUE C0-
IaIeEsI›ONDL' RI;MIrII2sE A LOALLI'Exmziïsro PARA IJETEIIMINAR LA CONDUCTA E INDEMNIZACIÓN
DEEIDAS POR EL COMODA IAIuo.
4, REEMBOLSO DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

YA No HEMOS REI-'EAIDOS A ESTA CUEsI¬1O'N EN EL COMENIAINO DEL ARI: 1538. SIMDLE-
MENTE AGIIEOAMOE UNA CUESTIÓN.- LA LEY SOLO EXIGE DAR CONOCIMIENTO DE I.As_EIe(.›GA-
CIONES IMPORTANTES OMAIORES QUE ESTÁ POR REALIZA/I EL COMODATARIO O INEN LA NORMA
ESTA' REQLIIIUENDO MAS BIEN UNA A UTORIZACIÓN

ENTIENDO QUE SE TR/1 TA DE UN/l A UTORJZACIÓN YQUE, COMO REC/Í UDO, EI. COMODA TAFRIO
DEBE OBÍEIVERL/1 POR MEDIO FEHACIENTE, PREFERENTEMENTE POR ESCRITO CON FIRMA DEL
COMODANTE, A FIN DE EVITAIR 1"U'l`UROS INCONVENIENTES ANTE UN POSlb`LE DESCONOCIMIEVTO
DEL GASTO.

ENP11274 ART. Í541.7 EXTINCIÓN DEL COMOD/ITO, EL COMODATO SE EX-
TINGUEJ

Mb

ÍFCS/l) POR DESTRUCCIÓN DE Í./1 COSA. NO H/IYSUBROG/ICIÓIV ÍÍIÉAI., NF EL

C01UOD.›1NTE TIENE 0151.1G/ICIÓN DE PREST/IR UNA CO-Y/1 SEIÍÍEJ'/lf\'ll`E;

B) POR VENCIMIENTO DEL PL/IZU, SE HA Yfl USADO 0 NO LA COSA PI? ES T/l DA;

C) POR VOLUNTAD UNILA TER/l L DEL C0rlIOD/¡T/ER-l'O,'

D) POR MUERTE DEL COMOD/1 T/IRIO, EXCE`PT() QUE SE ESTIPULE L0 CON›
TRARIO 0 QUE EL CO/`lƒODflT() NO HAYA SIDO CELEBRA DO EXCLUSÍI/I/IMENTE EN

CONSIDERACIÓN A SU PERSONA.

I, RELAc1›:N con RI. CLDIGO CIVIL. PUT-.NTES DEL Nuevo TEXTO
El antiguo Codigo Civil no tenva una norma especial que conlemplara los medios dc cx-

tineion del contrato de comodato en particular, por lo que debva recurrirse a las normas ge-
nerales o de la locaeiou por analogva.

Tampoco fue prevista una norma semejante en los anteriores Proyectos de reformas.

II, COMENTARIO

l. lnlroduccicn

Se trata de las causas ll'ar.lioio11ales de extincion que ocurren en cualquier contrato que
tiene por objetos cosas materiales con la obligacion de restitucíoil y como caractervstica del
aìtruismo o cortesva, es decir, 1`ntuI`tupeI'SOI1ae.

2. Causales

2.1. Deflruccifm de la cosa

Se trata de un supuesto de imposibilidad de cumplimiento (cfr. art. 955, Cod. Civil y
Comercial), aunque con los matices propios del comodato, esto es, la beneficencia.

En consecuencia, sin que sea necesario que se cumplan los requisitos propios dc la norma
citada, el comodantc no esto. obligado a cumplir con la obligacion de entregar la cosa que ha
parecido y, por ende, carece de responsabilitlad (el comodantc no esta obligado a entregar ni
siquiera una cosa semejante).

Ademas, la norma expresamente excluye la posibilidad de aplicar la subrogacion real.

2.2, VeIIcI`miem'D delplazo

Constituye el medio natural de extincion del contrato de comodato.

El plazo puede ser expreso o tctcito.

La responsabilidad es la que deriva del incumplimiento relativo por retardo imputable del
deudor (mora; cfi: arts. 886, l7l6 y conos., Cod. Civil y Comercial).

2.3. Vohmiad unifaferal _

. Implica un supuesto de rescision unilateral legal del contrato, de acuerdo con lo estal›1c~
cido por los mts. 1077 y cc. del Cod. Civ. y Com.

2.4. Muerte del cofriodatario

La disposicion legal se funda en el cometer' intuitu pcrsormc. La beneficencia general»
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mente es realizarla teniendo en cuenta las condiciones personales del bcn0l`icia|'i0.

La Icy, sin embargo, previ la posibilidad dc que cl contrato pcrdure, no obstante cl falle-
cimiento del coinodatario. Para que ello ocurra sera. menester dejar constancia en el contrato
(pacto en contrario) o que surja de manera inequvvoczi del mismo que el pristaino de uso no
fue otorgado cn consideracion exclusiva de la persona del comodatario.

CAPNTULO 2 2

DONACI EN

seccion 1|:1

DISPOSICIONES GENERALES

Por ESTEBAN DANIEL OTERO

Bibliugrafifrr clasica: APARICIO, JUAN M., “Contratos Parte General”. t. t, Hammurabi. Bue-
nos Aires, 1997; AIIMELLA, CRISTINA N. - LLORENS, LUIS R, ~ LAMBBR, RUBIN A., UÍtu_fi'ucta y
donaciones como negociosjinva'ícosƒaniiifares, Ediciones Centro Nolte, Buenos Aires, 1990;
ARMELLA, CRISTJNA N., "Donación Instrumento privado. Consulta". Revista Notarial,
l11'0- 903; BE1-1-USCl0, CISAR A., Manual de Derecho de Familia, 8:1 actual. y amp., Astrea,
Buenos Aires, 2006; BORDA, GUILLERMO A., Tratado de derecho civil. Cvnlmtm, t. ll, 5a
actual., At›elcdo~Perrot, Buenos Aires, 1983; COMPAGNUCCI DE CASO,RU13lN I-1., Contrato de
donacion, la ed., Hamtnttrabi, Buenos Aires, 2010; DIEZ PICAZO, LUIS - GUELLZN, ANTONEO,
Sí.\-tema de derecha civil, vol. II, 6a ed., Tecnos, Madrid, 1992; FACCO, JAVIER H.,h “Dona-
ción”, en NICO LAU_ NOEMÍ L. (directora), Fnna'ainenIo.r de Derecho Conti-actirai - Parte Es-
pecial, t. 1.1, La Ley, Buenos Aires, 2009; LAMBER, RUBÉN A., Donaciones, la ed., Astrea,
Bmugg Aireg, 2003; LLAMBÍAS, JORGE 1,, Tratado de Derecha Civil - Obligaciones, t. 1, 6°
act., LexisNexis, Buenos Aires, 2005; Lórez DE ZAVALLA, FERNANDO J., '1'wrla de im crm-
Iratos. Parte especial, t. H, 3a ed., Zavalia, Buenos Aires, 2000; MESSINBO, FRANCESCO,
Doctrina general dei contrato, trad. Rodolfo O. Fontanarrosa, Santiago Sentis Metendo y M.
Volleira, t. 1, Ejea, Buenos Aires, 1952, notas de derecho argentino de Vittorio Neppi; MOSSET
ITURRASPE, JORGE, Contratos, la ed., Rubinzai-Culzoni, Santa Fe, 1995; OTERO, ESTEBAN D.,
“Donación”, cn ESPER, MARIANO y otros, Man nal de Contratos C'íviies y Comercirrles. Parte
Especial, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 20! l; RISOLÍA, MARCO A., Capacidad y Contrato,
Abel-edo-Perrot, Buenos Aires, 1959; SPOTA, ALBERTO G., Instituciones de Dereciw Civii.
Contratos, Vol. HT. Depzdma, Buenos Aires, 1975; ZAGO, JORGE A., “Alcance y sentido de los
actos entre vivos in dìem mortis dilati”. JA, 1998-I-31.
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Art. 1542.- Concepto. Hay donación cuando una parte se obliga a
transferir gratuitamente una cosa a otra, y ésta lo acepta.

I. RELACION con EL Cóoioo Cn/1L_ Fuentes DEL Nuevo 'rrzxro
E1 artículo reúne en su definición los elementos intcgrativos del consentimiento que el

Código Civil trata por separado en los arts. 1789 y 1792. Entre los fundamentos más desta-
cables, se encuentran los elaborados por la comisión redactora que señala que “[l]a definición

del contrato ha sido tornado del Anteproyecto de 1954, con la expreso mención de que debe ser
aceptado por el don-atario, lo que habia sido eliminado en ei Proyecto del Poder Ejecutivo de
l9?.¦3, oscureciendo la noción. Se establece entonces que hay clonación cuando una parte se
obl ¡ga a transferir gratuitrunente una cosa si otra, y ésta lo acopla”.

El Proyecto de Cóochdigo Único Civil y Comercial de 1998 también se atincó con la po-
sición cr››1tr'crctuaJisra que aquí sc define. Expresumcnte esbozó en su art. 1421 una detìnición
id_9ntica a ia que se ha consagrado en este artículo.

ll. Con-LeN'rAR,|o
1, Rcformulación de la definición '

El art 1542 consagra en su redacción lo dclinición que corresponde a la naturaleza jurí-
dica de la donación como contrato. Debemos recordar que para la época de sanción del Código
Civil, no era uniforme el tratamiento de la donación como contrato en el derecho comparado,
integránclose para una corriente doctrinoria dentro de la noción de actos, vinculados esen-
cialmente en su regulación con cl derecho sucesorio, y adjudicándole otra doctrina, su natu-
raleza contractual, y por tanto detiniéndola como acto jurídico bilateral, y dentro dc esta
categoria, como contrato. Vélez Sarsfield adhirió a esta última posicion doctrinaria.

Sin embargo, en la redacción del art. 1789, Cód. Civil, que dciìnc al contrato, se omitió la
referencia a la aceptación del donatario, limitando el concepto al acto emanado del donante,
cor.-,sistente en ta trarrsinisión gratuita dc la propiedad de una cosa. La aceptación se incorporó
por separado, en el att. 1792, que expresamente confirma que para que la donación tenga
efectos, debe ser aceptada por el donante.

Este tratamiento en el Código Civil no resulta casual, y encuentra su razón en la men-
cionada subsistencia conceptual de las dos acepciones del término donación: por un lado aquel
referido al acto de libcraliclacl en sí, independientemente de la idea de aceptación del donata-
rio, y por otro, esta última definición, que restringe el término del vocablo a su naturaleza
contractual.

El Codigo Civil y Comercial, reuniendo la doctrina consagrada y repitiendo fundamentos
dc anteriores proyectos de reforma, ratifica el carácter contractual, y desembarazado ya de
viejas discusiones doctrìnarias del siglo XIX sobre la naturaleza jurídica de este acto, se enrola
en una técnica legislativa que dcfine con acertada precisión a la donación, como un contrato,
al describir en su concepto a la actividad que desarrollan los sujetos del acto (donante y do-
natario) para su formación.

2. Por otra parto, la definición del artículo anatizado recoge y supera varias criticas señaladas
al art, 1789 del Cód. Civil, A saber:

2.1. Refizrencia al acto entre vivos

El art. 1789 del Cód. Civil hacía una referencia explícita a que la donación se daba como
un .acto entre vivos. La noción incorporarla por -Vélez Sarsfield resultaba redundante, aunque
parece comprensible para ia época si entendemos que al ubicarse a la donación como contrato,
necesariamente la idea de su concepción debia remitir at consentimiento prestado por dos
personas, y como tai, vivas. No resultaba ser entonces un descuido del codificador, sino una
rezrš`irmación de la naturaleza juridica por la que se detìnia en su tratamiento. Esta referencia
no tiene ya sentido, frente a la ausencia de disputas en cuanto a la naturaleza juridica definida
en el ámbito contractual, por lo cual su omisión en la nueva definición del Código Civil y



Comercial resulta apropiada y terminoìógicamcnte adecuada.

2. 2. Oporiwiídad de Ia tra11.ifirencicr de la propiedad de la cosa

Con razón se ha señalado reiteradamente que el art. 1789 del Cód, Civii resultaba iinpre-
ciso al reterirsc al término “transfiera”, ya que confundía la noción del contrato y sus ctcctos,
que se consagran con el consentimiento prestado por las partes, sin necesidad de que opere
efectivamente la transmisión para que el contrato produzca sus efectos propios. De allí que la
nueva dcfinición del artículo aquí analizado, refiera que hay clonación cuando una parte “se
obliga a t|^ansfei'i1'”.

2.3. El térnzíno "de su libre volimtod” del art. 1789, Cód. C¡vii

En la nueva definición de la figura Se ha eliminado acertadamente este término, que resulta
sobrcabundante, por cuanto siendo la donación un contrato, integrado cn sus elcmei nos
esenciales por el consentimiento, resuitaría imposible que pudiera entenderse una donación
válida ceiebrada sin la libre voluntad de alguna dc las partes. Por lo tanto cualquier aclaración
al respecto resulta innecesaria. De allí su eliminación cn la definición incorporada al nuevo
texto normativo.

2. 4. Carácter' gratuíto del contrato

La donación es esencialmente gratuita. Esta gratuidad está relacionada con el ánimo del
donante de beneficiar a un tercero. Por ello Se sostiene que el acto contiene una liberalidad.
Salvat señala con acierto que ese elemento es esencial de la donación y se denomina animas
donandi.

III. JURISPRUDENCIA
La donación es considerada por el codificador como un contrato, por lo cual decidió

regularlo como tal a partir del art. 1789 del Cód. Civil, por ser un acto jurídico bilateral
entre vivos; su naturaleza es convencionai, tratándose de un contrato de caracteristicas muy
particulares, por lo cual resulta necesario aplicar las rcglas generales del regimen con-
tractual, y en consecuencia, reparar que para su perfeccionamiento es necesario el acuerdo
de voluntades que resulta una consecuencia de la oferta y su aceptación (SCBA, 7/10/2009,
Abeledo Perrot nro. 70062003).

Art. 1543.-- Aplicación subsidiaria. Las normas de este Capítulo se
aplican subsìdiariamente a los demás actos jurídicos a título gratuito.

I, RELACIÓN CON EL CÓDiGO CÍVIL. FUl;`N`l`ES DEL NUEVO 'E`BX'I`O

No existe un artículo análogo en ei Titulo VIII de las Donaciones del Código Civil dc
Vélez Sarsficld. Sin embargo, si hay remisiones precisas en varias de ias regulaciones de
contratos que por su posible calificación como gratuitos, establecen la aplicación supletoria de
las normas de la donación para esos supuestos, como es el caso del art. l437, Cód. Civil en
materia de cesi_3n de créditos gratuita, o la constitución gratuita de'usut`ructo (art. 28 i 4, Cód.
Civil). Asimismo, en ei texto de los Fundamentos al Proyecto, sc hace una especial referencia
a la eliminación del tratamiento que daba el art. 1791 del Códf Civil para la enumeración de
casos en los cuales no existia donación, y como tal no se regulaban por las normas sobre ese
contrato,

Finalmente, este artículo sigue la tendencia ya marcada por otros proyectos, entre ellos cl

de 1998, que establecía la misma regia en el art. 1422.

ll. CoM1«;N'rAiuo
l. Este articulo consagra dos aspectos que delimitan el concepto de donación, y su ambito

de aplicación. Por un lado, la confirmación de la donación como contrato, sobre todo a |Jartir
de la eliminación 0 no incorporación de una norma análoga al art. l79¡, Cód. Civil, Esta habia
ya sido fuertemente criticada en la doctrina nacional, ya que ninguno de los Supuestos que
mencionaba podia entenderse como donación, por los más variados fundamentos (Borda). Por
ello, con acierto López de Zavalia señalaba que en rcaiidad el art. 1791, Cód. Civil no se
referia ala donación contrato, sino a la donación acto, en su acepción más amplia,

Compagnucci de Caso refiere que existe una idea que subyace esta connotación, y es la
noción de líbei'alia'azI, diferenciada de la noción dc gratuidad, La primera apunta al ánimo que
impulsa al donante, que se justiflca en la noción de beneficio para el destinatario del acto, por
el solo hecho de ello, sin que implique contraprestación o ventaja alguna para el otorgante. Por
el otro, la gratuidad se rcfir-:re a la noción dc desplazamiento o atribución patrimonial. El
art. 1791, Cód. Civil se enmarca en la enumeración de actos que implican una liberalidad,
pero que como tai no necesariamente conllevan su asimilación a una donación, en el sentido
que el Código Civil la reguia, De allí que erradicada en el nuevo texto regulatorio, toda con-
fusión sobre la acepción de donación como acto no necesariamente contractual, la aclaración
que imponía el art, 1791, Cód. Civil resultaría ociosa.

2. Con el mismo Iincamicnto, cl art. 1543 del Cód. Civ. y Com. específicamente apunta a
la noción de gratuidad, y acudiendo a una soiuciócim de técnica legislativa diferente ala de su
código antecesor, dispone la incorporación de esta norma que expiicita la aplicación supletoria
de ias normas relativas ala donación, para otros actos jurídicos gratuitos. Por ello, ia regula-
ción del contrato de donación alcanzará supletoriamcnte, como antes se lseñalara, a otros
contratos como la cesión de derechos gratuita. La constitución gratuita de usufructo es as i-
milable a esta noción, según Belluscio. Para otra parte de la doctrina, entre ellos Machado y
Lainber, será una donación propiamente dicha, al entender que ci objeto de la donación al-
canza al usu1 r̀ueto.

lll. JURISPRUDENCIA

La sujeción del contrato gratuito de usufructo a las directivas de la donación es ineludible
en nuestro derecho. Ello cs asi pues cl art. 2814 del Cód. Civil, sin acudir a la precisión de ia
analogía con la donación, configura al contrato gratuito de usufructo lisa y llanamente como
una donación, pues explícitamente califica al constituyente del derecho real como donante
(CNCiv., sala I, 5/2/1998, ED 176-150).

Art. 1544.- Actos mixtos. Los actos mixtos, en parte onerosos y en
parte gratuitos, se rigen en cuanto a su forma por las disposiciones de este
Capítuio; en cuanto a su contenido, por éstas en la parte gratuita y por las
correspondientes a la naturaleza aparente del acto en la parte onerosa.

_ I. RELACIÓN con ai. Cónioo C1vu., Fuanrias oaL nuevo rnxro
Esta norma no encuentra paralelismo preciso con el Código Civil dc Vélez Sarsfield. No

obstante su tratamiento se corresponde parcialmente con la regulación de la forma de la do-
nación (arts. 1810, 1812 y ss. del Cód. Civil), y más especificamcnte con lo regulado en el
Código Civil para determinadas clases de donaciones que alcanzan cierto grado de onerosi-
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dad, como el caso de las donaciones remnneratorias (art. 1825, Cód. Civil) y las donaciones
con cargo (art. 1827, Cód. Civil).

Entre los fiindanientos elaborados por la comisión redactora, se expone al respecto que
“{e]n cuanto a los actos mixtos, en parte onerosos y en parte gratuitos, se rigen en cuanto a su
forma por las disposiciones de este Capitulo; en cuanto a su contenido, se rigen también por
éstas en la parte gratuita y por las correspondientes a la naturaleza aparente del acto en la parte
onerosa”.

II. COMENT.-uno
1. La norma analizada incorpora una directiva que consagra el tratamiento legal concebido

desde los tres planos del actojurídico: su contenido, su fonna y su naturaleza. La importancia en
el tratamiento radica nuevamente en establecer la distinción entre libcralidad y gratuidad. La
primera condiciona la forma del acto, al suponer que la gratuidad conlleva necesariamente la
liberalidad que subyace a la intención del donante, y como tal el Legislador extrema los requi-
sitos fonnales para todos los casos. Por ello, la fonna quedará determinada por la liberaliclad del
acto, que como tal, al consistir en un acto que se explica en cl animo del beneficio, tendrá
siempre, aun parcialmente, una cuota de gratuidad implícita. En cambio, la idea de gratuidad (y
consecuentemente de onerosidad), al referirse exclusivamente a un análisis patrimonial y de su
atribución enmarcados en el acto, pueden entonces convivir en este úïtimo, de modo tal que una
donación pueda explicarse como acto de liberalidad, de naturaleza contractual, de carácter mixto
en cuanto a su contenido (en parte gratuita y en parte onerosa). Por eso, la nonna establece ante
ese supuesto, que respecto del contenido, se acudir

'el a la naturaleza de su carácter, es decir, a las normas sobre actos a titulo gratuito y si-
multáneamente a las correspondientes a los actos a título oneroso, según corresponda. Final-
mente, por los inisinos fundamentos, cuando el acto sea considerado mixto en su encuadre
patrimonial, se aplicarán residual mente las normas de los actos a título oneroso, en la parte en
que su naturaleza aparente así lo distinga.

Art. 1545.- Aceptación. La aceptación puede ser expresa o tácita,
pero es de interpretación restrictiva y está sujeta a las reglas establecidas
respecto a la forma de las donaciones. Debe producirse en vida del do-
nante y dei donatario.

Í, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Código Civil regula la aceptación de la donación y sus efectos en general en los
arts. 1792, 1793 y E795, El art. 1545 dcl Cód. Civ. y Com. recepta parcialmente el espiritu del
art, 1792 e indirectamente del art. 1793, y se diferencia radicalmente de lo nonnado en el
art. 1795, respecto del momento en el que debe producirse la aceptación.

H, COMENTARIO

1, El art. 1792 del Cód. Civil disponía como principio rector para ia interpretación del acto
de aceptación, su manifestación expresa o tacita, en cuyo caso se la entendía como tal cuando
se recibía la cosa donada. A su vez, el artf 1793 disponía cl derecho del donante a revocar la
donación antes de que fuera aceptada, regulando además supuestos en los cuales se com-
prendía la revocación tácita de la donación (venta, hipoteca o dación a otros de la cosa ofre-
cida en donación).

El nuevo Código Civil y Comercial establece en general, el mismo principio, es decir; la
donación puede aceptarse expresa o tåcitamente, Sin embargo, en comparación con cl Código
Civil, limita su c0nl`igui'ación, a través de los siguientes extremos,

I. I. ƒm'e›pr'emción re.i'H'iCii\›a

A diferencia de lo normado en el Código Civil, se consagra el carácter restrictivo de la
interpretación de la aceptación de donación. El espíritu del alcance pretendido radica en la
noción de la seguridad juridica que se pretende para la configuración de los actos de libera-
lidad. Asi como se consolidan las normas sobre forma, el artículo equipara la exigencia de la
aceptación a las de la oferta de la donación.

1.2. F0r'rr1a

Con idéntico criterio al mencionado anteriormente, se dispone que respecto de la
aceptación deberá estarse a lo que resulta de la regulació2 n dc las exigencias de la forma en
la donación, Con ello se aclara y erradica toda distinción doctrínaria zn'in vigente entre
algunos autores (Llambias) para quienes era posible la aceptación por instrumento privado y
aun tácíta de una donación ofrecida por escritura pública. La nueva disposición no deja
dudas: la aceptación es parte constitutiva del contrato, y como tal debe reunir y cumplir los
requisitos de forma que la norma exija.

I .3. No Waƒalrrierricr especial de causas de revocación de la ofizria

El nuevo Código Civil y Comercial no incorpora una norma análoga al art. 1793, Cód.
Civil. La omisión está justificada sobradamente por dos filndainentost el primero, porque en
líneas generales, la donación, como contrato, queda alcanzada por las reglas generales que
dispone el Código Civil y Comercial sobre formación del consentimiento, y más especifica-
mente sobre revocación de la oferta, En consecuencia, hubiera sido redundante una nueva
mención sobre la aplicación de directivas que ya alcanzan al contrato por imperio de las
normas generales de los contratos. En segundo término, la omisión aludida es coherente y
complementaria con el carácter restrietivo de la interpretación en materia de aceptación, por el
alcance aludido de la norma,

1.4. La aceptación debe producirse en vida del donante y del donaiario

Sobre este aspecto en particular existe una drástica modificación al sistema imperante en
el Código Civil. Debemos recordar que el art. 1795 del Código Civil dispone la solución
contraria, es decir, que si el donante muere antes de que ci donatario haya aceptado la do-
nación, puede éste, sin embargo aceptada, Sin duda la regla establecida implicaba una ex-
cepción al régimen dispuesto en el art, 1149, Cód. Civil, que consagra la caducidad de la
oferta si el oferente muriera antes de haber conocido la aceptación. La doctrina, salvo alguna
parte minoritaria(Riso1ia), han entendido asi al sentido del texto de art. 1795, Cód. Civil. De
alli que se hiciera muy recurrente la utilización en el ámbito notarial la realización de ofertas
de donación, con un sentido más propio de planificación patrimonial del donante, que pu-
diera tener eficacia y virtual ¡dad aun después de su muerte.

Por et contrario, el nuevo texto del art. 1545 del Cód. Civ. y Com. analizado aclara ex-
presamente, en consonancia con el régimen general en materia contractual (art. 976) que la
aceptación debe producirse en vida del donante y del donatario, por lo que si el donante muriera
antes de haber el donatario aceptado en la l`orn1a dispuesta en este artículo, la ofena quedará sin
efecto.



1.5, Otro aspecto particuìar que debe considerarse es cl dc establecer en que moment-'› se
perfecciona el contrato cuando la donaciólì es celebrada entre ausentes, sobre todo cuando se
celebra por escritura públ ica. El nuevo Código alineado ya con el principio general de que la
oferta caduca con la muerte del' donante (art. 976), asume también que en ese caso el contrato
se perfecciona si la aceptación es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la
oferta (art. 980, inc, b). La pregunta será entonces si en este nuevo marco legal será requisito
la notificación al donante, 0 simplemente con su instrumentación por escritura pública
(cuando se trata de donaciones bajo esta fonna) será suficiente. La cuestión ya era objeto de
debate con las disposiciones del Código Civil de Vélez Sarsfield. Algunos docrrinarios como
Bellucio, han sostenido la necesidad de cumplir con este requisito, mientras que otros como
Spota, preferlan entender que en este caso en particular, el art. 1795, Cód. Civil, consagraba
un r05égi1nen de excepción que no requería de la notificación de la aceptación para el 'per-
feccionamiento del contrato, debido a que si el acto se considera celebrado aunque hubiera
fallecido el donante, y para ello era imposible ya la notificación, igual solución correspondí

hicha cuando el donante estuviera vivo Este mismo razonamiento impedirá además que el
donante revoque la donación, aun cuando el donatario hubiera aceptado por escritura pública,
y aquél no hubiera sido aún notificado. Así se ha decidido en la jurisprudencia. Es justamente
por ambas razones o argumentos, que podríamos afirmar que con la redacción del nuevo
Código y la interpretación armónica de los articulos en juego, correspondería entender que
solamente si el donante se notifiease de la aceptación por recibirla, perfeccionaría la donación.
Esto se fundamenta en dos razonest por un lado el régimen general del Código Civil y Co-
mercial adopta la teoría dela recepción para todos los contratos entre ausentes, y por otro, el
argumento de quienes sostenían el régimen de excepción en el anterior sistema, ya no puede
invocarse, por la inaplicabilidad del sistema regulado por el art. l795, Cód. Civil.

1.6. Las ofertas de donación no acepfada.i'apartir de la vigeiicín de! Código Ciifily
Comercial

Un tema particular que debemos aclarar se da en ios supuestos de ofertas de donación
emitidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, ya que
mientras la oferta ha nacido al amparo del Código Civii, por imperio de lo normado en el art. 7
del Cód. Civ. y Com., a partir de su entrada cn vigencia, las ¡eyes se aplican a las conse-
cuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Por lo tanto, aun cuando la oferta
ya existiera ai entrar en vigencia el nuevo código, la muerte del donante conlìguraría una
situación jurídica aeaecida en instancia previa a la aceptación, o sea, al perfeccionamiento del
contrato. Entonces, ya vigente la nueva norma, para que el contrato se pcrfcccione requerirá
que el donante esté vivo al momento del a aceptación, por aplicación del art. 1545 y el 976. En
tal supuesto, si la donación no hubiera aun sido aceptada y el donante hubiera fallecido, el
donatario no podrá ya aceptarla válidamente.

lll. .ÍURISPRUDENCIA

l. Una vez aceptada la donación, aunque está no hubiera sido comunicada al donante, ya
no es factible la revocación” (CTLauqt1e11, 29/12/1971, LA LEY, 'i4B-334).

2. No hasta la escritura pública por la que el donante ha exteriorizado su voluntad de donar
el bien, sino que resulta imprescindible para que exista contrato que el donatario haya acep-
tado tal ofena y, conforme a un elemental principio relacionado con las formas, esta mini-
festación del donatario debe ser efectuada de la misma forma exigida para la celebración dei rnfš

contrato y la extcriorizaeiòn de ia voluntad dc la contraparte” (CApei CC Dolores, 13/6/2013,
l\¿lJ-JU-M--79544-AR 1 l\/l.l.l79544).

Art. 1546.- Donación bajo condición. Estáin proliiliidzts las donacio-
nes hechas bajo la condición suspensiva de producir efectos a partir del
fallecimiento del donante.

l. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. Fl_llìN'1`3:lS DEL NUE-.VO TEXTO

Se encuentra relacionado con el art, 1790, Cód. Civil, y alcanzado en la rlitnensión y
ámbito de tratamiento con lo regulado en los arts 1802 y 1803, Cód. Civil.

SH. Comentario

1. El nuevo Código Civil y Comercial trata en este articulo el unico caso con regulación
expresa de donación sometido en sus efectos a condición suspensiva. El marco es el que se
corresponde con el prescripto en ei art. l790, Cód. Civil. Sin embargo, en este nuevo su-
puesto, cl articulo se limita a disponer en términos generales la prohibición de donaciones
cuyos efectos queden supeditados al fallecimiento del donante.

2. La doctrina nacional desarrolló durante muchos anos un acalorado debate sobre los
alcances del art. 1790, Cód. Civil, dando lugar a opiniones que variadas con diferentes fun-
damentos. Así, López de Zavalia justilìeó la validez de las donaciones perfeecionadas como
contratos, en los cuales los efectos quedaban diferidos para la muerte del donante, yjustificó
esta solución ya que el encuadre no se correspondía con una condición suspensiva propia-
mente dicha, debido a que no habia incertidumbre sobre el posible acaecimiento de la condi-
ción, sino más bien, certeza. De hecho, la muerte, según el análisis de este autor, por si sola no
puede ser supuesto de condición, sino de plazo incierto, al constituirse como un hecho que
lejos de la incertidumbre de si ocurrirá 0 no, es inevitable, Por otra parte, lajurisprudeneia, en
autos “Kodama, María c. Ferrari, Osvaldo A. y otro s/nulidad de escritura” determinó con fina
precisión la diferencia entre la denominada donación mortis causa y la llamada in diem morlis
dilati. En los fundamentos del fallo de la Exma. Cámara en lo Civil, se explicó que mientras en
la primera el acto estaba condicionado en cuanto a la producción de sus efectos El que la muerte
ocurriera, cn el segundo supuesto, el acto producía sus efectos y se constitula como un acto
firme y válido, dilatando temporalmente la exigibilidad o cumplimiento a la muerte del do-
nante. El primer caso seria el alcanzado por la prohibición dispuesta en el art. 1790, Cód.
Civil, ya que la donación como acto quedaba condicionada en su perfeccionamiento como
contrato y la producción de sus efectos, a que ocurra la muerte del donante. En cambio, las
donaciones in dr`em mortís dilati, según el fallo mencionado, serian plenamente válidas porque
la celebración del contrato y sus efectos no estarian condicionados a la muerte del donante,
sino diferidos en su ejecución para el instante del fallecimiento del donante. En ei mismo
sentido, Otero explica “que la voluntad de las partes ya ha sido expresada, el acto es plena-
mente válido, y esa validez no quedará supeditada a que se produzca la muerte del donante”.
En este cuadro, este último tipo de donaciones no estaria alcanzado por la prohibición del
art. 1790, Civil. -

Elart. 1546 del Cód. Civ. y Com. parece no hacerse eco de algunas de las observaciones
antes rcl`e1'idas, Por un lado, trata el supuesto como “donación bajo condición suspensiva”, en
sentido contrario a lo señalado por López de Zavalia sobre plazo incierto, y por otro, no pre-
cisa ninguna diferencia entre las clases dc donaciones descriptas en el fallo de Cámara citado.
De alll que de del nuevo texto literal podrian inferirse dos conclusiones antagónicas: por un
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lado, si intcrpretamos conjuntamente el texto de este articulo con lo dispuesto respecto a la
exigencia de que la aceptación debe producirse en vida del donante y del donatario(a1't. E545),
podriamos concluir que cl art. 1546 estaria justificado si se refiere a las donaciones in diem
nrortis dílarí. ya que la modalidad descripta aqui como mor'rr`s causa propiamente dicha, no
podria nunca constituirse como donación válidamente aceptada, al requerir de la muerte del
donante su supuesta eficacia, en contraposición a lo que establece ci art. 1545, ultima parte.
En tal caso la inclusión de una prohibición como la analizada se justificaría sólo si trata un
supuesto no alcanzado por ta aplicación directa de la norma que surge del art. l545,och última
parte. De alli esta primera hipótesis. La segunda interpretación, más literal y sujeta al texto de
la norma analizada, seria que la letra de este articulo guarda una total analogía con lo normado
en el art. 1790, Cód. Civil. En tal caso, si nos remitimos a lo dispuesto en cl fatlo mencionado,
solamente resultarán alcanzados por la prohibición de este articulo, las donaciones mortis
causa. Si asi fuera, y en el marco de esta interpretación desarroil-ada, la prohibición seria
inocua o sobreabundante ya que bastaría con la exigencia del art. 1545, última parte, que
solamente habilita el acto donación entre vivos, para disipar cualquier posibilidad de clonación
martis causa. Nos inclinamos por esta última interpretación, sobre todo por el hecho de que la
letra del articulo define ese tipo de donaciones, en la que la producción de los efectos queda
supeditada ala muerte del donante, lo que le permitirle a éste, como bien señala Spota, revocar
unilateralmente la donación en cualquier momento, Esto es lo que impulsa y justifica la
prohibición impuesta por la 11011113.

3. El tratamiento delas donaciones modales en el Código Civil y Comercial no incorpora
normas análogas alas de los arts, 1802 y 1803 dei Cód. Civil. Se entiende en este sentido la
ausencia de una nonna similar al primero de estos artículos citados, porque el tratamiento de
los principios generales del contrato y ei régimen de las obligaciones impide de por si, sin
necesidad de norma particular para el tipo contractual analizado, facultar a cualquiera de las
partes a establecer modalidades contractuales que restrinjan, neuutralicen o revoquen unila-
teralmente los efectos del contrato ya perfeccionado, si no tienen una norma que especial-
mente los permita en los casos que se determinen.

Respecto de la ausencia de una disposición análoga al art 1803, Cod. Civil, sejustifica por
las criticas y dudosa utilidad y calificación de esos supuestos como donaciones por causa de
muerte. Siguiendo las reflexiones mencionadas de López dc Zavalia, habría aqui si dos su-
puestos de donaciones modales, en las cuales la muerte se incorpora como elemento de una
condición resolutoria para la donacion. La diferencia con el caso del art. 1790, Cód. Civil está
en que la muerte opera en estos casos en un cuadro de situación previsto que puede o no
ocurrir en el marco de ia previsión establecida (sea por lance previsto o por le premoricncia del
donatario al donante), Spota y Zago, en coincidencia con lo opinión de López de Zavalia,
concluyen que estos argumentos permiten sostener que en los supuestos del art. 1803, Cód.
Civii, no hay en realidad donación por causa de muerte. Otros autores han preferido criticar la
incorporación del art, 1803, Cód. Civil, por tratarse de un supuesto de reversión, con carac-
teres y efectos especificos. Es por todo ello que no resulta extraño ni erróneo la omisión de una
norma similar en et nuevo Código. Asi, por un lado, la reversión tiene su propia regulación en
este capitulo, y en tal sentido es bueno evitar redundancias o multiplicación innecesaria de
normas o articulos con los mismos alcances Por el otro, al disponer el art. 1546 del Cod, Civ.
y Corn. cuales son los únicos casos de donaciones sujetas a condición prohibidas por la norma,
resultaría también sobreabundante e innecesario otra disposición que mencione lo que está
permitido, por imperio del principio Perinitliur quod non prohibetur.

HL JÉJRÉSPRUDENCIA

Existen actos entre vivos y actos inorlis causa, En los primeros se corrfigura la “situación
juridica” con independencia de la muerte, mientras que en los segundos la muerte configura el
nacimiento de la “situación jurídica”, es decir que la muerte es prcsuprreslo esencial de los
efe-:tos y no momento inicial cronológico de los efectos (CNCiv,, sala F, 27/ 10/ l997, Abcledo
Pcrrot nro. 980808).

Art. 154'7.--- Oferta conjunta. Si la donación es hecha a varias perso-
nas solidariamente, la aceptación de uno o algunos de los donatarios se
aplica a la donación entera.

Si la aceptación de irnos se hace imposible por su muerte, o por revoca-
ción del donante respecto de ellos, la donación entera se debo aplicar a los
que la aceptaron.

1_ Rnrncróu con EL Cooroo Cn/11. Ftmnins nr-.L Nuevo Traxro
La redacción del articulo citado es idéntica a la segunda parte del art. 1794, Cod, Civil. La

norma no incorpora regulación sobre la oferta de donación a varias personas separadamente,
ni hay un articulo análogo al 1798, Cód. Civil, sobre donaciones conjuntas.

OSH. COMENTARIO

l. La redacción elegida por el Legislador y las omisiones señaladas en el párrafo anterior,
en comparación con la redacción de los supuestos contenidos en el Codigo Civii no es casual y
confirma la adopción de una posición doctrinaria bien definida. Veremos brevemente sus
corsecuelrcias.

1.1. La doctrina nacional mayoritariamente ha distinguido Eos casos regulados en los
arts. 1794 y 1798 del Cód. Civil, como tres supuestos diferentes: a) donaciones separadas
(an. 1794, lra. Parte), b) donaciones solidarias (art. l794, 2“ parte, y c) donaciones conjuntas
(ari. 1798)

1.2. Sobre las donaciones separadas no existen debates respecto a su naturaleza ni a sus
c1`cctos, ya que constituyen donaciones por separado a partes por separados, por lo cual no hay
cuestión especialmente diferente a los principios generales en la materia que pueda ser objeto
de tratamiento diferencial. Así, el donante ofrece en donación a varios donatari os, cuya
aceptación generará el perfeccionamiento del contrato respecto de cada uno de ellos y en la
medida del objeto donado. De allí que el Código Civil y Comercial no disponga una norma
precisa para el caso señalado, por resultar innecesaria.

1.3. La cuestión a dilucidar aparece sobre los casos de donaciones sotidarias y donaciones
corjuntas. Mientras para parte de la doctrina nacional se trata de supuestos diferentes, otra
corriente de pensamiento encuentra una identidad entre ambos supuestos, que son presentados
bajo un marco de aparente distinción, tal vez por su similitud con tas normas sobre legados en
el Derecho succsorio, '

_ Autores corno Lambcr distinguen estos dos supuestos y señalan que mientras en el caso
del art. 1798, Cód. Civil, las donaciones hechas de modo conjunto no dan derecho a acrecer,
salvo pacto en contrario, por no tratarse de una situación de donación in solídrrm, las dona-
cioacs solidarias descripras en la segunda parte del art. 1794, Cód. Civil no rcqueririan dc un
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pacto expreso para acrecer, ya que pos su propia naturaleza solidaria, conllevariau el derecho
de cada uno de los donatarios a no decrccct' en su proporción hasta su respectiva aceptar:-ión
(tus non decrecendi). De esta manera, la aceptación de uno solo de los donatarios provocaría
el perfeccionamiento de la donación completa, y la posterior aceptación de cada uno de los
restantes donatarios estaría alcanzada por cl mencionado derecho de no decrecer en la parte
que le corresponde. La distinción con el caso de las donaciones conjuntas estaria entonces en
que, ofrecida la donación conjuntamente, la no aceptación de alguno de los clonatarios no
beneficiará a los restantes aceptantes, salvo que se pactara cl derecho dc acrecer.

Otros autores, como López de Zaval ía, sobre las conclusiones antes referidas, indican que
en realidad ninguna diferencia hay cn realidad entre la donación conjunta con pacto de aerecer
y la donación solidaria, ya que el derecho de acrecer y el derecho de no decrecer señalados
para cada uno de ambos ejemplos, serlan diferentes caras de una misma moneda.

Finalmente, otros autores como Machado, encuentran la justificación a la distinción entre
el derecho a aerceer y el derecho a no decreccr, en que el primero se aplica en el ámbito del
derecho testamentarío exclusivamente, por lo dispuesto en el art. 3810, Cód. Civil y espe-
cialmente por su nota, quedando solamente permitido para el ámbito de los contratos (Ia
donación entre ellos), cl derecho de ¡us non a'ecrccendi .

2. Estas aproximaciones resultan Útiles para comprender la simplif`Ícaciò|1 ocurrida en la
materia con la sola incorporación del articulo en análisis. El legislador sin duda ha optado así
por entender que en el caso de donaciones pl urales a falta de estipulacion expresa, la donación
se tendrá hecha en forma separada a los donatarios, tal como lo sostiene en nuestra doctrina
Lorenzetti, salvo que se estipulara la solidaridad, en cuyo evento el acto llevará impl ¡cito para
los donatarios, et derecho de no decrecer, sin necesidad de pacto expreso de acrecimiento
como lo dispone el art. 1798, Cód. Civil. De alli entonces también su identidad en la redac-
ción, con la segunda parte del 1794, Cód. Civil, y la omisión a toda norma análoga a lo dis-
puesto en el art. 1794, primera parte, Cód. Civil.

lparArt. 1548.-» Capacidad para donar. Pueden donar solamente las
personas que tienen plena capacidad de disponer de sus bienes. Las per-
sonas menores emancipadas pueden hacerlo con la limitación del inciso b)
del artículo 28.

1, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se relaciona con el art. 1804 del Cód. Civii. Asimismo omite todas las reglas y regula-
ciones especiales dispuestas en los arts. 1805, 1806, 1807 y 1809 del Cód. Civil.

lo

H. Con-¡ENTARio
1, El articulo analizado dispone con mejor rcdtlccion que su a11teceso|^(lel Código Civil, la

regla de capacidad general para hacer donaciones. Para ello, se ha optado, a ditìarcncis dc lo
dispuesto en el art. 1804, Cód, Civil, legislar separadamente las capacidades para hacer y para
aceptar donaciones. El art. I548 del Cód. Civ. y Com. dispone en este sentido, que la capa-
cidad requerida para hacer donaciones es la dc disponer de sus bienes. El avance en la fe-
dacción es notorio, ya que en el art. 1804, Cód. Civil, solamente se hace referencia a la ca-
pacidad para contratar, lo que ha dado Eugar a numerosas críticas por la connotación vaga del
término, que no hace más que remitir en lo esencial a las normas generales sobre contratos
(arts. 54, 55 y 1160).

De lo expresado entonces se desprende que no basta ya la remisión a las normas genéricas
de capacidad para contratar, y se distingue especialmente que la aptitud requerida es la de
disposición de bienes, lo cual resulta a su vez coherente con el objeto y la finalidad del acto
que involucra.



2. Además, la norma anaiizada, distingue en su último parte que los menores emancipados
estan habilitados para hacer donaciones, pero sc encuentran impedidos para ios supuestos cn
ios cuates ios bienes que intentaron donar hubieran sido adquiridos a titulo gratuito. En este
caso vemos una remisión clara al art. 28 del Cód. Civ. y Com. Cabria preguntarse si la no
incorporación de esta remisión hubiera variado la inteligencia del régimen, a lo que presti-
miblementc rcsponderiamos negativamente, ya que por un lado, el art. l748 establece la regla
general para el contrato en particular, y el art. 28 iimita las capacidades de la persona, por las
circunstancias especiales que la norma regula, y en relación con la donación en particular. Esta
solución seria además coherente con la regla generai del articulo aquí comentado, ya que si el
principio que rige la capacidad es la de poder disponer de los bienes, bien puede afinnarse que
en el caso de los emancipados esa facultad de disposición se encuentra limitada para este tipo
de contratos, cuando el bien hubiera sido adquirido por aquel también a titulo gratuito por
imperio del referido art. 28 y del an. 29 del mismo código.

3. El articulo analizado se constituye como la única regla especifica del nucvo código
sobre capacidad para hacer donaciones. Se simplifica y se reduce asi el cuadro más complejo
de incapacídades que regulaba el Código Civil_ Esta simplificación se logra por la eliminación
de ciertas incapacidades (art. 1807, incsi l, 2 y 7), o bien por la regulación especial que sc
efectúa en cada caso cn otra sección del cuerpo normativo (arts. E805, 1807, ines. 3, 4, 5 y 6).

4. 505Por otra parte, a diferencia del Código Civil, y para superar las críticas que se le
hicieran sobre la falta de orden en cuanto a las disposiciones que de modo al ternado regulaban
situaciones de incapacidad de hecho y de derecho, el art. E548 del Cód, Civ. y Com., al re-
formuiar y simplificar la técnica legislativa, permite entender el verdadero alcance de la
norma de capacidad d5c hecho, como principio general para este contrato, y dejar el análisis
de las incapacidades de derecho, para la regulación especial sobre las personas y/o sus re-
presentantes.

5. Finalmente, no existe en el Código Civil y Comercial ninguna norma que regule de
modo análogo lo dispuesto en el art. 1809, Cód. Civil, El fundamento de esta ausencia es
claro: como ya se dijera, el art. 1545 establece la regla de que el contrato debe perfeccio-
narse en vida del donante y del donatario, Esto lleva a que el nuevo Código no verifique
excepciones para el caso dc ta donación, cn relación ai régimen general de capacidad y
formación dcl consentimiento. En consecuencia, para que el contrato dc donación se per-
fcccione, el donante y el donatario deben ser capaces, Esta capacidad se verifica en el
instante de perfeccionamiento del contrato, por lo cual una norma que dispusiera una
solución diferente y excepcional como la dei art. 1809, Cód. Civil, rcsuitaria contradictoria
del sistema regulado en el nuevo código,

Art. 1549.- Capacidad para aceptar donaciones. Para aceptar dona-
ciones se requiere ser capaz. Si la donación es a una persona incapaz, la
aceptación debe ser hecha por su representante legal; si la donación tlcl
tercero 0 del representante es con cargo, se requiere autorizació

lochn judicial.

I _ REL.›\cróN CON EL CÓDIGO Civii., FUENTES DEL NUEVO Ti-:xro

El artículo encuentra su relación directa con el art. 1804 dei Cód. Civil, a la vez que se

elimina toda nonna cn el capitulo, relacionada con situaciones especiales de iucapaciriaci para
ace plar donaciones, con ia excepción dispuesta cn ci art. ì550 dcl Cód. Civ. y Com, Se rela-
ciona también con el art. 1306 del Cód. Civil, sobre cuya materia no agrega norma alguna
análoga. _

I]_ COIVÍENTARIO

1. La norma anaiizada completa el régimen que constituye el principio general de capa-
cidad para este contrato, Mientras el artículo anterior regula la capacidad gcncrai para hacer
donación, en este caso la mirada det Legislador se detiene sobre ia regulación del principio
para aceptar donaciones. Será esta la capacidad genérica. El nuevo código no reproduce la
regla dispuesta en ct art, 1806, Cód. Civil, en parte porque la referencia del articulo a la ca-
pacidad gcnérica como requisito, exime ai Legistador de toda aclaración como la que emana
de la primera parte del art, 1806, Cód. Civil, y en segundo término, porque la situación nor-
maria en esc artículo respecto de la donación destinada a fundaciones a crearse a tal fin, en-
cuentran su propia regulación en los arts. 197 y ss. del Cód. Civ. y Com.

2. Finalmente, el artículo es claro respecto a situaciones en las que se celebran donaciones
por medio de representantes legales, cuando el donatario es incapaz de hecho. Alli establece
dos supuestos: el primero, de carácter generai, que supone el caso de una donación pura y
simple, para lo cual será necesaria la aceptación expresada por el representante menor del
incapaz, sin otro requisito adicional; y el segundo caso, en el que a la donación se lc incorpora
un cargo, para lo cual a la conformidad del representante legal se le agrega el requisito dc
autorización judiciai, La diferencia en el tratamiento se encuentra perfectamente justificada.
En la donación simple alcanza con la capacidad genérica dispuesta para la aceptación de
donaciones. El representante legal en tal caso suple la manifestación que por imperio de la ley
le está vedada al incapaz, pero no existc riesgo patrimonial para el representado, ya que la
aceptación no importa la asunción de ninguna prestación a su cargo. No hay onerosídad cn ei
act-ii celebrado. Por el contrario, si la donación ofrecida incorpora un cargo a cumplir por el
donatario, el acto debo juzgarse ya como de disposición por parte del donatario, y de alli que
siguiendo el régimen general que cstabiece el nuevo Código, deba entonces agregarse la
autorización judicial para asegurar la protección del interés patrimonial del incapaz en la
ace ptaeión de la donación con cargo.

3. El nuevo Código solamente se refiere al cargo, y nada dice de los restantes casos en los
cuates ias donaciones alcanzan cierto grado de onerosidad. La omisión no es involuntaria. A
poco que analiceinos ios restantes casos, se comprenderá que encuentran solución normativa
sin necesidad de quedar incorporados en esta regla. Así, por un lado, encontramos las dona-
ciones remuneratorias, En éstas, la onerosidad está dada por Ea prestación de servicios previa
efectuada por el donatario. Por ello, va de suyo que la donación, aun cuando sea ofrecida con
carácter oneroso, no agrava la situación del incapaz que prestó el servicio, y más bien cons-
titiiƒye un modo de solución o cancelación de un crédito a su favor. El segundo caso seria el de
las donaciones mutuas: en este supuesto, la onerosidad no está consagrada por una sola do-
nación sino por dos ìiberaliclades que se entrecruzan por voiuutad dc las partes. De este modo,
cn la donación en la que el incapaz sea donatario, bastara con la aceptació2 n por medio de
su-'representante que regula la primera parte de este articulo, En cambio, para el acto en
el que se constituya como donante, el requisito de capacidad sera el dispuesto en el art. 1548.

Art. 1550.- Tutores y curadorcs. Los tutores y curadores no puedcn



recibir donaciones de quienes han estado bajo su tutela o curatcla antes de
la rendición de cuentas y pago de cualquier suma que hayan quedado
adendándoles.

l. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Este artículo se relaciona directamente con lo dispuesto por el art. E808, inc. 4 del Cód,
Civil. `

ll. COMBNTARJO
Luego de establecer los principios generales dc capacidad para hacer y aceptar dona»

ciones, cl Código Civil y Comercial incorpora una regla dc incapacidad de derecho para
curadores y tutores en relación con sus representados. La regla es clara: aquéllos se en-
cuentran inhabilitados para recibir en donación bienes de sus representados, antes de la
aprobación de cuentas por su gestión y pago de cualquier suma que hayan quedado adeu-
dándoles. El artículo es coherente con la regla general establecida en el art. 120 del Cód.
Civ. y Com., que se aplica a los tutores, y alos curadores por imperio del art. 135. La doc-
trina desde antaño ha justificado la justicia de esta nonna. Salvat explica que la inhabil ita-
ción pretende evitar la influencia que ios tutores 0 euradores podrían ejercer en su favor 3.' en
contra de los intereses de sus representados en esa situación reglada.

Art. 1551.- Objeto. La donación no puede tener por objeto la totali-
dad del patrimonio dci donante, ni una alícuota de él, ni cosas determi-
nadas de las que no tenga el dominio al tiempo de contratar. Si comprende
cosas que forman todo ei patrimonio del donante o una parte sustancial de
éste, sólo es válida si el donante se reserva su usufructo, 0 si cuenta con
otros medios suficientes para su subsistencia.

[_ RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma descripto tiene Su fuente analógica en el art. 1300, Cód. Civii. Asimismo, el
Código Civil y Comercial no incorpora cn este capitulo, normas análogas alas dispuestas cn
los arts. 1799 y 1801, Cód. Civil. En los fundamentos del Anteproyecto de 2012 se recalca el
espiritu de este articulo.

ll, COMlåN'l`ARIO

1, El articulo analizado guarda una similitud parcial con la letra del art. 1800, Cód. Civil.
Las diferencias entre ambas redacciones no se explican tanto un diferente tratamiento o
solucion de fondo, sino en una redacción más ajustada y precisa a partir de las elaboracion es y
comentarios doctrinarios realizados al art 1800, Cód. Civil. Analizaremos brevemente las
diferencias, para precisar los alcances de la nueva redacción.

ee1›1.1. El art. 1551 no utiliza la distinción entre bienes presentes y' bienes futuros, para
evaluar la posibilidad juridica del objeto de la donación. Más bien, refierc a la aptitud dc ias
cosas para ser objeto del contrato de donación, relacionándolas con la noción de dominio que
sobre ellas tenga el donante ai momento de contratar, para determinar su posibilidad jurídica
en el caso afirmativo, y su prohibición para el supuesto inverso. La redacción propuesta pre-
tendo erradicar diferencias conceptuales que se desplegaron en la doctrina a partir de los
nociones incorporadas en el art 1300, Cód. Civil. Salvat, por ejemplo, afirmaba que los bienes fue

presentes son sobre los que el donante tenia un derecho actual al momento de celebrar lo
clonación, y bienes futuros a aquellos que en el momento señalado, no inlcgrabeui el patri-
monio del donante. Sin embargo López de Zavalía distinguia además entre bienes futuros y
cosas futtiras, distinguiendo estas ultimas de las primeras en que cl carácter futuro de la cosa
se relzicionaba directamente con su situación material intrínseca, mientras que en ei caso de los
bienes futuros, la relacion era netamente patrimonial del donante.

Por ello, al considerar las posturas descriptas, a fin de evitar posibles definiciones clifc-
rentes, el art. l55I del Cód. Civ, y Com. directamente acude a una descripción directa dela
situación juridica de la cosa. Evita asi interpretaciones Cliscordautes o ambiguas, y acude una
delimitación j urídica precisa de la cosa en su relación con el donante.

1.2. El nuevo art. 1551 simplifica además el encuadre y efectos dela situación planteada
en la segunda parte del articulo. Así, la regla establece directamente la posibilidad de donar
las cosas que conforman todo el patrimonio del donante o una parte sustancial, si se reserva el
usufructo o en su defecto si cuenta con medios suficientes para su subsistencia. No incluye en
la prevención regulada, la alusión a la situación de los acreedores del donante, ya que la
garantia al crédito de estos úl timos tiene su propia regulación en materia de fraude, por lo que
su incorporacion en este articulado resultaría redundante e innecesaria. A su vez, y por el
mismo motivo, tampoco se ha incluido eu esta previsión a los herederos legítimos, quienes
tendrán a su alcance para protección de su porción legítima, la acción de reducción regulada
en el iriismo código.

1.3. La sanción al incumplimiento de esta norma, por su calidad de ser de orden público,
será la nulidad absoluta, El nuevo articulo no especitìca una situación imaginada y discutida
en la doctrina nacional, consistente en el caso en el cual el donante dispone sucesivamente
de todos sus bienes hasta quedar inmerso en la prohibición de la segunda parte del articulo
citado. Para una parte minoritaria de la doctrina, entre ellos López. de Zavalia, la nulidad
alcanzaría a todas las donaciones con total prescindencia del momento en el que se reali-
zaron. La doctrina mayoritaria, entre quienes encontramos a Garrido y Zago y a Borda,
sostiene que la nulidad alcanzaría a la última donación que hubiera colocado al donante en
situación de indigencia. Entendemos que esta última es la solución que se impone con la
nueva redacción del art; 1551.

2, Finalmente, el Código Civil y Comercial no contiene ninguna nonna similar a los
arts. 1799 y 1801 del Cód. Civil. Nuevamente aqui las omisiones son a propósito de la in~
tención del Legislador, y se justifican en la obviedad en la que se incurriria de incluirlas en
este capitulo.

En el primer caso, al definirse directamente las cosas que se pueden donar en el art. 1551,
resulta ocioso acudir a una norma de identidad entre la cosa vendida y la cosa donada, En
segundo término, respecto ala falta de analogía de una norma con el art. 1801, Cód. Civil, esta
sc justifica en la regulación específica que el Código Civil y Comercial hace del usufmcto, por
su naturaleza y su posibilidad de trausmitirlo gratuitamente (arts. 2130, 2134 y 2135).

_ Ill. JU¦nS_|›nuDENC1.-\

La donación de bienes futuros es sancionada por cl Código Civil con la nulidad (art, 1800)
debiendo entcndcrsc como “cosas futuras” todas aquéllas que no están incorporadas al pa-
trimonio del donante al momento de celebrar el acto, entre las que es posible incluir las cosas
ajenas (SCBA, Zl/6/2006, Abclcdo-Pcrrot nro. 70043454).



Art. 1552.-«~ Forma. Deben ser hechas en escritura pública, bajo pena
(lc nulidad, las donaciones de cosas inmuebles, las de cosas muebles i'e~
gistraìilcs y las de prestaciones periódicas o vitašicias.

[_ RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El articulo en cuestión encuentra su similitud con lo rcgl-ado en la primera parte del
art. 1810, Cód. Civil. Si bien no hay una disposición precisa como la delos arts. l8lI y 1812,
Cód. Civil, el concepto descripto en el articulo incluye los requisitos y efectos alli prescriptos.
Los fundamentos del Anteproyecto de 2012 mencionan este articulo y confimian la impor-
tancia de su contenido.

A su vez, la norma sigue la orientación marcada también en el proyecto de Código Único
Civil y Comercial de 1998, que incluía en este articulo a las donaciones de muebles registra-
bles (art. 1430).

H, C0l\/FENTARIO

l. El art. 1552 ratitïca la solución legal extrema en materia de forma, regulada desde la
primera versión del Código Civil de Vélez Sarsfield. Se ha escrito vastlsima doctrina sobre la
conveniencia de adoptar este requisito de forma solemne absoluto (Annella, Borda, Llarnbías,
entre otros) y desde antaño hubo quienes afirmaron que la exigencia era a los fines de la
prueba, y que la exigencia de forma dispuesta en el art. 1810, Cód. Civil, era la misma que la
dispuesta en el art. 1184, Cód. Civil (Machado). La evolución de la doctrina y la jurispru~
dencia terminó por consolidar la primera opinión, a favor de la forma solemne absoluta. En
todos los casos, la finalidad de esta exigencia es la de garantizar desde la ley, la elaboración y
proceso reflexivo del donante, considerando la importante entidad económica que representa
la transmisión gratuita del dominio de un inmueble. Por otra parte, la forma solemne garantiza
la seguridadjurídica del trafico de bienes y contribuye a la acreditación de los derechos reales
adquiridos y su oponibilidad a terceros.

Por esas mismas razones, en la actualidad el ámbito de cobertura muchas veces el inmo-
biliario en cuanto a los valores de los bienes involucrados. De hecho actualmente existen
infinidad de bienes muebles que cómodamente sobrepasan el valorde muchos imnueblcs, Esta
nueva realidad, sumado al fundamento de la seguridad juridica en cl tltulo, justifica sobra-
damente que la redacción del art. 1552 del Cód. Civi y Com. haya incorporado a las cosas
muebles registrables como casos en los cuales la donación debe celebrarse por escritura pú-
blica bajo pena de nulidad,

?.. El artículo analizado, a diferencia de la letra de su antecesor el att. 1810, Codi Civil,
deterniina que este tipo de donaciones deben ser hechas por escritirm público. Si bien ac-
tualmente no hay discrepancia en cuanto n la interpretación en este inisnio sentido que se le lia
aplicado al término “ante escribano público” que reza el art. 1310 del Código Civil, según lo
que explicamos en el apartado anterior, resulta saludable equiparar en los términos precisos lo
que dispone la norma, en relación con la interpretación pacífica de su antecedente.

3. Por otra parte, como se adelantara en el primer punto en relación a la ausencia en el
nuevo código de artículos similares alos arts. 181l y 1812, Cód. Civil, el texto del art. 1552
supone el imperio de ambas premisas. Por un lado, la aclaración sobre la aceptación del
donatario en la misma escritura o en otra ante su ausencia al acto de oferta, no merece
especial tratamiento debido a que la respuesta surge de una aplicación armónica del articulo
aqui analizado, que impone la forma solemne para la donación como contrato (cs decir,
incluye oferta y aceptación), y lo dispuesto en el art. l545, que remite a las fonnas de las
donaciones.

En cuanto a la regla dispuesta en el art. 1812, Cód. Civil, resulta evidente por la naturaleza
de la forma impuesta por la ley, que la escritura pública implica no solamente una exigencia
colìriìittttiva del acto, sino la modalidad por excelencia para su prueba. De alli la razón de
prescindir de una regulación expresa análoga a este articulo del Código Civil.

III, JURISPRUDENCIA

1. No obstante no existir ninguna imposibilidad juridica de que los donatarios hubiesen
renunciado a la propiedad del inmueble donado por medio de una nueva clonación, en tanto no
se cumplimentó con la Forma exigida por el art. 1810 del Cód. Civil, no existe facultad legal
para compeler a su judicial cumplimiento (CACiv. y Com.Junin, 24/4/2007, ED, 223 ~3-42).

2. Del an. 1811 Cód. Civil no surge que la falta de suscripción de la escritura por el do-
natario se sancione con nulidad, por cuanto la aceptación puede hacerse por otra escritura, sin
que se establezca plazo para que se efectúe la misma (CACiv. y Com. Formosa, S/12/l994,
cIDial.com - Aueda)

3. Si una donación de bienes inmuebles se realiza verbalmente, o por instrumento privado,
0 incluso por un instrumento publico que no sea escritura pública, carece de toda validez, sin
que cl eventual beneficiario pueda invocar el art. 1185 del Cód. Civil (CNCiv., sala F,
30/4-/1997, elDial.com - AE402).

Art. 1553.-- Donaciones al Estado. Las donaciones al Estado pueden
ser acreditadas con las actuaciones administrativas.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO C1VìL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El articulo se relaciona con los dispuesto por el art. 1810, última parte.



ll. C01\›iI3N'1`1\1LlO encuentran cn el nuevo ordenamiento una 1'edaccio't1 eniparentada en su texto.

rin01. El art. 1810, Cód. Civii no incluía en su redacción originaria, una disposición
como la que aqui se señala, Fue la reforma introducida por la ley 17.71 1 en el año 1968, la que
incorporó al tìnal del art. 1810 del Cód. Civil, la regia que aquí repite el art. 1553 dei (fód.
Cív, y Com.

La historia de esta flexibilización del régimen de fonna se remonta a viejos antecedentes
jurisprudenciales, que se fueron reproduciendo con el devenir de los años, en los que se de-
cidió ia vaiidez de este tipo de donaciones, cuando el Estado (Nacional, provincial o mtini-
eipal) eran donatarios, _v las donaciones se formalizaban mediante actos administrativos de
aceptación, sumado a la tradición del inmueble. Los argumentos de los numerosos fallos que
habilitaron esta forma luego reconocida en la ley, fueron variados. Podemos mencionar entre
ellos el carácter especialísimo de este tipo de donaciones, generalmente integradas con un
cargo o destino que limitaba e fundamentaba ia transmisión, Por cllo se ias ha llegado a cla-
sificar como actos con finalidad do 1itfacia.\'(se señalaba que en esta clase de actos la libera~
lidad está ausente, dando lugar a una relación en la que el donatario se bcneficia por la
transmisión de la cosa donada, pero a su vez queda obligado a cumplir con el destino ex-:1u~
sivo que le impone cl donante, en general en su propio beneficio), Este encuadre pcnnitió en
algunos de los primeros antecedentes, flexibilizar la exigencia formal extrema (Durañnna,
Juana c. Gobierno Nacional, CSJN 130/1991, 24/4/1919). En otros pronuncianiientos se
acudió a justificar que el acto administrativo suplia la forma soiemne ante escribano, por
garantizar tanto la etapa reflexiva requerida por la trascendencia patrimonial del acto, como su
acreditación docuinental.

E1 nuevo art, 1553 del Cód. Civ. y Com. repite y consagra esta solución que luego de la
ley 17.71 1 disminuyó notablemente la iitigiosidad generada por el encuadre legal previo a la
reforma, y cumplió con el espiritu propio de la seguridad juridica prucuracla desde Ea forma del
acto para este tipo de donaciones.

111. Jurus1>|tUi›ENCn\
1. Si se ha hecho voluntaria y espontáneamente una donación al Gobicmo de la Nacion y

ha sido aceptada por un decreto de éste, no es requisito indispensable para su perfección la
existencia de escritura púb1ica(CSJN, 16/9/ 19 1 9, Fallos: 13011991).

2. Tratándose de terrenos entregados voluntaria y espontáneamente por sus dueños a una
Municipalidad con fincs de utilidad pública y sin reservas, cl requisito de la escritura pública
no es necesario para la existencia y validez de la donación, cuando ésta ha sido aceptada por
un decreto o un acto administrativo y la afectación de los terrenos al uso público se ha reali-
zado (CSJN, 10/8/1938,Fa11os: 181:257).

Art. 1554.- Donación manual. Las donaciones de cosasmuebles no
registrables y dc títulos al portador deben hacerse por la tradición del
objeto donado. '

L RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

t1ci1La norma analizada es similar al art. 1815, Cod. Civii especialmente, y se vincula con
los efectos procurados y regulados en los arts. 1816, 1817 y 1813 del Cod. Civil, que no

/l'\~tlìv

1

1 1



phoarilll. Comnnmnio

1. Las donaciones manuales han sido desde antigua data, fuente de incansablcs debates
sobre sus requisitos constitutivos y sus efectos. Para una primera aproximacíon, debemos
definir el tumino “donacion manual”, ya que su connotacion condicionarci la clasificacion y
validez en el analisis normativo que ei codigo le brinda. Si bien es indiscutible que este tipo de
donaciones se relacionan con las cosas muebles no reglstrables, existe aïn en el ambito doc-
trinario una diversidad de voces sobre ei alcance del tirmino. A modo de ejemplo podemos
distinguir la posicion de Borda, para quien las donaciones manuales son las donaciones de
bienes muebles no registrables, sin otra nota distintiva, o bien para quienes, como lo afirma
Compagnucci de Caso, este tipo de donaciones resulta una modalidad especialmente reguìada
de donaciones de bienes muebles, que no excluye la posibilidad de que se celebre por escrito, y
como tal produzca el contrato sus efectos propios independientemente de que se haga tradicion
de la cosa donada. Asumir una u otra postura, lleva a su vez a dos conclusiones antagouicas:
para ia primera opinion referida, este tipo dc donaciones podwan ser ciasificadas como con-
tratos reales, pol' requcrirse la entrega de la cosa para ia celebracion del contrato; la segunda
posicion doctriuaria expuesta sostiene en cambio que la regulacion especial de este efecto
particular de la tradicion de la cosa, no involucra una caracter exclusivo y constitutivo de toda
donacion de bienes muebles, por lo cual, ia donacion de cosas muebles siempre sera consen-
sual, aun en el supuesto de donaciones manuales. i-labnx en todo caso, en las donaciones ma-
nuales, un cumplimiento simnltoiueo con la celebracion, y la posesìon de la cosa por el dona-
tario ser-cr asv considerada como prestmcion del dominio sobre ella, en consonancia con lo
dispuesto en el art. 2412, Cod. Civil y ì9l 1, Cod. Civ. y Com.

2, Estas nociones introductorias resultan ïtiles para determinar el espvritu del art. 1554 del
Cod. Civ. y Com., ya que parecerva a primera vista quedar incorporado al mismo debate.
Ahora bien, esta primera apariencia debe ser analizada en el contexto normativo del nuevo
codigo. Para ello, debe resaltarse que a diferencia de lo que ocurrva con el Codigo Civil de
Vtlez Sarsfield, la nueva norma elimino la clasificacion de contratos consensuaies y reales.
Esto provoca entonces la erradicación de los contratos reales, mas no de los consensualcs, ya
que bastaroi en todos los casos el consentimiento como elemento esencial, para que el contrato
produzca sus efectos propios. No perturba esta afirmacion la circunstancia verificable de que
no haya una clasificacion en el cuerpo escrito del Codigo. No ocurre lo mismo con los anti-
guos eontratos reales. Al no exigirse la entrega de la cosa objeto del contrato, como requisito
constitutivo, esta clasificacion se torna literalmente inexistente.

3. Cabra entonces preguntarnos como se incorpora e interpreta la letra del art. 1554 del
Cod. Civ. y Com., que prescribe que las donaciones manuales deben hacerse por ia tradicion
de la cosa donada. Es decir, si representa una supuesto extraordinario del rrgimcn general y
debiera interpretarse asv como un caso excepcional y sobreviviente del sistema de contratos
reales, o como ya sepalamos y bien lo refiere Compagnncci de Caso, ia exigencia de la tra-
dicion no puede hacer suponer la modificacion del sistema en el cual esa modalidad es solo
una especie dentro del gmero de las donaciones de cosas muebles, Coincìdimos con esta
segunda postura, que a su vez queda consolidada en el nuevo Codigo por la cousagracion del
sistema de consensuaiidad y por imperio de lo dispuesto en el art. 1542 del nuevo Codigo, que
define ai contrato de donacion como consensual, sin distinclon entre cosas muebles o in-
muebles.

1-. 0 Lo expuesto nos lleva a concluir que las disposiciones que emergen de los arts. 1816,
llšl? y 11313 del Cod. Civil, no han sido incorporadas en cl nuevo codigo por cuanto no
completan el sistema, sino que en todo caso lo compicjizan, en coutraposicion con la intencion
del Legislador.

E15, En conclusión, cuando sc trata de donación de cosas muebles como género, el contrato
es consensual, y especialmente si se tratara dc la especie de donación manual, ia norma esti-
pula la exigencia de que su cumplimiento se verifique en el acto constitutivo.

Saccrou 2 a

El FECTOS

Por Esriznan D.-mini, Oreizo

Art. 1555.- Entrega. El donante debe entregar la cosa desde que ha
sido constituido en mora. En caso de incumplimiento o mora, sólo res-
ponde por dolo.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL., FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El articulo analizado innova en gran medida en relación con el tratamiento dado por el
Código Civil a la obligación de dar la cosa objeto de la donación. Las normas del Código Civil
que se relacionan más estrechamente con esta disposición, son los arts. 1 833 y 1 834. A su vez,
no existe ninguna regla expresa en este capitulo, que se eqnipare, aun con efectos diferentes, a
lo dispuesto en los arts. 1839 y 1840, Cód. Civil.

Il. COMENTARIO

1, El nuevo Código Civil y Comercial simplifica claramente la regulación en materia de
cumpiimiento de la prestación nuclear del contrato: transmitir el dominio dela cosa.

Para ello, impone como regla para la verilicación y exigibilidad dc la obiigación, las si-
guientes patitas:

1.1. Constitución en mora

Aun cuando la obligación se hubiera tomado exigible por transcurso del plazo o aconte-
cimiento que hiciera exigible su cumplimiento, el art. 1555 impone como requisito la previa
constitución en mora del deudor. Asi se desprende de la interpretación del articulo citado
cuando expresa que el donante debe entregar la cosa "desde que ha sido constituido en mora
En este caso se regula la facultad del donatario de demandar el cumplimiento del contrato.

1.2. Sƒmación ante el reclamo índemnizatorio por incumplimiento 0 mom

El mismo articulo dispone también el áchmbito y extensión de responsabilidad del do-
nante frente al reclamo por incumplimiento o por morosidad en la entrega. En una solución
que resuita novedosa respecto det contraste con las normas impuestas; en el Código Civil de
Vélez Sarsfield, el nuevo texto limita la responsabilidad del donante a la configuración de
dolo en su conducta incumplidora. Resultará de aplicación en este supuesto lo prescripto en ei
art. 1728 del Cód. Civ. y Com.
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1.3. Diferencias en el íralarnfemo legal con el Código Civil

Como puede evidenciarse, esta regulación dista esencialmente de las pautas regladau cn
los arts. 1833 y 1834, Cód. Civil. Se supera especialmente y con éxito el complicado lcxlo del
art. 1834, Cód. Civil, que incluía el supuesto reconocimiento dc una acción real a favor del
donatario que no había aún obtenido ia tradición de ia cosa donada. Esto provocó cn doctrina
variadas expiicacicnes, desde la opinión de Lorcnzctti que entiende que Vélez incurrió en un
error ai transcribir la norma del Derecho Francés a través de la fuente turnada de Demolombe
(así señala la nota de Velez al art. 1834), hasta la justificación basada en un supuesto caso de
reconocimiento del carácter de esa acción como reivindicatoria cuando el donatario la dirige
contra terceros que posee la cosa donada (Borda y Machado). En consecuencia, la acción del
donatario será siempre personal frente al donante.

2. Fuentes no incluidas en el nuevo Código

Como adelantáramos, el nuevo texto no regula expresamente ninguna de las previsiones
dispuestas en los arts. 1836, 1839 y 1840 del Cód. Civii, por lo que en materia de responsa-
bilidad del dülìflfiïfi, dfibfifá YCCUTFÍTSC a las disposiciones incorporadas en el Título V, del
Libro III, en lo que resulte de aplicación a la cuestión.

Ill. J iirusvnuneucm
1. Si el donatario mantiene las cosas en su poder, sean muebles o inmuebles, Ea acción

de reducción es personal y prescribe a los diez años. El plazo comienza a correr desde la
muerte del donante, es decir, desde la apertura de la sucesión, pues sólo entonces puede
saberse que la donación ha afectado la iegltima. Si, por el contrario, las cosas han pasado a
terceros adquirentes, se abre para los herederos legitimarios ia posibilidad de accic-nar
contra eilos cuando se trata de inmuebles por aplicación del art. 2670 del Cód. Civil
(CNCiv., sala D, 16/6/2005, ED, 214-473). A

2. El contrato de donación de cosas muebles realizado por escrito, sin entrega de la cosa,
aun cuando sea perfecto, no cs suficiente por si solo para transferir al donatario el dominio
sino que solo le atribuye una acción personal por la entrega de la cosa contra el dongante y sus
herederos (arts. 1 833 y l 834, Cód. Civil) o, en su caso, también una acción rcai cuano ejerce la
acción de su donante por cesión o subrogación en los derechos de éste (CSJN, 5/5/1992,
Fallos: 315:877).

Art. 1556.- Garantía por cvlccióa. El donante sóìo responde por
evìcción en los siguientes casos:

.Ia) si expresamente ha asumido esa obligacion;
b) si la donación se ha hecho de mala fc, sabiendo el donante que la cosa

donada no era suya c ignorándoìo el donatario;
c) si la evicciún se produce por causa del donante;
d) si las donaciones son mutuas, remuneratorias o con cargo.

[_ RELACIÓN con EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO Texro
El articulo citado se relaciona con ios arts. 1835, Cód. Civil, que remite a su vez ..-1 lo

normado especialmente en la materia en los arts. 2145, 2146 y 2148, Cód. Civil. Entre los
fundamentos del Anteproyecto de 2012 se señala con razón, la actualización dei tratamiento
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1. El Código Civil y Comercial utiliza otro sistema en la ubicacióli de regulación (le esta
garantía, Mientras el Código Civil la menciona en el capitulo sobre derechos y obligaciones en
este contrato, pero al solo efecto dc remitir a su tratamiento en cl capítulo destinado a la
regulación de la garantía de evicción en general y para contratos en particular, cl nuevo Có-
digo dispone su tratamiento directamente en el capítulo sobre los efectos del contrato de
donación.

1.1. Así, el art. 1556 analizado guarda gran similitud con lo dispuesto en los arts, 2145 y
2146, Cód, Civil. No obstante, se innova en el modo de las proposiciones para establecer cl
principio y sus excepciones. Mientras cn el Código Civil se parte de la mención al principio
general en et art. 2145, para luego el art. 2146 disponer las excepciones, en el nuevo Código
directamente se estipula en ténninos positivos, que el donante responderá por evicción en los
casos que enumera el artículo aqui analizado. La enunciación es taxativa, por el mismo espi-
ritu que comparte con lo dispuesto cn el Cóchdigo Civil de Vélez Sarsfield.

2. Las causas que menciona el nuevo Código guardan identidad en general con las dis-
puestas en el Código Civil. Sin embargo, debemos señalar que en témiinos comparativos en el
nuevo Código la redacción es mas completa y simple, sin dejar por ello de ser precisa. Bre~
vemente señalaremos las diferencias en las expresiones utilizadas en ambas normas. _

2.1. El inc. a) del art. 1556 se refiere al caso en que el donante “expresamente ha asumido
esta obligación”. La expresión resulta más apropiada que la incorporada al inc. 1 del art. 2146,
que refiere a la idea de promesa expresa, El carácter obligacional dei texto del nuevo articulo,
confirma el ámbito contractual del compromiso.

2.2. El inc. b) del art. 1556 del nuevo Código mantiene en esencia la redacción del inc. 2
del art, 2146, Cód. Civil. Sin embargo, se incorpora un agregado importante: para la confi-
guración de la mala fc, además del conocimiento por parte del donante que la cosa era ajena, el
nuevo inciso suma como requisito: que el donatario no lo supiera, Esta adecuación ya habia
sido dispuesta en términos intcrpretativos por la doctrina, ai analizarse en armonia con lo
dispuesto por el art. 2148, Cód. Civil (-Borda, López de Zavalia, Llambías).

2.3. El inc. c) del art. 1556 resuelve de modo más simple y efectivo la descripción de la
misma causa que el art. 2146 dispone en el inc. 5°. Mientras este último hace una descripción
más extensa de los actos del donante que confìgurarian una situación de responsabilidad que
lo obliga a responder por evicción frente al donante, en el nuevo inciso la descripción basta
con la referencia a que la evicción se produzca “por causa del donante”.

2.4, Finalmente el inc, d) el citado artículo del nuevo código, dispone la regla de la ga-
rantia de eviceión para el caso de donaciones mutuas, remuneratorias o con cargo, Nueva-
mente aqui encontramos una mayor simplicidad y precisión, en comparación con el código
antecedente, La garantia de eviceión en estos casos, como afirma Facco, será proporcional al
importe del cargo o delos servicios recibidos del donatario, respectivamente, y al valor de los
bienes donados, Este regula por separado en dos incisos (el 3°y el 4°), los casos de donaciones
con cargo y rcmuneratorías, respectivamente. No obstante nada dice sobre las donaciones
mutuas, que el Código Civii y Comercial incorpora, en virtud de su onerosidad impllcita.

Art. 1557.- Alcance dela garantía. La responsabilidad por la evicción

obliga al donante zi indemnizar al donatario los gastos cn que este ira in-
currido por causa dc ln donación. Si ésta es mutua, reinnncratoria o con
cargo, cl donante debe rcembolsarle adern.-ás el valor de la cosa por él rc-
eibida, lo gastado en ei cumplimiento del cargo, o retriiauìi' los servicios
recibidos, respectivamente.

Si la evìcción proviene de un hecho posterior si la donación imputable ni
donante, éste debe indemnizar al donatario ios daños ocasionados.

Cuando la cvìcción es parcial, el resarcimiento se reduce proporcio-
nalmente.

TCHI, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La disposición aquí comentada se relaciona con lo expresado en los arts. 2147, 2149,
2150, 2151, 2152, 2153 y 2154 del Cód. Civil.

Il. Comsmvuuo

1. Para un apropiado análisis de este artículo y su situacion comparativa con las nonnas del
Código Civil a los que se acerca en su tratamiento, debemos adelantar como apreciación que ei
nuevo Código Civil ha conseguido sintetizar y metodizar un esquema de tratamiento metodo-
lógico que en el Código Civil resultaba más complejo e intrincado.

El método utilizado por Vélez Sarsfield consistió en regular los efectos y descripción de los
requisitos vinculantes para la configuración de cada una de las causales enumeradas en los
incisos del art. 2146. Para ello, en cada articulo por separado, dispuso las nomas referidas a
cada causal.

El Código Civil y Comercial, se propuso otro método para legislar las mismas conse-
cuencias, requisitos y efectos sobre el alcance de la garantía. Para ello, en un solo articulo
dispuso el principio general que obliga al donante a responder e indemnizar al donatario y
estipuló que este resarcimiento aicanza los gastos incurridos por el donatarío en la donación.
Una vez establecido el principio y la extensión genérica el resarcimiento, el articulo dispone
efectos particulares para el caso de donaciones con grado de onerosidad, y para cl caso del
acto posterior imputable al donante. Finalmente propone también como principio, que a la
evicción parcial corresponderá un resarcimiento reducido proporcionalmente,

Sin duda alguns este tratamiento alcanza la universalidad de los casos que la ley pretende
regular, a Ea vez que simplifica los efectos que dispone para todos los supuestos del art. 1556.
Evita a su vez, a contrario del Código Civil, la proliferación a veces sobrcabundante de re-
gulación de casos que de todos modos encuentran su tratamiento normativo a partir de las
reglas generales expuestas.

Art. 1558.» Vicios ocultos. El donante sólo responde por los vicios
ocultos de la cosa donada si hubo dolo de su parte, caso en el cual debe
reparar al (ìonatario los daños ocasionados.

1_ RELAc1ón CoN EL Cónion C|viL_ FUENTES DEL Nuevo 'rnxro

Esta norma se vincula con lo dispuesto por los arts. 1835, 2164 y 2165, Cód. Civil,
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1. El an. 1835, Cod, Civil ya citado, efectúa la remisión del tratamiento de esta garantia a
lo dispuesto en cl mismo cuerpo normativo en cl Tlchtulo XIV de la Sección II, dei Libro III.
En esc apartado el art. 2164, Cód. Civil define la garantia, y seguidamente el art. 2165, Cód.
Civil exige que las acciones que dispone ese titulo no pueden ser invocadas por los adqui-
rclltcs El título gratuito.

in La solución asi expuesta sc justifica por ser la relación de oncrosidad la que fundanicnta
la garantia y las acciones redhibitoria y estitnatoria, que tienen por finalidad resolver el con-
trato o rcaj ustar cuantitativamente la relación prestacional respectivamente.

Sin embargo, la doctrina es uniforme en entender que las excepciones que el Código Civil
estableció para la invocación de la garantia dc cvieción en caso de donación, son lógicamente
equiparables para los vicios ocuitos (Borda, Machado, entre otros).

En esa misma inteligencia, el nuevo artículo del Código Civil y Comercial regula expre-
samente este efecto, especialmente para el caso dc dolo comprobable en la conducta del
donante.

2. Si bien el articuìo no se reiïcre a los restantes supuestos de excepción dispuesta en el
art. E556, para la garantia de cvicción, podemos entender, aunque el articulo analizado no lo
mencione, que en tales casos también corresponderá la invocación dela garantía por el ad-
quirente, cuando se trate de vicios ocultos. Los motivos serán, por un lado, que nada impide
que el donante acuerde con el donatario extender la garantía convcncionalmente; y por otro,
que el resto de ios casos se rcfiercn a donaciones con cierto grado de oncrosiclad, por lo que se
justifica la aplicación de la garantia por esa situación especial.

Art. 1559.-W Obligación de alimentos. Excepto que la donación sea
onerosa, cl donatario debe prestar alimentos al donante que no tenga
medios de subsistencia. Puede liberarse de esa obligación restituyendo las
cosas donadas o su valor si las ha enajenado.

Í. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El artículo en análisis se corresponde con el espiritu de art. l837, Cód. Civil.

11. COMENTARIO

1 _ La norma incorporada en este articulo es similar a su antecesor artículo del código Civil.
Sin embargo, la nueva redacción es más precisa en cuanto a los casos que quedan excluidos de
la obligación del donatario. La norma especialmente refiere al carácter oneroso de las dona-
ciones que quedan excluidas. Se comprende claramente entonces que el donatario no estará
obligado a prestar alimentos en el cuadro descripto, cuando la donación hubiera sido con
cargo, remuneratoria, o se hubiera tratado de donaciones mutuas. 4

La directiva del Código Civil indicaba en su letra que la excepción estaba dada en los
casos en que la donación fuera con cargo, sin mencionar ninguna de los otras donaciones
onerosas.

2.

f42 El nuevo articulo sigue sin resolver una cuestión que se debatió ampliamente en
doctrinaï ¿alcanza con que exista cargo (oncrosidad, diríamos en Ea nueva redacción), sin
importar su entidad económica? Es que para la doctrina inencionilda la cuestión debatida
consiste en que la onerosiclad de la chdonaeión no la torna necesariamente equivalente en su
relación económica con la cosa donada. Por lo tanto podria darse ia situación de que la one-
rosidad representara una íntima parte de la donación completa. Por el Io, Borda explica que si
el cargo impuesto al donatario es insignificante con relación al valor de la cosa donada, no
seria de aplicación esta excepción al deber aliinentario. Por el contrario, López dc Zavaiia
afirma que si hubiera sido trascendente el valor del cargo, el Codificador habria ci`cctuaclo la
distinción, por lo que ante la letra clara de la norma, no cabe más que sostener que existiendo
cargo, cualquiera sea su monto 0 cuantía económicamente estimablc, no habrá obligación
alimentaria para el clonatario.

3. Finalmente, la norma incorpora el requisito dc que el donante “no tenga medios de
subsistencia”. Esta exigencia no estaba textualmente incorporado en la letra del art. 1837,
Cód. Civil, pese a lo cuai se imponía según la jurisprudencia. Lorenzctli criticaba esta in-
corporación porque iba más allá de io que la ley disponía. Esta ultima crítica explica su in-
clusión en el nuevo texto.

SECCIÓN 3 °

ALGUNAS DONACI ONES EN PART ICULAR

Por ESTEBAN DANIEL O'r|3Ro

Art. 1560.- Donaciones mutuas. En las donaciones mutuas, la nulidad
de una de ellas afecta a la otra, pero la ingratitud o el incumplimiento de
los cargos Sólo pcrjudicall al donatario culpable.

c 1, RI-il./\ClÓN CON El. CÓDIGO CIVIL, FUENTES l)l-Il. NUEVO TEXTO

Sc relacionan con cstc articulo, las reglas citadas en los arts. 1819, 1820 y 1821, Cód.
Civili

II. COMENTAIUO

I. El art. 1560 del Cód. Civ. y Com. no dcfìnc, como lo hacia el Código Civil, a las do-
naciones mutuas, La norma se limita a describir sus efectos, que encuentran su nonna análoga
en cl art. 1821, Cód. Civil,

Podemos agregar para aclarar el ámbito de aplicación de este tipo de donaciones que para
que las donaciones sean consideradas mutuas, debe cumplirse con un requisito esencial: la
reciprocidad, que indica la tinalidad perseguida por las partes al celebrar ambos contratos en un
solo acto. Seguramente la omisión del nuevo Código a incluir esta definición sc justifique por
ei caracter mutuo que involucra su definición, y porque, la segunda parte del art. 1819, Cód.
Civil, que alude al requisito de simultaneidad del acto, ha sido flfuertcmcntc resistido como una
caracteristica esencial dc esta clase de donaciones. Borda cree que ese requisito resulta exce-
sivo, dcbido a que el aniculo apimta a la calidad material de la simultaneidad, cuando bastaría
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solamente con sii carácter intelectual López de 'Lavalia ainpiío esta aprecìació

hichn, y explica que nada impide que las partes ceicbren las donaciones en dos inonieritos
diferentes, con tal que hagan referencia a su intención de someterlas a este régimen especial. En
todos los casos, por la reciprocidad señalada, Otero sostiene que se genera un negocio alcan-
zado por las reglas de la onerosidarl.

2. Borda, encabezando una gran parte dc la doctrina argentina, señata que no encuentra
una diferencia sustancial entre este tipo de donaciones y la permuta, debido a que las partes
procuran una rel ación de reciprocidad en ias obligaciones que asumen. Sin embargo, el mismo
autor morigera su critica, y justifica la distinción con el trueque, en que mediante las dona-
ciones rnutuas, las partes no quedan atadas a una relación de equivalencia patrimonial de las
prestaciones, lo que impide la invocación de los efectos propios de algunos contratos bilate-
rales onerosos, como por ejemplo, la lesión.

El Legislador, sin duda, confirma esta distinción y ha recogido las observaciones apun-
tadas sobre el requisito de simultaneidad, por lo que se explica entonces el tratamiento brinw
dado en este cuerpo normativo y la omisión de aquél en cl nuevo artículo.

3. Se establece además, con una redacción más clara y directa que la de su norma antecesora,
la ineficacia del negocio jurídico completo, por nulidad de una de las donaciones, y su indife-
rencia citando la causal de extinción es funcional y generada por el incumplimiento del donatario
culpable. El articulo, a diferencia del art. l82l, Cód. Civil, no enumera las causales de nulidad.
Esto constituye un acierto, ya que bastaba con designar la situación y el efecto nuliflcante como
regla, dejando el análisis y tratamiento de ias causales de nulidad para el apartado especial que el
Código incorpora.

4. Por otra parte, se ha ajustado la enumeración de las causales de ineñcacia que no be-
nefician al donatario incumplidor. En tal sentido se ha corregido ia terminología incorporando
la idea del cargo y su incumplimiento, en lugar de la expresión iiiexacta “condiciones im-
puestas”, del art. l32l, Cód. Civil.

5. Finalmente, se eliminó toda referencia a la prohibición para los cónyuges de realizar
donaciones mutuas. Esta eliminación es coherente con el cambio de política legislativa que
diferencia el nuevo Código, en el que los contratos entre cónyuges están permitidos.

Art. 1561.- Donaciones rcmuncratorias. Son donaciones remunera-i..¿É . . a .
= tortas las realizadas en recompensa dc servicios prestados ai donante por

el donatario, apreciables en dinero y por los cuales el segundo podria
cxigii judicialmente el pago. La donación se juzga gratuita si no consta en

;;, . . .el instrumento lo que se tiene en mira -remunerar.
I, RELACIÓN CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

r'¦ . . ›Este articulo se corresponde con la regulacion del Codigo Civil en sus arts, 1822 a 1825,
inclusive. _

El _ COML¬lN`l`AlLiO

I. El concepto dc donación reimmermoi'r'a en el nuevo Código Civii y Comercial se
mantiene inalterable respecto de su deñnición y áinbito de aplicación dispuesto en ei Código
Civil. Las únicas clifercncias que encontramos están en la redacción de los articulos que la
regulan, que simpliiican el entenilirniento y claridad expositiva de la norma. Las señalaremos
brevemente.

9El articulo aquí analizado regula ios mismos atcanees dispuestos en los arts. 1822 y
1823, Cód. Civil. En su primera parte reproduce la definición del primero de ellos. En la
última parte del articulo se consigue una redacción mucha más adecuada y precisa para lo que
define como requisito format para la caracterización de este tipo de donaciones: que el ca-
rácter remuneratorio debe surgir expresamente del instrumento en el que consta celebrado el
contrato.

La redacción del art. 1823 fue objeto dc numerosas críticas, sobre todo por la mención al
término designadamente que Vélez incorporó a la norma, como sinónimo sui generis do]
término “expresamente”, Dc alli que la nueva letra del aitículo resulte bienvenida por sii mejor
definición,

Asimismo, no hay en el nuevo Código, una norma análoga a la descripto en cl art. 1824,
Cód, Civil, La justificación es evidente: este articulo del Código Civil no hace más que repetir
las nociones de los dos articulos precedentes, aportando aclaraciones que redundan en la
definición brindada en el art. 1822, Cód. Civil.

2. Los requisitos para que se configure una donación remuneratoria son:

2.1. Que la donación sea en recompensapor servicios prestadospor el donatario

No es necesario que haya una identidad cuantitativa entre el valor de la donación y los
servicios que se pretenden recompensar, Bastará que con la donación alcance a cubrirlos, y
hasta lógicamente podra superarios. Esta particularidad marca una importante distinción de
este tipo de donaciones con la dación en pago. Mientras en esta última, la entrega de la cosa
tiene por finalidad exclusiva cancelar una obli gación preexistente, en una relación de
equivalencia querida por las partes, cn la donación remuneratoria, sc distingue claramente la
vigencia de la liberalidad como elemento esencial del acto. Eso lleva a que mientras cn la
dación cu pago sea esencial el analisis económico de equivalencia prestacional, en la do-
nación que analizamos, ese análisis no determina la validez del acto, pudiendo ser clasifi-
cado como contrato oneroso hasta la entidad del servicio que se recoinpensa, y gratuito en la
proporción que lo exceda

2.2. Los serviciosprestados deben ser apreciables en dinero

Ligado a lo anterior, la determinación 0 valoración económica de los servicios prestados
resultará siempre esencial para fijar el proporción de onerosidad que alcanzará la donación.

2.3. Serviciospor los cuales el donatario podria exigir_¡`udr'cr'aIniente elpago

No tendria sentido ia regulación de esta clase de donaciones, si la obligación del donante,
que cancela con la donación, no fuera tal, y sólo se limitara a una recompensa por un deber
moral (antes regulado en el Código Civil como obligación natural), En ese caso la donación
seria enteramente gratuita, Para que exista onerosidad, que es lo que importa en este tipo de
donaciones, el donante debe encontrar una ventaja, que está justamente en cancelar la obli-



gación exigible pendiente.

2, 4. Carácter' expreso

La calidad remuneratoria, con indicación de qué servicios se están recompensando, debe
constar expresamente en el instrumento, De lo contrario, la presunción es de g1^atuida«.1, y
lógicamente no producirá efecto cancelatorio alguno por los servicios prestados y exigibles
brindados por el donatario.

3. Por último, la disposición del art. 1825, Cód. Civil, aparece incluida en el nuevo Código
Civil, conjuntamente con las donaciones con cargo, en su definición como donaciones one-
rosas,

Art. 1562.- Donaciones con cargos. En las donaciones se pueden im-
poner cargos n favor del donante o de un tercero, sean ellos relativos al
empleo o al destino de la cosa donada, o que consistan en una o más
prestaciones.

Si el cargo se ha estipuiado en favor de un tercero, éste, el donante y sus
herederos pueden demandar su ejecución; pero sólo el donante y sus he-
rederos pueden revocar la donación por ìnejecución del cargo.

Si el tercero ha aceptado el beneficio representado por el cargo, en caso
de rcvocarse el contrato tiene derecho para reclamar del donante 0, en su
caso, de sus i¦erede|'os, el cumplimiento del cargo, sin perjuicio de sus
derechos contra el donatario.

Í. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUEN'l`išlS DEL NUEVO TEXTO

La norma citada encuentra como antecedente lo prescripto en los arts. 1826 y 1829, Cód.
Civil.

l1.COMBNTARr0

l. Ei primer párrafo del articulo dispone la facultad del donante de incorporar cargos a
cumplir por el donamrio, a favor del primero o dc un tercero. A su vez estos cargos pueden
tener como final ¡dad imponer un destino a la cosa donada o beneficiar a los designados en el
acto. -Llarnbias define al cargo como una obligación accesoria y excepcional que se impone al
adquirente de un derecho.

La estructura de esta modalidad es la de una estipulacion a favor de otro (art, 10.27),
cuando el beneficiario es un tercero, y el cargo consiste en una prestación. El donante opera
como estipulante y cl douatario ocupa el lugar del promitente en este tipo de estructura con-
tractual.

En esencia, la regla impuesta se corresponde con la regulación del art. 1826, Cod. Civil.

2. Ei segundo parrafo del articulo regula los efectos y la legitimación de las partes para exigir
el cumplimiento del cargo impuesto, Si bien está inspirado cn el art, 1829, Cod, Civil, cl Legis-
lador en mie caso ha incorporado una importante diferencia respecto al régimen anterior: se
reconoce expresamente legitimación al donante y a sus herederos para demandar la ejecución del
cargo incumplido, cuando fuese impuesto a favor de un tercero.

El art, 1829, Cód. Civil le impedía al donante reclamar el cumplimiento cuando cl benc-

fiãfl

ficiario iìrera un tercero, y solamente tenian habilitada la accion de revocación de la donación.
López de Zavaiia resaltó esta particularidad y la criticó, con el argumento dc que no habia un
firndamento atcndible para apartarse del régimen general para las estipulacion a Favor de
tercero regulada en el art, 504, Cód. Civii.

El Codigo Civil y Comercial corrige esta circunstancia, que recupera asi la coherencia con
lo nonnado en el art. 1027 del mismo cuerpo legal.

Por otra parte, tanto en la regulación anterior, como en la presente, el donante y sus hc-
rederos tienen legitimación para reclamar el culnplirnicuto del cargo, cuando este fuera en
beneficio del primero, o en relación con el destino o empleo de la cosa donada.

3, Además, como se dijera, cl mismo párrafo distingue el derecho del donante y even-
tualmcnte de sus herederos a revocar la donación ante la inejecución del cargo. Esta norma
tiene identidad con lo dispuesto en el art. 1853, Cód. Civil, sin perjuicio dc lo cual, se dife-
rencia de esta en su ubicación en la sección sobre regulación de las donaciones con cargo, en
lugar de incorporarse en ei capítulo sobre revocación, como ocurre con el Codigo Civil.

4. El tercer párrafo del articulo, al igual que lo expresado en cl apartado precedente,
modifica la sección en la que es tratada la norma. En el Código Civil está dispuesto en el
art. 1851. En este caso, a su vez, la redaccion es más precisa e integradora de los efectos y
derechos que le corresponden al beneficiario. Señala expresamente que cl beneficiario debe
haber aceptado el cargo, lo cual es esencial por constituirse a partir de esc acto como cle-
recho adquirido. Seguidamente señala la legitimación pasiva del donante y sus herederos en
relacion al reclamo de cumplimiento que se reconoce al beneficiario, y deja abierta ia via
para que estos últimos puedan repetir contra el donatario ineumplidor,

lll. .ÍURISPRUDENCIA

La acción para pedir la revocación de una donación por inejccución de los cargos im-
puestos no es inherente a la persona del donante; no procede, sin embargo, la acción oblicua de
los acreedores. Si el donatario no cumplió en forma completa los cargos impuestos por el
donante, por no haberse producido aun la situación esperada para hacerlo y a pesar de lo cual
hubo un principio de ejecución, no es procedente la revocación de la donación (CSÍN, Fallos:
I3 li 141).

Art. 1563.- Responsabilidad del donatario por los cargos. El donata-
rio sólo responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada, y
hasta su valor si la ha enajenado o ha parecido por hecho suyo. Queda
liberado si la cosa ha pcreeido sin su culpa.

Puede también sustraerse a esa rcsponsaìaìlidad restituyendo la cosa
donada, o su vašor si ello es imposible.

I, Rsuicrón con EL cóoroo Civii.. Fusnrrzs DEL Nuevo ri=,x'ro
1034La norma que se asimila se encuentra en el art. 1854, Cod, Civil. Entre los

fundamentos del Anteproyecto del año 2012 se expresa sobre este aspecto que “{e]l donatario
sólo responde por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada y hasta su valor si la ha
enajenado 0 ha perccido por hecho suyo. Queda liberado si la cosa ha per:-:cido sin su culpa.
Puede también sustraerse a esa responsabilidad restituyendo la cosa donada, o su valor si ello
es imposible.
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ll_ COMENTARIO

1. La disposición se integra con la idea de onerosidad y cuantía del beneficio ai que
accede el donatario por el efecto natural del contrato. Se reconoce así la relación patrimonial
que existe entre el beneficio procurado con la donación propiamente dicha, y la contrapar-
tida constituida por la valoración del cargo. La soiución sejustifica porque no puede tratarse
a la donación con cargo, como si este fuera un tipico contrato bilateral, en el cual las partes
responden de modo integral ante el incumpìimiento de alguna de las prestaciones asumidas.
Es que como lo afirma gran parte de la doctrina, entre quienes podemos citar a Aparicio y
Díez Picazo, la donación en esencia es un contrato unilateral. No obstante, algunos juristas
como Machado, sostienen que la donación con cargo adquiere cl carácter de contrato bila-
teral. Belluscio y la doctrina mayoritaria, insisten en que aunque exista onerosidad por la
incorporación dei cargo, el acto sigue siendo una donación. Por lo tanto, en esta inteligencia,
el contrato seguirá siendo unilateral. De alli entonces, el particular esquema de responsabi-
lidad que estipula cl Código y sus efectos.

2. Por otra parte, la redacción del art. 1854, Cód. Civil fue criticada por su imprecisión
en dos aspectos centrales: por un lado, la letra de la norma indicaba, al referirse a la iim i-
tación de la responsabilidad hasta la cosa donada, que “el donatario no está obiigado per-
sonalmente con sus bienes”. Borda, López de Zavalía y Lalnbcl', entre otros, señalaron el
error de esta expresión, ya que en verdad lo que correspondía era limitar cuantitativamente
la responsabilidad del donatario, y no -como parecería indicar el artículo- sostener que
el donatario sólo respondía literalmente con ia cosa donada. Menos aún puede argumen-
tarse la razón de que el donatario no estuviera obligado con sus bienes.

Por eso, la redacción del art. 1563 del Cód. Civ, y Com. recogió acertadamente estas crí-
ticas y apunta asi precisamente que cl donatario es responsable por el cumplimiento de los
cargos con la cosa donada, y hasta su valor, si la hubiera cnajcnado o hubiera pereciclo por
hecho suyo. De este modo, ante la imposibilidad de restituir la cosa donada, siendo imputable
esa circunstancia al donatario, este deberá responder con su patrimonio, cualquiera sea, hasta
cubrir el valor de la cosa donada.

Finalmente, se rectifica también la parte final dc la disposición, en la que ei nuevo articulo
refiere que cl donatario “queda liberado si la cosa ha perecirio sin su culpa”. La norma ante-
cedente designaba como única causal para la liberación del donatario, al caso fortuito. Sin
duda la expresión “sin su culpa” del nuevo artículo habilita a interpretar la inclusión de todas
ias circunstancias exonerativas de responsabilidad que regula el Código Civii y Comercial.

Art. 1564.- Aicance de ia oncrosidad. Las donaciones remuneratorias
o con cargo se consideran como actos a título oneroso enla medida cn que
se limiten a una equitativa retribución de los servicios recibidos o en que
exista equìvaiencìa de valores entre la cosa donada y ¡os cargos impuestos.
Por el excedente se les aplican las normas de las donaciones.

053 1_ RELACIÓN coN EL Cóoioo Civii., FUENTES DEL Nuevo rsxro

Este articulo reúne las disposiciones contenidas en los arts. 1825 y 1827, Cód. Civil,

H_ CO1\/ll-lš\"1`/\ll1O

l. La nornta incorpora en un solo texto la regulación y definición sobre ei tratoiniento
de 1:1 onerosidad cn las donaciones con cargo y las reinuneratorias. Consagra, como lo hacia
el Código Civil, la posibiìidad de que un contrato pueda ser en parte gratuito y en parte
one:oso. En esta línea de tratamiento, la oncrosidad estará marcada por la medida en que se
liniiten a una equitativa retribución de los servicios recibidos -refiriéndose a ias dona-
ciones retnuncratorias- 0 en que exista equivalencia de valores entre la cosa donada y los
cargos impuestos.

Los arts. 1325 y 1827, Cód. Civil responden al mismo iineamiento, con la única diferencia
que en el Código Civil y Comercial el Legislador ha preferido tratar ambos supuestos en un
solo articulo.

Finalmente, la Falta de inclusión de las donaciones mutuas en el texto de este artículo no
implica una diferencia dc tratamiento para este tipo de contratos. Más bien podríamos sostener
que el carácter contra-prestacional implícito cn ias donaciones inutuas justifica sobradamente
la aplicación de las nonnas sobre onerosidad a la proporción en la que se reconoce una rela-
ción patrimonial de equivalencia, y la vigencia de las normas sobre actos a titulo gratuito para
la parte de donación que exceda cuantitativamente esa relación.

Art. 1565.- Donaciones inoficiosas. Se considera inoficìosa la dona»-
ciún cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante. A
este respecto, se aplican los preceptos de este Código sobre la porción le-
gítima.

1, RELACIÓN coN ul. Cóoroo Civii.. FUENTES DEL Nuevo 'ri-;x'ro
El tratamiento de este artículo encuentra como antecedente lo prescrípto en el art, 1830,

Cód. Civii. Lo regulado se diferencia en el tratamiento y en la ubicación dentro del nuevo
cuerpo normativo, por lo que no hay disposiciones simiiares a lo dispuesto en los arts. 1831,
1832 y 1833, Cód. Civii. En los tìmdamcntos del Anteproyecto del año 2012 se resalta la
nueva metodologia incorporada, consistente en sólo deliiiir la situacion de inolìciosidad, para
remitir luego directamente en todos sus efectos, a las normas que regulan la porción iegitima
de los herederos.

11. CoMi¿i~:'i^Aiuo

l. icbEl nuevo Código Civil y Comercial reproduce en este artículo, el concepto general
de la inoficiosidad en materia de donaciones, que regula su antecedente en el art. 1830,
Cód, Civil.

También incluye una regla de remisión, aunque en el nuevo ordenamiento, ésta es más
precisa y total, comparada con el Código Civil. Este último hace una remisión más amplia, al
mencionar- directamente al “Libro TV - Dc los Derechos Reales y Personales. Disposiciones
Comunes”, si bien es inevitable entender que la referencia es particulannente aplicable a las
normas sucesorias, especialmente las de determinación y protección dc legítima. Además, la
remisión es parcial, ya que seguidamente, en el mismo capitulo Vlï, incorpora los arts. 1831 y
183 Z, que establecen ios lineamientos esenciales para determinar cl ambito de apiicación y
legitimación de la accióichn de reducción.

Por el contrario, cl art. 1565 del Cód. Civ. y Com., remite clirectainente ii “los preceptos de



cslc Código sobre la porción legitima”. La reinisirän cs total, es decir, no continúa ei capitulo
con ningún artículo que incorpore reglas sobre el tema.

Por lo tanto, el tratamiento de la acción de reducción queda exclusivamente dispuesto por
lo prescripto en los arts. 2453 a 2460 de este Código.

SECCIÓN 4 H

REVERS IÓN Y REVOCACI ÓN

Por EsrEnAN DANIEL OTERO

Art. 1566.- Pacto de reversión. En la donación se puede convenir la
reversión de las cosas donadas, sujetando el contrato a la condición re-
solutoria de que el donatario, o el donatario, su cónyuge y sus descen-
dientes, o el donatario sin hijos, fallczean antes que el donante.

Esta cláusula debe ser expresa y sólo puede estšpularse en favor del
donante. Si se la -incluye en favor de él y de sus herederos o de terceros,
sólo vale respecto de aquél.

Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin
hijos, la existencia de éstos en el momento del deceso de su padre extingue
el derecho del donante, que no renace aunque este les sobreviva.

I. R|3LAC1ÓN CON Ei. CÓDIGO C1v|1.,. FUENTES DEL Nuevo To)-:To
Su antecedente sc cncuciitra en 1o dispuesto en los arts. 1841 a 1844, Cód. Civil, inclusive.

En los fundamentos expuestos cn el Anteproyecto del año 20l2, se señala que cl tratamiento
de la reversión y de la revocación Siguen al Proyecto de 1993 (PEN) y al Proyecto de 1998.

` /\"“Íï>l

lí, Co1\›1ENTAR10
l. Antes de abocamos al análisis de este articulo, corresponde señalar que el Código

Civil y Comercial ha diagramado en una sola sección, la regulación de la revocación y de la
reversión. En este sentido, sin que signifique una critica a este orden diseñado para ambas
figuras, debemos conceptualizar brevemente que si bien ambos conceptos -revocación y
reversión- conllevan como consecuencia la ineficacia funcional del contrato, con efecto
retroactivo, la revocación será operativa solamente a instancia dc la parte interesada (do-
nante, y en alguno de los casos, sus herederos), mientras la reversión se constituye como
una condición resolutoria que opera ipso iurc. Llerena expone una visión muy particular
respecto al efecto del cargo y su revocación, y entiende a diferencia de lo que aqui men-
cionamos, que la cláusula del cargo lleva implícita una condición rcsolutoria que opera
solamente antc cl incumplimiento del donatario, provocando la resolución del contrato, que
no sc configura de pleno derecho, sino por clecisiónjudioial, Obviamente, nada impide que
las partes pacten ei efecto condicional para un cargo impuesto, pero será necesario para ello
un pacto expreso.

2. El nuevo Código Civil y Comercial regula las pautas generales para la cláusula de
reversión. En este articulo en su primer párrafo impone su legalidad, para lo cual explica
que cl contrato quedará en ese caso, sujeto a una condicion resolutoria, La disposición es
acertada, y se distingue de su antecedente, el art. 1841, Cód. Civil, que nada dice al res-
pecto. j

Este primer apartado además, individualiza como sujetos de la condición resolutoria
al “donatario, su cónyuge y sus descendientes, o el donatario sin hijos”, El nuevo texto
recoge asi la observación que hiciera la doctrina sobre la ambigüedad c imprecisión del
término “herederos” que contenía la norma del Código Civil, lo que llevaba a rnuclios
doctrinarios como Lamber, a aconsejar que al momento de redactar la cláusula de la
condición, Sc evite utilizar el término “herederos” 0 una remisión directa al artictllo, y
acudir en cambio a la precisión buscada, cn términos como “hijos”, “descendientes”, etc.
De este modo se evita la incertidumbre propia que podría llevar a interpretar el concepto
de “herederos” y su indcfinición. Esto cs esencial para la seguridad juridica y para
garantizar la eficacia de la condición.

3. El segundo párrafo del articulo, nuclea lo dispuesto en los arts. l842 y 1843, Cód. Civil,
y amalgama con mejor redacción, cl requisito formal de esta cláusula y los limites para su
pacto. Así, establece la obligatoriedad de que sea pactada expresamente y a la vez que pueda
estipnlarse solamente a favor del donante. Debemos recordar en este punto, la razon de esta
iimitación estaría en que de otra manera se configuraria una sustitución fideicomisaria,
prohibida ya en todos los antecedentes históricos, en cl art. 3723 del Cód. Civil y confirmada
en cl art. 2491 del Cód. Civ. y Com.

Además, a diferencia del Código Civil, el pánafo precisa e incluye a los “terceros” dentro
de los supuestos de extensión dc la prohibición de beneficiar a otras personas más allá del
donante. '



I..
Mi

.
l.

Ill

¦.l

¡Í
lf
l.

i,
I,
! r

i

1 .

,l
_'-ã
'I

Içj
tb
¡fi
K,

L.
i

4, Finzilmcnte, el último párrafo dc este articulo reproduce esencialmente lo dispuesto
en eì art. ìtillfil, última parte del Cod Civil. Dc este modo, se protege el interés del d0na~
tario, quien ai momento de aceptar la donación con esta clátlsllla, lo hizo sobre el cono-
cimiento de que no tenia hijos, por lo que si a su fallecimiento ios hubiera tenido, la
cláusula se extingue de pleno derecho.

Art. 1567.-~ Efectos. Cumplida la condición prevista para la rever-
sión, cl donante puede exigir la restitución de las cosas traiisfcridas con-
forme a las reglas dei dominio revocable.

, Í, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La redacción del artículo resulta novedosa respecto a su antecedente en ct art. 1847, Cód.
Civii, por su remisión directa a las reglas del dominio rcvocable.

HICHII. COMENT/1 mo

1. Este articulo proporciona dos definiciones importantes sobre los efectos que se pro-
ducen cuando opera la condición rcsolutoria pactada en esta cláusula. Específicamente esta-
blece el derecho del donante a exigir la restitución dc las cosas transferidas, y además remite
para ello a las normas que regulan el dominio rcvocable.

1.1. La pri mera reconoce expresamente el derecho dc restitución del donante. Debe
apuntarse que la nueva redacción, complementada por la referencia del art. 1566 a que se trata
de una donación sujeta a condición resolutoria, importa sostener que operada ésta, el dominio
se revierte de pleno derecho al donante, sin que sea necesario un nuevo acto trasmisivo que le
sirva de título. En la redacción dada en cl Código Civil, confiisamente se referia a la invalidez
de ia donación en ese caso (art, 1847, Cód. Civii). 'Pal vcz la confusión provinicra del efecto
retroactivo que comparten la nulidad y la condición resolutoria. De todos modos, mientras la
primera confi gura un supuesto dc incficacia genética, la segunda -que es realmente ia figum
que corresponde aplicar a esta cláusula- implica una ineficacia funcional, incorporada vá-
lidamente por las partes en el negocio. Por lo tanto, la donación es válida, y soiamente se
tomará ineficaz rctroactivamente si opera la condición acordada. Así lo define este artículo.

Art. 1568.- Renuncia. La conformidad del donante para la enajena-
ción dc las cosas donadas importa la renuncia del derecho de reversión.
Pero ia conformidad para que se ios grave con derechos reatcs sólo bene-
ficia a los titulares de estos derechos.

i, RELACION coN EL Cúoioo Civii.. FUENTES oi'-21, Nuevo 'n=;x'ro
Presenta una clara identidad con lo regulado en art. 1846, Cód. Civil, aunque en et nuevo

articulo la redacción resulta más apropiada a la regla propuesta -

Vil. CO1\/ll:`.N'l`l\I(_lO

l. La norma analizada determina un juego de presunciones inre et de íure, La primera de
ellas es que la conformidad del donante para que el donatario cnajene las cosas donadas
importa la renuncia al dcrcclio de reversión. Como consecuencia, la cláusula se volverá in~
eficaz itreineclialuleinente. La erzcgiervacióri consiste en Ea disposición patrimoniaì del bien, de
modo tal que deje de formar parte del patrimonio del donatario. Por lo tanto, el donante no
pod ra invocar ya ia cláusula no sólo íientc al nuevo adquirente por cualquier título, sino que
quedará vedado de invocarla contra cualquier tercero, por efecto de la renuncia operada.

=gnplO34En sentido diferente, la conformidad del donante a que el donatario grave el
bici 1, solamente importará la renuncia de invocar la cláusula ante los titulares de los derechos
en E-ns que se sustenta cl gravamen relacionado.

El articulo reproduce de modo más resumido, aunque no menos preciso, lo dispuesto en et
art. 1846, Cod. Civil.

La conformidad del donante no dcbc confllndirse con el consentimiento requerido para
que cl contrato por el cual el donatario dispone o grava el bien, se celebre, ya que aquel no es
parte de ese contrato. Este consentimiento sólo se reserva lógicamente a ias partes, y el do-
nante no lo es, La conformidad requerida del donante se fundamenta en que su ausencia
implicaría la inoponibilidad de la transmisión o del gravamen ante el donante, quien podria
invocar la ciáusula si la condición operara, sin importar que el bien se encontrara en propiedad
de un nuevo adquirente, o bien que hubiera sido gravado con un derecho real a favor de ter-
ceros.

2. Finalmente puede señalarse que la letra de este articulo resulta más ajustada a la
realidad negccial, que la análoga del art. 1846, Cód. Civil, porque en este último artículo
solamente se hacia referencia a la compraventa, cuando se trataba de la renuncia total, y a la
hipoteca, cuando se refería al segundo supuesto de presunción. El nuevo artículo, con buen
criterio, se refiere a la enajenación y al gravamen, ambos conceptos abarcativos de todos los
actos de cada clase señal ada.

Art. 1569.- Rcvoeaeión. La donación aceptada sólo puede ser revo-
cada por incjecnción de los cargos, por ingratitud del donatario, y, cn caso
dc hahêrselo estipulado expresamente, por supernacencia de hijos del
donante.

Si la donación es oncrosa, el donante debe reembolsnr el valor dc los
cargos satisfechos o dc los senricios prestados por el donatario.

E, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El artículo en su primer párrafo resulta novedoso porque incorpora la regla generai sobre
revocación y sus tres principales causales descriptas cn el Código Civil (arts. E848, 1858 y
1868, Cód. Civil). El último párrafocs análogo a to dispuesto por el art. 1863, Cód. Civil.



ii. Cor-iENTA1uo
1. El Código Civil y Comercial ademàs, con un perñl metodoìógico diferente a su ante-

cesor, incorpora un regla general de revocación, por 1a cual habilita la revocación dc dona-
ciones, cmuncrando las causas por las cuales se puede extinguir la donación por esta vía.
Establece tres causales taxativas: inejecución de cargos, ingratitucl del clonatario y supe;-na~
cencia de hijos -sólo para cuando se lo hubiera pactado expresamente-_

De esta manera, simpl itìca las reglas que por analogía reglan los arts. 1848, 1858, primera
parte, y 1868, Cód. Civil.

af442. El estructura dc] Código que comentamos incluye disposiciones similares a los
arts. 1849, 1852, 1853 y 1854 del Cód. Civii, y que están ilicorporadas a la regulación sobre
Donaciones con cargo, anteriormente comentadas.

3. El caso de supemacencia de hijos como causal de revocación, deja de tener un antonio
especial, como lo era el art. 1868, Cód. Civil, y queda integrado en este texto general. No
obstante, la nueva referencia define ya precisamente el caso como un supuesto de revocación.
Esto no era claro para la doctrina unánime en la redaccion del art. 1868, Cod. Civil, sobre el
cual existe una posición interpretativa que sostiene que la superuacencia operarla en la dona-
cion involucrada, como una condición.

4. Fìnaimente, el segundo párrafo de este articulo comentado, reproduce el espiritu del
art. 1863, Cód. Civil, aunque con mejor definición de sus efectos y consecuencias, al
disponer la obligación que pesa sobre el donante de reembolsar el vaior de los cargos
satisfechos o de los servicios prestados por el donatario, trátese de un supuesto de c›nc~
rosiciad por el cargo o por el carácter rernuneratorio de la donación. El artículo no incluye
lógicamente 1as donaciones mutuas, ya que en tai supuesto, cl art. 1563 establece que el
incumplimiento de un cargo o la ingratitud de uno de los donatarios, solamente perjudican
a éste. Por lo tanto, la restante donación no pierde vigencia.

Art. 1570._ Incumplimiento dc los cargos. La donación puede ser
revocada por incumplimiento de los cargos.

La revocación no perjudica a los terceros en cuyo bcneficio se establecen
los cargos.

Los terceros a quienes el rlonatario transmite bienes gravados con car-
gos sólo deben restituirlos al donante, al revocarsc ia donación, si son dc
mala fe; pero pueden impedir los efectos de Ia revocación ofreciendo
ejecutar ias obligaciones impuestas al donatario si ias prestaciones que
constituyen los cargos no deben ser ejecutadas precisa y personalmente
por aquél. El donatario que cnajena los bienes donados, o imposibilita su
devolución por su cuipa, debe resarcir al donante cl valor de ias cosas
donadas al tiempo de promovcrsc la acción de revocación, con sus in-
tereses.

1. RELACIÓN CON EL CÓDIGO C1v1L. FUENTES D!-:L NUEVO 'l'Bx'r0

La fuente normativa del nuevo texto reúne lo dispuesto en los arts. 1850, 1851, 1855, 1856

y N35?, Cod. Civil,
11. C0i\~r13NTAi<1o

1. La revocación por incumpiiniiento de cargo ha sido uno de ios temas más conflictivos
en la historia jurisprudenciaì de nuestro país. La rekación patrimonial del cargo con la pres-†
tación esencial de la clonación, el alcance c interpretación del cargo, su operatividad, etc., han
ìlevado sucesivamente rr la jurisprudencia a dit`cre|1tes y muy variadas soluciones. Sin duda
alguna, esto ha constituido una especial preocupación en la regulación dc este tipo de revo-
caciones.

Por ello, el Código Civil y Comercial dispuso un nuevo orden de rcgulació

f42 n, más simple en su organización del articulado, y más homogéneo en su tratainiento.
De allí que en este articulo analizado concurran en gran medida, la regulación de cuestiones
establecidas en los arts. 1850, 1851, 1855, 1856y 1857, Cód. Civil. 1



2. La proposición inicial se asemeja a lo dispuesto en el art. 1850, Cód. Civii, y es cobe-
rente y reiteratoria dc lo prescripto en el articulo anterior de este nuevo Código: la donación
puede ser rcvocacla por incumplimiento de los cargos. Sin embargo alli termina la asimilación,
ya que toda la cuestión relativa a los cargos y su cumplimiento son tratados en la seccion que
rcguia este tipo de donaciones.

3. Seguidamente, el articulo analizado reformula las soluciones y presunciones sobre
oponibiiidad dei cargo a terceros. A diferencia del Código antecedente, las reglas que estable
son ias siguientes:

3.1. El principio general, es que la revocación no perjudica n los terceros a cuyo beneficio
se hubieran establecido los cargos. La regla es coherente con to dispuesto en el art. 1562,
tercer párrafo y lo normado en el art. 1851, Cód. Civil.

3.2. Respecto de los terceros adquircntes de bienes anteriormente donados con cargo
pendiente, el cargo Solamente será oponible si ei tercero es de mala fe. En ese caso, el
tercero deberá restituir la cosa donada al donante. La solución varia en la metodologia
propuesta en el Código Civil, que distinguia entre cosas muebles o inmuebles, presu-
miendo la buena fe en el primer caso (art. 1856), y su mala fe en el segundo supuesto,
cuando el cargo surgiera del instrumento en el que consta el titulo adquisitivo (art. 1855).
La nueva regulacion pretende unificar el tratamiento, aunque en la aplicación práctica no
se experimenten diferencias, ya que por un lado, ei supuesto de inoponibilidad al tercero
adquirente de cosas muebles salvo prueba de su mala fe se mantiene, y por otra parte ante
la situación de una donación inmobiliaria, difícilmente ei tercero adquirente podria alegar
buena fe si el cargo consta en el tituio antecedente que tuvo a la vista.

3.3. Otro aspecto regulado en esta norma es el reconocimiento legai para que el tercer
adquirente pueda impedir el efecto del incumplimiento del cargo, ofreciendo ejecutarlo per-
sonalmente si éste no debiera ser cumplido precisa y personalmente por el donatario. La
detenninación de los extremos impuestos por la norma, ante falta de acuerdo, quedará sujeto a
la determinación judicial. La norma tiene el mismo sentido que su antecedente, el art. 1857,
Cód. Civil.

3, 4. Finalmente, el articulo analizado incorpora como novedad normativa expresa, para el
caso de que el donatario hubiera enajenado los bienes donados o imposibilitado su devolución
culposamente, su obligación de resarcir al donante el valor de las cosas donadas, valuadas al
momento de promoverse la revocación, más sus intereses. La disposicion es coherente con el
apartado anterior, y tiene como finalidad garantizar expresamente al donante todas las vías
legales posibles para cumplir con los efectos patrimoniales de la revocación.

lll. JURISPRUDENCIA

Corresponde declarar inexistente la revocación de la donación e inoponibles a los
clonatarios la escritura de venta del bien donado por no reunir el acto los elementos que
suponen su naturaleza y en cuya ausencia resulta imposible pensar en su existencia, sin
que proceda incursionar en la prueba de la buena fe del comprador por cuanto ei párrafo
final, art. 1051, Cód. Civil no resulta aplicable a la inexistencia (CACiv. y Com. San
Nicolás, 23/6/2007, Abeledo-Pcrrot nro, 70040945).

Art. 1571.- Ingratitud. Las donaciones pueden ser revocadas por

tirigtatitttd del ilonatario en ios siguientes casos:
a) si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su

cónyuge 0 conviviente, sus ascendientes o descendientes;
b)3i505 si injuria gravemente a las mismas personas o las aiecta en su

šl1on(›1';

c) si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio;
d) si rehúsa alimentos al donante.
En todos los supuestos enunciados, basta la prueba de que al donatarío

lle es imputable ei hecho lesivo, sin necesidad de condena penal.
I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL.. FUlìN'l`liSl)l^1l. NUEVO TEXTO

:›3 Las reglas generales dispuestas sobre ingratitud encuentran su antecedente en lo esta-
blecido en el art. l858 y l859, Cód. Civil, con diferencias sustanciales que anaiizaremos
seguidamente. El nuevo Código incorpora el inc. c) de este articulo, que ya había sido pro-
puesto en el proyecto de Código Unico Civil y Comercial de 1998 (art. 1449, inc. c), de cuyo
texto se inspiró para la ampliación de los sujetos alcanzados por la injuria y el atentado a la
vida, señalados en los ines. 3) y b).

H, COMENTARIO

l. La revocación por ingratitud es el mecanismo que la ley reconoce al donante para dejar
sin efecto el contrato, con efecto retroactivo, y sin peij uicio de los derechos de terceros, que se
ñzncìamenta en Ea falta de conducta del donatario, constituida por una enumeración taxativa de
supuestos que confi guran el comportamiento ingrato.

2. El Código Civil regula esta causai de revocación en Eos arts. 1858 al 1867 inclusive, La
disposiciones contenidas en el nuevo Código reformulan la redacción, el contenido y algunos
de los supuestos, y reducen el articuìado a tres normas, det art. 1871 al l873, inclusive.

3. El artículo aqui analizado reproduce en esencia las causales de ingratitud del art. 1858,
Cód. Civil, y a la vez ampiía los supuestos, siguiendo la opinion de 1:1 doctrina mayoritaria y
jitrispriidencia reunida en las últimas décadas, en base a una interpretación amplia del viejo
articulado.

Para establecer brevemente la nueva dimensión de esta nonna, analizaremos brevemente
cada uno de sus cuatro incisos:

3.1. Atentado contra la vida del donante, su cónyuge o convivicnte, sus
ascendientes y descendientes

El supuesto incorpora, a diferencia delo que disponía la letra del art. 1858, Cód. Civil, a la
cónyuge o conviviente, sus ascendientes y descendientes, La modificación resulta apropiada y
reúne los criterios de Justicia que como dijcramos, se apìicaban por ampliación en ia inter»
pretación que analógicamente hizo la doctrina y la jurisprudencia. Ahora, al estar incluida la
extensión delos afectados en lanorma, la disposición gana en precision y claridad a la hora de
su aplicación por parte del juez a cada caso concreto.

.Esta inteligencia sobre la extensión de los afectados por la Conducta lesiva del donatario se
amplía, como veremos seguidamente a los supuestos de los ines. b y c del artículo analizado,

r
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3.2. lujuria grave o afectación al' honor

A diferencia del Código Civil antecedente, el texto clasifica la Conducta del (louatariu en
dos subespecies: la injuria grave y la afectación al honor. Si bien parecerian ser diferentes, cl
inciso apunta a un encuadre más bien complementario de ambos supuestos. Sabido es que
desde larga data cl ataque al honor de las personas ha sido motivo de extenso debate, en cuanto
a su alcance y sobre la efectiva afectación a este valor humano trascendente. En alguno de osos
supuestos la discusión y concepto a develar se sujctó a la existencia de injuria grave, relacio-
nada con el supuesto honor afectado. A partir de ello, la nueva redacción permite entender el
tipo de reproche que habilita la revocación desde dos ángulos complernentarios: la injuria grave
en sl misma, y por el otro la afectación al honor. Esto facilita el encuadre de la conducta
disvaliosa, evitando interpretaciones ambiguas que pudieran llevar a evitar los efectos de la
revocación, cuando no se pudiera acreditar la afectación al honor, como tal, o con la entidad
suficiente para encuadrarse como una injuria grave.

Como adelantamos, la revocación corresponde cuando el donatario dirige esta acción
tanto al donante como a su cónyuge o ccnvivientc, ascendientes o descendientes.

3. 3. Privación irçƒrrsta de bienes que integra su patrinzonio

Anteriormente a la reforma, esta causai no estaba taxativamente incorporada al art. 1858,
Cód. Civil, y aparecia regulada en el art. l860, Cód. Civil. como una explicación o regla de
interpretación ampliada de lo dispuesto en el att. l858, inc. 2, Cód. Civil. Legislador tuvo
en cuenta esta circunstancia, la interpretación doctrinaria y judicial, y asl ha incorporado este
inciso que no encontramos en el antecedente del Código Civil, brindando un mejor orden
conceptual y metodológico a la enumeración de causales de ingratitud. Como en los casos
anteriores, la conducta del donatario queda alcanzada como causal de revocación, cuando la
dirige contra los bienes de las personas relacionadas con el donante, mencionadas preceden-
temente.

3. 4. Negativa aprestar alimentos

Este inciso mantiene el espiritu del art. 1858, inc. 3, Cód. Civil. A diferencia de las ante-
riores causales de ingratitud, aqui se configura una conducta pasiva del donatario, y la omisión
debe constituirse así en incumplimiento de la obligación que legalmente sc lc impone al
donatario a favor del donante exclusivamente (art. 1559, Cód. Civil).

4. Finalmente, el artícuio analizado incorpora como regla que no es necesaria la existencia
de condena penal para que se tenga por configurada la causal a1egada_ Bastará para ello la
prueba que acredite la imputación civil al donatario sobre esa conducta. El Código Civil
regulaba esta directiva en el art. E859, Cód. Civil relacionada exclusivamente con el supuesto
de atentado contra la vida. Con buen criterio el nuevo Código lo incorpora como una regla
aplicable a la ingratitud en sl, a partir de cualquiera de sus causales.

lll. 5U|usPRunisNc1A
l. El donatario, en virtud del deber moral que está implícito en la donación, asume un

verdadero deber de conciencia de agradecimiento, por lo que toda conducta que se aparte del
mismo cs presumida por la ley como una actitud injuriosa por parte del donatario. En dos de
los casos la ley presume sin más la gravedad: el atentado a la vida, en el que la gravedad es
evidente, y en la rehusación de alimentos. En las demás hipótesis, injurias, delitos, la gravedad
debe ser apreciada por el juez, según la perspectiva legal; no basta con cualquier delito, sino

que es preciso que se trate de una injuria grave (art, 1858, inc, 2°), de un delito grave
(art. 1360) (CNCiv., Sala G, 9."lOl2007, ED, 227~lfi()).

2. Citando el (lonatario cs un extraño las injurias deben ser medidas por una vara. Cuando
se cnjuieia la conducta del lrìjo respecto dei padre donante, hay que usar otra más rigurosa.
Para acreditar la injuria, en cambio, cs menester penetrar mucho más profundo en ia subjeti~
vidad de los interesados, referirse a sus circunstancias personales y conforme a ellas decidir si
la conducta cnjuieiada reviste o no czuácter de injurias (CACív. y Com. Junín, 25/9/1998,
ED, 132-684).

3. Debo recordar que la ingratitud, como causal de revocación, constituye una cuestión de
hecho librado a la apreciación judicial, tratándose de un concepto flexible que depende dc las
circunstancias, debiéndose considerar en la apreciación el grado de perversidad que supone la
afrenta cometida y excluir la conducta que proviene de una grave provocación previa (CNCiv,
sala G, 2/7/2003, elDial.com - AAl97B).

4. La donación sólo puede revocarse por una causa legal acorde con lo dispuesto por el
art. l84S, Cód. Civil, por lo cual la “causa de íngratitud' del art. 1858, Cód. Civil, Sigtliendo en
gran medida al art. 955, Cód. Civil francés citado en su nota, admite tres supuestos: cuando el
donatario atentó contra la vida del donante (inc. l), cuando le profirió injurias graves cn su
persona Lx honor (inc. 2), y si le rehusó alimentos (inc, 3) (SCBA, 13/212008, Abeledo-Perrot
nro. l/1034575).

5, Cuando --como en la hipótesis de autos-~ se está en presencia de una clonación pura y
simple, sin que exista cargo alguno para la persona del donatario, éste tiene un indudable
deber de gratitud respecto del donante, deber que se satisface a través de una conducta pasiva,
sancionándose actos que revelen ingratitud, trayendo como consecuencia la posibilidad de
reclamar la revocación de la liberalidad --que es esencialmente irrevocable- por parte de
quien la ha prestado (CNCÍV, sala E, 16/8/2006, MJ-JU-M-8615-AR | l\/UI86 15),

Art. 1572.- Negacšón de alimentos. La revocación de la donación por
negación de la prestación de alimentos sólo puede tener lugar cuando el
donante no puede obtenerlos de las personas obligadas por las relaciones
de familia.

l. RFLACIÓN CON HI. CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL Nlll-1VO'[`F,X'í`()

Su antecedente principal es el art. 1862, Cód. Civil, aunque la nueva redacción resulta más
apropiada que Su precedente.



lf
lfil

I?i

feii

le
l'Í
¦':

if'
í' .i~.
ì_'Í¿

lll
¡zi
Iii
iïi
FÃÍ

›.

ll . COMENTARIO

1. El articulo establece las circunstancias o requisitos para solicitar la revocación en
caso de negativa del donatario a prestar alimentos al donante. La norma está basada
fundamentalmente en lo dispuesto en el art, 1862, Cód. Civil. Sin embargo, supera en la
redacción a esta última, ya que refiere que el donante quedará habilitado para revocar la
donación por negativa de alimentos cuando el _dona›ite no puede obtenerlos de las per-
sonas obligadaspor las relaciones definm'/ia. Esta última expresión parece más apropiada
que la que expresa la parte final del art. 1862, Cód. Civil, ya que bastará remitirse a las
normas que regulan quienes se encuentran obligados previamente al donatario, para co-
rroborar si el dcbcr de este último se torna exigible.

Quizás podría criticársele a este articulo, su ubicación en el Código, ya que la regla que
impone se relaciona más con la regulación de los efectos de la donación y en particular con la
obligación alimentaria dispuesta en el art, 1559. Es más, este último articulo refiere expre-
samente que el donante no debe tener medios de subsistencia para que la obligación alimen-
taria sea exigible, por lo que podria haber sido más apropiado unificar todas las reglas en ese
artículo, y limitar la regulación de la revocación en esta sección, para cl caso de incumpli-
miento dc lo alli dispuesto, lisa y llanamente.

AF3 1 505111. Jmusrnuneucm
Para que proceda la revocación de la donación por falta de pago de alimentos es necesario

que se den tres requisitos: a) constitución en mora, b) inexistencia de parientes para pro-
veérsclos, y c) la negativa a prcstarlos por parte de dichos bcnclticiarios (CACiv. y Com. San
Isidro, sala l, 19/5/2000, ED, 189-190).

Art. 1573.-» Legìtìmación activa. La revocación de la donación por
ingratitud sólo puede ser demandada por cl donante contra el donatario, y
no por los herederos de aquél ni contra los herederos de éste. Fallccido el
donante que promueve la demanda, la acción puede ser continuada por
sus herederos; y fallecido el demandado, puede también ser continuada
contra sus herederos.

La accion se extingue si el donante, con conocimiento de causa, perdona
al donatario o no la promueve dentro dei plazo de caducidad de un año de
haber sabido dc! hecho tìpilìcador dc la ingratitud.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO ClVlL, FUBN'l`ES DEL NUEVO TEXTO

El primer párrafo del artículo dispone, en esencia, las mismas regias dispuestas en los
arts. 1864 y 1865, Cód. Civii, aunque a diferencia del Código anterior, limita la legitimación
activa al donante exclusivamente. La segunda parte del articulo marca una diferencia de su
ubicación en el Código anterior, ya que en este último el tratamiento estaba en el art. 4034,
sobre “Prescripción de las acciones en particular”.

ll, C0l\/LEN'l`AR.l0

|__ La revocación puede intentarse por el donante, por ser cslc quien tiene la expectativa dc
que cl donatario mantenga una conducta de gratitud hacia su persona. La gratitud no implica
exigir al clonatario la realización dc actos positivos a los que no corresponde obìigarlo fuera
del terreno netamente patrimonial, sino una postura ante el donante, sus bienes y sus ailega-
dos, que comulgue con la de quien mantiene una conducta coherente y conteste al benclicio
recibido del donante. Es por eso, que la legitimación activa se le reconoce al donante exclu-
sivamente, ya que es el quien mejor podrá expresar su afectación en términos subjetivos.
Luego a partir del encuadre objetivo de la conducta del donatario a alguna de las causales
reguladas por cl Código, el Juez determinara si tai afectación acusada por el donante se co-
rresponde con lo que la Icy dispone para habilitar la revocación.

De alli que, a diferencia de lo que disponía el art. 1864, Cód. Civil, el inicio dela acción de
revocación le está vcdada a los herederos del donante, quienes solamente se encuentran ló-
gicamente habilitados para continuar el reclamo, si el donante antes de su fallecimiento lo
hubiera ya iniciado.

igual regla corresponde para la legitimación pasiva, de la cual no surgen diferencias con el
trata miento del Código Civil, y que dispone que la acción solamente se podrá entablar contra
el clonatario, pero no contra sus herederos, salvo que el donatario falleciera durante la trami-
tación del juicio, en cuyo caso, claro está, se enderezará la demanda contra aquéllos.

2. El segundo párrafo del articulo en análisis, contempla la extinción de la acción de
revocación por ingratitud. Para ello, el articulo dispone dos causas: el perdón al donatario y la
caducidad. Los explicaremos brevemente.

2.1. El perdón consiste en la conducta del donante que exime al donatario de las causas de
su ingratitud. Nace lógicamente del fuero interno del donante, por lo que el Código señala que
debe ser con conocimiento de causa de éste; y se traduce jurídicamente con los efectos propios
dc una renuncia en el plano de la acción y del derecho. De alli que perdonado el donatario, ia
acción no renace, asi como tampoco el derecho que oportunamente puedo haberse invocado.
Si bien cl articulo no lo menciona, es obvio afirmar que la nueva comisión de una conducta del
donatario, que se enmarque en alguna de las causales de ingratitud, habilita al donante a
revocar la clonación, ya que con cl perdón no se extingue la obligación del donatario, sino la
acción y el dereclio del donante por un acto singular y concreto.

2.2. La cactuci dad se complementa con la causa antes explicada, y se configura cuando el
rlonnnte, conociendo la causa de ingratitud, no acciona dentro del plazo de un año, contado
desde que hubiera sabido ei hecho tipificador de ingratitud.

El Código Civil regulaba esta disposición enel art. 4034, como un supuesto especial de
prescripción, con el mismo plazo anual aquí dispuesto. Las diferencias con este articulo son,
sin embargo, importantes: por un lado se cambia el concepto de prescripción por el de cadu-
cidad, lo que resulta mucho más ajustado en virtud de sus diferencias conceptuales y de
efectos (arts. 2566 y sig.) Asimismo el tratamiento de la extinción temporal por medio de la
caducidad se justifica mas apropiadamente con la idea antecedente del perdón, ya que supone
que si el donante no ejerce la acción en et plazo descripto, opera cl mismo efecto que el per-
dón, animados ambos por el desinterés en reprochar legalmente al donatario por su incon-
ducta.



Finaìmenie, cn congmellcia con la lcgilimzlción activa que el Código exclusivamente- re-
conoce a favor del donante, la última parte del artículo analizado corrige y se cliferencia de lo
dispuesto en el art. 4034, Cód. Civil, señalaba como coinienzo del cómputo del plazo "el dia
en que la injuria se hizo 0 desde que llegó a conocimiento de los herederos Ahora, el nuevo
articulo refiere directamente al momento en el que el donante supo de la conducta que ron-
figura la ingratitud. Se rcctifican así tres elementos:

- Primeramente la limitación al donante, y la no inclusión de los herederos, quienes; no
tienen legitimación activa (art. 1572) por lo que mal podrian interrumpir el plazo de caducidad
sin no están legitimados para iniciar la acción Obviamente debe entenderse que el art. 4034,
Civil es además aplicable a los legados, y de alli la referencia que hace a la inclusión de los
herederos.

~ Por otro lado en cl nuevo articulo, hay una referencia precisa al conocimiento que el
donante hubiera tenido del hecho tipificaabr de la i`ngf'aIi`tud, para computar el inicio del
plazo para la caducidad, que puede no coincidir con ei momento en que la conducta del do-
narario se configura, como señala el Código Civil. Lo justo es que el plazo comience a correr
desde que el donante tuvo ese conocimiento, para que sea un tiempo útil según la finalidad que
se propone a través de la caducidad regulada.

1505- Por último, el art. 4034, Cód. Civil, itnpropiainente referia a la i1y'irv^ia, que cons-
tituye uno más de todos los actos tipificados como ìngratitud. La nueva expresión “hecho
tipiiìcador de la ingratitud” sortea esta limitación y resulta precisamente abarcativa de todos
los supuestos regulados.

lll. JIIRISPRIJDENCIA

Aun cuando el art. 4034 Cód. Civil, establece textualmente el plazo de prescripción de un
año sólo en la acción de injurias para pedir la revocación de un legado o donación, también
debe aplicarse a los restantes supuestos de ingratitud (CACiv. y Com, Lomas dc Zamora,
sala II, 12/9/2006, JA 2007-1-434).
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sln1u1t0Art. 1574.- Concepto.. Hay contrato de fianza cuando una
persona se obliga accøsoriameilte por otra a satisfacer una prestación
para cl caso de incumplimiento.

Si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer que sólo puede
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ser cumplida ¡semanalmente por el deudor, 0 :lc no hacer, ei fiador solo
queda obligado a satisfacer los daños que resuìtcn dc la inejecución.

1, ,RELAcioN coN Ei. Cooioo CIVIL Y con EL CÓDIGO
DE COMERCIO. Fu i5N'ti1-Ls nel.. Nuevo '1'i¿x'i'o

Ai igual que cn la legislación anterior se establece que la fianza es un contrato (art. 1986,
Cód. Civil y art. 478, Cód. de Com), por constituir un acto jurídico bilateral y patrimonial.
Lógicamente que por la unificación del derecho civil y comercial no se hace distinción alguna
en cuanto a ia naturaieza de la obl igación principal afianzada, tal como disponía el art, 478 del
Cód. de Comercio para calificar a la fianza mercantil.

Se mantiene la naturaleza accesoria corno nota caracteristica de las obligaciones de ga-
rantia, por lo cual tanto el régimen jurídico como los cambios deliecho que experimente la
obligación principal afectan a la fianza

Se incorpora el objeto-causa tin del contrato, al hacerse referencia ~en forma expresa- a
la satisfacción de la prestación que procura asegurarse mediante la fianza. Asimismo, se hace
alusión al hecho (presupuesto) que torna exigible o permite cobrar virtualidad zi las obliga-
ciones principales emergentes del contrato de tianza: el fenómeno del “incumplimiento”,

Se indica, en el segundo párrafo, la posibilidad dc afianzar las obligaciones de no hacer,
situación que no estaba prevista en el art. 1193 del Código Civil. Se señala ademas _al igual
que lo hacía el sn. 1992- cuál es la consecuencia que se deriva para el fiador cuando la
obligación principal no tuviera por objcto una suma de dinero (de dar una cosa cierta, de hacer
y de no hacer), esto es, la reparación de los daños que se resulten de la inejecución.

En lo que hace a las fuentes de la norma, se puede decir que proviene casi literalmente del
art, 1486 del Proyecto de Código Civil para la República Argentina de 1998 (Capitulo XXIII),
elaborado por la Comision Honoraria designada por el decreto 685/ 1995, el que a su vez se
inspiró en el Proyecto de Reformas al Código Civil de 1993, redactado por la Comisión
nombrada por el decreto 468/1992: el an. 1405 de este último trabajo dice: “Habrá fianza
cuando una persona se obligue accesoriainente por otra a satisfacer una prestación para el caso
de incumplimiento de ésta”. Ei segundo párrafo es idéntico.

En la nota explicativa del Proyecto de 1993, se expone que cl sistema previsto por la
norma se inspira cn la regia del art. i373 del Anteproyecto de 1954, que propiciaba la supre-
sión del principio del art. 1991 del Código Civil (“La fianza -dice cl art. 1991 de Vélez-- no
puede tener por objeto una prestación diferente de la que forma la materia de la obligación
principal”). De modo que la prestacion dci fiador no debe necesariamente ser de la misma
naturaicza que la del obligado principal, Añaden que el segundo párrafo proviene del art. 1992
del Codigo Civil.

II. COMENTARIO

I. La fianza y la función de garantía

El contrato de fianza se mantiene como un instrumento jurídico idóneo para asegurar ei
cumpiiiniento de obligaciones. Es pues un acierto del iegislador mantener el tipo legal, ya que
todo acreedor común o quirografario está sometido ai peligro de que su crédito se tome in-
cobrable. Con la finalidad de evitar esta clase de riesgos, los acreedores emplean generalmente
este medio jurídico -designado técnicamente como “garantía” (o seguridades)~, el que
permite reforzar el crédito personal del deudor (su patrimonio, que es la “garantía co|m.'in”; cfi'.

art. 242., Cód. Civil y Comercial), por la intervención de un tercero (Fcmanclc/. y Gúincz Leo),

En el caso de la fianza, la acreencia del acreedor es asegiirada agregzindose un obligado
¡rias al deudor originario (Lorcnzetti). En efecto, la seguridad del crédito consiste en una
nueva facultad o derecho subjetivo que se yuxtapone ai derecho de crédito, con la iinaiidacl de
asegurar la efectividad del cobro (Díez-Picazo).

Asi pues, los contratos de cfianemniento 0 gøxrantía, en fonna de contrato aisiado 0 de
mera cláusula para reforzar la obligación principal, añaden a ia i'espor1sabiIidad personrzl la
de otros sujetos (fiadorcs, avalistas, garantes; Vicent Cliuliá).

Constituye entonces un acierto del legislador mantener el contrato de fianza como un
medio para el mejor desenvolvimiento dc las relaciones jurídicas patrimoniales, en aras de
alcanzar una mayor seguridad en el tráñco jurídico.

2, Concepto

En un sentido muy amplio y general, la palabra fianza es utilizada -en ei lenguaje vulgar
y en ocasiones en el lenguaje legislativo- como sinónimo de cualquier tipo de caución o
garzmtia. En otras ocasiones alude al depósito de dinero 0 de titulos que una persona entrega a
otra, para responder del buen cumplimiento de determinadas obligaciones (v.gr., la conserva~
ción de la cosa en la locación). En sentido estricto y técnico, la fianza cs un tipo especial de
garantia que se configura cuando un tercero se compromete a ejecutar la prestacion debida por
el deudor al acreedor; el fiador garantiza el cumplimiento de una obligación ajena, obligán-
dose personalmente respecto del acreedor (Diez-Picazo).

La fianza constituye pues una especie dentro del género de las garantías, Es una institución
jurídica, por la cual un tercero (tiador) se constituye en garante, sin afectación de bienes
determinados, es decir, con todo el patrimonio, en tanto prenda com un de sus acreedores, de la
obl i gación contraído o a contraer por el deudor afianzado (Fernández y Gómez Leo).

El art, 1574 del nuevo Codigo, al decir que “hay contrato de fianza cuando una persona se
obiiga accesoriamcnte por otra a satisfacer una prestación para el caso de incurripliniiento",
presupone un acuerdo de voluntades entre el iiador y el acreedor cuyo crédito es garantizado;
el deudor, cuya prestación se afianza, no es parte en el negocio y, a los [ines de la validez del
con trato, no interesa que el fiador haya contratado a instancias del deudor, 0 cn su ignorancia,
o aun con su oposición, actitudes que cobran importancia a otros efectos (López de Zavalía).

igualmente no puede ignorarse que es una relación que presupone contornos tri angulares,
Dos dc sus vértices están constituidos por las partes contratantes (tiadory acreedor), cl tercero
se ubica en la persona del deudor, quien, aunque no es parte en el negocio, resulta interesado
en el de un modo muy especial, lo que explica que la fianza suele contratarse a instancias del
deudor (López de Zavalia).

3. Caracteres ,

Los caracteres esenciales del contrato siguen siendo los mismos:

3.1. Accesorio y subsía'íario '

I La doctrina es conteste en afirmar que la obligacion creada por la fianza se caracteriza por
ia accesoriedad y subsidiariedad(Dícz~Pica1o).

La fianza es una convención accesoria porque supone la existencia de un contrato prin-



cipal al cual está subordinado. Ello queda evidenciado por el iieclio de que la fianza sigue la
suerte de la relación principal en lo que respecta a la nulidad, extinción, etcétera (arts. 856 y
857, Cód. Civil y Comercial; Borda).

La fianza es también subsidiaria. Ello significa que la obiigación contraida por cl fiadol'
sólo puede hacerse efectiva cuando ha sido inutil la excusion de los bienes del deudor, en cl
caso de la fianza pura y simple, o sea algunos de los casos de excepción (art. 1584, Cód. Civil
y Comercial). Sin embargo, esta caracteristica desaparece si se trata de fianza “solidaria”
(art. 1531, Cód. Civil y Comercial) 0 de una fianza con la cláusula “principal pagador”
(art, 1582, Cód. cit.), dado que no es necesario excutir los bicncs dci deudor principal ni
intimarlo para tener habilitada la ejecución contra et 'tìador (Anaya y Trigo Represas).

3.2. Consefrsualy noformal

El contrato queda concluido para producir sus efectos propios desde que las partes hu-
bieren manifestado reclprocamentc su consentimiento. Cuando se exige la entrega de una
cosa, debe entenderse que se ha empleado el vocablo cn sentido impropio, pues quien en
garantia entrega alguna cosa, cauciona, pero no afianza (López dc Zavalia).

Por otra parte, para su perfeccionamiento no exige solemnidad alguna. La forma ron-
templada en el art. 1579 del Código Civil y Comercial es, a nuestro criterio, para demostrar la
existencia dei contrato.

hyphpar03.3. Conmutativo

idLa fianza es un contrato conmutatívo porque las ventajas que se procuran las parte.-i no
están sometidas a un alca (art. 968, Cód. Civil y Comercial). Sin embargo, la obligación de
garantia se debe según se produzca o no cl incumplimiento de la obligación afianzada, lo cual
arroja un elemento de incertidumbre que se asemeja a un álea (Leiva Fernández).

Lorenzetti estima que es un contrato condicional y no aleatorio, pues no resultan afectadas
las ventajas y desventajas sino la eficacia de las obligaciones del contrato.

Vicent Cliuiiá considera que la obligación del fiador existe desde el primer momento, no
es condicional, pero es accesoria y subordinada a la principal. Compartimos esta última opi-
nión.

3.4_ Unilateral

En principio el contrato es unilateral porque sólo queda obšigado el tiador. Así fue con-
cebido el contrato por el Código Civil de Velez, aunque se mencíonen obligaciones a cargo del
acreedor, en realidad no to son, puesto que se trata de deberes secundarios de conducta: ser
diligente en la excusión de los bienes del deudor (arts. 1583 y 1061, Cód. Civil y Con1ercial);
abstenerse de cualquier hecho en virtud del cual cl tiador se vea privado de quedar subrog ado
cn sus derechos (doct, arts. 1583 y 1061 Cód. Civil y Comercial; Borda, Lorenzetti).

Si cl deudor paga un precio para que el fiador otorgue .la garantía, ello no altera el carácter
gratuito del contrato, porque el deudor no es parte. En cambio, si es el acreedor quien paga al
fiador un precio para que otorgue una fianza, el contrato es bilateral y oneroso, porque existen
obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes: el fiador garantiza y el acreedor paga una
stuna de dinero (Borda, Lorenzetti).

tigote

4. Clases dc fianza

Como se observará del análisis de los articulos que siguen a continuación, existen dile-
rentes clases de fianza: simpìc, solidaria y como principal pagador, La primera se caracterixa
porque el fiador goza de los beneficios de excusión de los bienes del deudor y de división de la
deuda si son varios los fiadorcs, La solidaria se da cuando el iiaclor asi lo ha constituido o
cuando no tiene los mencionados beneficios o ha renunciado a ellos. Y como principal pa-
gador cuando el fiador asume la calidad de un codeudor solidario de la obligación (cfr.
arts. 1583, l589, 1590 y 1591, Cód. Civil y Com).

III. Juiusrauoi.-:Nom
1. Para que exista fianza es necesario que una de ias partes del contrato wei fiador-- se

obligue accesoriamente por un tercero -el deudor de la relación contractual principaI-- y que
el acreedor dei tercero --el afiaiizado- acepte su obligación accesoria (CNCom., sala D, LA
LEY, 1975-B, 702; idem, ED, 60~l 33),

2. La ñanza como garantia personal del acreedor tiende a evitar la insolvencia del deudor y
responde a la necesidad de aquét de con[`ormarse con percibir parte del crédito en caso de
concurso. Y si bien el asumir la calidad de fiador solidario no le quita a la fianza el carácter de
accesorio que la tipiñca, no ocurre lo mismo con quien se constituye en fiador solidario, liso,
llano y principal pagador, pues en este caso es un codcudor solidario, aun cuando se lo cati-
fique de fiador (efr. SCBA, 8/7/ l 997, causa Ac. 57.992).

Art. ï575.

hich- Extensión de las obligaciones del fìador. La prestación a cargo
del fìador debe ser equivalente ala del deudor principal, o menor que ella,
y no puede sujetarse a estipulaciones que la hagan más onerosa.

bLa inobservancia de la regla precedente no invalida la fianza, pero autoriza
su reducción a los limites dc la obligación principal.

Ei fiador puede constituir garantias en seguridad de su fianza.
1, Ri1LAc|oN con ur. Cooioo Civii ._ FU1=.Nn1s DEL Ninzvo rsxro

Se conserva la regla general, según la cual el fiador no puede obligarse a más que el
deudor, ni comprometerse a condiciones más oncrosas (cfr, art. 1995, Cód. Civil).

El segundo párrafo es la norma vigente en varios países europeos (Código Civil francés,
art. 2013; Código Civil portugués, art. 631; Código italiano, art. l94t) y iatinoanicrieanes
(Código Civil peruano, art. 1874; Código Civil boiiviano, art. 920).

El último parrafo faculta la constitución de garantias en seguridad dei cumplimiento de la
obligacion a cargo del fiadogsíendo válidas las garantías reales como la hipoteca 0 la prenda
porque en si mismas no importan condiciones “más oncrosas” para el liador.

La norma adopta la redacción textual dei art. 1487 del Proyecto de Código Civil para la
Repúbl ica Argentina de 1998, que a su vez sigue
-casi igual- al Proyecto de Reformas al Código Civil dc 1993 (art. l406).



ll. Cor-ri3NTAiuo

1. Limite de la fianza

La fianza es una obiigación accesoria y como tal no puede ser más extensa que la prin-
cipal. En el nuevo Código se nos presenta, luego de exponerse el concepto de fianza, una
norma cuyo enunciado delimita con precisión el deberjuridico que puede llegar a asumir el
fiador: una prestación equivalente 0 menor que ella.

En rigor de verdad no es la prestación lo que debe ser equivalente, sino el objeto de la
obligación que es, estrictamente hablando, el “bien debido", es decir, el bien o la utilidad de la
vida que permite satisfacer el interés del acreedor, siendo la conducta humana comprometida
por el deudor -~1a prcStación-- el contenido de ia obligación, un medio para procurar al
acreedor el bien que constituye ei objeto de la obligación (Betti, Barbero, Alterini, Zannoni,
Compagnucci de Caso).

2. Fianza por más de la obligación principal
El nuevo art. 1575 estabiece las pautas a seguirse en caso de que el fiador se hubiere

obligado por más que el deudor principal.

La fianza no es nula sino que se reduce la obligación del tiador alos limites de la obliga-
ción principal, conforme se preveía en el art, 1995 del Código Civil.

Considerando el hecho de que tal delimitación se encuentra ubicada al comienzo del ca-
pítulo de la fianza, se destaca a mI criterio los términos de la responsabilidad dei iìador,
transinitiehndose una mayor confianza para las personas que decidan asegurar el cumpli-
miento delas obligaciones ajenas, ya que con ello se determina desde el inicio la extensión de
su responsabilidad,

3. Garantias del cumpiimiento de ia obligación del fiador

Se prevé, al 'igual que lo hacia el art. 1995 del Codigo Civil, que el fiador constituya a su vez
garantias en seguridad del cumplimiento de la ñanza.

Tales garantias pueden ser personales (otra fianza, la sirbfianza; cláusula penal; etc.) o
reales (hipoteca, prenda, etc.),

Art. 1576.-M Incapacidad del deudor. El fiador no puede cxcnsar su
rcsponsälbìlidad en la incapacidad del deudor.

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se mantiene la regla relativa a que el fiador no puede alegar la nulidad dc la obligacion
principal originada por la incapacidad del deudor, conforme establecía ei art. 1994, última
parte, dei Cód. Civii.

El texto del articulo es igual a los proyectado por las comisiones de los años 1998
{art. 1488) y 1993 (art. 1407, última parte). `

II, COMENTARIO

En principio, corresponde señalar que a partir de la regla accesorium sequƒtm- príncípafe
se deduce que la nulidad dcl acto de constitución de la obligación principal, provoca la ex-
tinción de la obligación accesoria y, por consiguiente, ia liberación del fiador de cumplir con

su obligucioii por electo de la accesión (la lion'/,a carece dc objeto),

Asi pues, cuando el tiador opone al acreedor la nulidad del acto coiistitutivo de la obli-
gae'-.ón principal, está ejerciendo facilitados que Sc relacionan con el negocio principal, dc
acuerdo con lo dispuesto por el art. 1587, y no con la fianza que, en si misma, es válida.

AI igual que en el Codigo de Vélez, tal regla admite una excepción, esto cs, cuando la
nulidad de la obligación o contrato principal obedece o tiene su motivo en alguna inca-
pacidad relativa al deudor, ello por cuanto el beneficio concedido por la ley a la persona
del incapaz no puede ni debo conccderse a la persona que es capaz (I\/lachado, Zago).

El lìindainento de la nouna no es otro que el despejar toda duda sobre los casos posibles
auto la incapacidad del deudor principal (Lavalle Cobo). Con la refonna resulta más diáfano
que es indiferente que el fiador conozca o no el hecho de la incapacidad (antes sc decia:
“aunque ignorase la incapaeidad”).

Agregamos que cl texto de la norma sigue sin aclarar a qué especie de incapacidad Se rc~
Íiere; si es absoluta o relativa, si de hecho o de derecho. No obstante ello, la doctrina habia
esclarecido el asunto señalando que se trataba de uulidades absolutas o relativas y, además,
sólo por íncapacidades de hecho, atento a que las de derecho no se pueden suplir de ninguna
manera.

Art. 1577.-- Obligaciones que pueden ser afianzadas. Puede ser
afianzada toda obìigación actual 0 futura, incluso la de otro fiador.

3l. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CÍIVJL, FUI:-`.N'l`ES DEL NUEVO TEXTO

O Se sintetizan en un soto articulo varias reglas relativas al objeto de la fianza. Al respecto
se señala que toda obligación, sea aemal o futura, o incluso la del mismo fiador, puede ser
afianzada (subfiarrza).

En el Código de Vélez, dichas regias se hallan en los arts. 1989, 1993 y 1994.

El nuevo texto surge del art. M89 del Proyecto de 1998, con alguna moditìcación de estiio
en la redacción,

RC! IOMENTAIUOC ,ll

Si se concibe que toda especie de obligacion valida puede ser garantizada, resulta logico
afirmar' que toda obligacion puede ser afiauzada (cfr. arts. 725 y 1003, Cod. Civil y Comer-
cial), Sin que sea pensable restringir tal facultad (Lavalle Cobo),

Generalmente, la obligacion principal garantizada consistirot en una prestacion de dar una
suma de dinero (art. 765, Cod. Civil y Comercial). Sin embargo, que pueda ser de hacer o no
hacer e incluso sujeta a modalidades, vale decir, toda obligacion valida42 _

Con relacion a las obligaciones futuras, el ïnico inconveniente que puede llegar a pre-
sentarse es la necesidad de detenninar su objeto con posterioridad a su afianzamiento. Se
puede tratar de obligaciones que se producirrm en un futuro pero generadas en un contrato
exigente. Tambím puede ser que sean obligaciones que tengan su causa en un contrato que se
celtbraru en un futuro (Borda).

Art. 15'Í8._ Fianza general. Es valida la fianza general que com-
prenda obligaciones actuales o futuras, incluso indeterminadas; en todos



los casos debe pirecisarse el monto inmxinio al cual se obliga el tiador. Esta
fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contravdas por cl afianzado
dcspms dc los cinco apos dc otorgada.

La fianza indeteiuiiinaila en el tiempo piicdc sei' reiractatla, caso cu el
cual no se aplica a las obligaciones contravdas por el afiiinzaiìo despuis
que la retractacion sea notificada al acreedor.

I. Rm./icizn coN EL Czoioo CWLL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
La fianza general o global o tambiin denominada “fianza oinnibus” (Alejandro Borda), no

liabva sido prevista expresamente por el Codigo Civil dc Vilcz. Sin clnbargo, la_iurisp1'udeiicia
habva considerado en las ïltiuias dicadas que la inisma podva encontrarse contemplada en la
ïltima parte del art. 1988 del Codigo Civil de Vilcz, cuando autoriza el otorgainìento de la
fianza respecto de todas las obligaciones futuras que el aflanzado eontraiga con deterininada
persona. La jui'isprudei1cia habva entendido que ello no vioiaba el art. 1989, dado que tal
universalidad satisface la determiiiacion del objeto requerido por dicha norma, el cual esta
constituido por todas las obligaciones que asume el afianzado con respecto al acreedor
(Fargosi).

La norma proviene literalmente del art. 1490 del Proyecto de 1998. Las fuentes mediutas
Son los arts. 1988 y 1989 del Codigo Civil (ley 340).

11, COMENTARJO

l. Concepto
La fianza general, global u amnibus es empleada sobre todo en las operaciones bancai'ias,

ambito en el que se realizan negocios complejos que no siempre son garantizados mediante la
hipoteca o la prenda (v.gr., cuenta corriente bancaria).

A1 respecto, se dice que ia “fianza ormiibus, en tanto fianza bancaria activa, es un contrato
en virtud del cual el fiador se compromete a asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones
presentes o futuras, directas o indirectas, dependientes de las operaciones o contrato que con-
cluya cl deudor con una institucion de ciidito, de la cual el obligado es cliente. No interesa que
se cspecifiquen todas y cada una de las operaciones que dicho cliente coiicllliru con el banco.
No sc exige que las obligaciones garantizadas por el fiador sean presentes 0 que no estin
previstas al momento de coiistitiiirsc la garantva, aunque ello implique que el fladoi' no co-
nozca el monto dc la deuda dei obligado principal” (Yuri Vega Mere).

dbch2. Validez

La norma despeja la duda que antes existüda en cuanto a la validez dc la fianza gei:ier.:1l.

Al respecto se decva que la fianza ariiriibiis era valida siempre que se inantuviese el re-
quisito de la determinacion dei objeto de la fianza, lo que se iograba cuando se determiiiaba el
compromiso del fiadoi' (la referencia a un determinado negocio; la fijacion de un monto
maximo de la garantva; etc.). Se consideraba contrario zi la buena fe ei reclamo del banco ai
fiador para pagar una suma muy superior a aqiieila cuenta que habva sido abierta al deudor
garantizado, cuando era evidente una aplicacion anomala o fraudulenta de la entidad banciiria,
habilìtando la wrceptio doli.

/rïíji

3. Reglas liinitativas

Tal como se expone en los fundamentos del Proyecto de 1998, se establecen reglas
limitativas para la fiaiiza general, a 'tìn de tutelar la situacion del couliiataiitc dibil (v.gr., la
contratacion mediante cluusiilas preclispucsias por las que se instrumentan los contratos
bancarios).

En la nueva ley, se exige precisar un importe moixiino por capital al cual se obliga el
Fiador. Adeinns, sc dispone que la Fianza indeterniinacla puede ser rctractacla y que, tra-
timdose dc obligaciones [`uturas, la fianza general no comprende las prestaciones que
hubieran nacido con posterioridad a los cinco apos de otorgamiento dc la fianza general.

De esta manera, se logra brindar cierta previsibilirlad a la obligacion asumida por cl fiador
a efectos de una adecuada y conveniente proteccion (Alejandro Borda).

HI, JURISPRUDENCIA

La fianza miiiiibiis es valida siempre que se mantenga el requisito de la determinacion del
objeto dc la fianza, lo que se logra cuando se ha establecido el criterio en base ¿il cual se
determina el compromiso del liador; se requiero un mvniino de concrecion, que puede estar
dado por la referencia a un determinado negocio, o bien la fijacion de un monto maximo de la
garantva (CNCom., sala A, 15/5/ 1997, LA LEY, l998-C, 621; vdem, sala A, l7'l5/2000, LA
LEY, 2001-B, lš53;\'dei'i1, Sala B, 2li'l0/E985; vdem, sala B, 24/10/1933, ED, l33-551; Villem,
sala B, lO/10/1996, LA LEY, 1997-C, 179; vdcm, sala C, 1018/2004; vdem, sala D, Boletim de
la Ci1rriaraNaciona¡ Comercial, 312008, nro. 685).

Art. 1579.-« Forina. La fianza debe convenirse por escrito.
1, RELACDIN CON EL CZDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO Texro

A diferencia del art, 2006 del Codigo de Vilez, que solo preveva la forma escrita cuando la
fianza era negada en juicio, ahora se establece esìii mois- que la fianza debe celebrarse por
escrito.

El artvculo cn analisis es lravdo del Proyecto dc 1998 (art. l49l)_

tll. Coiviimmitio

dbchObseiva1nos que la norma jnrvdica exaininada resulta incompleta porque no prevl.
sancion alguna para el caso de incumplimiento dc la solemnidad exigida (v.gr., ia nulidad
relativa del contrato).

Ademas, el texto es ambiguo porque no precisa a qui efectos se precisa la fonna escrita.
En otras palabras, no se detcrrniiia de qui formalidad se traia: si es adprobaríoneiii (para su
prueba) o adsolemnitaiem (para su validez).

Pensainos que se trata de un requisito para' la prueba de la existencia del contrato, dado
que en todo caso la consecuencia derivada -de su inobsenfancia no es otra que la que se
deriva del incumplimiento dc cualquier carga procesal, esto es, el imperativo en cl propio
intcris (Couture).

Art. 1580.- Extension de la fianza. Excepto pacto en conti'ai~io, la



fianza comprende los accesorios dela obligacion principal y los gastos que
iuzoiiiibleineiitc demande su cobro, incluidas las costas judiciales.

L RELACIÉÍN CON FJ. CÉÉUÍGU ClVlL_ FUENTES DEL NUTiVO TEXTO

Vilez solamente habva contemplado los intereses cn cuanto a los alcances de la obli-
gacion principal asumida por el fiador. En la nota del art. 1197 liabva ponderado que en
“algunos codigos y en miiclias obras de jurispriideiicia, se repiitan accesorios de la obli-
gacion principal a los gastos del juicio contra el deudor; pero istos eii realidad no son
accesorios de la obligacion” (afirniaba de iiianera teriiiinante el Codificador). _

En virtud de ello, la citada norma, liinito la extension de la respoiisabilidad dcl liador a los
intereses, hayan sido estipulados o no.

En el nuevo Codigo, Siguiendo la jurìsprudeiicia imperante, agregan los gastos que d0~
mande su cobro, incluyendo expresamente las costas. En consecuencia, la fianza se extiende
no solo a los intereses sino tanibiin alos gastos extrajiidiciales 0 judiciales, aunque solo alos
"razonables".

El nuevo alcance de la fianza --en cuanto a las costas (no respecto de los intereses que ya
estaban previstos por el art. 1997 del Codigo de Vilez)- proviene del criterio sentarido enla
jurisprudencia y de las soluciones brindaclas en los distintos proyectos de reformas (art. 1991
del Proyecto de Unificacion de 1937; el art. 1410 del Proyecto de l993 y el art. 1492 del
Proyecto de 1998).

Il. COM ENTARIO

La norma en estudio es un complemento delo establecido cn cl art. 1575.

Si bien por aplicacion del principio de la antonoinva privada, las partes pueden convenir
de otra inancra. la extension la fianza, la misma comprende ahora todos los accesorios, vale
decir, tanto los intereses generados por la obligacion principal como los gastos que demande
la percepcion de la acreencia, sean judiciales 0 extiajiidiciales.

Alcanza pues a los intereses devengados por la obligacion atìanzada, estipulados o no; es
ÓGCÍI', ÍHUIO 108 Ínïfircscs compensatorios como los moratorios y punitorios, aunque no se los
hubiere previsto cn el acto de afianzamiento (Borda, Spota).

Respecto de los gastos, se establece que se deben solo los que “razonablemente” demande
el cobro. En mi opinion, la norma es ambigua, ya que si la ejecucion forzada exige mayores
erogaciones no se entiende qui gastos resultarvan irrazonables. Si el deudor priiicipal no pago
es indudable que todos los gastos erogados a fui de satisfacer el intens del acreedor debervaii
ser soportados por el fiador (carta documento, informe de dominio; etc).

Con relacion a la nota del art. 1997, Vtlez no brinda los fundamentos por los cuales las
costas iio scrvan accesorios de la obligacion principal. En la actualidad, la doctrina en-
tiende que las costas del proceso judicial revisten el camcter de accesorios del cridito
(Salvat, Borda, Lorcnzetti), sostenitndose -«-por ejemplo- que si el locatai-io estoi obli-
gado al pago de los gastosjudiciales que el locador deba realizar para obtener la ejecucion
del contrato, logicamente tambiin lo estoi el fiador, mitxime en el caso en que iste sea
solidario o principal pagador,

lll. Jiiizisviiiiiicniïia
Si la tizuiza constituye" a los fiadores en codeudores solidarios de un contrato de

lociicirm, la obligacion de tstos tambíin se extiende respecto de los l10nor'zu^ios derivados
cn un juicio iniciado por cl locatario (aiii siii participacioti dc los Fiadorcs) contra el
loczidor por rescisioii del contrato (SCBA, Ac. 47.043, 27/4/1993, JA, 1993 -IV-262.
Viase tambiin CCiv. y Com. 21 , sala l, La Plata, 12/l2ƒ2002, causa 98.781, reg. def.
338-2; CCiv. y Com. l”2 sala I, La Plata, 28/4/1994, causa 208.924, reg. def.
97-94).

Art. 1581.- Cartas de recomendacion o patrocinio. Las cartas de-
nominadas de rccomeridacšon, patrocinio o de otra manera, por las qm: se
asegure la solvencia, probidad ii otro hecho relativo a quien pi'oeui'a
criditos o una contratacion, no obligan a su otorgante, excepto que hayan
sido dadas de mala fc o con negligencia, supuesto en que debe indemnizar
los dapos sufridos por aquel que da crldito 0 contrata confiando en tales
manifestaciones.

I_ RELACIZN CON EL CXDÍGO CTVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma en comentario sigue las reglas previstas por Vilez eii los arts. 2008 a 2010,

Se establece que las cartas de recornendacion o patrocinio no obligan a su otorgaiitc como
fiador, salvo que me mediare mala fe o negligencia, en cuyo caso no se ti'atarva de una
responsabilidad derivada de la lìanza, sino de un acto iivcito que genera la obligacion de
reparar el dapo causado injustamente. En la caita recomendacion solo se trata de “predisponer
el unimo” del destinatario para que actuando por cuenta y riesgo de 11, y en principio sin
obligar al eniiteiite, conceda o no el cridito que el portador le solicita (Argeri).

Las fuentes de la disposicion son, ademas de los artvculos del Codigo de Vilez citados, el
Proyecto de Uiiificacion de 1987' (nit. 2011); el Proyecto de 1993 (art. 1427) y el Proyecto de
1993 (art. |509); entre otros.

COMENTARIO

La presente regulacion coiitiiiïa los liiieaiiiientos esbozados eii el Codigo Civil.

Alejandro Borda advierte, accrtadainente, la existencia de una oniision no menos interesante
con respecto a las cartas de reconieiidacioii. No se ha previsto el caso en el que se celebre el
iiegociojilivdico sin seguir la carta de recomendacion y la consecuente liberacion del obligado
cuando iste demuestra la falta de influencia de su carta, o que despiiis de su recoirieiidacion
sobrevino la insolvencia al recomendado, conforme se contempla el art. 2010. El jurista agrega
que la oinision resulta inconveniente y podiva permitir un reclamo abusivo de quien ha perci-
bido la recomendacion.

Art. 1582.- Compromiso de mantener una determinada situacion. El
compromiso de mantener of generar una determinada situacion de hecho o
ile derecho no es considerado íìanza, pero su incumplimiento genera

" responsabilidad del obligado.
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Í. REl,1'\lÍÍl).`N CON EL CEDIGO ClVìL_ FUENTliS lìlil. NUEVO TEXTO ll. C0l\dt.-lN'l`I~\R.l0

La regla no estaba prevista, pero podva ser interpretada como una simple convencion (no
un contrato; doct. art, l 137, Cod. Civil de Vtlez. y su nota), esto es, un cuasicontrato.

Por consiguiente, si la obligacion era valida, podv a logicamente crear un supuesto de
responsabilidad por incumplimiento obligacíonal (arts. 505, 506, 511, 519 y conos., Cod.
Civil).

aÍ31505E1 art. 1582 se inspira en el Proyecto dc Un ificacion de 1987 (art. 2012), seguido
luego en el Proyecto de 1993 (art, 1428) y en el de 1998 (art. 1510).

11. CoM|3N'r/uuo
Si bien no es considerado como fianza “cl compromiso asumido de mantener o generar

una determinada situacion de hecho o de derecho”, lo interesante cs que su incumplimiento
genera la responsabilidad del obligado. Al respecto Alejandro Borda trae a colacion el caso de
quien se obliga a mantener bajo su dominio deterlninado bien como demostracion de sol-
vencia y fuego lo enajena.

La responsabilidad que nace es por el incumplimiento de una obligacion votlidamuntc
constituida, un ilvcitc como por la ¡nfi-accion de un deber jnwdico especvfico y preexistente.
La reparacion comprende el id quod interest, es decir, los dapos ocasionados. Si el compro-
miso asumido era “generar” una situacion tambitn debe la aesümatio reí (el valor dc la pres~
tacion), y si el compromiso era de “mantener” el slatu quo de una situacion deterniinnda,
habra que determinar en qtn consistva la misma para evaluar `y cuantificar el dapo.

SECCIEN 2l:|

EFECTOS ENTRE EL FIADOR

Y EL ACREEDOR

P01' NICOLAS JORGE NEGRI

Art. 1583.- Beneficio de excusion. El acreedor solo puede dirigirse
contra el fiador una vez que haya excutido los bienes del deudor. Si los
bienes excutidos solo alcanzan para un pago parcial, el acreedor solo
puede demandar al fiador por el saìdo.

1, RELACIZN CON El.. CZDIGO CIVIL Y CON EL Cä.`[)lGO
DE COMERCIO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se conserva el beneficio de excusion como regla general para los contratos de fianza tcfr.
arts. 2012 a 2014 y 201 'i', Cod. Civil), modifìccutrlose de esta manera la regla contenida en el
an. 480 dei Codigo de Comercio, salvo que se trate de algunos de los supuestos del art. 1584
del Codigo Civil y Comercial.

La norma se inspira literalmente cn los Proyectos de 1993 (art. 1411) y de 1998
(art. 1493).

43%

El benetieio de excnsion es el derccllo que tiene el tiador de oponerse a la ejecucion de sus
bienes hasta tanto se hayan ejecutarlo todos los bienes del deudor o ¡ste caiga en insolvencia
(Lavalle Cobo).

El fundamento de este derecho es el principio de equidad (Salvat), pues resulta justo que
primero se proceda contra los bienes del deudor principal dc la obligacion.

La duda que nos surge de esta disposicion es que frente a la unificacion dci regimen con-
tractual, es dšfircíl entrever ia aplicacion de este beneficio en los contratos de naturaleza
mercantil. Generalmente tendrrtn una clausula por la que reiiuncian en ferina expresa a este
beneficio, a fin de asegurar su ejecntabilidad, Hay que reparar que la tianza comercial res-
ponde a le logica de la solidaridad y que la misma no cncnta con los beneficios de division y
exeuston.

En la ïltima parte aparece la posibilidad de que el fìador sc limite a responder por el saldo
cuando ocurre un pago parcial del deudor como consecuencia de la cxcusion de sus bienes, lo
que implica un atisbo de beneficio patrimonial para el tiador.

Art. 1584.- Excepciones al bcncficio de excusion. El fiador no puede
invocar el beneficio de excusion si:

a) el deudor principal se ha presentado en concurso preventivo o ha sido
declarada su quiebra;

b) el deudor principal no puede ser demandado judicialmente en el te-
rritorio nacional o carece de bienes en la Repïbtica;

c) la fianza es judicial;
d) el iiador ha renunciado al beneiìcio.

I, RELACDÍN CON EL CEDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Las excepciones al beneficio de excusion corresponden alas del alt. 2013 (ines 1°, 5°, 6°
y 8°),

La redaccion de la norma sigue ios Proyectos de l993 (art. 1412) y de 1998 (art. 1494),
pero agrega la renuncia al beneficio.

li. COMENTARIO
La diferencia que aparece ia la vista en la disposicion bajo analisis, es que ahora solo se

prevtn cuatro excepciones, a diferencia del rtgimen de Vtlez en el que existen nueve.

El primer supuesto se vincula con el fenomeno de la insolvencia. El art. 2013 del Codigo
Civil en su inc. 5° ïnicamente contempla la imposibilidad de invocar el beneficio de cxcusion
en la situacion de quiebra. Su fundamento, segtn Lavalte Cobo, radica en que la ejecucion
colectiva de bienes del deudor implica la suspension de las acciones individuales y la prohi-
bicion de iniciar nuevas acciones mientras dure ei estado de falencia (Lavalle Cobo).

Empcro, el nuevo Codigo, en el primer inciso agrega otro supuesto al anteriormente
mencionado: el “concurso preventivo”. Alejznidro Borda opina que esta suerte de “asimi-
lacion” entre los dos institutos es erronea, por ser distintos, no observando que exista razon



valedera para no otorgar cl beneficio de excusion en cl caso del concurso cuando iste im-
pìica una dilicuìtad economica o financiera y no una insolvencia como la quiebra.

No comparto la opinion do Borda: cl concurso preventivo exige, al igual que ia quiebra, el
estado de cesaeion de pagos como presupuesto objetivo de admisibilidad, Distinto es ei su-
puesto del acuerdo preventivo extrajudicial, que sv presenta otro requisito: En mencionada
dificultad economica de la empresa o persona individual.

En este mismo sentido, Spot-a entiende que es acertado, ya que cn el concurso preventivo
del deudor principal, rigen las mismas razones que en el supuesto de quiebra, vale decir, la
imposibilidad de ejecutar individualmente los bienes por el acreedor y, por ende, soiicitar la
excusion de sus bienes (art, 21, ley 24.522).

El segundo inciso excluye ei beneficio de cxcusion cuando el deudor no puede ser de-
mandado judicialmente en el territorio nacional, o cuando cl mismo carece de bienes en la
Repïblica. La primera hipotesis de esta norma, contemplada en ei Codigo vigente, tiene en
cuenta una dificultad de hecho: la necesidad de demandar al deudor ante un tribunal extranjero
(Lavalle Cobo). La segunda hipotesis, si bien lambiin habva sido prevista por Vilez cn el
art. 2014, la misma aludva a la limitacion de la competencia dei juez, lo que resulta injusti-
fífiüblö- PDT 10 Í¿111Í0, la m0(ÍÍfi02lC¡Gn de esta disposicion, en cuanto abarca al hecho de que el
deudor principal no tenga bienes en el pavs, surge con buen criterio.

El inciso tercero no es una novedad. La fiiarizajudicial estaba contemplada en el Codigo dc
Vilez. Todavva se controvierte el caracter autonomo de la figura.

El cuarto y 'iitiino inciso es la renuncia. La nota caractcrvstica a destacar es que, una vez
realizada renuncia, la fianza se convierte cn solidaria, lo que implica nada menos que otorgar
la facultad ai acreedor a accionar directamente contra el acreedor.

De todos modos, al igual que en el Codigo vigente, no se establece ni se exige una forma cn
particuiar en que deba realizarse ia renuncia, por lo que se rige por las normas generales de la
renuncia de los derechos dei acreedor.

Con relacion n las restantes excepciones reguladas en la ley 340, consideramos correcta la
supresiori, pues carecvan de una justificacion razonable.

Art. 1585.- Beneficio de excusion en caso de coobligados. El fiador de
un codeudor solidario puede exigir la excusìon de los bienes de los demas
codeudorcs. _

El que afianza a un iìador goza dci beneficio de excusion respecto de ¡ste
y del deudor principal.

I, RISLACIEN CON EL CZDEGO CiVll.«. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Compenclia en un solo artvculo las reglas contenidas por la ley 340 en los arts. 2016 y
2019, mejorando la redaccion de las normas en su sencillez y claridad.

Ademotchs del Codigo de Vilez, se basa en ios Proyectos de 1993 y de 1998, siguilndolos
textualmente (arts. 1413 y 1495 respectivamente).

ll, CONIENTARÍO

E1 nuevo ordenamiento mantiene ia solucion de Vdez. Sarsfield, que habva seguido la

concepcion de Potliicr. El beneficio de excusion se mantiene en el supuesto dc codeudores
solidarios por logica y sentido dc cquiilad, ya que ios principales obiigados son los dew
dores y no el fiador.

Pero existe una razon practica importante para sostener que la solucion es adecuada. Un
ejemplo propuesto por Lavaile Cobo nos confirma en el acierto del legislador por mantener
la disposicion en comentario. Dicho autor menciona que podrva darse el caso en que una vez
excutidos los bienes del deudor afiaiizado, resultara que tstos no existen o simplemente no
fueran suficientes para el pago. Aquv el flador que hubiera pagado la deuda podrva subro-
garse en los derechos del acreedor contra los restantes codeudores, quienes servan en tal
caso demandados por ii. Con buen tino, sugiere que resulta coherente evitar con antelacion
ese iiispendio jurisdiccional, con el consiguiente abaratainiento de los costos.

Art. 1586.- Subsistcncia del plazo. No puede ser exigido el pago al
tìador antes del vencimiento del plazo otorgado al deudor principal, aun
cuando tste se haya presentado en concurso preventivo o haya sido dc-
clarada su quiebra, excepto pacto en contrario.

Í. REI./\Cì2N CON EL CXDÍGÍ) ClV'll ._ FUPÍNTES Dlšl. NUEVO 'l`l±`.X'l`0

Con esta nueva disposicion se procura no agravar la situacion del fiador cuando el plazo
dc la obligacion esta pendiente. Tai beneficio subsiste aun cuando el deudor se presentare en
concurso preventivo o se dcclarare en quiebra, pese a que estas situaciones producen la ca-
ducidad del plazo (cfr. art. 353, Cod. Civil y Comercial).

En ia norma elaborada por la Comision Reformadora se sigue el texto propuesto por los
arts. l4t4 del Proyecto de 1993 y 1496 del Proyecto de 1998.

ll, COMENTARIO

Se considera conveniente la recepcion de esta regla a fin de evitar una erronea expan-
sion de los efectos del contrato principal a la fianza, mantcnitndose ia independencia dc los
negocios celebrados ante circunstancias extrapns «como en el caso, el estado de cesacion
de pagos del deudor- que no atapen al accionar del fiador (Alejandro Borda).

Aquv ei artvculo establece una norma en virtud de la cual la caducidad del plazo operado
por el concurso prevenido 0 la quiebra no tiene efectos sobre la obligacion del fìador.

Art. 1587.- Defensas. El lìador puede oponer todas las excepciones y
defensas propias y las que correspondan al deudor principal, nun cuando
iste las haya renunciado.

1, RELACIZN CON EL C)ll)lGO CÍVTI... FUÉNTBS l)Bl,NUHVO 'l`l'.i.X'l`O

Se conserva el rtgirnen de! Codigo de Viìez establecido en los arts. 2021 y 2022.

La redaccion se corresponde con la prevista en ei Proyecto de 1998 (art. l497), similar a la
del Proyecto de 1993 (art, 1415). '
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ll. Coivilawmnlo

e f aul t 1. Defensas del tiador

l505ì°or excepcion se entiende “totlajusta causa para negarie a cuinpiir, cs decir, toda
defensa que el fiador pueda alegar a tal fin” (Lavalle Cobo). En cuanto a las defensas con~
vierte agregar, como io expiica sinttticamente el autor mencionado, que estas excepciones
engloban teclas las defensas que surgen dei contrato de fianza, como asv tambiin, aquellas
que derivan de otras relacioncsjuivdicas del Eiador distintas de la Fianza. A su vez, aclara el
jurista que pueden ser opuestas por todo fiador, independientemente de ser la fianza simple o
solidaria y por ïltitno agrega, que tambitn deben tenerse en cuenta aquellas que implican el
ejercicio de derechos inherentes ala persona del fiador.

Las excepciones que a nombre dei deudor principal puede oponer el fiador presentan un
lvmite, no solo en los derechos inherentes a ia persona sino tambitn aquella fundada en la
incapacidad reiativa del deudor (cfr, art. 1576, Cod. Civil y Comercial) (Spota).

2. Renuncia del deudor a sus derechos

En el caso de la inoponibilidad de la renuncia del deudor frente al fiador, lo dispuesto en-
cuentra su logica en el pelj uieio que resuitawa la desproteeeion del fiador, frente a una posible
colusion del acreedor y el deudor.

Art. 1588._ Efectos de la sentencia. No es oponible al fiador la sen-
tencia relativa a la validez o 'exigiìiilidad de la deuda principal dictada en
juicio al que no haya sido oportunamente citado a intervenir.

I. RELACDIN CON EL CEDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se mantiene la regla dei an. 2023 (tel Codigo Civil, aunque se perfecciona el estilo de
redaccion.

La norma se funda en el derecho constitucional de defensa cn juicio (art. 18, Constitucion
Nacional).

Adornos del citado art. 2023, el texto se inspira en el Proyecto de Uniticacion de 1987
(art. 1996); Proyecto de 1993 (art 1416) y Proyecto de i998 (art. 1498),

H. COMEN'l'ARlO

1. Efectos de la sentencia
En esta norma se reglamenta la situacion del fiador frente aljuicio iniciado por ei acreedor

directamente contra el deudor, y como rcfcivamos anterior-incnte, se tiene en cuenta el dere cho
de defensa de cada parte interesada.

En efecto, aeiara Lavalle Cobo citando al Salvat, que el deudor no representa al tiador :mte
el acreedor, y por consiguiente si el fiador no es citado al juicio que se trabe entre el deudor y
el acreedor, la sentencia que allv se dicte le sera inoponible. Por lo tanto, cl fiador debe ser
necesariamente citado como tercero en todo proceso que se refiera zi la obligacion afianziada
para que la sentencia surta efecto de eosajuzgada frente a ll (asv lo prevui la mayotva de los
codigos procesales, v,gr., art. 96, CPCCN).

A lo expuesto, conviene agregar que dicho derecho de defensa cs complementado por la
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aplicacion del principio acccsorinm .reqnitur pH`nci`paIe en lnatcria de obligaciones princi-
paies. Principio expresado cxplvcitaniente en cl art. 357 del nuevo ordenamiento, sobre los
efectos de las obligaciones principales. Este principio toma gravitacíon como explica Lavalle
Cobo, ya que “dc la naturale7.u accesoria dc la iiauza debe dcducirse, en principio, que io que
se rcsucive judicialmente respecto de la principal (la obligacion garantizada), debe gravitar
directamente sobre su accesorio (ia fianza)”.

2. Rechazo cie la demanda del acreedor

A pesar dc no existir cosa juzgada frente al lìador que no ha sido citado en ei juicio entre
deudor acreedor, se nerle resentar una situacion ue creemos necesario hacer mencionY P _ › 3'
es que ante el rechazo de la demanda dei acreedor contra el deudor, la doctrina coincide en
sostener que la sentencia adversa al acreedor puede ser invocada como defensa de cosa juz-
gada por ei fiador. El fimdainento de dicha afirmacion surge claramente del alt. 1587 ante-
riormente comentado.

Art. 1539.- Bcncficio de division. Si hay mois de un fiador, cada uno
responde por la cuota a que se ha obligado. Si nada se ha estipulado,
responden por partes iguales. El bencficìo de division es renuneiable.

I, RELACIPJN CON EL CEDIGO CiViL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

4El beneficio de division responde a la logica de la pluralidad de fiadores. Tal es asv que si
nada se ha estipulado, responden por partes iguales. La norma ya estaba prevista cn el
art. 2024 dei Codigo Civil,

El artvculo en analisis se inspira en el Proyecto de 1998 (art. l499) y iste, a su vez, en ei
art. 1417 del Proyecto de 1993,

H, CONIBNTARIO

l . Existencia del beneficio de division

El beneficio de division se presenta en la fianza simple y no en la solidaria y en la del
principal pagador, puesto que en estos dos ïllimos supuestos el fiador esta obligado por el
todo. De aliv entonces que si la fianza es simple y goza de este beneficio (ya que es renun-
ciable), el acreedor no puede sino exigir la cuota qiic lc corresponda, es decir, la porcion viril
(Spota).

El objeto de esta disposicion se centra en las relaciones entre los cofiadores. Cou1en~
zando entonces, por tener presente que en materia de obligaciones divisibies conforme ei
actual art. 812, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias, resulta entonces que la
solidaridad no se presume y debe ser expresa (art, 828), Tal es lo expuesto por la redaccion
del artvculo en cuestion, al mencionar claramente en su texto, que se responde en parte
iguales en caso de no haber estipulado nada al respecto.

Ahora bien, estamos en condiciones de atìrrnar que el llamado “Beneficio de division”, es
decir, la division de la deuda, se establcee entonces entre los colìadores no solidarios.

No obstante lo expuesto, Lavalle Cobo comenta que en torno a este beneficio existen posi-
ciones eneontradzxs. Estan quienes sostienen que se establece verdaderamente el beneficio de
division de la rienda (Salvat, Spota, entre otros). A su vez, esta doctrina considerada como
mayoritaria, concluye que dicho bcneficio debe ser invocado oportunamente por cl fiador.
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Por otro lado, los autores en posicion contraria, alegan que solo existe este beneficio en
otras legislaciones como el Codigo francis por ejemplo, donde parten de una ¡m-:suncion de
soiidaridad (Machado), En la misma posicion, sc cnrola Lopez de Zavalva, quien afirma que
la division sc establece ab iníiío c ¡pro iure, por lo cual, nunca Sc constituye un bcneficio de
division (Lavalle Cobo).

En este caso entendemos que el texto de la uorn1a,i'catìr|ua esta 'iltima posicion en tanto y
en cuanto, de su redaccion se deduce que la ciencia es una obligacion dividida entre los co-
fiadores, quienes responden ïnicamcnte por su cuota parte y por ello, no necesitan invocar
ningïn beneficio de division.

2. Renuncia del beneficio de division

En cuando a Ea renuncia de este beneficio, obviamente es posible dado que no se encuentra
comprometido el orden pïblico, son cuestiones de vndole netamente economicas.

Art. 1590.- Fianza solidaria. La responsabilidad del ñador es solida-
ria con la del deudor cuando asv se convenga expresamente o

hichcuando el fiador renuncia al beneficio de excusion.
1, RELACIHCHN con EL Cznioo Civic Y con EL Cznioo

DE COMERCIO. FUENTES DEL Nuevo 'rr.x'r0

La fianza solidaria es una de las especies mas usadas en los negocios juwdícos.

El nuevo texto mantiene esta clase de fianza de modo semejante a lo dispuesto por los
arts, 2003 y 2004 del Codigo Civil, aunque derogoindose el supuesto del acreedor “hacienda
nacional o provincial”, por lo que se viene a equiparar las personas de naturaleza privada con
las pïblicas.

EE art, 480 del Codigo de Comercio ha perdido vigencia en el nuevo ordenamiento. Para
que en ios negocios comerciales la fianza sea solidaria habra. que convenirla de forma expresa.

El texto de la norma sigue el Anteproyecto de Bibiloni (arts. 2141 y 2142) y sus con~
temporcnieos, al igual que el Proyecto de Uniñcacion de 1987 (art. 1997); Proyecto de 1993
(art. 1418) y Proyecto de 1998 (ad, 1500).

11. COM|¿N'1'Aiuo
La norma se refiere n ln solidaridad entre el liador y el deudor. Dispone que la fianza es

solidaria cuando se convenga expresamente en tal sentido o cuando se renuncia al beneficio de
excusion, quedando pues el acreedor facultado para demandar y ejecutar directamente los bie-
nes døl fiader,

Sin embargo, es importante no confundir fianza solidaria con la obììgacìon solidaria, salvo
la renuncia a los derechos de excusion y de division, en todo io demos, la tïanza solidaria
queda suj eta a las reglas de la fianza simple, sobre todo por la regla de la accesoria-:dad (Spota,
Borda). `

Lavalle Cobo considera que es una obligacion sui generis, que consiste 'inicamente en la
privacion de los beneficio de excusion y division, cuando existan varios fiadores.

Art. 1591.- Principal pagador. Quien se obliga como principal paga-
dor, aunque sea con la denominacion de fiador, es considerado deudor soli-

dario y su obligacion se rige por las disposiciones aplicables a las obiignciones
soiidarias.

1_ RELACIZN GUN EL CZDIGO CIVIL, FLIENTES DEL NUEVO TEXTO

No hay cambios enel rigimcn de la cIo.usula “principal pagador”, usualmente empleada en
la fianza (art. Z005,1cy 340).

La redaccion del texto pertenece al Proyecto de 1998 que modifica solo la conjugacion del
verbo obligar del Proyecto de 1993 (arts. 1501 y 1419, respectivamente).

H.COMENTAMO

Del mismo modo en que fue concebida en el Codigo Civil de Vtlez, el nuevo ordena»
miento mantiene la figura del “principal pagador”, a diferencia de lo que ocurre en gran parte
del derecho comparado donde esta clausula ha sido suprímida.

Es dabie destacar que ya no estamos en presencia del fiador solidario, que no es deudor
directo de la obligacion puesto que su relacion con el acreedor sigue siendo accesoria; aquv
nos encontramos fi^ente a quien asume el caracter de codeudor solidario por vìltud de una
relzi cion jurvdica directa con cl acreedor, aunque la asume con el proposito de garantva de la
deuda con otro.

Como explica Spola, la esencia juivdíca del contrato que origina la solidaridad tvpica y
pasiva no es la atinente al contrato de fianza. El principal pagador no asume una obligacion
acc esoria y subsidiaria, sino una obligacion con otros codeudorcs, sin que trasunte a lo externo
la diversidad de intereses, en el caso de que istos existan.

Las consecuencias mus importantes que generan esta modalidad son las siguientes: (i) la
nulidad parcial de la deuda principal, como no libera al codeuclor solidario, tampoco libera al
liador principal pagador; (ii) el fiador principal pagador debe cumplir su obligacion aunque
ella se hubiera tornado de cumplimiento imposible para su deudor afianzado, porque asv
ocurre con el deudor solidario; y (iii) el fiador principal pagador carece del derecho a obtener
el “embargo de bienes del deudor u otras gnrantvas” en los supuestos contemplados por el
art. IS94 del Codigo Civil y Comercial.

SECCIEN 3[`]

EFECTOS ENTRE EL DEUDOR
Y EL FIADOR

Por NICOLAS JORGE NEGRI

Art. 1592.- Subrogacìon. El fiador que cumple con su prestacion
queda subrogado en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso
de lo que ha pagado, con sus intereses desde el dva delpagc y los dapos
que haya sufrido como consecuencia de ia fianza.

- 1_ RELACIZN con EL Cromo Civii.. FUENTES DEL Nuuvoruxro
La relacion entre deudor y fiador no se modifica en lo que se refiere zi los derechos del

fiador que ha pagado la obligacion principal: ia subrogacion. Se mantienen las prerrogativas
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previstas en los arts. 2029 y 2030 del Codigo de Vilcz.

El precepto legal adopta la retlaccion del Proyecto de 1993 (art. 1502), similar al Proyecto
de 1993 (art. 1420) y Proyecto de Unificacion de 1987 (art. 2004).

il. CoMi¿NrARro
051. Acciones dei fiador contra el deudor. Subrogacion legal

Antes del comenzar el analisis de esta disposicion conviene distinguir con qui acciones
cuenta el fiador que ha pagado la deuda para ser rcembolsado. Podemos hacer referencia en»
tonces a dos tipos de acciones: las directas, aquellas que se originan del Wnculo obligacional
con cl deudor y las fiidirectas, que correspondetvan al acreedor y que por el efecto del pago,
son aquellas en las que el fiador queda subrogado (Lavalle Cobo).

Nuestro estudio en el artvcuio a comentar se cipe a las ïltimas, que encuentran su identidad
en el pago con sul›rogacío11, y poseen el caracter de subrogacirm legal por tener como fuente
la ley.

El artvcuto dispone que el fiador que ejecuta la prestacion debida queda subrogado en los
derechos del acreedor, por lo tanto, la subrogacion se produce automttticamente por obra dei
pago. Esto resulta l`avo1'ab1e para el trafico jun/dico, ya que de lo contrario implicawa nece-
sidad de que el acreedor ceda conveneíonalmente sus acciones o subrogue convencionalmente
al deudor (Lavalle Cobo).

Un dato no menor, es que estas acciones se subrogan ademas sin formalidad alguna y en el
estado en que se encuentren, es decir no se alteran en ningïn aspecto y convocan todos los
derechos, privilegios y garantvas que tenva el acreedor.

2. Accion de reembolso del capital

Siguiendo el texto de la nolma, encontramos que alude a la accion mas relevante del
fiador pagador y cuyo objeto principal es iogicainente el reembolso dei capital abonado.

Aquv debemos sepalar que la base dela subrogaeion consiste en la suma cancelada, por
ende, si el tiador solo pago una parte, quedara subrogado cn la proporcion correspondiente
y de darse el caso particular de pagar por entrega de bienes, si existieran diferencias no
corresponde tasar los bienes entregados, no cuentan las diferencias de los mismos.

3. Intereses devengados
Pueden existir intereses devengados a favor del acreedor o a favor del fiador. Los pri-

meros, constitnyen un accesorio del crtdito, por lo que deben ser pagadosjuntamente con el
capital. En el caso de los segundos, las sumas pagadas por el fiador se capital izan a la fecha de
su pago.

En la redaccion del art. 2030 del Codigo Civil se hacva mencion expresa a “intereses le«
gales” que por no existir en dicho ordenarniento (cl`r. art. 622 y su nota, Cod. Civil), se apli-
cabapor analogva lo dispuesto en el Codigo de Comercio en que rcmitva a ta tasa activa que
cobraba en cada pervodo el Banco de la Nacion.

En la nueva nonna se omite dicha referencia.

4-. lndemnìzacion de los dapos y perjuicios

En la 'tltinia parte de la disposicion sc confiere et derecho de reclamar la reparacion de ios
dapos ocasionados a causa dc la fianza. Corresponde pues ai deudor indemnizar los perjuicios
originados con motivo de la fianza, cuestion que limita el alcance de las consecuencias
imputabìes (ctì: arts, 1726, 1727, 1728 y conos, Cod. Civil y Comercial).

Ahora bien, independieuteinentc de ia atìrnmcion anterior, lo que pareciera desprcnclerse
del texto de esta norma, es que este derecho se adquiere en virtud de la silbrogacion. Pero al
respecto, hay opiniones encontradas dc los autores, en lo que concierne a la verdadera causa
de esta accion.

Lopez Zavalva sepala que estas acciones no derivan del contrato de Iianza, es decir, sos-
tiene que las mismas surgen del contrato celebrado entre el tïador y el deudor. El fundamento
de esta posicion encuentra su logica en que el acreedor no ha sufrido esos dapos, ni se ie han
pagado a il, por consiguiente, no puede ser la subrogacion la vva por la que se adquiere dicha
prctension.

Lavalle Cobo piensa que dicha accion deriva di1'ectai.neute del texto iegal y que, a su vez,
se trata de rubros que guardan una relacion de causalidad con la fianza.

Como ïitima aeiaracion, debemos mencionar que el adelanto del pago, no autoriza al
fiador a reciamar al deudor la indemnízacion de los dapos que haya cn razon de la anticipa-
cion.

5. Efecto temgnorai de la subrogacion

Criticarnos a la nueva norma por omitir la reglamelitaeion del efecto temporal de la
subrogncion, como surgva del art. 2031 del Codigo de Vtlcz. Iste decretaba que aunque el
fiador pagara anticipadamente al vencimiento, so-lo tendrva el derecho para reclamar ei
pago ai deudor cn la 'fcclla de vencimiento de la obligacion. Segïn lo cual “como la su-
brogacion transmite tos derechos del acreedor con su contenido inalterado, en el estado en
que se encuentren” (Lavalte Cobo), el tiador se halla imposibilitado de reciamar hasta el
vencimiento de la relacion Obligacional.

Art. 1593.- Aviso. Defensas. El tìador debe dar aviso al deudor
principal del pago que ha hecho.

El deudor puede oponer al fìador que paga sin su consentimiento todas
las defensas que tenva contra ci acreedor; y si el deudor ha pagado al
acreedor antes de tener conocimiento del pago hecho por el fiador, ¡ste
solo puede repetir contra el acreedor.

I. RELACEZN CON EL CSDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Las reglas son las mismas que las previstas por Vllez en ei art. 2033.

Las fuentes del texto son el art. 2006 del Proyecto de Unificacion de 1987, cl art. 1421
del ,Proyecto de 1993 y el art. 1503 del Proyecto de 1998.

H, COMENTARIO

Una vez mas se reitera el rtgimen ya estabiecido en el Codigo Civil de Vtlez en su
art. 2033. La norma impone al fiador la obligacion de dar aviso de haber realizado ei pago al
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deudor principal a fin de evitar los problemas que el doble pago conlleva, lo que resulta cla-
ramente razonable.

Sin embargo, en tal sentido, la nueva disposicion menciona en su tcxto, que el deudor
cuenta con todas las defensas que poscc contra su acreedor, para oponerlas a su fiador, en caso
de que istc pagara sin su corisentimientoi

Al respecto la doc2 trina ha entendido que lo relevante en tal situacion no es el
consentimiento del deudor, sino el conocimiento que et mismo tenga sobre el hecho, ya que
el lìaclor esto obligado a pagar a pesar de que su deudor se opusiera (Alejandro Borda). Por
lo tanto, creemos resulta desafortunado la norma por no corregir un error de estas caracte-
Ivsticas.

Art. 1594.- Derechos del tìador. El fiadoi' tiene derecho a obtener el
\ _ _ . ¬embargo de los bienes del deudor u otras gaiaiitvas suficientes si:

a) lc es demandado judicialmente cl pago;

la obligacioii aliniizada tenga un plazo incts extenso”, cuya logico radica eii los riesgos quo
suponen la extension en cl ticnipo de la garantva.

Otro aspecto ri destacar es que cl inciso terccro dcl Codigo de Vilez es mejorado cn la
reduccioii del inciso e, resulttuido una iiiodilìcacioii favorable, por la ini|)oi'taiioiu que implica
el peìigro de que el activo del patrimonio del deudor, sul`rzt un desmcdro importante que pueda
incidir sobre el patrimonio del deudor.

snccïsu ¿NJ

EFECTOS ENTRE Los COFIADORES

E 053 Por NICOLAS Jones Neem

Art. 1595.- Subrogacian. El cofiador que cumple la obligacion acce-
- ' - . soria cn exceso de la parte que le corresponde, queda subrogado en losb) vencida la obligacion, el deudor no la cumple,

(2) el deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado y no lo

l

hacc,
d) han transcurrido cinco apos desde cl otorgaimento de la fianza, ex-

cepto que la obligacion afianzada tenga un plazo mas extenso;
e) el deudor asume riesgos distintos a ¡os propios del giro de sus nego-

cios, disipa sus bienes o los da en segtiridad de otras operaciones;
f) el deudor pretende ausentarse del pavs sin dejar bienes suficientes

para el pago de la deuda afianzada.
I, RELACIEN CON EL CZDTGO CIVIL Y CON EL CEDIGD

DE COMERCIO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se mantiene la regla contemplada en ei art. 2026 del Codigo de Vilez, aunque se modi~
fican algunos de los supuestos. Los ines. c) a f) son nuevos. El inc. 3° es ampliado y mejorado
por el inc. e). Tambšin cabe aludir al art. 482 del Codigo de Comercio, cuyas rcglas se man-
tienen.

El art. 2002 del Proyecto de Unificacion de l987; el art. 1422 del Proyecto de 1993 y
art. 1504 del Proyecto de 1998 son las fuentes de la nueva normativa.

II. COMENTARIO

Se incluyen en esta disposicion algunas novedades a destacar.

En primer lugar, se agregan dos supuestos a los contemplados en el anterior art. 2026 del
Codigo Civil extendiendo el derecho del fiador a obtener el embargo de los bienes del deudor
u otras garantvas.

De este modo, surge la ampliacion de este derecho del Íiador, en el primero de estos su-
puestos adicionados, “cuando el deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado
y no lo hace”, que encuentra su fundrunento en el incumplimiento del deudor; y en el se-
gundo, “cuando han transcuriido cinco apos desde el otorgamiento de la fianza, excepto que

derechos dci acreedor contra los otros cofiadorcs.
Si uno de ellos resulta insolvente, la prrdìda cs soportada por todos ios

i:ot"iadorcs, incluso cl que realiza cl pago.

I, RIELACDIN CON EL CZDIGO CÍVTL. FUENTES DEL NUEVO TBX'|`0

Se sigue a grandes rasgos las disposiciones contenidas en los arts. 2037 a 2041 del Codigo
de Vilez, simplificizndose las regias aplicables en solo dos pctrrafos.

La nueva disposicion adopta ei texto del art, l423 del Proyecto de 1993, copiado por el
Proyecto de 1998 (art. i505).

ll. CoMEN'rAtu0

De la siinplitìcacion realizada en el art. 1595, Borda considera necesario realizar la dis-
tiricion entre cl caso de tratarse de cofizidores solidarios, o cofinclores siinplemento mancu-
inunndos, ya que resulta acertada en el primer caso pero cn cl segundo, los cofiadorcs solo
cstctii obiigaclos a pagar su parte correspondiente, debiendo el acreedor absorber la insolvencia
del coliador.

Es importante la distincifm destacada por el citado autor, ya que no solo produce efectos
diferentes en cuanto a la subrogacion sino tnmbim ante la insolvencia de un cofiador.

En tal sentido el Codigo de Vilez, establccva que si la coflaiiza era simple, en caso de ser
iiisolvente alguno de los deinois, et cofiador que pagara el total de la deuda no podva requerir
a los otros la parte dei ínsolvente (art, 2024, Cod. Civil). Por el contrario, si la cofiaiiza fuera
solidaria, la parte del codeuclor iiisolvente se repartiwa entre los que fuesen solventes,
conforme a lo establecido cn cl art. 717 de dicho ordenamiento,

Sin embargo, la norma bajo analisis parecierzi decretar solo la segunda solucion sin dis-
tingiiir el tipo de fianza. '
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EXTINCIZN DE LA FIANZA

Por Nicoi./is JORGE NEGR1

Art. 1596.- Causalcs dc extincion. La fianza se extingue por las si-
guientes causales especiales:

a) si por hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogacion
dei íiador en las garantvas reales o privilegios que accedvan al crldito al
tiempo de la constitucion de la fianza;

b) si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligacion garan-
tizada, sin consentimiento del fiador;

c) si transcurren cinco apos desde el otorgamiento de la fianza general
en garantva de obligaciones futuras y ¡stas no han nacido;

d) si el acreedor no inicia accion judicial contra el deudor dentro de los
sesenta dvas dc requerido por cl fiador o deja perimir la instancia.

I, RELACDJN CON EL CEDIGU CIVIL. FUENTES DEL NUEVO 'l`l:IX'l`0

Se da por descontado que la fianza se extingue por wa directa, por los medios previstos
para cl rigimen de las obligaciones en general, y, por Wa indirecta, cuando se extingue la
obligacion principal (cfr. arts. 856 y 857, Cod. Civil y Comercial), conforme contemplaba
expresamente el art, 2042 del Codigo de Viiez.

En la nueva norma se sistematizan los medios en un solo futvculo. El primer inciso sc
corresponde con el art. 2043 del Codigo Civil. El segundo inciso con el art. 2046 del mismo
Codigo. Los irlcs. “c” y “d” son nuevos y obedecen a la figura de la “fianza general” y a la
necesidad de mayor brindar una mayor seguridad a la situacion del fiador ante la inaccíon del
acreedor.

La fuente de esta norma es el art. 1506 del Proyecto dc 1998. La redaccion del inc. “c” se
corresponde con el Codigo portuguis (art. 654) y la del inc. “d” en la de los Proyectos de 1937
(art. 2008) y de 1993 (art. 1424, inc. 9°).

il . COMlšZN'l`AR.[0

La fianza, como todo negociojurvdico de naturaleza obligacional, esta llamado a durar un
cierto tiempo, no es un derecho creado a perpetuidad.

En razon de eilo y por las caractervsticas particulares dc la tianza como instrumento de
garantva, resulta logico y necesario regular los medios de extincion.

Con relacion a la ilipotcsis prevista en el inc. a): la imposibilidad de suhmgacion en los
derechos del acreedor, como bien se dice Borda, la fianza se extingue cuando la subroga-
cion sc hace imposible por culpa del acreedor, aclarando que la subrogacion es legal y que
por tanto no depende de la voluntad o conducta del acreedor; el ñador siempre puede
subrogarse, pero a veces sucede que las principales facultades o remedios del acreedor
(privilegios, derecho de retencion, garantvas reales, etc.) se pierden por culpa del legiti-

b/\

mado activo de Ea obligacion principal. Es entonces cuando ia ley libera al fiador de sus
obligaciones.

Ahora bien, el le 'islador exi e --al igual ue lo hacva en el art. 2044 del Codi o Civii-
. 5 . . . › 4 , . gque las seguridades y privilegios perdidos por el acreedor estuvieran coiisntuidos antes de la

fianza o estaban en el momento de otorgada, pero no si se dieron despuis. Si la suifiogacion sc
hace imposible solo en parte, ei liador queda liberado `1`nican1cnle en proporcion de esa parte.

En cuanto al inc. b), la prorroga del plazo dc la obligacion, sin consentimiento del
deudor, extingue la fianza (cfr. art. 2046, Cod. Civil). Se resguardo el principio de la au-
touomva privada, en este caso la voluntad del fiador que se obligo --prestando su con-
senti1niento- solo por un pervodo determinado de tiempo y no por uno mayor, sobre todo
por el peligro que existe de que el deudor caiga en estado de cesacion de pago.

Con el nuevo inc. c) sc busca limitar la responsabilidad del fiador, justamente cuando se
trata dc una “fianza general”.

Asimismo, con el inc. d) se procura que cl acreedor inicie las acciones judiciales (cjecu-
cion forzada) con diligencia, sin dejar que transcurra el tiempo sim: die, a fin de excutir los
bienes del deudor principal (y evitar su eventual insolvencia). El plazo de 60 dvas se compara
desde la interpclacion efectuada por el fiador.

Ademuz

f42 s, con tal medida se persigue brindar una mayor seguridad a la situacion del fiador,
sobre todo cuando perime la instancia por falta de impuiso del proceso judicial.

rsid8522053 Art. 1597.- Novacion. La fianza se extingue por la no-
vacion de la obligacion principal aunque el acreedor haga reserva de
conservar sus derechos contra el fiador.

La tianza no se extingue por la novacion producida por el acuerdo
preventivo homologado del deudor, aun cuando no sc haya hecho reserva
de las acciones o derechos contra el fiador.

1, REI./\ClEN CON EL CZDKGO ClV'll.. FUENTES l)l-Il. NUEVO 'l`l*IX'l`O

La primera parte de la norma estoi prevista en el Codigo de Vdez en el art. 2047', en tanto
que la segunda parte cs la norma prevista en el art. 55 de la ley 24.522.

Los arts. 2047 y 2049 del Codigo Civil son las fuentes mcdiatas de la norma, y los
arts, 1427 del Proyecto dc 1993 y 1057' del Proyecto de 1998 las fuentes inmediatas.

ll. COMENTARIO

En este artvculo se consagra el principio general establecido en el art. 940 del presente
ordenamiento 'concerniente al efecto principal de la novacion: “la cxtincion de la obliga-
cion originaria con sus accesorios”. A continuacion la norma aclara que el acreedor se
encuentra imposibilitado de evitar dicho efecto aunque constituya una reserva para con-
sewar sus derechos contra el fiador. 'l`al prevision tiene por objeto sepalar que ei acreedor
no tiene dorccho a realizar una reserva para evitar la extincion dc la Íianza, a diferencia de
lo que sucede en otras garantvas como la hipoteca o la prenda sobre la obligacion nevada
(Lavalle Cobo).



La segunda parte del art, E597 parece ser controvertida en cuanto nu produce la extincion
de la fianza. Al respecto, Alejandro Borda destaca si bien verdaderamente la fianza no Se
extingue, io que falta dcfinir es si el qufmƒum de la obligacion es el de la deuda zifianznda 0 el
que se arribo en el acuerdo concursal.

Art. 1598.-W Eviccìon. La evìccion de lo que cl acreedor ha recibido en
pago del deudor, no hace renacer la fianza.

I, RELACIEN CON EL CEDIGO CIVIL. FUlìN'I`l-IS Dlfll, NUEVO 'I`l7ïX'l`0 '

Se mantiene la regla del art. 2050 de la ley 340, con una redaccion diferente. La eviccion
-que supone ci pago- no hace renacer la fìaiiza.

La nueva redaccion proviene delos arts. 1426 del Proyecto de 1993 y 1508 del Proyecto
de 1998.

Il, COMENTARIO

Con palabras mas claras se reglamenta que la eviccìon no prodtlciwa bajo ningïn con-
cepto, un renacimiento de la fianza. Ello sc establece asv, porque en caso de novacion de la
obligacion principal, como por ejemplo, a travis del pago por entrega de bienes, se produce la
extincion de la fianza por to expresado en cl art. 1597 del nuevo ordenamiento. Por consi-
guiente, la cviccion de la cosa recibida en pago por la nueva obligacion, resulta indiferente al
fiador, por la no existencia de su obligacion, que es accesoria a ia obligacion principal (La-
valle Cobo).

CAPNTULO 24

CONTRATO ONEROSO DE RENTA VITALICIA

P01' EDUARDO ]\/[ARCOS CURSACK

Bibiiogmjifd ciasìcdi GÄSTM-Dl, .ÍOSÍ MARNA - CENTENARO, ESTEBAN, C`onƒr'rr10.r aieriforiosy retffes.
Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 1998; LAMBER, RITIITN AUGUSTO, Donaciones, Astrcn,
Buenos Aires, 2008; RIVERA, JULIO CISAR, Instituciones de Derecho Civil, Parte General, Abclcdo
Pcrrot, Buenos Aires, 1995.

ooo

Art. 1599.- Concepto. Contrato oneroso de renta vitalicia es aquel
por el cual alguien, a cambio de un capital 0 dc otra prestacion mensllra-
ble cn dinero, se obliga a pagar una renta en forma periodico a otro, dn-
rante la vida (lc una o mas personas humanas ya existentes, designadas en
el contrato.

l. RBl.,ACI)IN CON El. CXDIGO CWIL. Í*`UE"NTES DEL NUEVO 'i`IÍ.X'Í`0

El contrato oneroso de renta vitalicia tcnva su regulacion en el Codigo Civil en el Tvtulo
XU. Sfifšfiiöfl U1, del L-Í¡Jl'0 ll(fl1†s. 2070 a 2088) como un contrato oneroso y real, entre otros
caracteres, es decir que se perfeccionaba con la entrega de la cosa.

El nuevo cuerpo legal elimina la categorva de los contratos reales, mientras que ci anterior
Codigo Civil los ciasifìcaba en consensuales y reales en sus arts, 1140 a l 142. Dentro de los

contratos reales, uno de la especie era el contrato oneroso de renta vštaìicšn, respecto del cual
el art. 2071 disponva lo siguiente: “El contrato oneroso dc rcutrr vitalicizc, no quedara. con-
cìuizlo Sino por la entrega del dinero, o por la tradicion de la cosa, en que consisticsc el cnpi~
tal”.

Con la actual regulacion los contratos se perfeccionar) con ei consciuimiciito dc las partes,
y su formacion esta expresamente regutarkr en el Capvtulo 3, “Formacion del consentimiento”
(arts. 971 y ss).

Otra modìficacion que incorpora el nuevo texto bajo analisis se relaciona con la presta-
cion del constituyente, cuyo objeto cn la antigua redaccion del Codigo Civil (art. 2070) solo
podva consistir en la entrega de una suma de dinero o una cosa apreciable en dinero. Hoy el
capi ta! puede estar compuesto por cosas o bienes inmaterialcs, susceptibles de ser mensnrados
en dinero, Es por ello que puede consistir en criditos, acciones, cuotas sociales, fondos de
comercio, dcrcchos heredirarios, cosas presentes o futuras entre otras.

Puente del Capvtulo: Proyecto de l998, arts. 1512 y ss.

O53 ll. COMr:N'|*A¦<¡0

1. Concepto

Es el contrato por cl cual una persona (constituyente) sc obliga a entregar un capital o presta-
cion mensorable en dinero a favor de otra (deudora de la renta) que en contraprestacion se obliga a
pagar un renta pcriodica a favor de una o varias personas (beneficiario/s), durante la vida de una o
mas personas humanas (cabeza de renta) ya existentes y designadas en el contrato.

2. Distincion con otras figuras

2. Í. Con la pension de a1r'mem'os

La obligacion de la prestacion alimentaria nace por disposicion de la ley y tiene su 1'eg|.l«
incion a partir det art. 537 y ss.

2.2, Seguro de vida

En la renta Vitalieia el acreedor entrega un capital a cambio de una renta. En el contrato de
seguro, el asegurado entrega de por vida, o por un plazo, una cuota o prima, a cambio el
asegurador sc compromete a pagar cierto capital a la o las personas designadas como benefi-
ciarias en el contrato cuando faìlezca el asegurado.

2.3. Darmcíon con cargo

El contrato de donacion es gratuito, y el cargo impuesto (pago de una renta de por vida) cs
una obligacion accesoria que no torna en onerosa la transmision. Pero se torna difvcìi la
dšstincìon cuando la renta impuesta en forma de cargo (modatìdad de ta donacion) es muy
superior al producido nonnal de los bienes que son donados,

3. Naturalezajurvdica. Caracteres -

El contrato bajo analisis presenta los siguientes caracteres:

l. Consenslfaf. Es una clasificacion que ha perdido trascendencia, ya que para el nuevo
cuerpo nonnativo todos los contratos son conscnsualcs (arts. 957, 971, 972, 980).



2. Bí|'aIeral'. Debido a que existen obligaciones recvprocas entre los contratantes. Por una
parte, un suj cto (constituyente) se obliga a entregar el capital tt otra((ieudo1'a(le la renta) y esta
parte en contraprestacion se compromete abonar una suma de dinero en lbrma periodico a
tvtulo de renta, dc acuerdo a lo convenido (art. 966),

La antigua regulacion de la Iigura en el Codigo Civil como contrato real liabva dividido a
la doctrina en cuanto a si este contrato era de naturaleza bilateral o unilateral. Para algunos
autores (Lorcnzetti, Lafaiilc, Ghersi) era un contrato unilateral porque perfeccionado el :zon-
trato con la entrega del capital, solo nacvan obligaciones para el deudor de la renta y ninguna
para cl constituyente. Esto se debva a la naturaleza real del contrato, pues como eX-
prcf42samos la entrega de la cosa era una condicion necesaria para el perfeccionamiento del
mismo, de lo contrario no existva contrato, por lo tanto no habva obligacion de entregar el
capital, en consecuencia podvamos decir que estabamos en presencia de una promesa acep-
tada de contrato. Para otros autores (Salvat, Borda) era considerado como un contrato bila-
teral.

3. Formal. Porque debe instrumentarse por escritwa pïblica, independientemente de la
naturaleza de los bienes que componen el capital, ya sean cosas muebles, inmuebles o cual-
quier otra prestacion irlensurable en dinero (art. 969).

4. Oncroso. Porque ambas partes se obligaron a cumplir con determinadas prestaciones,
con ventajas recvprocas (att. 967).

5. Aleatorio. Porque las ventajas o ptrdidas para los contratztntes dependen de la vidu de
una o mas personas humanas existentes designadas en el contrato (cabeza de la renta), lo que
es un acontecimiento incierto (art. 968).

6. Nominaab. Es un contrato nominado ya que tiene una regulacion especvfica (art. 970).

7, De tracto sucesivo. Porque la obligacion del pago de la renta debe cumplirse periodi-
carnente, mientras dure la vida del cabeza de renta.

4. Elementos esenciales

1, Sujetos. Constituyente: Es la persona que se obliga a entregar a otra el capital o pres-
tacion mensnrablc en dinero convenido. Deudor de la renta: Es la persona que recibe el capital
o prestacion mensurable en dinero y en conlrztprestacion se obliga tt pagar una renta periotlica
y vitalieia a favor del beneficiario. Beneficíarioi Es el acreedor de la renta convenida, es la
persona que tiene derecho a exigir su pago. Cabeza de renta: Es aquella persona humana c uya
vida es tomada como medida para el pago dela renta,

De los sujetos enumerados solo son partes del contrato de renta vitalicia el constittnzenre y
el deudor de la renta. El beneficiario puede ser el mismo constituyente, el deudor, o un ter-
cero, que puede ser una persona humana o jun/diea. El cabeza de renta puede ser el consti-
tuyente, cl deudor de la renta, el beneficiario o terceras personas sin ser beneficiarias, pero
siempre debe tratarse de personas humanas existentes.

2. Objeto. El objeto en mira por las partes es la entrega de tm capital a cambio de una renta
que el deudor se obliga a abonar al beneficiario designado.

3. Causa, "La causa del conlmm es Iaprevision delftiluro a rrcrvrs delpacto de una renla
convencional ” (Lorcnzetti).

4. El capital. Como lo expresamos en el apartado primero, cl capital puede consistií' en

fl\,i<.>íl.

dinero, cosas o bienes inmateriales siempre que sean mensurables cn dinero, y al ser el con-
trato conscnsual, tambitn podran ser objeto de la prestacion del constituyente cosas inexis-
tentes o l`uturas al momento de celebrarse el contrato.

5. La renta, La renta es una obligacion de dar una suma de dinero, en forma perioclica y
vitalicia, siendo aplicable lo dispuesto en el parugrafo 6°, obligaciones de dar dinero, Seccion
ll`_l, obligaciones de dar, eapvtulo 3°, clases dc obligaciones (ver comentario art. l602).

6, El atea. Es un elemento esencial del contrato, ya que el plazo durante el cual se debe
abonar la renta es ia vida de la persona designada como cabeza de renta (acontecimiento
incierto), que de no haberla individualizado, el contrato ea rece de valor alguno.

III, ÍURISPRUDENCEA

l. El desistimiento de la accion y del derecho efectuado por la reclamante al suscribir un
instrumento privado configura la contraprestacion onerosa de su parto y bien puede cumplir
debidamente con cl requisito del “capital” entregado conforme 21 una renta vitalicia -~art. 2070,
Cod. Civil_, pues cualquier transferencia de bienes o derechos, susceptibles de valoracion
economica, puede ser objeto de tal contrato (CNCiv., sala B, 20/8/2013).

2. El contrato de renta vitalicia tiene caracter aleatorio, porque las ventajas o ptrdidas
de las partes dcpcnderctn en mayor o menor medida de un acontecimiento incierto, como lo
es la duracion de la vida de la 0 de las personas designadas (art. 2051, Cod, Civil). Sin
embargo, ello no le quita el caracter de oneroso, pues la renta se paga en consideracion a un
capital que se recibe (Doctrina de segunda instancia) (CSJN, 14/7/1983).

3. La renuncia a iniciar en el futuro determinadas acciones judiciales que aparece en el
texto del contrato de renta vitalicia firmado por el actor, constituye una clausula nula, sin
vaior alguno, dado que se contraponc al principio de irrenuneiabilidad que emana del art.
E2 de la Ley de Contrato de Trabajo, rnctxime cuando la operatividad de la renuncia afecta
derechos emergentes de la Constitucion Nacional y de los tratados internacionales de rango
constitucional (CNTrab., sala Il, 8/5/2012).

Art. 1600.- Reglas subsidiarias. Si el contrato es a favor de tercero,
respecto de tstc sc rige cn subsidio por las reglas de la donacion, excepto
que la prestacion se haya convenido en razon de otro negocio oneroso.

SCALEXQÉI, RELACIEZN CON BI., CXDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El texto analizado sigue ci mismo criterio que el art. 2072 del Cod. Civil, en el sentido de
que si el beneficiario de la renta es un tercero, el contrato sigue siendo oneroso, pero a Ea
relacion juwclica entablada entre el constituyente y el tercero beneficiario se le aplicarccn
subsidiariamente las normas de la donacion, por lo que dichas libc1'ali<.ladeS estaroul sujetas a
las acciones de colacion y reduccion conforme a los arts. 2385, 2417, 2453 ss. y cc. La rela-
cion jurvdica entre las partes (constituyente y deudor de la renta) sigue siendo onerosa, por lo
que no se aplican las normas a que remite el aitvculo baio analisis,

_Fuente: Proyecto de 1998, art, 1513. _

ll, COMENTARIO

El crtdito a favor dcl tercero beneficiario podra computarse como una atribucion patri-
monial oncrosa o gratuita a su favor, en este ïltimo supuesto sc aplicamtn en subsidio las reglas
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de la donacion, con ias consecuencias jurvdicns que ello implica.

Coincidimos en que el contrato de renta vitalicia solo sea regulado en su version onerosa,
pucs cuando una persona se obliga a pagar una renta vitalicia en forma gratuita sin rccibir a
cambio capital alguno, no es otra cosa que una donacion a plazo si la fuente de dicha obliga~
cion es un contrato, o un legado a plazo si se configura por vva testamentaria. Igual criterio
siguio Vilcz, expresomdolo en la nota del art. 2070 del Cod. Civii.

Esto es acorde a la reglamentacion prevista para el contrato de donacion, que dice que
deben ser hechas en escritura pïblica bajo pena de nulidad, las donaciones de prestaciones
periodicas 0 Vitalicias (att. 1553),

III _ JURISPRUDENCIA

El artvculo 3604 del Codigo Civil se aplica tanto en las sucesiones ab-ím'es1`a!0 como
testamentarias y la presuncion legal de gratuidad que establece es absoluta, iuris et de iure, sin
admitir prueba en contrario, segiln asv lo expresa el codificador en la respectiva nota (CNCiv.,
sala C, I4/3/2007).

Art. 16{)1.-- Forma. El contrato oneroso de renta vitalicin debe cele-
brarse en escritura pïblica.

I, RELACIEN CON EL CEDIGO CIVIL, ITUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma bajo analisis sigue el mismo criterio que el art. 2072 del Cod. Civil, es decir que
la fonna impuesta por el ordenamiento para el contrato oneroso de renta vitalicia era la es-
critura pïblica, exigida bajo pena dc nulidad. Asv tambiin lo estnblecva el art. 1 184 inc. 5 del
mismo cuerpo, antes de ser modificado por la ley 17.71 l.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1514.

H, COMENTAMO

defaul tComo expresamos, en el anterior Codigo Civil la escritura Pïblica era exigida
bajo pena de nulidad, en consecuencia un sector de la doctrina, como Salvat, consideraba al
contrato en cuanto a su forma como solemne absoluto, de modo que ante el incumplimiento de
la forma impuesta legalmente, el contrato era invulido pues la forma era exigida por la ley
como un requisito de existencia, por lo que su omision privaba de todo efecto al acto.

La mayowa de la doctrina, entre ellos Borda, Lorenzetti, Ghcrsi, no consideraban que la
escritura fuera exigida como l`onna solemne absoluta, sino de un modo relativo, en conse-
cuencia operaba la institucion de la conversion del ncgociojun/dico (art. 1 185 del Cod. Civil)
por la cual las partes se obligaban a hacer la escritura pïblica.

Lo establecido en la Seco. 3Ll (Forma y prueba dci acto jun/dico) del presente ordena-
miento, despeja toda duda ai respecto, expresando que ante el incumplimiento de la forma
impuesta por ley no queda concluido ei acto como tal mientras no se haya otorgado el ins-
trumento previsto, pero vale como acto en el cual las partes se han obligado a cumplir con la
expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sancion de nulidad (art. 235). Ello es
concordante con lo regulado en c1Tvt'u1o [I De los contratos en general, Capvtulo 7 (Forma de
los contratos), que consagra el principio de libertad de formas, establece cuodes son los con-
tratos que deben ser otorgados por escritura pibiica y califica como obligacion de hacer el
otorgamiento pendiente del instrumento previsto, siempre que la fonna exigida no sea re-

quei ida bajo pena de utilidad, que es ei supuesto bajo analisis.

La escritura pïbiìca es exigida como lbrma solemne absoluta, es decir bajo pena de mr-
Íiclaøl, en el contrato de donacion (art. 1552) de cosas inmuebles, muebles registrabies y las
pres.'aciom:s periodicos 0 viítrlicins, En estos supuestos no opera la conversion del negocio.

Ill. .ïurusrnunisucm
La exigencia de escritura pïblica _art. 2071, Cod. Civil-- no C0|1'l"igL1ra un requisito an'

so/enmítarcm para la celebracion de un contrato de renta vitalicia, pues ese recaudo solo se
exige para las rentas vitaticias gratuitas bajo forma de donacion --art. l8l0, Cod. citado-
(CNCiv., sala B, 20/8/2013).

Art. 1602._ Renta. Periodicirlrul (Ielprrgo. La renta debe pagarse
en dinero. Si sc prevt esta prestacion en otros bienes que no son di-
nero, debe pagarse por su equivalente en dinero al momento de cada
pago.

El contrato debe establecer la periodicidad con que se pague la renta y
cl valor de cada cuota. Si no se cstabicce cl valor de las cuotas, se considera
que son de igual valor entre sv.

La renta sc devenga por pervodo vencido; sin embargo, se debe la parte
proporciona] por el tiempo transcurrido desde ei ïltimo vencimiento hasta
cl fallecimiento de la persona cuya vida se toma en consìderacion para la
duracion del contrato.

l. RELACDZN CON EL CXDIOO CIVEL. FlJENTl'-JS DEL i\lU[^IVO 'i`l`~IXTO

El aitvculo bajo analisis sigue el mismo criterio que el del anterior Codigo Civil, es decir
que la renta es una obligacion dc dar sumas de dinero, y enh el supuesto de haberse pactado en
otros bienes que no son dinero, su importe semi pagadero en dinero. Siguiendo a Borda, “la
fijacion de la renta de otra manera que la querida por la ley no provoca la nulidad del contrato,
sino que autoriza al deudor :1 convertir su deuda en dinero, sin perjuicio de su derecho de pagar
en especie, tal como el contrato lo establece”.

Iii presente artvculo despeja las dudas que la doctrina podvn liegar a tener en cuanto al
valor de las prestaciones en especie, cs decir, si por ejemplo la renta se pacto en fmtos natu-
rales ïìdebva convertirse en dinero teniendo en cuenta ei valor de los frutos a la firma del
contrato, 0 al momento de cada pago? La norma en cuestion resuelve en favor la segunda
opcion.

En cuanto a la periodicidad del pago de la renta, el Codigo Civil en su art. 2070 la esta~
blecva por npo, pero la doctrina en su mayorva entendva que es un requisito de la renta la
periodicidad, no la anualidad, por lo que la misma puede pactarse por meses, semestres o tipos,
segïn lo convenido por las partes.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1515.

V
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83Il. COMi¿N|'AR1o
l. Tiempo de pago

La renta se paga en el momento convenido, por penlmjü vB¡¡¢¡¿|Q_ AW 10 ¢¦,~wl›1¢ce cl
artvculo bajo analisis. A tal efecto debe tenerse en cuenta el art. 6°, modo de contar los in-
tervalos del derecho, que puede ser modificado por la voluntad de las partes. Nada obsta que
sc pacte cl pago de la renta por adelantado.

2.'flCuI1ndo se adquiere el derecho a la renta?

Siguiendo :1 Lorenzetti, “[c]nando al renta se paga por peivodo vencido, es adquirida (Iva
por dva, y sì el cabeza de renta fallece, es discutido si ese dva debe coinputarse, la respuesta es
que no debe contarse, ya que los plazos de dvas se cuentan por entero. Si la renta se paga por
anticipado y se ha fijado un dva determinado para el comienzo, es de sepalar que el cabeza de
renta debe vivir al comenzar dicho dva para que surja el derecho a la percepcion”.

lll. Juklsrnuouucin
1. El contrato de renta vitalicia, abonado mediante cuota mensual, da nacimiento a obli-

gaciones sucesivas, cada una de las cuales tiene previsto un plazo suspensivo expreso, de-
terminado y cierto, por lo que la mora se produce respecto de cada una de estas obligaciones
en forma autonlottica al vencer cada u11o de ellos. Las cuotas mensuales acordadas en un
contrato de renta vitalicia son obligaciones distintas y no una obligacion 'única dividida en
cuotas alos fines del pago, por lo que lamora de una no hace caducar los plazos pendieiites, ni
provoca la exigibilidatì de las aïn no vencidas, las que, para acarrear a su vez mora, necesitan
vencer (CNCiv., sala G, 10/6/ 1988).

2. La normativa de emergencia que dispuso la pcsificacion de las obligaciones pactadas
cn moneda extranjera resulta aplicable a la deuda originada en las cuotas de un contrato de
renta vitalicia suscripto en dolares, devengados desde que el beneficiario se opuso n la
pcsilicacion de las mismas, y por aplicacion del principio del esfuerzo compartido, la suma
adeudada debe convertirse si razon de un peso por dolar, mois el 50% de la brecha existente
entre un peso y la cotizacion de la mencionada divisa en el mercado libre de cambio “I ipo
vendedor” del dva en que corresponda efectuar cada pago, a lo cual debera aplicarse una
tasa dc 15% anual por todo concepto (CNCiv., sala C, 6/2/2009).

3. En el contrato de renta vitalicia, si bien la determinacion de la renta queda librarla a
la autonomva de la voluntad y se calcula en orden a las probabilidades de supervivencia de
la o dc las personas designadas, para que sc verifique la onerosidad del contrato debe
aqutila ser superior a la renta normal de la cosa (mueble o inmueble), entregada en pm-
piedad o al lnterts normal del capital dinerario. La renta equivale al precio y los intereses
del mismo por el tiempo de vida probable de la persona designada, debiendo cubrir no solo
el interis sino tambitn la ainortizacion (Doctrina de segunda instancia) (CSJN, l4/7/1983).

4. Declarada la nulidad del contrato de renta vitalicia por falta de un elemento esencial
-el precio-, por cuanto la cuota periodica fijada era insuficiente para cubrir los Í`rutos
normales y la amortizacion del bien inmueble cuyo dominio se transfirio como capital, la
paltc demandada debe devolver la posesion del inmueble (arts. l050 y 1052, Cod. Civil), y,
toda vez, que solo la actora ha entregado en virtud del contrato una cosa productiva de frutos
-ya que la renta vitalicia no cubrio siquiera la renta normal de la finca-, los demandados
deben restituir tambitn los frutos desde el dun en que le fue entregado cl inmueble. La Ii-

E37;

quidacion de istos debe hacerse tomando en cuenta el valor iocativo vigente en cada pervodo
de tiempo, con la consiguiente rcvalorizacion del inmueble en funcion de la dcprcciacion
monetaria y descontando las Cantidades que fueron satisfechas en concepto de renta vitaiicia,
igualmente indexadas desde el (Iva de cada pago (Doctrina de segunda instancia) (CSJN,
14/7/1983),

Art. 1603.-~ Pluralidatl de beneficiarios. La renta puede contratarsc
en beneficio dc una o mas personas existentes al momento de celebrarse cl
contrato, y cn forma sucesiva o simultanea. Si se establece para que la
perciban simultcmeatnente, a falta de previsìon contractual, les corres-
ponde por partes iguales sin derecho dc acreccr.

El dcrccho a la renta cs transmísìblc por actos entre vivos y por causa de
muerte.

1. RI-11./\c1>:i~e CoN EL Cznioo Ctvu ._ FUENTES Dni. Nuevo Tnxro
El artvculo en cuestion sigue los mismos lineamientos de los arts. 2077 y 2084 del anterior

Codigo Civil, por el cual beneficiario pueden ser una o mos personas, designadas en forma
simullomea 0 sucesiva.

Fuente: Proyecto dc 1998, art. 1515.

.l_l. COMENTARIO

1. Quiines pueden ser beneficiarios
Como expresamos, el beneficiario de la renta es la persona a quien el deudor debera pagar

la renta convenido. No necesariamente es parte del contrato, salvo que haya coincidencia entre
la persona del beneficiario y el constituyente.

El beneficiario debe estar designado en el contrato y puede ser: a) alguna de las partes del
contrato o un tercero; b) una o varias personas; c) una persona htuuana o jurvdíca existente al
momento de la celebracion del contrato de renta vitalicia.
2. Casos de pluralidad dc bcncliciarios

Si el contrato designa varios beneficiarios, estos pueden serlo en forma sucesiva o Si~
multunea, si el contrato no lo establece, se entiende que es en forma simultanea. Si se cons-
tituye en forma sucesiva, el segundo beneficiario la recibirot tras el fallecimiento del primero.

En el supuesto de beneficiarios simultctncos, la renta se divide de acuerdo a lo convenido
en el contrato, de lo contrario por parte iguales. El derecho de acrecer entre los beneficiarios
debe estar expresamente acordado en el contrato, de lo contrario la renta cesa en la parte que le
correspondva el bencñciario fallecido.

IE. JUrusi=11_UDENctA
1. La renuncia al usufructo cstipnlando a cambio una renta periodica vitaiicia a favor del

renunciante y luego de su falleciiliiento, a favor de su conyuge, no sc encuentra alcanzada por
la prohibìcion contenida en los arts. 1218 y l2l9 del Cod. Civil, porque no existe mejora
patrimonial de uno con respecto al otro y tampoco inlìinge los principios sobre los que se
asienta el rtgimen patrimonial matrimonial, exhibiendo lo pactado una finalidad tnitiva y
asistencial conteste con la solidaridad que en vida sc deben los esposos (del voto de la Dra.
Kogan al que adhieren los Dres. Pettigiani y dc Lctzzarí) (SCBA, 6/8/2014).
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2. La escrituracion del contrato de renta vitalicizi a favor del conyuge del constituyente
resulta exigible por islc, no soto en su calidad de heredero de aquil, sino tanibiui por dcrecito
propio como beneficiario de dicha estipulacion, toda vez que la regla que prohvbc las dona~
ciones entre esposos, establecida por el art. 1807, inc. 1°, del Codigo Civil, no se apiica al
haberse pactado que la libcralidad recìin opcrawa una vez fallecido su conyuge, lo que implica
la disolucion de la sociedad conyugal el causa de eiio (CIU Civ, y Com. Baliva Blanca, sala I,
30/6/20l l).

bArt. 1604.-« Accion del constituyente o sus herederos. El que entrega el
capital, 0 sus herederos, pueden demandar la resolucion dei contrato por falta
de pago del deudor y la restítuciim dei capital.

En igual caso, si la renta es en beneficio dc un tercero sc aplica lo (lis-
puesto cn el artvculo 1027.

I. REI,/\cl›IN con EL Cïoioo Civn.. FUi1NTEs DEL Nuevo Tsxro
El artvculo bajo analisis, a diferencia de lo que establecva el art. 2088 del anterior Codigo

Civii, faculta al constituyente o sus herederos a dar por resuelto el contrato ante el incun1›
piimiento del pago de la renta por ei deudor a favor del beneficiario, con la consiguiente
restitucion de capital entregado. En el Codigo Civil el pacto comisorio debva estar expresa-
mente acordado en el contrato, de lo contrario solo tenva derecho a reclamar el pago de cada
una dc las prestaciones adeudadas. Opinion contraria sostuvo Borda por la rnodificacion que
la reforma de la ley i7.7l E habva introducido al artvculo l2t)4 del Cod. Civil, incorporando el
pacto comisario implvcito.

Fuente: Proyecto de 1998, art, 1515.

II. CoMeN'rArno
Las partes det contrato oneroso de renta vitalicia pueden demandar la resolucion det

contrato por incumplimiento de las obligaciones asumidas, es decir puede hacerlo tanto el
constituyente como el deudor de la renta debido a que es un contrato consensual, bilateral del
que surgen obligaciones para ambas partes. Los herederos de las partes tambiin ticncn la
misma accion.

Con relacion al tercero beneficiario remito al art. 1027, que dispone que el promitente
(deudor de la renta) le confiere al beneficiario de la estipulacion (tercero beneficiario de la
renta) los derechos o facultades resultantes de lo que ha convenido con el estipulante (cons-
tituyente de la renta). Es decir que el beneficiario de la renta obtiene los derechos y las fa»
cul tades convenidas entre el constituyente y cl deudor de la renta.

La facuitad del beneficiario de la renta designado en ei contrato de aceptar el beneficio a
SU ÍSVUI, 0 Um Vfiz a0fiPtado hacerlo valer, no se trasmite a sus herederos, sal vo pacto expreso
que lo autorice.

Art. 1695.- Accion del tercero beneficiario. El tcrccro beneficiario se
constituye cn acreedor de la- renta desde su aceptacion y tiene accion di-
recta contra cl deudor para ohtcncr su pago. Se aplica en subsidio lo
dispuesto en el artvculo 1028.

li. C0r\«|1-:N'i'Aiun

Como el tercero beneficiario no es parte dot contrato mientras no acepte la estipulacion a
su favor, no tiene derecho alguno contra el deudor de la renta. El constituyente de la renta
puede revocar la estipulacion mientras no reciba la aceptacion por parte del ter<:ero bencl'i«
ciario de la misma, pero no podra hacerlo sin la conl"ormidad dei deudor de la renta, si este
`tltin'o tiene ìnteris en que sea mantenida (art, 1027).

El deudor de la renta (promitente) podra oponer al tercero beneficiario las mismas <lc~
tens as que tiene contra el constituyente (cstipulante), .

El constituyente (estipulantc) como expresamos oportunainente, poclroi exigir el cumpli-
miento de la renta vitalicia a favor dei tercero beneficiarìo si la acepto, o a su favor si no ha
sido aceptada o lia sido revocada. O podra dar por resuelto ci contrato, independientemente de
los derechos del tercero beneficiario.

Art. 1606.- Extincitm de ia renta. El derecho n la renta se extingue
por el fallecimiento dela persona cuya vida sc toma cn considcracion para
la duracion del contrato, por cualquier causa que sea. Si son varias las
personas, por el fallecimiento dc la ïltima; hasta que ello ocurre, la renta
se tlcvcnga en su totalidad.

Es nula la clausula que autoriza a substituir dicha persona, o a incor-
çporar otra al mismo cfccto.

La prueba del fallecimiento corresponde al deudor de la renta.

II. C(›MsN'rARi0
Extincion del contrato por muerte del “cabeza de renta

Las partes convinieron que la renta debva pagarse zi favor dei beneficiario, durante la vida
de la persona o personas designada como “cabeza de renta”. Producido su fallecimiento se
extingue el derecho a la renta. En cl supuesto que sean varias las personas designadas como
cabtza de renta, se dcbe hasta el fallecimiento de la ïltima la renta en su totalidad, salvo pacto
en contrario.

Si se pacto que extinguida ia vida del cabeza de renta iste puede ser sustituido por otra
persona, esta clausula selva invalida, pues constituye una indeterrninacicm del plazo del pago
de la renta, conf. ].,ore|1zct'ti.

Quien debe probar el fallecimiento de la persona cabeza de renta es el deudor, puesto que
el hecho cxtintivo lo beneficia.

Art. 1607.- Resolucion por falta de garantva. Si el deudor de la renta
no otorga la garantva a la que se obliga, o si la dada disminuye, quien
entrega el capital o sus herederos pueden demandar la resolucion del
contrato debiendo |'estìt11irse solo el capital.

. I. REI.,/\Cl$N CON EL CEDIGO CIVÍÍ.. FUP.N'l`l~ÍS DEL NUEVO TEXTO

Ei art. 2087 dei Cod. Civil anterior daba un tratamiento similar, por io cual podvamos
observar dos situaciones (conf. Borda, Salvat):



1) Que no haya dado las garanlvas prometidas, sean reales o personales, La emision de
estas garalitvas daba derecho a resolver el contrato iiidependicutcmcnlc de que haya mediado
0 no culpa del deudor.

2) Que hayan disminuido las garantvas dadas. En este supuesto liabva que distinguir si la
dismìnucìon se daba como consecuencia dc una conducta culpable del deudor, esa conducta
culpable habilitaba a pedir la resolucion. De ese modo es como debva interpretarse la ex§:ire~
sien por hecho suyo contenida en el art. 2087, en consecuencia no liabva responsabilidad :ii la
garautva habva disminuido por caso fortuito o fuerza mayor o por el heelio del tercero.

Como podemos observar en la redaccion del artvculo bajo analisis ei factor de atrìbucicm
subjetiva de responsabilidad, culpa, no es tenido en cuenta, por lo que la disminucion de la
garantva medie o no cuipa del deudor de la renta, habilita a resolver el contrato, para lo cual se
deben tener en cuenta las disposiciones generales para la extincion de los contratos por dc-
claracion de una de las partes (art. 1078).

El arwculo pone fin a las opiniones encontradas en cuanto a los efectos de la resolucion,
expresando que solo se restituye el capital. Las opiniones al respecto estaban divididas:

l) Para algunos, el deudor de la renta tenva que devolver el capital mois sus intereses y
frutos, y el acreedor las rentas que hubiere percibido.

2) Para otros, la resolucion obligaba a devolver el capital sin frutos, y ei acreedor con-
servaba ias rentas para sv. El fiindarnento de la posicion era que la resolucion del contrato
operaba como una condicion reso1utori`a y el art. 557 del Cod. Civil cstablecva que verific ada
la condicion no se debvan los frutos percibidos en el intermedio.

Art. 1608.- Resolucion por enfermedad coetanea a la celehracìon. Si
la persona cuya vida se toma en consideracìon para la duracion del con-
trato no es el deudor, y dentro de los treinta dvas de celebrado, fallece por
propia mano o por una enfermedad que padecva al momento del contrato,
tste se resuelve de pleno derecho y deben restituirse las prestaciones.

1_ RELACIXN CON lil. CEDKIO CWII.. FUHN'I`lìS DEL NUEVO TEXTO

En el Codigo Civil anterior dado el supuesto planteado, el alt. 2078 sancionaba con nu-
lidad al contrato.

Nos parece acertada la modificacion, en el sentido de que opere la msoílrcirln de piano
derecho por el acaecimiento de alguno de los acontecimiento previstos, ya que no se trata de
un vicio congmito al momento de celebrarse el acto, sino que el acto queda privado de sus
efectos por un hecho posterior como es el fallecimiento de la persona designada como cabeza
de renta. Se trata de una ineficacia funcional y no estructural.

CAPNTULQ 25

CONTRATOS DE JUEGO Y DE APUESTA

Por ESTEBAN JAVIER ARIAS CAD
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ART, I6()9.~-- CONCEPTO. HAY CONTRATO DE JUEGO si Dos O MAS PARTES
coMI›IrEN EN UNA Acrri/IDAD DE DESIIIEZA FÍSICA 0 I5NTELEcTUAI,, AUNQUE SEA
SOLO RARCIALMENII5, DBLIGANDOSL' A PAGAR UN IIIEN MENSURALILE EN DINERO A
LA QUE GANE.

I, RELACIÓN CDN EL CÓDIGO Cl l/IL. FUENTES DEL NUEVO TEXT0

EL CUNTRATO DE JUEGO YA Esr,-UIA REGULADO EN EL CODIGO CIVIL DE VELEZ, EN RI.
ART. 2052, COMO UN CONTRA ¡ro ALEATORIO SIGUIENDO EL METODO DEL CODIGO NAI-DLEON,
PERU COMPRENDIENDO EN LA CAIDGORIA DE cDNrRAms c0N ACCIÓN DI: CUMPLIMIENTO
sou) A Los JUEGOS DE DEsrREzA IfI'sIc/I. EN LA ACTUALIDAD, SIN Lai/IIIIIIIGO, EI. (:oIvrRAT0
TIENE MA r0R APLICIICION PUR EL DERECHO I›úIILIc0, EN SENTIDO LA To, I›UDIL*NDosE APLI-
CAR TAMBIEN EL REGIMEN D/I; DEFL-NSA DEL CONSUMIDOR, c0Mr-RENDIEND0 A Los .II/Ecos
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INTELECTUAI,E.s'_ EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION REDUCE .s'L'IvsIIfI.EI\›IENTL' su
TRATAMIENTO A SOLO CINCO AIITI'CUI.Os, EN COIWARACION CON EI. CODIGO CIVIL QUE LE
DEDICADA DIECIOCIIO ARTICULOS, TRAT/fNDOI.O JUNTAMIINTI-L' CON LA APUESTA I LA SUERTE, I'
SIG UIENDO Los LINE."/IMIENTOL' YA FIJADOS I-'OR EL PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE I998.

EN CUANTO A LAE I-TUENTES DEL ARTÍCULO; CÓDIGO CIVIL, ART. 2052; PROYECTO DE CO-
DIGO CIVIL DE LA REPUBLICA AR(.'ENI'INA DE 1998, IUIT. 1522.

H. COMENTARIO
1_ G1aNERAL1r›I\DEs

ENLA ANTIGUEDAD, SE LE DAHA Il/ÍUCIIA IA/II"()RTANCIA A LOS JUEGOS C011/IO DEPORTE, TANTO
EN GRECIA COMO EN ROMA, PREST/INDOLE ESPECIAL ATENCIÓN A AQUELLOS JUEGOS DE DES-
TREZA FÍSIC/l_ EL JUEGO ADMITE MÚLTIPLES I¬ÚRI\/IAS, PERO DEPENDE "DE LA HABILIDAD O
DESTREZ/1 DEL JUGADOR, SEA ESA IIABILIDADMIINU/II., FÍSICA O INTELECTUAL; PUEDEN TAMBIEN
SUS RESULIHDOS SER I-'RUTO TOT/¡I.MEN7'E DEL AZAR, O DE UNA MEZCLA DE AZAR Y DES7'REZA.
POR LO GENERAL EN LOS JUEGOS PARTICIPAN VARIAS PERSONAS, PERO ESO NO SUCEDE SIEMPRE,
“PORQUE HAYALGUNOS QUE SE PR/ÍCTICAN DE MANERA INDIVIDUAL " (IMOISSET DE ESI-'ANÉS

SIN EMBARGO, EL JUEGO EN SÍIVIISII/IO NO ES UN CONTRA TO SINO UNHECHO LÚDICO, POR LO
CU/I' I. PARA QUE SE CONVIERIA EN UN CONTR/[TO DEBE INCORPORAR "A ESE HECHO LÚDICO UNA
CONSECUENCIA J'URIDICA, QUE EN EL DERECHO ARGENTINO DEBE SER DE ORDEN PATRLMONIAL "
(LEIVA FERIV/INDEZ ENNUESTROS DI/IS, “ES UN CONTRATO QUE SE EMPLEA EN UNA ACTIVIDAD
EA/IPRIÉSARIAL, EN MUCHAS OCASIONES, A GRAN ESCALA () SICINADA POR EL ESPIRITU DE LU-
CRO" (NICOL/IU).

2, CONCEPTO

ELJUEGO CONSISTE EN “UN/1 ACTIVIDÁD RECREII TIVA YCOMPETITIV/E DE SUPERACIÓN DE UN
RIESGO CREADO ARTIFICIALI1/IIE'N1'1[~.', QUE DEPENDE DE LA HABILIDAD (I-ISIC/1 O INTELECTUAL) O
DEL AZAR, Y QUE SE ENCUENTRA SUIIETO A REGLAS PREDETERMINADAS " (CIFUENIÍES). '

DELA LECTURA DEI. ARTICULO COIALNTADO SL' INIIERE QUE EL CONIRATO DEJUEGO REQUIERE
COMOMINIMO DOSI›ARTL's, ENTENDIDAS COMO CENTRO IMPUTATIV0 DEINTERELES, QUE COMRITAIV
EN UNA ACTIVIDAD DE DEETIIEZA, 42 IIWIO /«ISICA COMO INT¡='I,IJCTUAI,, COMPROMEIIENIJOSE A
PAGAR A LA QUE GANARE UN BIENMENSURARLE EN D/NERO; PERO QUI? ESA INCERTIDUMIIRE, DE LA
CUAL DERIVARÁ LA GANANCIA O LA PERDIDA, RESIDA ENEL RIEEGO ODELAZAR EN OTROS TERMINOS,
PARA QUE EXISIA JUEGO "sE REQUIL-'RE QUE EL RLSULILADO DEPENDA DE UN EVENTO ALEATORIO,
QUE PUEDE SER DE DIVERSOS GRADOS.- EL SORTEO, IA IIARILIDAD ITIRICA, LA INIELIGENCIA " (LO-
RIINZETTI).

DESDE UN PUIVIU DE VISTA TÉCNICO JURÍDICO, EL CONTRATO DE JUEGO TIENE LOS SI~
GUIENTES CAR/ICTERES; TLPICO, NOMINADO, BILIIIEIML, CONSENSU/lI,, ONEROSO, ALEATORIO
POR NATURALEZA, INTUITO PERSONAL', NO FORMAL Y RECREA TIVO. DE ACUERDO A SU FINALIDAD
ECONÓMICO-SOCIAL, EL CONTRAIO DE JUEGO SE CONSIDERA INCLUIDO EN EL GRUPO DE LOS
CONTRATOS DE ESPARCIMVENTO O DE RECREACION. HOY EN DIA EXISTEN UNA EXTENSA VARIEDAD
DE ACTII/IIJADES LÚDICAS, COMO LA LOTERIA, LA RIF/1, BINGO, CARRERAS DE CABALLOS, JUEGOS
DEIVL/ÍQUINA, CASINOS, ETC,, QUE ENCUENTRAN SUSTEI\|'TO.IURÍDI(_`O ENEL CONTRATO DEJUEGO
YAPUEST/1 REGULADO EN EI. CÓDIGO CIVIL,

\

3 _ L: L.I¿`I\-EENTOS

EL CONTRATO DE .IUEGO TIENE LOS ELEMENTOS sIGUII;NTI:.s_- A) LAS I-*ARTER DEL CONTRA TO
DEI IL-TN I›ARTICII=AR DE LA ACTIVIDAD EN QUI: EL JUEGO CONSISTE, TENIENDO UNA INIIIRENCIA
ACTIVA EN su L'I//INTI/AL IeL'sU/,TADO_- Ir) SIIRGE LA OIILIGACION DI: PAGAR UN BIEN, MENSUIIA-
IILL EN DINERO, AL PARTICIPANTE GANADOR; C) DRIIE DARSE “LA ETIRTENCIA DE UN IURSGO
c.'RI:ADO ARTII«ICIA1,MENTE POR LAS RAIITES, CUNA .s'UPERAI:ION DL'I›L'NDI¿ DL' LA HABILIDAD O
DEI AVAR” (MATO).
4. (I0MPI\11I\<:Ió:«1 CoN LA NORMA AN'rE1<1oR

DE MODO I¬RL-'LIMINAR RS DARLE ADVERTIR QUE SE HA DEPURADO LA TECNICA LRGISLA TIVA
RARA DEFINIR AL CONTRATO DE JUEGO, SIGUIENDO su ANIIICEDENIII INMI:DIATO, CONTENIDO
EN EL TEXTO DEL ART 1522 DEL PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE 1998. SE IIA ELLGIDO CON-
TIN-'/AR RECULA'ND0LO_ A PESAR QUE EN LAN ULTR/IAN CODIIICACIONES IA NO SR TIPIFICAN
ESTOS CONTRATOII, SALVO PARA DECLARAR LA INEI-¬ICACIA DE LAE DEI/DAs DE JUEGO. EN LOS
FUIIDAML¬NTO.s' SE EIIPRESA QUE “IIRMOS RREFERIDO MANTL›¬NL'R UNA TRADICION IIIJSTRICTIVA
COMO LO SOSTIENE MAIORITARIAMENIE LA DOCTRINA

EL CONTRATO PUEDE CELEERARSE COMO MINIMO CON DOL- I›ARIL's, PEIIIAIIIENDOSE IN-
COITORAR M/Is PARTICIPANTES LO QUE IL-I LLEVAD0 A LA DOCTRINA A SOSTENER ,SU CARACTER
I>I,IfIULATEIIAL, POSTIIRA NEGADA POR CIERTA DOCTRINA (LOPEZ DE ZAVALIA)_ EN RIGOR, LA
NOI :ION DE PLIIIULAIEIIALIDAD UTILIZADA NO Es LA ASOCIATIVA sINo QUE Es UNA TIIRIEILIDAD,
ENEL .s-ENIIDO DE "I¬LURALIDAD DE I›ARTEs IND EN SUACLTCION IL'CNIcA " (I.ORENzE:rTI)_

SE HA REI-¬ORzAI›O SU CARACTER CONSENSUAL EN VIRTUD QUE LAS PARIIIS SL' OBIIGAN,
MEJOILINDOSE su REDACCION, IA QUE CON EL TRIGO ANIIIRIOII SE ExPRL'sAI5A QUI; LAS PARTES
"ENTREG/¡NDOSE AL JUEGO SE OIILIGUEN A PAGAR", LO QUE LLEVO A CIEIITA DOCTRINA HA
DISCUTIR DICHO CARÁCTER AITIRMANDO QUE, “SI BIEN NO ERA CONEENSUAL, IANIPOCO ERA
REAL ” (LEIVA FERIVAIVDEZ), SE ADMITE QUE EI. CONTRATO SE PEREECCIONE TANTO SOBRE UNA
ACTIVIDAD QUE IMPLIQUE DEEIREZA FISICA, CONF(›I:NIEsILs'Am'E(:EDENTEs IIISIOIUCOS, COMO
TAMBIEN COMPRENDE AHORA EXPREILAMENIL' LASACTIVIDADES INIIfL¿'CTUAI.Es (EI. AIEDREz)_

I»/ÍS PARTES SE OEI./GAN DE Il/IODO BILATERAL, MEDIANTE OBLIGACIONES RECIPROC/IS Y
COIïRESPEC'l'IVAS, EN VIRTUD QUE LA "REC1I'ROCID/ID DEL RIESGO /ÍSUMIDO POR LAS PARTES
"PROBABILIDAD DE PÉRDIDA O GANANCIA " ACREDIIL4 EL CAIIACILEÍR IIILATER/II. DE ESTE CON-
TRATO " (IVICOLA LU, SE DETERIVHNA, A DII-`ERI:`NCI/Í DE SU /INTECESOR, I./1 CO/VTRAPREST/ICIÓN
DEI. PERDEDOR A PAGAR SOLO UN BIEN IMENSURABLE EN DINERO, CUANDO ANTES SE PI-ÍRIÄ/IITÍA
INCLUIR DIRECT/¡MENTE UNA SUM/I DE DINERO U OIIRO BIEN DETERIMINADO.

III, JURISPRUDENCIA

1. SI EN El, CONTRATO DE JUEGO QUE VINCUL/1 /I L/IS P/¦R'I`Is`S EL PREMIO SE PAGA PORQUE EI.
PODER JUDICIAL COMPRUEBA LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN JURÍDICA Y DA POR PROBADA LA
POSESION' DEL INSIRLIMI-ÍNTO NECESARIO P/IR/I HA CER NACER LA OBLIGACIÓN () LA 1-"ECHA QUE
DEBE TOA/IARSE COMO PUNTO DE PARTIDA DE LOS INTERESES ES LA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA
DIR-IAN/JA Y No LA DEL DIA SIGUIENTE AL SORTEO, COMO PRETENDE EI. DEI\IANDANTE (CNCII/.,
SALA D, 26/6/1974, ED, 61-259),

2, EL PRODE ER UN JUEGO DE APUESTAS ORGANIZADO POR EL ESTADO QUE REVINTE LOS
CARACTERES DE UN CONTRATO ALEATORIO (ART. 2051, COD. CIVIL), EN LA MEDIDA QUE IA
VEI\TA_IA ESTERIIDA, AL IILMP0 DE su FORMACION, APAIIECE SUEORDINADA A UN ACONTECI-



I

MIENTOINCIEIIIO (CNCONIï ADM. FED., SALA 1, I3/II/1992, JA, I'f)94›I~7; CSII\I[ 23/9/2003,
RURINZAL ONLINE.- RCJ, 2103/2004).

ART. 1610.- FLALIILTADES DEL JUEZ. EL JUEZ PUEDE IUSDUCIR LA DEUDA DI.
RL-'CTTLMENTE ORIGINADA EN EL .IUEGO SI RESULTA IZXIRAORDINARIA RESI›Ec;'IO A LA
FORTUNA DEL DL'uDOR_

31. RELA CIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL CÓDIGO CIVIL DISPONIA LA APLICACIÓN CONCRET/I DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD PEIMPII-

TIENDOLE AL JUEZ IVIODER/ÍR LAS DEUDAS QUE PROVENI/IN DE LOS.IUHGOS PERII/IITIDOS C U/1NDO
FUERAN EXTRAORDINARIAS.

EN MA TERIA DE FUENTES SE HAN SEGUIDO: CÓDIGO CIVIL, ART. 2056; PROYECTO DE CÓ-
DIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA DE I998, ARTS_ ]_§23_

II. COMENTARIO

É, PRFNCLPIO DE EQUIDAD -

EN VIRTUD QUE EL (.'0NTRA1"0 DE .IUEGU ES UN CONTR/I TO TÍPICO SU EI"E(.'T() PRINCIPAL
CONSISTE EN SER FUENTE DE OBLIG/ÍCIONES, CUYO CUMPLIIVIIENTO PUEDE SER COMPULSIVO
POR PARTE DEL ACREEDOR, I-'OR INTERMEDIO DE UNA ACCIÓN JUDICIAL. POR TANTO, RE-
SULTA CLARO QUE ESTAS .FACULTADES DEL JUEZ TIENEN RELACIÓN CON AQUELLOS JUEGOS
TUTEL/¡DOS POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. EMPERO, SE PERIVIITE INTRUDUCIR UN FAC-
TOR EXTERNO APLICABLE AL Í/ÍNCULO CONTIZACTUAL Y QUE CONSISTE ¿W EL PRINCIPIO DE LA
EQUIDAD, PORQUE SE SOSIÍECH/1 QUE EN LOS CONTRATOS DE JUEGO EXISTILW "(1 PUEDEN
EXISTIR, EN SENTIDO POTENCIAL " APROVECHA.MIENTOS DE UNA PARTE CON RESPECTÍ) A LA
OTRA ,' OIIIEN, FRA UDES O CONDUCTASABUSIVAS. IZ`NC()NTRAA«I()S, PUES, EN EL CÓDIGO CIVIL
DE VELEZ "UN SUPUESTO DE REVISIÓN JUDICIAL DEL CONIIÍRATO, DE FUENIE LEGAL, QUE
PUEDE SER INST/IDA POR UNO DE LOS CONTRAT/IN1'1E.S'" {PII}<l).

SE IIA EXPLICADO EL EUNDAMI3N'I'O DE IA NORMA, AI~'IRMA'NDOSE QUE "IA FINALIDAD PRI-
MARIA DE Los JUEGOS TUTELADOS, ESTO Es QUE PROPENDEN EN I-*ORMA DIRECTA AL DESARRO-
LLO FISICO, NO A INCRI-:MLNTAR EL PATRIMONIO DEL GANADOR ” (LEIVA FEIINANDEZ)_ DLSDL'
OTRA PIJRSPLCTIVA, SE CONSIDERA "QUE UNA DEUDA EXCESII/A, PRO:/ENIENTE DEL .IUI GO,
AUNQUE SE TRATE DE UN JUEGO PERMIT.rDO, CONTIENE EN Si UNA ILICITUD INTRINSECA, EN
CUANTO SOBRITPA SA LO QUE NORMALMENTE ES ACEPTAIILE " (MOISSIITDE ESP/INES).
2. COMTARACIÓN CoN LA NOM-IA ANTERIOR

EL TI;IG"O COMENTADO TIENE SU FUENTE ¡MIA!-IDIATA EN EL ART. 1523 DEL PROYECTO DE
CODIGO CIVIL DE 1998,- Y SU FUENTE MI:DIATA EN EL ART, 2056DEL COD. CII/IL, MI-¬..IORIiNDOSE
SUREDACCION, PERO QUI; PISRSIGUE IDENTICO PIN.- TACULTAR ALJUEzA MORIGITRAR oIeEDuf;m
LA DEUDA ORIUINADA EN EL JUEGO IUIRMITIDO, CUANDO FUERA EXTRAORDINARIA. EN TAL SEN-
TIDO, SE HA DICIIO QUE “SE TRATA DE UNA I-¬AcULIxD.IUDN:LAL BASADA ENLA EQUIDAD, DONDE
DEBE CONTEMPLMSE EL PA TRIMONIO DEL DEUDOR T LA NATURALEZA DE LA DEUDA DE JUEGO "
(LORENZETTI), EN LOS FUNDAMENTOS SE EXPLICA QUE SE TRATA DE UNA "NORMA PROI1';`('T()-
RIA "_ PARA ELI_'.O, SE .PROI“()NE UNA COMPA RACIÓN CON [IN CIUTER.I() MIXTO, TJINTO (JIIIETIIIO
COMO SUILIETn/O_- ESTO ES TOMAR EL MONTO DR LA DEUDA cONSIDI,RA'NDOLA UNITARIAMEI-ITE,
PARA DETERMINAR SI ES ORDINARIA 0 EXTRAORDINARI/I, Y COMP/IRARLA LUEGO CON EL PA TRI-
MONIO DEL DEUDOR. ¿ffI\\c>O

SE IIA CRITICADO LA SOLUCION ANTERIOR, 1' POR ENDL' SE MANTIENE EN LA NOR.-\»IA co.
MENTADA, PORQUE SE EIIIGE LA COIVPAIIACION CON LA I-'ORTUNA DEL DEUDOR .s'II;NDO UNA
CUESTION DE HECHO, A DIIEIIENCIA DEL ART. 1934 DEL COD. CIVIL ITALIANO, EN EL CUAL SE
PROPICIA I/ALORAR EL MONTO Iï,\'CIf:SII/O O ILTTRAORDINARIO DL' LA I¬IeI='SI;«I(7IóNA CARGO DEL
DEUDGR Y NO SU FORTUNA, CON UN CRITERIO EMINENITAIENTE OLUETII/O, AUTORIZAUVDOSL' A
RECIIAZAR O REDUCIR EL MONTO DE LA DEMANDA SI RESULTA E,\*cESIVA.

SL IIA ROSTIILADO, TAMDIL'N, LA CONIIENIENCIA DE SUPRDIIR ESTE TRATO EN EL CODIGO
CII/II., EN VIRTUD QUE EL ART, 1.197 DEL COD. CII/II.1MPLICA CONSAGRAR LA REGLA DEI, PACTA
SUNT SER1/ANDA ASIMISMO, SL' UA DICIIO QUE “SIENDO EL .IUEGO UN CONTRATO ALI~:A TOIUO, EL
PERMITIR LA MODLRACION DE LAS DEUDAS CUANDO SS-TAS RESULTEN LXCESIIIAS IMPLICA CON
SA GRAR UNA INIUSTICIA, PORQUL-' No SE NACE LOMISMO, POR EI., EN TODO NEGOCIO RUINOSO,
POR QUE PROIEGE VELEZAL .IUGADOR T No AL PRODIGO " (IBAÑEZ).

ENTRE LAS PA UTAS QUE DEBERAN I'L'IvL'RSE EN CUENTA POR EL JUEZ "ESTAN LA NATUIIALRZA
DEL JUEGO (MA I/OR O MLNOR INCIDENCIA DEL AZAR) Y LA CONDICION I/ COSTUMIIRE DE LAS
PARTES, Y SU ESTADO DE FORTUNA ” (SPOT/I - LEIVA FEIINAZNDEZ).
3, EFECTOS. INTERPRETACIÓN

EL SUPUESTO DE IIECIIO EXIGIDO POR LA NORMA Es QUE SE DEI/IUESTRE "LA IALTA DE
PROPORCIONALIDAD ENTRE LA DEUDA FUERA DE LO CORRIENTE Y LA FORTUNA DEL DEUDOR ”
(NICOLA U), ARRIEANDOSIZ A IA REDUCCIONDE LA DEUDA ORIGINAL, EMI›I~;RO, TRA TANDOSE DE
UN SUPUESTO DE IISCIIO I:xcI¿Pc1ONAL, SU INTLRPIIETACION L-“S RESTRICIIPA, POR Lo CUAL No
PUEDE APLICARSII POR ANALOGI'

LOCHA A CONTRATOS /IFIIVES, COMO SER LAS LOTERÍAS, RIF/IS, RULETAS O JUEGOS DE
MÁQUINAS.

4. VISIÓN IMTGRAL
CON RELACION AL TEXTO ANILRIOR, SE IIASIA SOSTENIDO QUE "LA PARTE RESTANTI.-I No

RSCONOCIDA POR EL .IUZGADOR QUEDA COMO OELIUACIÓN NATURAI. " (MATO). EN I/IRTUD QUE
EL CODIGO CII/IL T COMERCIAL DE LA NACION DEROGA EL RÉGIMEN DE LAS ODLIGACIONES
NATURALES, EL MONTO NO RL-CONOCIDO QUIJDARA' COMO UN MERO DEDER MORAL O DE CON.
CIENCIA.

III. JURISPRUDENCIA
(CNCONT ADM. FED., SALA I, I3/11/1992, JA, 1994-I-7),

ART. 161 I.-JUEGO YAPUESTA DE PURO AZAR, No IIA TACCION PARA IIXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PROMETIDA EN UNJUEGO DE P URO AZAR, ESTE O
NO PROHIBIDO POR LA AUTORIDAD LOCAL.

SINo ESTA PROHIBIDO, L0 PAGADO IRREPETIDLE. SIN EMEARGO, ES REI›L'TIELII
LL PAGO IIECHO POR PERSONA INCA PAZ, O CON CAPACIDAD RESTRINGIDA, O INHA-
DILITADA

- I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL CODIGO CIVIL SOLO RECONOCIA ACCION PARA AQUELLOS JUEGOS T APUESTAS TUTL1
I,/IDOS QUE ERAN AQUELLOS PROI/ENIENTES DE JUEGOS DE I-UL-RzA, DLSTREZA DE ARMAS,
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CORRIDAS Y ()TI€OS.IUE(_I`(JS O AI'UEST/1.5' SE.fL/ILÍIAIVTES. POR SU PARTE, REGULA BA EL COI\"['R./J TO
DE /WUESTA COR/IO (.`ONTRf'!TO AUTONOMO EN Iii. ART. 2053. T/¦I\/IBIÉI\" SE DI.S'I"ONÍA SOIIRE EL
PAGO RE/EILIZADO POR UN IN(.'/[PAZ EN I-ÍI. ART, 2067 FAC'UI,TAIVD() A LOS REPR.ESEN'I`ANTES
LEGALES A RI-ÍCLAMAR LO PAGADO, TANTO DE LOS GANAIJORFÍS COMO DE LOS TITULARES DE
LAS CASAS DE JUEGO.

EN MATERIA DE PUENTES SE IIAN SEGUIDO.- CÓDIGO CIVIL, ARTS, 2053, 2055 Y 2067,-
PROIECTO DEL PODER EJECUTIVO DE 1993, ART, 1403,- PROIECIO DE CÓDIGO CIVIL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA DI-71998, ART, 1524,

II. COMENTA RIO
1, CONTRATO DE APUESTA, CONCEPTO

A DII-'ERENCIA DEL REGIMEN DEL CÓDIGO CIVIL, EL CÓDIGO CIVIL If COMERCIAL DE LA
NACIÓN NO BRINDA UNA NOCIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE APUESTA COMO CONTRATO AUTÓ-
NOMO_ ASI', IA DOCTRINA LO DEI-"INIA COMO “AQUEL EN EL CUAL DOS O MAS PERSONAS QUE
TIENEN UNA OPINIÓN DISTINI'/I, SORRE CUALQUIER TEMA 0 ACONTECIMIENTO PACTAN QUE
QUIEN ACIERTE DEBERA ILECIRIR DEL OTRO I' OTROS CONTRA TANTES UNA PRESTACIÓN DETER-
MINADA DE DAR " (MA IO), PARA OTRA OPINIÓN, SIN EMBARGO, A PESAR DE RECONOCER LA AU-
TONOMIA CONCEPTUAL DEL CONTRATO DE JUEGO Y EL DE APUESTA, SE ANALIZARA .IUNTAMENTE
SUS CARACTERES EN VIRTUD QUE ILENIAN IDENTICO REGIMEN LEGAL QBORDA),

LA DISTINCIÓN DOCTRINARIA ENTRE AMBOS CONTRATOS ESTRJBA EN QUE LAS PARï'I¿`S DEL
JUEGO SE INVOLUCRAJV DIRECTAMENTE, YA QUE COMPIIVEN PERSONALMENTE, CON PARTICIPA-
CIÓN ACTIVA ,' EN CAMBIO, EN LA APUESTA NO HAY PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES Y DEI-'ENDEN
DEL PURO AZAR, PUDIENDO RECAER SOBRE UN HECHO PASADO, PRESENTE O FUTURO.

PESE A QUE SON DOS CONTRATOS (LÓPEZ DE ZAVALIA), I' ESTAN ASI' ENUNCIADOS EN EL
NOMIIRE DEL CAPITIILO 25 Y EN VARIOS DE SUS ARTICULOS, EL IENIO ANOTADO NO EIIPLICIIA
QUE REGLAS APLICAR AL CONTRATO DE APUESTA, PUES IA COMISIÓN, SI EIEN RECIIIIÓ EN EL
ART, 161 I LA REGLA DEL ARI: 1524 DEL PROYECTO DE 1998, OMIIIÓ EL SEGUNDO PARRAFO DE
DICHA FUENTE QUE CONTIENE LA NORMA SEGÚN LA CUAL; "IGUAL REGLA SE APLICA A LAS
APUESTAS DE TERCEROS, AUNQUE SEAN EFECTUADAS RESPECTO AL RESULTADO DE ALGUN
JUEGO PRL-' VISTO EN EL ART. 1522 TA QUL' LAS APULSI*/IS DE TERCEROS SE DEFINEN SIEII/¡PRI-2
POR EL AZAR, SEGÚN MSULT/1 CLARAMENTE DEL FUNDAMENTO 243 DEL PROYECTO DE CÓDIGO
CIVIL DE 1998 PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA.
2_ CLASIFICACIÓN

LA DOCTRINA CLASIEICÓ A LOS CONTRATOS DEIUEGO SIGUIENDO CIUTSRIOS DIFERENTES. LA
MAS ACERI'/IDA ES AQUELLA QUE LOS ORDENA SEGUN EL GRADO DE PROTECCIÓN (LORENzETTI)
QUE LE ERINDA EL ORDENAMIENTO .IURI'DICO, SEGUN LL-'S CONCEDA O NO ACCIÓN PARA EIUGIR
CIVIILMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DEUDAS DE JUEGO, A SAIIER; A) JUEGOS TUTSLADOS; R)
JUEGOS PERMITIDOS; C) JUEGOS PROIIIIIIDOS (LE1VA FERNANDEZ).
3. COMTARACION cow LA NORMA VIGENTE -

LA NORA-\fIA ANOTADA PRI!/A DE ACCIONA AQUELLOS .IUEGOS DE PURO AZAR, ES DECIR DONDE
LA INCERITDUMBRE DEPENDE TOTALMENTE DE LA ALEA TORIEDAD, EQUIPARANDOLOS EN LOS
HECHOS CON LA APUESTA, CON INDEPENDENCIA QUE EXISTA (J NO PROHIBICION DE LAS NORA/IAS
ADIVIINISTRATII/AS, SE TRATA, DICEN LOS FUNDAMENTOS, DE "UNA REGLA TRADICIONAL "_

LA NORMA AN()I?|1J/Í, (.`()I\a'O VIMOS, RECONOCI? SU I7`L'/ENTE II\fI\/1'ED[A`I)ì EN EL ART. IÃZ4' DEL
PI(Ol'I_ì`C.`T() DE CODIGO CIVII. DE I998. SE ¡IA EXPLICAIJO QUE "SE ABANDONA ASI LA COI\I'(ÍEI'(.'IOI\'
"QUE (.`OIVI1.[†,`NE EL DERI±`(.`II() ARGI-ÍI\I'T`IIV() 1/IGENT'I:` " QUE II/[CE QUE EL COIVTR/¡YU DE AI'UES`I1/I
QUE VEIISA SOBRE EL ILESULTADO DE UN JUEGO SE RIJA POR LA REGLA QUE (JÍJIERESPONDE AL
JUI'Í(.fO EN EL QUE SIL'/ÍPOSTÓ RE`SUL?`.›'l, AL MENOS, UN ERROR " (SI'OTA›-LEIVA FERNANDEZ YA SE
DESI `/ICO LA OIPIISIÓN IIVCURRIDA, DEJÁ.|VIfJO.S`E EN LOS' HECHOS SIIV REGUI./ICIÓN EXPRES/I EI. COIV-
TRA TO DE APUESTA,

, IIIÓRA INEN, SI NO EXISTE PROHIIIICIÓN L'xPRI¿SA DEL JUEGO “Y EXISTE PARTICIPACIONAC-
TIVA DE LOS PARTICIPANTES, AUNQUE SEA PARCIAL " LO PAGADO POR RAZÓN DEL MISMO ES
IRRE.f'ETIIILL' POR EL DEUDOR, EN VIRTUD DE TILAIAIISEDL' UNJUEGO PERMITIDO O TOI.ERADO_ SE
ARRISA, POR TANTO, A IA SOLUTIO REIENIIO VA PREPISTA EN EL CÓDIGO CIVIL, AL RESPECIO SE
IIA CRITICADO SU CALIFICACIÓN COMO OBLIGACIÓN NATURAL, EN VIRTUD QUE “LA CA USA DE LA
IRREPEITEILIDAD SE ENCUENTRA EN IA APLICACIÓN DE LA REGLA NEMO AUDITUR, QUE DA DIM
BIEN EN ESIL' CASO FUNDAMENTO A LA PRIVACIÓN DE LA ACCIÓN (. ._) PERO, YA HEMOS DEMOS-
TRAIIO QUE ESTO NO ES SIIEICIENTEMENTE GAIUICIERISTICO PARA ENCIIADRAR UNA IIIPOTESIS
DENTRO DL' LA CATEGORIA DE LAS OBLIGACIONES NATURALES" (MOISSET DE ESPANES), LAS
CONDICIONES EYIGIDAS POR LA DOCTRINA ERAN LAS SIGUIENTES- “A) IA CAI>ACIDA.D DEL SOL-
VENS; B) LA ESPONTANEIDAD DEL PAGO; C) LA AUSENCIA DE ERA UDE O DOLO DEL GANADOR, ID)
EI. cIRA'CIER POSTERIOR DEL PAGO” (MA TO),
4, EL PAGO EFECTUADO POR UN INCAPAZ

EL ART. 2067 DEL COD. CIVIL HABILITA A LOS R.EPI(ÉS'ENTANTES LEGALES DEL INC/-¡PAZ DE
HI1`(.`II() A RECLAMAI? LO PAGADO, IANTO A LOS GANADORES COMOA LOS TITULARES DE CASAS DE
JUE(FOS, YA QUE RESPONDIAN' DE MANERA SOLIDARIA, LA IN(.'APACIDA.D DEBÍA ESTIMARSE /II,
MOMENTO DEL PAGO, JUSYYI¬`.I'CÁND(JSE LA ACCION EN QUE CONSYY1'UYIÍ¬Í DELITO "JUGAR O FA-
CILIILIR EL JUEGO CON PERSONAS ÍNCAPACES" (MAYO), EL FUNDAMENTO DE SOLIDARIIJAD
IMPl,'ES1|"A POR LA NORMA ESTRIBA

IIICII EN “HAIIER PUESTO A DISPOSICIÓN SU CASA PARA QUE EL JUEGO SE DESARROLLE,
PERIIIDICANDOSE AL INCA PAZ" (LORENzETTI)_

LA DOCTRINA DISTINGUIA LAS ACCIONES CONFORME AL CONOCIMIENTO QUE IIUIIIERAN TE-
NIDO LOS GANADORES O PERDEDORES DEL .RIEGO I LOS TITUIA RES DE CASAS DE JUEGOS, I EN
ESTE ULTIMO CASO, SEGUN QUE SE TRA TAR/I DE UNA CASA DE .RIEGO I›ROI'ESIONAL O DE UNA
CASA PARTICULAR, EN EL PRIMER CASO, RESULTA INDII'ERI:NTE EL CONOCIMIENTO QUE IIUEIE-
RAN IENIDO LOS GANADORES O “PERDEDORES” ILORENZETTI) O EL DUEÑO DE LA CASA PROFE-
SION,-IL DEIUEGO PORQUE EL FUNDAMENTO DE LA NORMA RECAIA EN EL IIECIIO ILICITO DE
EACILITAR O PROMOVER EL JUEGO CON INCAPACES. SE TRATARA DE UNA "ACCIÓN DE REPETI-
CIÓN CONSECUENCIA DEL PAGO NULO " (LEIVA FERNANDEZ). EN CAMBIO, CUANDO SE TRATA RA
DE I,-NA CASA PARTICULAR, LOS REPRESENTANTES DEL INCAPAZ DER/AN ACREDITAR EL CONOCI-
MIENTO DE PARTE DEL DUEÑO DE LA INCAPACIDAD DEL JUGADOR, IRA IANDOSE DE UNA “AC-
CIÓN RESARCITORIA CARACTERIZADA POR IA SOLIDARIDAD PROP/A DE LOS ACTOS ILI'CITOS"
(LEIVA FERNA'NDEz), ,

IA ÚLTIMA PARTE DE LA NORA/IA COIMWNTADA, SIN EMBARGO, YA NO DISTINGUI-Í SEGÚN LA
LEGIWIMACIÓN PASIÍ/A, ESTO ES GANADORES' O TITULARES DE CASAS DE JUEGO, SE TR/ITE DE
I2`STABLECIA/[IENT()S I'ROFESI()1\IALE.S` O CASAS PARTICULARES, AFIRMANDO QUE EN TODOS LOS
CASOS QUE ES REPETIBLE EL PAGO HECHO POR PERSONA INC/¡PAZ O CON CAPACIDAD RESTIRIN-
GID/I. EN LOS FUNDAMENTOS SE AFIRMA QUE SE TRATA DE “UNA NORMA PROTECTOR]/l ". DE



ESTE IWOIJO, LOS REPRESENTAN'I'E.3` LEGALES DEL II\'(.`AP/[Z SIEI\fIPRI_-J I`L`NDRAIV ACCIÓN DE RI ÍPEf
TICION DEL PAGO RE/ILIZ/IDO POR UN INCAP/ÍZ, PRESILMIEI\'I)O$I_-,` EL CONOCIIWIEIVTO DE I_.`.')`I'/Í
I¬"/ILT/I 11.5/IPITTUD DE HECHO POR PARTE DE .LOS GANADORES.

III. JURISPRUDENCIA
I. Y EIEN, COINCIDO IGUALMENIE EN ESTE PUNTO CON LA SOLUCION DEL TRIBUNAL A QUO,

PUES ESTANDO PROHIBIDO POSIEROAR LOS SOIeIL'Os DE IUEAS A UTORIZADAS (. ..), DE LO QUE
RESUI/IA QUE LAS POSTERGACIONES IIISPIIESTAS POR Los ORO/INIzADORI_~:s SON INOPONIIILES A
LOS SUSCRIPTORES DE TALES FIRMAS, IIS EORZOSO, POR TRA TARSE DE CONTRATOS INTRIIVSICA-
MENTE IOUALES, ADMITIR LA MISMA CONCLUSION RESPECTO DE LAS RIFAS NO A UTORIZADAS, EN
TANTO LA PARTE INTERESADA NO INVOQUL' LA FALTA DE AUTOIUZACION (SCBA, 29/3/1966. JA,
1966-IV-265). -

2, SI EL CLUB SOCIAL I DEPOR'I1IVO BANCO NACION ORGANIZA UN JUEGO DE AZAR EN
CONIRA VENCION DE LA NOR1/IA TIVA LOCAL _ENEI. CASO, SINAUTORIZACION DE LA AUTORIDAD
DE APLICACIONM SE ESTA EN PRESENCIA DE UN JUEGO PROHIBIDO, CON LO CUAL ES DE APLI
CACION EL ART. 2055 DEL COD. CIVIL, QUE DESCONOCE ACCION A /AS DEUDAS DE JUEGO
RESPECTO DEL CUERO INNATURA DEL OBJETO LITIOIOSO Y DE LA INDLMNIZACION SUSTITUIIVA,
VA QUE TIENEN COMO CAUSA UNA, SITUACION JURIDICA PROHIIIIDA EXPRESAMENTE POR EL LE-
GISMDOR (CÓD. CIVIL 1' COM. TUCUMAN, SALA I, II/I2/1997, LLNOA, 1999-90; CNFCIV. I
COM., SALA III, 30/6/1981, JA, 982-III-57; CNCONT. ADM. FED., SALA 4", 5/9/1996, JA,
2000-II-SINTESIS; CNCRIM_ I CORREO, SAIA IV, 24/4/1979, LA LEY, 1979-D, 203).

ART. 1612.- OFERIA PUBLICA. LAS APUESTAS If SORTEOS OFRECIDOS AL PU~
RLICO CONFIERENACCION PARA SU CUMPLIMIENTO,

EL OFEIUINTE ES RESPONSABLE I-ZRENTEAI, /IPOSIPIDOR O PARTICIPANTE, L/I PU-
BLICIDAD DEIIE INDIVIDUALIZAR AL OFERENTE, SI NO .LO HACE, QUIEN LA EFECTÚA

ES RESPONSABLE.

t 1 parl. RELACION CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TENTO
LA OFERTA PÚBLICA DE APUESTAS O SORTEOS NO ESTA REGULADA EN EL CÓDIGO CIVIL EN

VIRTUD QUE EL CODIFICADOR NO PUDO PREVER LA EÃTANSIÓN DEL JUEGO, CUANDO ES OISGA-
NIZADO Y PUBLICITADO POR EL ESTADO, COMO MEDIO DE INCREI\/IENT/IR SUS GANANCIAS I'
VOLCARLAS LUEGO EN OBRAS DE BIEN PÚBLICO,

ENMATERIA DE PUENTES SE IIANSEGUIDO; PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA DE I998, ART. 1525.

II. COMENTARIO
pdefau l t 2. APUESTAS Y SORTEOS

YA HEMOS DEFINIDO AL CONTRATO DE APUESTA, DISTINGUIÉNDOLO DEL JUEGO PORQUE LOS
APOSTADORES CARECENDE PARIICIPACIÓN ENEL RESUI/I?I.DO,' MIENTRAS QUE EN LA PRIMER.-I EL
"OBJETO ES UNA OPINIÓN SOBRE CUALQIIIERAAATERIA, YSOBRE HECHOS PASADOS, PI\'ESENI"›'±`S O
FUTUROS, NO EIGSTIENDO LÍMIIIIS Iì'.S'PI<.'CÍI-`ICO.S' A1. RESPECTO " (L.0RENZE'I`I`I),' EN EL JUEGO. EN
CAMBIO, SON LAS PROPIAS PARTES QUIENES PUEDEN INTERVIINIR EN EL RESULTADO, POR IN-
TERMEDIO DE SU FUERZA 0 HABILIDAD, AUNQUE CON UNA CIERTA CUOTA DE AZAR, POP LO
TANIU, EN ESTE CASO, LA INCERTIDUMBRE NO PUEDE SEI? ALTERADA POR LOS APOST/IDORI1`S.

OO

LA SOL UCION DEL LEGISLADOR CONSISTE EN OTORGAR ACCION PARA EL C¿II\fIPLL\›IIEI\fTO DEL
CONTRATO, POR LO CUAL PODEMOS CLASIPICAIILO COMO DE “AP UESTA PI¬;IIMITIDA LA NORA-IA
SIGUE AI. AIIT. 1525 DEL _PRO1'ECTO DE CODIGO CIVIL DE 1998,
2, DE Los SUJETOS

LA NORMA CONIENIADA DISTINGUE DOS CLASES DE SUJETOS.- A,I OEL'I<ENTE,› B) APOSI›IDOR
O PARTICIPANTE, EN EL PRIMER CASO, SL' VRATARA DE UN EN/PIIESARIO QUE SE DEDIQUE DL'
MODO PROFESIONAL A OIUIECER /APUESTAS O SORTEOS MEDIANTE LA OFERTA PU/ILICA, POR
INTERNIEDIO DE LA PUuLICIDAD_ EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DEI. JUEGO Y DE LA OFEIIIA,
CREEMOS QUE SL' ENCONTRARA' ALIARCADO POR EL IIEGLWEN DE DEI-'ENSA DEL CONSUMIDOR,
PUDIIã'NDO.s'E APLICAR EL ART. 7° DE LA LDC EN MA TENIA DE OBLIGA TORIEDAD DE LA OFERTA
REALIZADA A PERSONA INDETERMINADA COMO DE LOS MEDIOS QUE RECURRA PARA DARLE PU-
BLICIDAD AL EVENTO, PUDIENDOSE APLICAR IANIDIEN EL ART. 8° DEL RÉGIMEN DEL CONSUMI-
DOR. ESTA CIROUNS7ANCIA NO ES MENOR EN VIRTUD DE CIERIA JURISPRUDENCIA QUE NEGO LA
APLICACION A I;sI'E SUPUESTO DEL REGIMEN PROTECTORIO. EN EI. SEGUNDO CASO, EL AROS-
TADOR ES AQUEL QUI~; INTERVIENE EN UNA APUESTA, CONEIGURANDOSE COMO ACEPTANIE DL-'L
CONTRA TO DE APUESTA.
3. DE LA RESPONSABILIDAD

SE ESIDIIILECE LA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE CON RELACIÓN /IL APOSTADOR O
PAIITICIPANTE ANIEEL SUPUESTO DE INCUIVIPLIMIENTO, LO QUE RESULIJ4 OB VIO EN VIRTUD DE
HABERSE PERFECCION/ÍDO UN CONTRATO DOÍMDO DE ACCIÓN LEGAL. EMPERO, EST/1 RES-
PONSABILIDAD TIENE EI-'ECI'OSI\«IUCI-IOS M/ÍS AMPLIOS CUANDO SE RECURREA LA PUBLICIDAD,
PORQUE SE DEBE ADEIVIAS IND!!/IDUALIZAR AL OI¬`ER.ENTIš. SI NO SE CUMPLE EL REQUISITO DE
INDIVIDUALIZ/ICION, SE HACE RESPONSABLE A AQUEL QUE REALIZA O EFECTÚA LA PUBLICIDAD
EQUIPARANDOSE AL OFER.E.`IV'I'E, ESTO NO ES OTRA COSA QUE LA APLICACIÓN DE LA RESPON¬
SABILIDAD SOLIDARIA EN VIRTUD DE LA RELA CIÓN DE CONSUMO, TR/I TANDOSE DE UNA REGLA
PROTIF.`C¦I`ORIA_ EN LOS FUNDAMENTOS SE -EÍXPRESA QUE “LA MAYORÍA DE LAS MODALIDAIJES
DEL JUEGO ACTUAL ESTÁN PRECEIJIDAS DE UNA FUERTE IJIIOMOCION PUBLICTIÍ/IRIA, INCEN-
TIVOS DE TODO TIPO, QUE HACEN PRUDENIZII LA APLICACION DE LA NORI1-«IA'I7VA DEI. CONSUW
I\/IO "_ EN SENTIDO CONCORDANTE, SE IIA DICHO QUE EN “TODA ESTA MATERIA OCUP/I UN
LUGAR CENTRAL LA PUBLICIDAD ” (LOREIVZETTI).

COMO IA HEMOS AFIRMADO, ALGUNOS CONI 'RATOS DE JUEGO YAPUESTA "SE UI ILIZAN PARA
MOVILIZAR EL CONSUMO ICOMO TAL SE cONsI'ITUI'EN EN UNMEDIO LEGITIMO PARA EA VORECL.-'R
EI,IN1IERcAMEIO 1/ CREAR IUQUEZA " (SPOIA-LEIVA FEIzNA'NDEz)_
4, LA OFERTA AL PUBLICO EN EL ÁMBITO DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

CONCEPTIIUILMENTL', PARA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR, LA OFER'/'/f "ES LA PROPUESTA
QUE UNA PERSONA HACE A OTR/1 DETERI1/IINADA 0 DETERM'INfiBLE, PARA CELEBRAR UN NEGOCIO
INDIVIDUALIZADO EN SUS DL"I14LLES ESENCI/ILES Y CON I-ÍL PROPÓSITO DE OI:'LIGA.RSE A CUM-
PLIRLOSI EI, DESTINATARIO LA ACEPYARII " ÚÍRIZA POR LO GENERAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA
EIMPRES/IRIO, LA PUBLICIDAD Y LA EXPOSICIÓN EN VIDRIERAS DE PRODUCTOS, CON DIFERENTES
CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS, CONSTITUYE UNIVIODO O PRÁCTICA HABITUAL DE DESARROLLAR SU
NEGOCIO. POR ELLO, EL RÉGLMEN DEL CONSUIIAIDOR INTENTA PROIEGER AI. CONSUMETDOR EN
TODAS AQUELLAS SITUACIONES EN LAS CUALES EL PROVEEDOR PRETENDA ESCUDARSE, /lI"l'R~
MANDO QUE SÓLO MANIFESTO UNA INVITACIÓN /l OFERTAR, I' NO UNA VERDADERA OFERTA, SE
DIJO QUE LA “NORMA COMENTADA INNOVA RESPECTO DEL CODIGO CIVIL, AUNQUE NO APAREZCA



CON CLARIDAD ACERCA DEL CARACTER I/INCULANTE DE LA OPERTA T, ASI'MIS\-IO, EN LO QUE HACE
A LA ADMISION DE UNA OFERTA AL GRAN PUBLICO O A PERSONA INDETERMINADA (ARTS. II48,
1 150 Y CONCS, COD, CIVIL) ” (MOSSET ITURRASPE). POR NUESTRA PARTE, (:ONSIDLRAMOS QUE
LA TECNICA LEGISLATIVA DEI. ART, 7° DE LA LDC ES PRECISA, I' POR LO CUAL LA OFERTA AI. PU-
BLICO, COMO ACTO JURIDICO UNILATERAL DESTINADO A CONCLUIR UN CONTRATO, DIRIGIDA A
CONSUMIDORES POTENCIALES INDETERMINADOS OIILIGA A LA PARTE PROPONENTE PARA TODOS
AQUELLOS CONTRA TOS REGIDOS POR EL DERECIIO DEL CONSUMO, DEEIENDO CONTENER TODAS 0
ALGUNASMODALIDADES PREVISTAS EN DICHO ARTICULO. LO DE LA I-*ECHA PRECISA DE COMIENZO
V FINALIZACION IENDIDI RELACIONSI SE IIIZO DENTRO O EUEIL4 DEL COMERCIO, RECURRIENDOSE
A LA PUBLICIDAD POR DISTINTOS MEDIOS (DIARIOS, I-'OLLLTOS AVISOS IIADIOPONICOS O TELEVI-
SII/OS).

POR EL CONTRARIO, PARA EL SUPUESTO DE CONSIDERARSFÍ QUE NO EXISTIO OFERTA, SEEST/IRL4
PREMIANDO AL PROVEEDOR INCUMPLIDOR AL NO QUEDAR ESTE OBLIGADO FRENTE A LOS CONSU›
MIDORES POIENCMLES, CIRCUNSTANCIA "A TODAS LUCES " DISVALIOSA Y QUE CREEWIOS NO DEBE
ACEPTZIIIISBÍ ESTOS CONCEPTOS RESULTPIN PI.I<.`N/lMI;`NTE APLICAELES AL ARTICULO COMENTADO E
IIVIPLICANES71/IBLECER UNA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA AGRA I/ADA PARA EL O1~L`IU;`IV'I`E, EN TAN?'O
RESPONSABLE DE LA /JPUFÍSTA O SORTEO OFRECIDO /II. PÚBLICO COI/IO DE /IQUEI. QUE REALIZA LA
PUBLICIDAD,

III, JURISPRUDENCIA

I. EN LOS CONIIRATOS DE ADHESIÓNENQUE EI. PRIIIIJISPONERÍIIE GOZA DE UNA SITUACIÓN DE
MONOPOLIO, CABE INTERPRETAR QUE SI BIEN EL ADHERENTE QUIERE EL EST,4.I›`LI¦'C[MIENTO DE
LA RELACIÓN CONTRACTUAL, ES DUDOS/1 Í./E V/ÍLIDEZ DESU CONSENIIIMIENTO A L/IS CLÁUSUL/IS
LIMIT/ITIVAS DE RIISPONS/IBILIDAD CONTENID/IS EN LAS CONDICIONES GENERALES DEL CON'-
TR/ITO(CNC1V., SALA D, 26/6/1974, ED, 61-259).

0 2, SI BIEN EL CONTRATO DE JUEGO DE AZAR CELEERADO ENTRE LA LOTERIA NACIONAL Y
EL APOSTADOR A TRA VES DE UN REGLAMENTO PERTINENTE ES UN CONTRA TO DE -ADIIESION,
ESTE NO PUEDEASIMILARSEAI. REI.-I CIONADO CON LOS SERVICIOS PUIILICOS, PARA LOS CUALES
ESTA' PREVISTA LA PROTECCID3N DEL CONSUMIDOR PART, 42, CN-W, PUES EN ELLO EXISTE UN
ESTADO DE NECESIDAD DEACLPTAR LA OI-*EII'I*A, MIENTRAS QUEENEL PRIMERO LA ACEPTACIÓN
DI; LAS REGLAS ES VOLUNTARIA NO ORSTANTE SU DUREZA, DADO QUE EL ESTADO NO TIENE
INTERES EN ESTIMULAR UNA ACTIVIDAD QUE DESEA MODERAR (CNCONT ADM, FED, SALA IV,
30/3/2000, DJ, 2000-3-10312 CSJN, 4/7/2003, LA LEY, 2003-F, 588,- LL
AR/IUR/I 749/2003).

3. A LOS FINES DE GRADUAR EI. MONTO DE LA MULTA IMP UESTA A UN SUPERMERCADO,
POR INERINGIR EL ART, 7° DE LA LET 24.240, AL PUBLICAR EN EOLLETOS PROPIOS DETER-
MINADOS PRODUCTOS QUE LUEGO NO PUSO A LA VENTA DEEE IENERSE EN CUENTA QUE SE
TRATA DE UNA OFERTA DIRIGIDA A PERSONAS INDETERMINADAS Y QUE, POR LOS EIfL'CTOS DE
LA PUBLICIDAD, IMPLICA UN INCREMENTO EN LAS GANANCIAS DEL NEGOCIO AL DESI/¡AR
GLIENTELA MOTIVADA POR LA OFERTA INCUMPLIDA (CNFED. CONT. ADM., SALA IV,
31/10/2006, RCYS. 2007-720). _

4. LA PUBLICIDAD OBLIGA AL OFERENTE (___), POR LO CUAL DEIIE CONSIDERARSE COMO IN-
TEGRANIE DEL MARCO DE EIECUCION DEL CONTRATO CONEL CONSUMIDOR ÍART. 8° DE LA LET
DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR--, POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA RUENA EE CONTENIDO
EN EL ART. II98 DEL COD. CII/IL (CF/ED. L/DIR DEL PLATA, I0/4/2006, LLBA, 2006-1218).

5, I./IS NORIMAS RELATIVAS A1. DERECHO DEL CONSUMIDOR TIENDEN A LA DEFENSA Y PRO-

TE(.'(. ION DE QUIIz'I\I'.F.`S ADQUII€II;`SI'.`N BIENES, SI.-`R1'I(.'I()S U OI`I?A.'1`PI?.ESII1I(`I()I\IES CON EI. FIN DE
SAT.fSF/ICER UNA NECI.','SII')/ID PROPIA, I-IM\/IAN/I, NO PUDIENIJO ENTI'ÍI\'I)ER.S'E QUE TENGA ESE
CIIIM-CTER LOS JUEGOS DE AZAR EN QUE SE P/IRTICIPE, QUE SE IIVSPIRIIN EN IIIV ASPECTO PU-
RAMI.`NTE LÚIJICO, O EN EL SOLO AFÁN DE LOGRIIR UN/I G/IN/IIVCM EN DINERO Il TT?/¡VES DEL
JLIEGO " (CS SANTA FI-,`, 29/'I' 0/2008. IWJJ39869).

/IRT, Í 613.- .II_II:'GOS Y APUESTAS RE('¡ULADOS POI? EL E`Sï`/ID(`), LOS JUECIOS,
fJl”UE.S'1/}<IS Y SORTEOS REGI,/FMIFNYIÁDOS POR EL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL, O
I\ IUNICIPIOS, ESYÁN EXCLUIDOS DE ESTE CAPITULO I' REGIDOS POR I',/IS NORMAS
QUE LOS A UTORIZAN,

I. RELA CIÓN CON EI. CODIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO
,HL ART_ 2069 DEL CÓD_ CIVIL DISPONIA LA IIIIIVIISION A LAS ORDÉNVINZ/IS MUNICIPALES O

REGLAMENTOS DE POLICÍA EN LOS CASOS DI;'LO'l'ERI/IS O RIF/IS.

FN MATERIA DE FUENTES SE IIAN SEGUIDO; CODIGO CIVIL, ART. 2069; PROYECTO DEI.
PODER EIECUTIVO DE I993, ART. 1404,- PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE LA REPUIILICA AR-
GENTINA DE 1998, ART. 1526.

II. COMENTARIO
1, JUEGOS TuTE1.AI:›os

LA NORMA ANOI;-I DA DIsI›oIvE LA EXCLUSION DEL CAPITIILO COMENTADO DE AQUELLOS
JUEGOS, APUESTAS Y SORTEOS EN LOS CU/¡LES TENGA PARTICII'/ICION, EN SU C/[I\'/ICTFÍR DE OR-
GANILADOR, EL ESTADO CONSIDERA Do EN SENIIDO AMPLIO, AEARCANDO A LA NACION, ' LAS
PRO; INC:/IS Y LOS MUNICIPIOS ELLO RESULTA RAZONAELE PORQUE EN ESTOS CASOS SE DICTAN,
POR L0 GENERAL, NORMAS QUE SON DE CARACTER ADMINISTRATIVO INo CIVIL. EN EFECTO, "EL
ESTADO Es EL ORGANIZADOR DEL RIEGO, QUEDANDO OIILIGADO A PRESTACIONES PROPIAS DE
ESTE VINCLILO, QUE SI' BIEN' ES DENATUR/ÍI,EZ/E /¡LEA TORTA, SE ENCUENTRA A SU VEZ, SOAIIETIDOA
DISPÚSIC`IONIš`S DE CÁRÁC1' ER ADIWINISTR/¡TIVO ” (PIT'/I

E-W LOS FUNDAIVIENTOS SE AFIRMA QUE "EN NUESTRO SIGLO, MUESTRA UN (ÍAMIJIO SIGNI-
FICAITVO, Y/Í QUE EL PROPIO ESTADO LO PROMUEVE A 2"R/IVÉS DE AUTORIZACIONES ADIVIINIS-
TRATIVAS DE TODO TIPO, QUE INCLUYEN CASINOS, LOIERIA, A/IÁQUINAS TR/IG/1MONIs`DI-IS, YMU-
CHOS OTROS. NO CORRESPONDE AL CÓDIGO CII/II. I/ÁLORAR, /IUTORIZ/INDO O PROIIIBIENDO ESE'
TIPO DE NORMAS 'Í

PLN TAL SENTIDO, LAS =LOIERI'AS V LAS RIEAS, CUANDO EUERAN PERMITIDAS, SE RIGEN POR
EL DERECIIO PUBLICO, SEGÚN LO PRESCRIEE EL ART. 2069 DEL COD, CIVIL.

SE HABIA PUNDAMENTADO LA INTERVENCION DEL ESTADO EN MATERIA DE JUEGOS EN VIR-
TUD QUE “NO PUEDE PERMANECER INDIFERENTE Y DEBE INTERVENIR PARA REGULAR ESTAS42
ACTIVIDADES LIIDICAS V, EN ALGUNOS CASOS, PARA HACERSE CARGO DE ELLAS DE MANERA QUE
LOS JUGADORES NO QUEDEN A MERCED DE LOS TAIIÚRLS, Y QUE' LAS GANANCIAS QUE SE OR-
TENGAN DE ESTE NEGOCIO NO ENGROSEN LOS EOLSILLOS DE EXPLOTADORES PRIVADOS, SINO
QUE INGIIESEN A LAS ARCAS DEL ESTADO PARA SER LUEGO LMPLEADAS EN OIIRAS DE BIEN Pú-
IILICO " (MOISSET DE ESPANES) '
2. S(-ERE LA PRUEBA

POR LO GENERAI., ENESTA CLASE DEIUEGOS VAPUESTASLOS DERECHOS IOBLIGACIONES DE



LAS PARTES SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN UN REGLAMENTO ADMINISTRATIVO, QUE ESTARL EEE
LAS PA UTAS PARA LA PRUEEA 1' LOS REQUISITOS PARA SER ACREEDOR DEL PREMIO. SIN EMEA RGO,
TA SE IIARIA DECIDIDO POR LA .IURISPRUDENCIA QUE EN TODO AQUELLO QUE NO FUERA PRE.
VISTO, SL' APLICAR/1 SUBSIDIA RI/IMEN1' EI. CODIGO CIVIL EN MATERIA PROUAIORIA. EN IDEN-
ITCO SENTIDO SE EXPEDIA LA DOCTRINA, SOSTENIENDO LA "EI/ENTIIAL APLICACION SURSIDIARIA
DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS DEL CODIGO CIVIL EXAMINADAS T DE LAS REGLAS GENERALES
SOERE LOS CONTRATOS " (MAro).

EN VIRTUD DEL CAI-.'ÁCTER FORIMAL DEI. CONTRATO Y DE LA NATURALEZA DE II/'7'Ul.O /fl.
PORTADOR DEL BILLETE DE LA LOTERIA O RI!-'A "COIVIO REGLA, NO CABEADAIIITIR RECLAIVIOS DE
SUPUESTOS GANADORES QUE NO EXI-IIIIAN EL TÍTULO RESPECTIVO " (PITA

3. DE LA RESRONSABLLIDAD
POR LO GENERAL EL ÍIILLETE TIENE INCLUIDAS Cl./ÍUSULAS PARTICUJ./JRES DE EXONERA('IÓN

DE RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DEL AGENC/ERO, O BIEN SE REENÍ/IAN A CONDICIONES
GENERALES INCLUIDAS EN UN REGLAD/IE`NTO ADMINISTRATIVO, CIRCUNSTANCI/f QUE HA LLEVADO
A CUESTIONAR SU I/ALIDLÍZ. LA JURISPRUDENCIA, HA RECONOCIDO EL VÍIVCULO QUE SE PROD 'ICE
ENTRE EI. ORGANLÉMO ESTATAL QUE ORGANIZA LOS EVENTOS Y EL AGENCIERO "ES UNA VERDA-
DERA CONCESIÓN, REGIDA .POR EL DERECHO ADMINISTRATII/O, NACIDA DE LA AUTORIZACIÓN (J
PERMISO OTOIIGADO POR AQUEL PAR/1 LA COMERCIALIZACIÓN DE .IUEGOS DE AZAR " (PIT/I

III. JURISPRUDENCIA
1. (SCBA. 29/3/1966. JA, 1966-IV, 265).
2. LAS PROVINCIAS TIENEN LA FACULTAD DE REGLAMENTAR EL JUEGO, MEDIANTE LEYES,

ORDENANZAS MUNICIPALES O REGLAMENTOS DE POLICIA, ESPECIAIAIENIE EN LO QUE CON-
CIERNEA LOTERÍAS O R1I:4S (SUP. TRILL ENTRE RÍOS, 3/5/1943, JA, 1943-11, 341).

3, EN EJERCICIO DEL PODER DE POLICIA, CA SE SOMETER A LAS RII-"AS I' LOTERÍAS AL I=RI:I/IO
PERMISO ADMINISTRATIVO, PUES LO CONTRARIO IMPLICA DRINDAR AMPLIO CA UCE AL .IUEGO DE
AZAR (CCII/IL I COM. TUCUMAN, SALA 1, 11/12/1997. LLNOA, 1999-90).

4. (CACIV. Y COM. JUNIN, 6/4/1995, LLBA, 1995-923).

5. RESULTA PROCEDENTE CONDENAR AL AGENCIERO A AEONAR AL CLIENTE IIARITI/AL DE LA
AGENCIA DE LOTERIA LA QUIEN SIEMPRE RESERVABA EL MISMO NIJR/IRRO_, UNA SUMA EL IUI-
VALENIE AL PREMIO NETO ÍDESCONTADO LOS IMPUESTOS¬ QUE IIUEIERA PERCIEIDO DE IIA-
EERLE SIDO ENTREGADO EN TERMINO EL DILLETE EN CUESTION (CNCOM, SALA 13, 11/10/1993,
LA LEY, 1989-15. 219).

6. LAS REGLAS DE LA C/u<GA DE LA PRUEBA DEBEN INTERPRIETARSE I~'LE)LIELEML-'NTE DE
FORMA QUE PUEDAN AQUILA TARSE ADECUADAMENTE SITUACIONES I' CIRCUNSTANCIAS SII\^GU~
LARES -~EN EL CASO, UNA EMPRESA PROCIISADORA DE SOPORTES PARA EL JUEGO DEL LUTO
DL-'DE ACREDITAR SUACTUAR DILIGENIE EN UN SOIUEO EN EL CUAL RESULTO RENEFICIADA UNA
TARIETA QUE NO INGRESO EN EL SIST1«:MA-- ENMIRAS DE SIJRI/IR MEIOR A LA JUSTICL4 DEL CASO
(CNCONT. ADM. FED., SALA IK 30/3/2000, DJ, 2000-3-1036).

7. ES COMPETENTE LA JUSTICIA EN LO COIVTENClOS(JADMIN!SI`RATII/O FEDERAL PARA EN-
TENDER EN LA ACCIÓN IVEIIAMENTE DECIARAHVA INICIADA POR EI. HIPÓDROMO AARGENTINCJ
CONTRA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y LOTERIA NACIONAL, A FIN DE QUE
CESE EI. ESTADO DE INCERTIDUMBRE QUE AFECTA TANTO EL EIERCICIO DEL DERECHO QUE

Noi

INVOCA CON I<`LI¡\'¡)/MVIÍ-Ã`Nì"O Iš`I\' UN/E IfIf,\S'OLL/CIÓN QUE LO AUTOIUZARIA A IIV.S`T/ILAR I' I_:}\'PLOI`flR
MÃQUIA'/IS TRAGAITIIJNEDAS, (,`OI`\fIO LA QUE PESA EN IIIÉLACIÓIV AL POIJIÉR DE POLIC

'EDA QUE SE A TRIEUIE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUI~;'I\'OSAIRESSORRIrSUACIIVIDAD,
TODA VEZ QUE LA LLA TERIA DELIA TIDA ATANE A (:UI:S'I'IONES QUE REI./ICIONAN CON FACUL-
TADES I' III-ïEI¿'IfI;'S' PROPIOS DE LA AIIMIIVISTRACIIIN (CNFCIV_ Y COM., SALA I, C/2/2003, DJ,
2003-3¬607).

8. CORRL¬SPONDI? ENTENDER EL FUERO CONIENCIOSOADMINISIRATWO FEDER/| I. EN EL PE-
DIDO DE UNA MEDIDA CA UIJELAR DE NO INNOVAR RESPECTO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES Y DE LA LOI'ERI'A NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, CON EL
OBJETO DE QUI? SE AESI 'ENGAN DE DICTAR O REALIZAR ACTO O CONDUCTA ALGUNA :PENDIENTE A
IMPEDIR LA COMERCIALIZACION DE LOS JUEGOS DE RESOLUCION INMEDIATA MEDIANTE MA-
QUINAS EIASCTRONIC/IS -TRAGAMONEDAS- TODA VEZ QUE LA MATERIA DEDATIDA ATANE A
CUESTIONES RELACIONADAS CON FACULTADES Y DEEERL'S PROPIOS DE LA ADMINISTRACION
(CNFCIV. I' COM, SALA 1, 10/12/2002, DJ 2003-2-514);

9. NO PUEDE CALIIUCARSE DE INCONSTITUCIONAL A LA REGLAMENTACION DE LOSJUEGOS DE
AZAR (DISPOSICION 2412/1983 DE LA LOTERIA NACIONAL) MONOPOLIZADOS POR EL ESTADO,
QUE WIMPUESTA POR CONTRATOS DE ADIIESION- ENCUENTRA I-“UNDALENTO EN LAS PARTI-
CULARIDADES DE LA ACTIVIDAD I EXCEDEN EI, AMBITO DEL DI~':RECIIO PRIVADO (CSIN,
18/2/2003, RUBIN2/IL ON LINE; RCJ468/2004). (CSJAL 21/12/1999, ED, I87~366); (CNFCONIZ
ADM., SALA 11, 16/10/1998, LA LEY, 2000-A, 558); (CCIVIL 1' COM. JUNIN, 6/4/1995, LLBA,
1995-923); (TS SANTA CRUZ, 28/4/1994, LA LEY, I995~A. 481, DJ. I994~2-355); (CCI:/IL II
COM. COMENTES, NRO_ 2, 26/3/1999, LA LEY, 2000-B, 857 [42.532-5], LL LITORAL,
2000-52); ICNCIV., SALA E, 27/11/1995, LA LEY, l996~B. 536 CON NOTA DI? JORGE BUSTA»
MANTEALSINA, DJ, 1996-2-1297).

10. EN EL HIPODROMO ARGENTINO DE PALERMO LA COMPETENCIA DEL ESTADO NACIONAL
QUEDA LIMITADA A LA MAIL-*RIA ESPECIFICA DEL ESTARIIJCIMIENTO, T LA POTESIAD REGULATO-
RIA I EL PODER DE POLICIA DE LA AUTORIDAD LOCAL SURSISTE, EN TANTO SU EJERCICIO NO
OESTACULICE DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL FIN DE UTILIDAD NACIONAL QUE LE PUE ASIG-
NADO (CSJN, 23/9/2003, RURINZAL ON LINE; RCJ21 03/2004; CCIVIL I COM. TRAE/UO I MINAS
DE 2* NOMINACION DE CATAMARCA, 30/6/2004, LA LEY, I/8/2005, 7,- LLNOA, 2004 [DICIEM-
BR13], 243; DJ, 2005~1-24 7,' CS SAN'I'A FL', 29/10/2008, MIJ39869).

CAPÍTULO 26

CEs1óN DE DERECHOS
SECCIÓN 1"

DISPOSICIONES GENERALES

POR SEBASTIÁN JUSTO Cosom

BIELIOGRAPIA DE LA REFORMA.- AA!/I/_, “ANALISIS DEL PROIECTO DEL NUEVO CODIGO CIVIL V
COMERCIAL 2012 INEOIIME ESIII-.'CIAI. DE LA FACULTAD DE DI-:RECIIO DE LA PONTII-'ICIA UNI-
VERSIDAD CATOLICA ARGENTINA, EL DRRIICIIO, BUENOS AIRES, 2012,
IIITP.-//BIBLIOTECADIGITAL. UCA. EDU. AR/REPOSITOIUO/I.IIIROS/ANALISIS.PRO IECTO-NUEVO-CODIG



O-CIVII.,I›DI~¬,- IIORDA, AIIUANDRO, CAI›I"I'IIIir›,YX.\'i/I. (JESION DE DERECHOS, EN (JOMIJNTARIOS AL
PROYECTO DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION 2UI23 _ .IIILIO (TESAR RIVERA (DI,
RI-.'CI'OR) Y GRACIELA MEDINA (COORDINADOIIA), AIIEI.I;I›O_I*IrIIROI; BUI-:NOS AIRES, 2012;
HERNANDEZ, CARLOSA, - TRIVISONNO, ,IULIET.-1, “CESIONDEDERECIIOSYSIIS SORTEOS", LA LEY
DEL II/¡Z/2013; LEGON, PABLO /IGUSTIIV, “ALGUNOSASRRCIDSSORII I; LA CESION DEDEIIECIIOSEN
EL PRO YI«:C'I'O DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL REVISTA DE ,DERECHO COMERCIAL DEL CONSII.
MIDOR Y DE LA EMPIIESA, NRO, 5, OCTUERE 2012; RIVERA, JULIO CESAR (DIRIECTOR) - MEDINA,
GRACIELA (COORDINADORA), COMENTARIOSAI, I=ROYI›:C1'O DE CODIGO CIVIL Y CIIMERCIAI. DE LA
NACIÓN 2012, AEEI,I«:DO-PEIIROI', BUENOS AIRES, 2012; SIYOI.I'rz, RUBEN S., "LA TEORIA DEL
CONTRATO I-:N EL PROYECTO DE CODIGO CII/II, Y COMI-:RCIAL DELA NACION", LA LEY DEL
13/6/2012.
BIIILIOOIIAI-^1A CLASICA: ACIIÑA ANZORENA, ARTURO, CESION DE CRI¡:DITOs Y CESION DE DERE-
CHOS, ENCICLOPEDIA _/IIRIIJICA OMEEA, T. 11', DRISRILL S./l, BUI-:NOS AIRES, 1992; ARMELLA,
CRISTINA NOI-:M1 (DIRECTORA) - ESPER, MARIANO (INVESTIGADOR), SIAIAMA DE CONTRATOS,
T. II, Y T. í/1, ARIILEDO-PERROT, BUENOS AIRES, 2012,' ARMELLA, CRISTINA NOEMI, CIISION DE
INIRECIIOS, EN CONTRATOS, COLECCION MARIMOS PRIICI-JDENTES DE LA CORTE SIIVRI-RAA DE
JUSTICIA DE LA NACION, T. 11, LA LEY, BIIIINOS AIRES, 2014,- EIELSA, RAFAEL, LOS CONCEPTOS
JURIDICOS Y su TERMINOLOGIA, DEPALMA, BUENOS AIRES, 1961,- BORDA, GUIILERMO A, TRA-
TADO DE DERECHO CIVIDCONTRATOS, T. I, 6° I-JD., PERROT, BUENOS AIRES, 1990,' CARRIO,
GENARO, NOTASSOIIRE DERECHO Y LENGUAJE', 2* ED,, LIUOS NEIOS, BUENOS AIRES, 2006,- CL
IIUENTES, SANTOS, CODIGO CIVIL COMENTADO Y ANOTADO, CON LA COORDINACION DE FER~
NANDO ALERI.-*DO SAOARNA, T, III, 3°ED,, LA LEY, BUENOS AIRES, 2011,- RSID8522053 CONL
PAONUCCI DE CASO. RUIIEII, CESION DE CREDITOS, LA LEY, BIIIINOS ,4IRES, 2002;
AFS20 EYCHEOAIIAY, NATALIO PEDRO, ESCIUTUIIAS Y ACTAS NOTAIIIAIES, 5° ED., ASTREA,
BUENOSAIRES, 2010; GARIIINI, BEATRIZ A., "CESION DE CRIEDITOS EN BI«;'I.I.USCIO, ,4 UGUSTO
CESAR (DIRECTOIU Y ZANNONI, EDUARDO A., CODIGO CIVIL Y LEYES COMPLEMENTARIAS, I', 7,
1° ED,, 1° REIMIL, ASTREA, BUENOS AIRES, 2003; GARRIDO CQRDQBEM, LIDIA M, _ 1(I,I¡GIIR,
VIVIANA (COORDINADORAS), TRATADO DE LA IIIIENA EE EN EL DERECHO, T. I Y 11', LA LL`1',
BUENOS AIRES, 2005; GARRIDO, ROQUI-; FORTIINATO - ZAGO, JORGE ALBERTO, CONTRATOS CI-
1/II.I:s Y COMERCIALES»PAIYI'I-,' ESI'ECIAL, T. II, 1° ED, REINIR, UNIVERSIDAD, BUENOS AIRES,
1993,- GATTAIU, CAIILOSNICOLAS, PRACTICA NOTARIAI., 1'. I0, DEI-ALMA, BUENOS AIRES, 1995,-
GIIERSI, CARLOS ALBERTO, CESION DE DERECHOS, EN MANUAL DE CONTRATOS, CON LA COORK
DINACIONDE CELIA WEINGARTEN, LA LEY, BUENOS AIRES, 2009: GUIRORG, RICARDO, SABER
DERECHO, AEEIEIJO PIIRROT, BUENOS AIRI›:S, 2013,- LAFAILLE, HECTOR _ ALTERINI, JORGE
HORACIO, DERECHO CIVIL-TRA TADO DE Los DIIRECIIOS REALES, T, V, 2° ED,, LA LEY Y EDIAR,
BUENOS AIRES, 2010; LAMEER, RUIIEN AUGUSTO, DIIRECIIO CIVII. AI'I,ICADO, COLECCION
FUNCION NOTARIAL COORDINADA POR EICIIEGARA Y, NATALIO PEDRO, I". 111, ASTREA, BUENOS
AIRES, 2010; LOPEZ DE ZAVALIA, FERNANDO, TEORIA DI-: LOS CONTRA TOS, T. II, 3° I-JD, ZA VALIA,
BUENOS AIRES. 2000; L0Rl±`NZI¿'I1`I, RICARDO LUIS, TRATADO DE LOS CONTRATOS, T, II, RU-
IIINZAL CULZONI, SANTA 2000; MARIAN1 DE VIDAL, MARINA, CURSO DE DERECHOS REA
T. 3, ZAI/ALÍA, BUENOS AIRI-IS, 1993; MOSSET ITORRASPE, JORGE, IJEIII-:CIIO CII/IL CONSTITIL
CIONAI., RURINZAL CULZONI, SANTA FE, 2011,- MOSSETITURRASRII, ,IORGI-:
AF42, JUSTICIA CONTRACTUAL, EDIAR, BUENOS AIRES, 1977; NERI, ARGENTINO L, TRATADO
TEORICO Y PRACTICO DE DERECHO NOTARIAL, T, 5 Y 7, DEPALMA, BUENOS AIRES, 1972 Y 1975
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Art. 1614.- Definìcion. Hay contrato de cesion cuando una de las
'partes transfiere fl la otra un derecho. Se aplican a la cesion de derechos
las reglas de la compraventa, de la permuta n de la donacion, scgïn que se
haya realizado con la contraprestacicn de un precio en dinero, lle la
transmision de la propiedad de un bien, 0 sin contraprcstacinn, respecti-
vamente, en tanto no esttn modificadas por las de este Capvtnlo.

I, RELACIEN CON EL CEDEGO CIVIL, FUENTES DEL NUE\'0TEX'I`0

Codigo Civil: Regulada a partir del art, 1434. Para el presente analisis la relacion se
produce adernus con los ans. l435,1436 y 1437 respectivamente del mismo cuerpo legal.

Fuentes: Con algunos cambios relevantes en materia de tlcnica legislativa -supresion
del .apartado que el proyecto de 1998 contemplaba dentro del contrato en estudio, bajo el
nom bre de I1'rInsmI`SíOI1 de herencia, que el presente codigo contempla en el libro Quinto
referido 21 la traI1SnII'.s'I`aII de IDS derechos por COIISO de Iiruerfe, bajo el nombre de Ccsian de
heI'e'IIcia a partir del art. 2302_, la fuente directa del capvtulo en estudio es el proyecto de
uniticacirm civil y colnercial del apo l998, que a su vez tuvo como fuente el proyecto de
1987, el proyecto dc l993 (PEN) y el proyecto de 1993 (CF). De los fundamentos del
proyecto se desprende que se ha intentado mantener una regla de utilizacion de vocablos
conocidos, y por ello, siguiendo las sugerencias de la doctrina mayoritaria, se cncoge por la
consolidacion del contrato de cesion de derechos.

_ II. CONu±;N'1'AIu0
l . lutrocluecion ,

-- El tratamiento del contrato de ccsion de derechos en lvneas generales, sigue los li-
neamientos ostablecidos por doetrinay jurisprudencia general del presente contrato tal cual
lo conocemos. Sin embargo, es prudente adelantar que se introducen ciertas innovaciones
íntefesantcs -fcesion de deudas, cesion de posicion contractual-, que ya estaban reco-



nocidas y relativamente tratadas por la doctrina civilista y notarialista argentina, pero que
no encontraban reposo directo en algïu artvculo especifico del Codigo Civil finds aur, se
deducvan de artvcnlos propios de otras instituciones--. Ademas se altera el orden del
articulado presentado en el proyecto de42 1998, en cuanto a que este ïltiiuo tambim, entre
otras cuestiones, tambim consideraba en el presente capvlulo una seccion especial derlic ada
a la transmision de herencia, que el presente codigo ha diferido para tratarla definitiva-
mente cn cl iibro quinto dedicado al tratamiento de la transmision de derechos por causa de
muerte.

2. Concepto
El artvcnlo define al contrato de cesšon de derechos con criterio amplio: cualquier

derecho puede ser cedido, con excepcion de aqueilos que resulten contrarios a la ley, las
convenciones que lo originan, o la naturaieza propia del derecho sometido a cesion, En
recuerdo del geniai Lopez de Zavalva, decimos que la cesion dc criditos en nuestro pavs
-hoy cesion de derecl1os~, como contrato oonsensual cetcbrado entre ccdcntc y cc2io~
narlo, impone al primero la tarea de transmitir al segundo el crtdito que tiene contro su
deudor, siendo esta accion solo oponible a terceros si inediara notificacion. Claro que para
el maestro tucumano la cesiou de dercciios es un contrato que traspasa todos los derechos
patrimoniales transferihles que no tienen por la ley un determinado procedimiento distinto
dc traslacion, constituyendo un determinado gmero de contratos del cual la cesion de
criditos es solo una especie. Por lo demas, integra en la definicion ias reglas generales
adoptadas mayoritariamente en Ea cesion de crtditos del codigo velezanoz asv, si el derecho
es cedido por un precio en dinero, a cambio de la propiedad de un bien o sin obtencion de
contrapi-estacion alguna, ia misma se regiro. por las normas relativas a la compraventa., la
permuta o la donacion respectivamente, lo que la doctrina mayoritaria ha venido tratando
bajo el titulo de subtipos o clases comunes de cesion. Quedan a salvo igualmente las dis-
posiciones especiales dentro del capvtulo, que no podran ser modificadas por las normas
generales antes mencionadas. La doctrina en general ha brindado a la cesion de derechos
los siguientes caracteres: consensual, formal, bilateral o unilateral, onerosa o gratuita
-algunos autores tainbiin consideran la acepcion de neutro-, conmutativo, tvpico, no-
minado, causado. Sin embargo, algunos consideran que la misma puede revestir la calidad
de unilateral, mientras que la moderna doctri.na intenta afirmar que se esta en presencia de
un contrato de tipo transmisivo en lugar de algunas opiniones que advierten cl cartt-:ter
meramente deciarativo de la cesion de derechos, Los fundamentos de la categorva de este
contrato dentro fconsidcrado como transmisivo¬ resultan dc los propios del Proyecto de
Codigo Civil de la Repïblíca Argentina unificado con el Codigo de Comercio creado por la
comision designada por dec. 685/1995.

Neã

lil. .ÍUR_lSPRUDEl§lClA

rdl . La cesion (lc un derecho no puede identificarse con la novacion que extingue la
relacion anterior y da nacimiento a otra, con un distinto acreedor, sino que es el mismo cridito
que pasa del ccdentc al cesionario (art. l434 Cod. Civii), en virtud do un contrato en oi que no
cs parte el fisco nacional (CSJN, 91'I2/1993, ÍIVEP, l994~A-1254).

2. La cesion de criditos legislada en el arts. l434 y ss. del Cod. Civil, determina que el
mismo derecho existente pasa del ceclente al cosionm-io con todos sus accesorios y garantvas
(art, 1458, Cod. Civil) convirtitndosc cl cesionario en duepo exclusivo del derecho cedido
pudiendo ejercer cn tal caracter contra el deudor los derechos que nacen del crtdito (SCBA,
5/10/1993, DJBA, l45-6807).

Art. 1615.- Cesicn en garantva. Si la cesian es en garantva, las nor-
mas de la prenda de crtditos se aplican a las relaciones entre cedente y
cesionario.

I. RI-ti./\Cl›3N CON EL Cïoioo CIVIL, FUENTES DEL Nui-:vo TEXTO

Codigo Civil: Doctrina y jurisprudencia del art, 3299 del Cod. Civil.

Fuentes: Tanto los fundamentos del proyecto como los brindados en oportunidad de
presentar et proyecto de unificacion del apo l998 consolidan este criterio. La fuente directa
del presente artvculo es el art. 1529 del Proyecto de unificacion del apo 1998, con ligeros
cambios en la ubicacion de las palabras.

Ii. C0MaN'rAiuo
La utilizacion de la cesion con fines dc garantva es conocida en nuestro derecho por

estar reconocida_iurisprudencial y doctrinariamente ei instituto de la prenda de crtditos en
el art. 3209 del Cod. Civil. De este artvcnlo tan particular, sc desprende una nota que difiere
la pohmica desatada por la doctrina, al afirmar que el privilegio del acreedor pignoraticio
solo existe en la posesion del cridito. En materia de ccsion de criditos, -afirmaba el
codificador en la nota en rc1`crencia- la notiñcacion al deudor del crtdito cedido es la que
hace tomar al cesionario posesicm (le la deuda respecto de terceros, como asv taiubiiu el
acreedor pignoraticio solo toma posesion del cridito por la notificacion al deudor del
derecho de prenda constituido, conliritndole un privilegio que puede oponerse a terceros.
Segïa la opinion de Rivera puede per-seguirse a travls de la cesion de crtditos una finalidad
de garantva, que se rige por la prenda de crtditos, y no solamente una finalidad de trans-
mision del crtdilo (0 derecho). La doctrina nacional viene tratando este supuesto como una
clase especiaš de cesion de derechos. Asv, explica Loronzetti que debe poder reconocerse
que las partes pueden celebrar un contrato en garantva del cumplimiento de otra obligacion
causada en un contrato base. Sobre ella entonces, el acreedor tiene dos deudores: el deudor
ceclente y el tercero deudor del crtdito cedido. De esta manera, el acreedor puede cobrar
tanto a uno como al otro. Asv, se entiende que si el deudor cedentc cumple, se debe de-
volver el crtdito en su totalidad, mientras que si no cumpliera, puede entonces cobrarse del
tercero. Finatmente, afirmemos que esta clase de cesion ha sido ubicada en la doctrina ya
sea a travts de una consideracion desde la prenda de criditos, ya a travts de su estableci-
miento como negocio fiduciario. La diferencia es relevante, por cuanto desde la prenda de
criditos puede afirmarse que nos encontramos frente a un contrato que contiene un negocio
indirecto de garantva autoliquidablc, mientras que en el segundo supuesto opera la trans-



misiou real de la titularidad del cridito, couvirtilndosc cl acreedor cesionario en duepo del
mismo, con anrìnus demini, lo que otorga al mismo facultades de propietario,

III, ]UR.lSPR¡_lDENCiA

El acreedor no cstci obligado a accionar contra el tercero porquc tiene una mera garantva;
el deudor prcndario sigue siendo cl titular del criclito, quicn lambim este, icgitimado para
ejercer las acciones que emanan del crrdito (SCBA, 30/04/1935, JA 50-664) (Fuente: Lo-
renzctti, Ricardo Luis, Tratado de los contratos, t. Il, Rubínzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 75,
nota 207).

Art. 1616.- Derechos que pueden ser cedidos. Todo derecho puede ser
cedido, excepto que lo contrario resulte de la ley, de la convencìon que lo
origina, 0 de la naturaleza del derecho.

1_ RELACÍÉN CON EL CÉDÍGO ClVll.., FUÉNTES DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: mt. 1444.

Fuentes: art. 1530 del Proyecto de 1998. En los fundamentos de elevacion del citado
proyecto, se advierte que la cesion es caracterizada como un contrato de transmision de dc-
rcchos, que mantiene la regla de transmisibilidad de todo derecho, salvo que lo contrario
resulte de la ley, de la convencion que lo origina, de la naturaleza de! derecho o que se trate de
derechos inherentes si la persona. Los fundamentos esgrimidos son simiìarcs a los del presente
codigo en estudio.

11. Coivrnurmuo
Como bien advertva Borda, el principio general es que todo derecho puede ser cedido,

salvo prohibiciones propias de la ley o de la voluntad de ias partes. Adhicren los autores a este
criterio, siendo Lopez de Zavalva ci mas pragmdtico dc todos, por cuanto afunia que la regla
general es que todos los cnditos son cesibles, siendo ia excepcion la ìncesibilidad. Efecti-
vamente el nuevo artvculo trac algo de claridad en la dcsignacion general que afirma que todo
derecho puede ser cedido. Recordemos que el artvculo correspondiente del Codigo Vilezano
se refewa ademas .ix todo objeto incorporal' y a toda accion. generando ciertas disquisiciones
acadrmicas tendientes a definir desde el significado de la referencia incorpora! hasta el propio
concepto y contenido del derecho. Si resulta relevante advertir que sc hace una distincion,
absolutamente concordante con el antecedente en el proyecto de 1998, entre ley, convencion y
derecho. De manera que se considerara no cesible lo que resulte de la ley, lo que resulte de los
acuerdos o contratos entre partes, y tarnbiui todo aquel derecho que su propia naturaleza no
pueda ser cedidoi La diferencia principal entre lo que no pennite la ley y no permite la natu-
raleza del derecho es en definitiva, la diferencia entre ley y derecho que viene pregonomdcsc
en el mundo desde que por primera vez fuera diferenciada esta categorva en la Constitucion de
Bonn de tines de la primera mitad del siglo pasado, y que concluye en reconocer que la vio-
lencia sobre el derecho tiene que ser apartada muy independientemente de que pueda encon-
trar o no encontrar proteccion en una ley positiva y vigente. En definitiva, no Se ceden los
derechos limitados o restringidos por la ley, 0 por la voluntad de las partes, y finalmente
aquellos que, independientemente de su legalidad o voluntaricdad, no pueden transmitirse
porque su propia naturaleza no lo permite.

lil, _]UR_lSl'RUi)l;'NCl;\

lis vorlida la cesion del derecho a la pcrcepciou del cruiito provcnicutc de un muro mc-
dianero que separa un fundo del vecino (CNCiv., sala E, loli l/2009, LA Ley Online
A`l{¡§iURƒ5S32S/2009).

dlJchArt. 1617.- Prchibicion. No pueden ccderse los derechos inhe-
rentes a la persona humana.

1, RELACILN CON EL CXDIGÍ) Cl\I"lL_ FUENTES DEL NUEVO 'l`EX'|`0

Codigo Civil: art. 1445.

Fuentes: art. 1531 dc1Proyectc de Codigo Civil unificado de 1998.

` sl260lI. COMENTARIO

Quedan fuera dc la posibilidad de cesion los derechos inhcrcntes a las personas, tal cual lo
ha referido toda la doctrina especializada en el tratamiento del art. 1445 del Cod. Civil de
Vileza Sarsfield, incluyuidose en la actualidad el tratamiento de derechos de la personalidad o
personalvsimos mas acordes a ios debates iticojurvdicos de la actualidad, como las cuestiones
vinculadas a la bioitica, las relaciones entre derecho y moral, entre otros de igual relevancia.

ìlï. Ju|us:›|uJnnNc|A
lil caracter individual asignado al beneficio de Iitigar sin gastos deviene como conse-

cuencia cle la situacion especial del individuo privilegiado por 11, razon por la cual, ante el
fallecimiento del pcticionaute, no se transmite alos herederos ni se cede a terceros {CNCom.,
sala A, 22/6/2006, DJ 2007-I-i 17).

Art. 1618.- Forma. La cesion debe hacerse por escrito, sin perjuicio
de los casos cn que se admite la transmision del tvtulo por endoso o por
entrega manual.

Deben otorgarse por escritura pïhlica:
a) la cesion de derechos hererlìtarios;
b) la cesion de derechos litigiosos. Si no involucran derechos reales so-

bre inmuebles, tambim puede hacerse por acta judicial, siempre que el
sistema informatico asegure la iualtcrabilidad del instrumento;

c) la ccsion de derechos derivados de un acto instrurneutado por es-
critura pïbljca. V V

¡_ RELACIEN con EL CZDIGO CIVÍL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: arts. 1454, lll55,l456 y 1457 respectivamente. La transmision por endoso
ademas reconoce cl antecedente del art. 14381

Fuentes: La regla de la exigencia de la forma escrita con ios supuestos que prevm es-



critura pïbiica encuentran asidcro [anto en los fundamentos del presente codigo como en los
que oportunauiente se brindaron en atencion al proyecto de unificaeion del apo 1998. Sohrc
esto, el artvculo reconoce como fucntc directa al propio 1532 del proyecto del apo 1998, con
algunas salvedades interesantes: en el apartado b), el anterior proyecto brindaba tambiin la
opcion de la presentacion de un escrito ratificado ante el secretario del tribunal. Finalmente,
en el apartado c) el anterior proyecto consideraba que debvan otorgarse por escritura pïblica
los derechos derivados de un acto hecho por escritura, y no asv la cesion de derechos de-
rivados, como lo establece el artvculo en estudio.

Oli. COMENTARIO

cgridLa regla general sigue siendo la misma adoptada por el codilicador. La cesion
entonces, debe hacerse por escrito, y ise es el principio general conforme a la doctrina
clasica en pleno. Es por ello que en nuestro pavs la cesion cs un contrato dc tipoformal, lnuy
a pesar que la doctrina sv diliere en los alcances de la formalidad, considerada por algunos
como ad solemnitatem -~Acupa Anzorena- y por otros como ad probarionem -Borda,
Spota, Garrido, Zago entre otros-. Cabe destacar que en este punto sc estudian diferentes
analisis de relevancia en relacion a la interpretacion del art. 1184 del Cod. Civil autos y
desputs de la reforma de la ley 17.711/1963. El presente artvculo prevt adenms el caso
especial tambim contemplado cn ia legislacion civil aun vigente: en efecto, opera como
modalidad especial la transmision de tvtulos por endoso o por entrega manual del instru-
mento. El endoso opera como declaracion del portador de un titulo, que mediante la mii-:ma
pone en su posicion a otra persona. Por ello ensepa Garbini que se diferencia esta figura de
la cesion por cuanto el endosatario adquiere un titulo autonomo, mientras que el endosante
responde por la insolvencia de todos los obligados. Por su parto, ia entrega manual del tvirulo
por el cedente a favor del cesionario es una obligacion inherente a la existencia del mismo,
conforme a la legislacion vigente. Sobre esto, una humilde acotacion: considero que un es
enteramente feliz ia expresion “sin perjuicio de los casos cn que se ad1nite...” que equivale
a considerar que como excepcion a la forma escrita se encuentran la ya analizada transmi-
sion de ios tvtulos por endoso o por entrega rnanuai. En efecto, advierte Spota que aunque
esta aseveracion no encuentre discusion acaclunica, cierto es que se ha encontrado alguna
jurisprudencia contradictoria que aun en cstos ttrminos, sigue exigiendo la forma escrita.
Quizas por ello -ensepaivan Bielsa, Carrio y Guibourg-- hubiera convenido utilizar al-
guna formula tan siquiera un poco mas clara, que permita advertir con precision si se estu, cn
presencia de un acto de excepcion o si es una simple modalidad que permite una interpre-
tacion un poco mas flexibie. Finalmente, el arlvcuio prevt casos en donde la forma escrita es
insuficiente para dar valor y vigencia a la cesion, imponitndose para ciertos casos la forma
por escritura pïblica. Tai es el caso de la ccsion de derechos heretlitarios --no prevista
especvficamente en el Codigo Civil vigente-, la cesion de derechos iitigiosos -los dc-
rechos que se encuentran sujetos a controversia judicial-y toda cesion dc derechos que sea
consecuencia de cnaiqu ier acto ya ¡nstrumentado por escritura pïblica. Sobre esto, tambini la
legislacion proyectada mantiene los criterios legales y jurisprudenciales rnantenidori al
menos firmes en ia codificacion civil actual desde la reforma del apo 1968, con plenario; de
referencia obligada por lo indispensable e impostergable de la doctrina que emana de sus
fundamentos, y especialmente en la cesion de derechos hereditarios, ya que algïn sector
minoritario de la doctrina sostenva que la misma era valida y eficaz 'únicamente si fuera esta
hecho en el marco del expediente sucesorio con ratificacion expresa ante el secretario y
hontoiogacion judicial de acuerdo zi lo preceptuado en el actual art. 979 del Cod. Civil

/\i@@\

vigente. Desde csc punto de vista entonces, la reforina aclara puntos que si bien no eran
ampliamente debatidos en doctrina, presentaban posiciones en ininorva que dificultaban la
comprension cabal del tema. Tanto l_.aml:›cr como Zinny soii referentes en este lema, que ha
quedado relegado ai libro quinto del presente codigo, cuando el proyecto del apo 1998 lo
ubicaba como supuesto especial de eesion de derechos. Para el fin, queda por decir que cl
presente artvculo, si bicn condensa el tratamiento de muchos temas --Io que sin dudas
posibilitarot una atnplia argtunentacion que se funtlamcnte en el principio de analogva-~
tiene aspectos interesantes que no pueden dejar de resaltarse. En efecto, cl apartado b)
permite, al iguai que el actual art. 1455, que toda cesion de derechos litigiosos pueda rea-
lizarse por escritura pïblica o por acta judicial, siempre y cuando la cesion no implique
transmision de derechos reales sobre inmuebles. Sobre esto, el artvculo aclara que el acta
judicial requiere de ciertos requisitos, al menos, los mvnirnos para que Se asegure la segu-
ridad jurvdica preventiva: que el sistema informu.tico asegure la inalterabiiidad del docu-
mento. Esta aclaracion, absolutamente compartida por mv, permite argumentar que la sc-
guridatl jnrvdica preventiva en manos de un escribano mantiene la mo.s amplia jerarquva,
por cuanto no se posiciona el opus en el documento, sino en los deberes :ticos notariales
aplicados de inlbrmacion, asesoramiento, consejo, imparcialidad, independencia y legalidad
comprensiva e integradora de normas, reglas y principios que se captan por evidencia. Asv,
son estos valores los de la escritura pïblica en la actualidad, perfectamente asimilables a las
actas judiciales, los que posicionan al documento dentro de la maxima categcwa de segu-
ridad.

lll. .iUtuSrnUnF.NctA
1. La escritura pïblica es la 'inica forma idonea para ínstrulnentar la cesion de derechos

hereditarios (CNCiv., en pleno, 24/2/1986, ED l 17-31 l).

2. Para que la cesion de derechos hereditarios que comprende cosas itnnuehles sea oponible
a terceros interesados debe ser anotada en ei Registro de la Propiedad (CNCiv., en pleno,
24/12/i 979, LA LEY, 1980-A, 327).

Art. 16l9.- Obligaciones del cedente. El ccdcnte debe entregar al ce-
sìonario tos documentos probatorios del derecho cedido que se encuentren
en su poder. Si ia cesion es parcial, el ccdcntc debe entregar al cesionario
una copia ccrtificada dc dichos documentos.

Í. RELACIEN CON EL CEDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: arts, 1434, 1457 y 1458 respectivamente.

Fuentes: art. 1533 del Proyecto de Uniftcaciou del apo 1998.

ll. COM ENTA R10

El artvculo se refiere a un deber esencial que tiene cl cedente, que no puede ser otro que el
de entrega. Esto esto. relacionado directamente' con el deber primario que debe cumplir de
transferir el derecho cedido, y de ahv que surja la necesidad de hacer entrega de ios (locu-
rnentos que tste, logicamente, tenga en su poder. Esta entrega cou1p1'ende segïn la doctrina
ununime, no sjlo el valor de la cesion, sino tambim la fuerza ejecutiva del tvtuio y todos ios
accesorios que esto comprenda. Finalmente, se adopta una regla general del derecho privado,
que cuenta en la actualidad con un amplio tratamiento de la doctrina notarialista, que explica
que citando las cesiones, transmisiones o daciones de derechos son del tipo parciai, se con-
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erctan dando copia certificada a quien resulte ser el destinatario de las mismas.

Ill. JU|usP1nJi›as:~acm
Para que el contrato dc cesion se cumpla, es necesario poner al cesionario en la efectiva

posesion del derecho cedido que permita su efectivo ejercicio, solo asv se realiza la transfe-
rencia de la propiedad sobre el cridito 0 el plexo contractual que se transmite (CCiv. y Com.
San Martvn, sala II, SIS/1994, LLBA, 1994-1004).

Art. 1620.- Efectos respecto de terceros. La cesion tiene efectos res-
pecto de terceros desde su notìficaeion al cedido por instrumento pïblico o
privado de fecha cierta, sin perjuicio de las reglas especiales relativas a los
bienes registrables.

I, RELACIZN CON EL C2`.l)IGO CIVIL, FUENTES lìl-Il, NUEVO TEXTO

Codigo Civil: supone la concrecion de los efectos previstos en los arts. E457 y 1458 rc-
¡ativos a la propiedad del derecho que pasa al ccsionario por solo efecto de la eesion y a la ya
mencionada fuerza ejecutiva del tvtulo que se cede. Adcmcts guarda relacion directa con los
arts. E459, 1467 y 1470 respectivamente.

Fuentes: art. tS34 del Proyecto de Unitìeaeion del apo l99R.

Se mantiene la doctrina especifica que resulta del att. 1459, que establece, como ensepa
Borda, que respecto de los terceros que tengan algïn interis legvtimo en contestar la cesion,
el derecho no se transmite al cesìonario a no ser que opere la notificacion del traspaso al
deudor cedido. Desde la notificacion al cedido entonces, la cesion surtiroi los efectos nor-
males previstos en el contrato cn analisis. Puede tambitn considerarse tanto con el autor en
referencia como con Lorcnzetti que los terceros a los que alude el artvcuìo son, adcrnois del
propio deudor cedido, los acreedores del cedcnte que hayan embargado el crldito y otros
cesionarios del mismo crtdito. El acto dc notificacion, afirma Lorenzctti, es realmente
importante, porque produce el comienzo de los efectos frente a los terceros, mientras que el
ccsionario se transforma en propietario del cridìto con efectos erga omnes' y porque ademas,
causa la transmision dei riesgo entre las partes. El artveulo ademas considera prudente hacer
hincapit en la adecuada instrumentacion de la notiftcacion, para la que exige forma de
instrumento pïblieo o privado con fecha cierta, lo que resalta la importancia del tiempo de la
notificacion para que asv se establezcan las defensas y acciones oportunas y pertinentes.
Esto siguiendo a autorizada doctrina, Spota por ejemplo, se advierte que para que haya
efectivamente eficacia en la notificacion al deudor cedido tanto la misma como Su acepta-
cion deben efectuarse por acto pïblico o auto auttntico, todo esto con amplios y difusos
niveles de interpretacion que exceden el marco det presente comentario . Finalmente, el
artveulo deja a salvo toda regla relativa al mundo de Eos bienes registrables que encuentran,
por propia naturaleza en la registracion, ciertos principios que agregan requisitos esenciales
para que los mismos produzcan los efectos previstos por las partes (necesidad de escritura
pïblica y sus efectos: inscripcion, formalidades especvficas, publicidad formal o material,
etcitera).

lll. JURISPRUDENCIA
El deudor cedido hasta la notitieacicm de la ccsion esta comprendido en el concepto dc

tercero a que se refiere el art. 1459 del Cod. Civil (CNCom., en pleno, 18/4/19'/S, LA LEY,
l9'/':`¡-B, 675),

Art. 1621.- Actos anteriores a la notifieaeion de la eesion. Los pagos
hechos por el cedido at cedente antes de serle notificada la cesion, asv como
las demos causas de extincion de la obligacion, tienen efecto liheratorio
para il.

I, RIÉLACIZN CON EL CÉDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: art. 1468.

Fuentesí art. l535 del Proyecto de Unificacioil del apo 1998.

ll. COMt1N'1'AR|0

El aztveulo responde a una consecuencia natural del principio que establece en la cesion de
dere :bos que la misma ïnicamente produce efectos respecto del deudor cedido desde el mismo
momento de la notilicacion o aceptacion. Es un principio que emerge de la buena Í`e contractuat,
que garantiza que los pagos <› tibramientos realizados antes dc la notitìcaeion de la cesion son
plen amente validos y eficaces, siendo liberatorios para el cedido como ordena la buena practica
contractual. La doctrina en general es conteste en lo antedicho, aunque resta el tratamiento de
algunos criterios relativos a la defensas y excepciones que puede oponer el cedido, en un terna
mas complejo que excede el marco del presente comentario.

ILL JURISPRUDENCIA

El deudor cedido puede desobligarsc totai 0 parcialmente frente al cedente de la obliga-
cion, con anterioridad a la notificacion de la transferencia del cridito (...) (CNCiv., sata A,
7/9/1998, LA LEY, 1999-A, 7').

fel1274Art. 1622._ Concurrencizi de cesionarios. En la concurrencia
entre cesionarios sucesivos, la preferencia corresponde al primero que ha
notificado la transferencia al deudor, aunque ¡sta sea posterior en fecha. .

L RELACDJN CON EL C2D1Go C1viL,FUBNTEs Di-il. Nuevo TEXTO

Codigo Civil: art. 1470.

icl1Fi1cntes: El artvculo reproduce lo establecido en el proyecto del apo 1998, en el
art. i536,

ll. COMIZNTARIO

El artvculo reproduce el criterio tenido en cuenta por Vilez -Sarstìeãd en el artvculo citado
especvfìcamente, no previendo, como sv lo hacia el historico codificador, ln preferencia por
habcr obtenido el cesionario preferente, ademas de la notifieacion, la posibilidad de alcanzar
una aceptacion autintica del cedido. En este tema, los autores generan debates interesantes que
alcanzan la concurrencia entre cesionarios y embargantes, diversos tipos de oponibilídad,
entre otras cuestiones que exceden ei presente* comentario.

HI. Juiusriuiccncia
I. Entre dos ccsionarios de un erudito debe preferirse al que notifico su cesion por acto



pïblico, aunque el otro haya pracliczulo esa notificacion con anterioridad pero por inslruniunto
privado (CNPaz, Sala IV, l6r'1l/1961, LA LEY, 107--31).

2. Presentemdose un conflicto cnirc ccsionarios es de aplicacion lo dispuesto por el
art. 1470 del Cod. Civil, en cuanto otorga prioridad a quien primero hubiera cumplido con la
notificaciou de la cesion al deudor cedido (CNCiv., sala F., EO/9/1985, LA LEY, `l93f`i-A,
325).

Art. 1623.-- Concurso o quiebra del cedcnte. En caso de concurso o
quiebra del ccclcnte, ia cesion no tiene efectos respecto de los acreedores si
es notificada despms dc la presentacion en concurso o de la sentencia de-
clarativa de la quiebra.

I, RELACIÉN CON EL CZDIGO ClVlL_ FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: art. 1464.

Codigo de Comercio: mts. 107 y E77 de la ley 24.522 y modificatorias dc Concursos y
Quiebras.

Fuentes; El artvcnlo es similar al 1537 del Proyecto de Unificacion del apo 1998, aunque
cste ïltiino no contemplaba la posibilidad del concurso, solo se refewa a la quiebra del cc-
ciente.

II. COMENTARIO
El tema soluciona un problema interpretativo por la relacion que la doctrina realizaba dei

art. I464 del Cod. Civil cn razon de determinar si efectivamente conservaba o no conservaba el
valor la cesion si la misma se hiciere desputs del juicio de la declzuacioli de la quiebra La
doctrina y jurisprudencia mayoritaria interpretan que lo que tiene que tenerse en cuenta en
realidad es el momento del auto judicial declarativo de la quiebra o concurso. Con mayor
claridad ahora, se estabšece que no tcndro. efectos la cesion respecto de acreedores si la misma
es notificada luego de la simple presentacion en concurso, extendiendo tarnbim la ineficacia de
la cesion a la sentencia declnrativa de la quiebra. Los actualizadores de Spota aun llegan mas
claros al criterio, y luego de diferenciar el estado de cesacion de pagos de la insolvencia, ad-
vierten que debe entenderse que cuando la cesion se efcclïa antes de la cesacion de pago, la
notificacion o aceptacion surtcn pleno efecto fi'ente a los acreedores del concurso, pero si se
perfeccionara despuls, y la aceptacion y notificacion se realizan dentro del periodo de so::pc~
cha, la cesio42 n sero. inoponibie a los acreedores.

lll. .lUR.lSPRUDENClA

La caducidad de la oponibilidad de la ccsion del cndìto, que nace con la notìficacion por el
acto notarial, esta prevista en la ley civil para el caso de quiebra, en cuyo supuesto la notifi-
cacion de la cesion serva sin efecto respecto de los acreedores de la masa fallida, si se hiciese
despuis deljuicio de la declaracion de quiebra (CCivil y Com., San Nicolas, 7/6/1990, JUBA
B850301) '

Art. 1624.- Actos conservatorios. Antes de la notificaeion de la ce-

l. R:-;1-f\CitN GUN I-:L CSUIGO Civil... FUENTES DEL N11|3vo'1'1-1x'r(J

Codigo Civil: arts. 1472 y 1473 respectivamente.

Fuentes: El artvculo reproduce el propio l53$ del proyecto de 1998.

' il. C0Ml4l`N'I`/\iiI0

El artvcuio clariiìca los artvculos referidos del Codigo Civil, que se referxfau a los deberes
consen/atorios del cesionario “aunque no esti hecha la notiiìcaciou o aceptacion del traspaso
del credito” o los derechos correlativos del ccdcnlc que los conserva “hasta la notificacion o
aceptacion de la cesion”. Aquv se establece una regla wgida, clara y concreta: ambos con~
tratantes, pueden realizar los actos coliscrvalolios que deseen antes de la notificacion de la
cesion. La doctrina mayoritaria interpreta que estos deberes conservatorios responden a un
principio del derecho, que permite considerar una situacion de equiparacion de derechos
entre el cedente y el cesionario equivalentes a las condiciones suspensivas y resolutorias, En
efecto, el ccsionario es un acreedor sujeto a la condicion suspensiva ya que se supedita la
adquisicion de su derecho a la notificacion, mientras que cl ccdente es un acreedor sujeto a
condicion resolutoria, ya que no se concreta el traspaso si no se llega a la notificacion dei
cedido.

lll. JURlSPRl_ll)lšNClA

El cedente puede, mientras el deudor cedido no haya sido notificado de la ccsion, efectuar
todos los ambitos conseivatorios de su cridito, reclamar de aquel ei pago de la acreencia o
celebrar con ti algïn otro acto extintivo, prerrogativas estas que surgen de las prescripciones
contenidas en el art. 1468 del codigo citado (CNCiv., sala K, 16/9/1996, LA LEY, 1997-C,
S69)

Art. 1625.- Cesicrn de crrdito prendario. La ecsicrn de un credito ga-
rantizado con una prenda no autoriza al cedente o a quien tenga la cosa
premiada en su poder a cntrcgarla al cesionario.

I, RELACIEN CON EL CXDIGO CIVLL, FUENTES DEL NUEVO TIÂXTO

Codigo Civil: arts, 3204,3205, 3209, 3211, 3212 y concordantes, relacionados directa-
mente con la notiiicacion.

Fuentes: art. }539 del proyecto de unilicacion del apo 1998.

COIVIENTARIO

El artvculo clarilìca algïn aspecto de la teorva general de la prenda en los derechos reales,
por ias cuales la ccsion de un cridito que como garantva guarda unaprenda no autoriza a quien
detenta el poder sobre la cosa a entregaría al ccsionario. Lorenzetti reconoce que en el derecho
argentino existe la prenda de crlditos, que se trata de un contrato real y que su objeto puede ser
cualquier cridito que conste por escrito,

. Art. 1626.- Cesiones realizadas el mismo rlva. Si sc notifìcan varias
cesiones en un mismo dva y sin indicacion de la hora, los cesionarios

Sion, tanto el cedentc como el cesionario pueden realizar actos conserva- quedan en igual rango.
torios del derecho.

/HP@



fa

›
›

l_ RIÉLACEN CON EL CXDIGO CÍVIL, FUENTES DEL NUEVO 'i`EX'l`O

Codigo Civii: arts. 24 y 1466 respectivamente.

Fuentes: art. 1540 dei Proyecto dc I998.
II. Coluenranro

El artvculo recoge la solucion equitativa brindada en doctrina, que reafirma el principio
de i gnaldad en ia situacion de los cesionarios, que pretenden reclamar sus derechos y se
encuentran en eonflicto porque sus cesiones sc notifican el mismo dva. En efecto, todos
quedan en igual rango y como ensepa l..orenzet'ti, deben repartirse el cridito a prorrata.

Art, 1627.- Cesicn parcial. El ccsionario parcial de un credito no goza
de ninguna preferencia sobre el cedente, a no ser que tste se la haya
otorgado expresamente.

L RELACDIN CON EL CEDIGO ClVli., l7UTiN'l`l-IS ÍJFJ. NUT-EVO TEXTO

Codigo Civil: art. 1475.

Fuente: art. l54l clei Proyecto de 1998.

Il. Coniunrakio
El artvculo no difiere del actualmente vigente y citado en el Codigo Civil velezano, y prev:

la posibilidad que una transmision pueda referirse solo a una cuota parte del cridito, pudiendo
entonces reservarse el cedente la calidad de acreedor con respecto a la parte que no se com-
prende en la cesion. Por su parte, Garbini trae Lopez de Zavalva quien advierte que la ex-
presion “no goza de ninguna preferencia sobre el cedente”, puede reconocer varias aplica-
ciones. Lo que importa es destacar que no existe prioridad a menos que el cedente volunta-
riamente y de manera expresa la haya autorizado.

HI, _lURlSPRUDlÍ.NClA

En ei caso de cesion parcial de un cndito la parte acreedora esta integrada por dos o mas
personas que invisten las mismas prerrogativas, sin que el cesionario parcial pueda alejar
alguna prelacion sobre el cedente, y viceversa (CNFCiv. y Com., 25/4/l968, LA LEY,
l32-466).

Art. 1628.~ Garantva por eviccion. Si la cesion es oncrosa, el cedente
garantiza la existencia y legitimidad del derecho al tiempo de la ccsion,
excepto que se trate de un derecho litigioso o que se lo ceda como dudoso;
pero no garantiza la solvencia dei deudor cedido ni de sus fiadores, ex-
cepto pacto en contrario o mala fe.

l_ RELACIZN CON El., CÉIDEGO CIVIL, FUlfÍN'I`i.¬lS DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: art. 1476, pero tambitn comprende el analisis de los arts. 1477 a 1484 in-
clusive y 2i55 a 2163 inclusive.

Arl. ¡S42 del Proyecto de Uuifìcacion de 1998.

ll. CoM|3N'r/uno
El artvculo aplica la regia anteriormente corrsidciada en doctrina, que recoge los prin~

cipi-.›s establecidos en el Codigo Civil vigente. En efecto, ei primer sentido que hay que
tener en cuenta es el que responde al conocimiento dei (lereclio: no hay cviccicrn si no existo
onelosidad o al menos, coutraprestacion medibie o equiparable economicamente _

ìociicaso de la cesicn-permuta-. Se descarta entonces la garantva de evìccion a las
traneimisiones gratuitas de derechos o crtdìtos. La eviccicn garantiza al cesionario, y eso
supone entre otras cosas, la buena fe dci cedente, que aunque no la tuviera, debe responder
igual por la mencionada garantv a. La excepcion esta basada en la mas simple logica
jinvrlica, tainbitn simiiar al codigo vigente: no puede garantizarse lo que aïn no se sabe si
esta consolidado. Entonces, se disuelve la garztntva de eviccion mientras se cedan derechos
Iitigiosos o dudosos, respetando la causa del contrato, la forma de cesion, y todo lo que se
prcvt para los mencionados derechos.Finaln1cnte, si se obra de buena fe, es evidente que el
cedente no debe garantizar la solvencia del deudor, ya que lo que cede es exactamente
-pcrmvtaseme decirlo de esta manera- su propia suerte en el contrato. No obstante, el
artvenlo y mas que el artvculo, el derecho privado en su generalidad posiciona como ba-
luarte indispensable al instituto de la autonornva de la voluntad, asv como tambiin sanciona
y castiga alos actos realizados de mata fe. Es por ello que cl cedente entonces puede ha-
cerse cargo de la garantva por insolvencia del deudor, si asv decidieran pactarlo las partes
contratantes. Y lambitn el cedente responclero. por esta garantva, si se probase que hubo
mala fe en su actuar, con o sin connivencia del deudor, en casos absolutamente especiales,
que Loreozetti ubica dentro de una notable categorva de economva de la informacion,
referida al ocultamiento de la informacion relevante que impacta claramente en la con-
mutatividad del contrato, por cuanto induce a la parte que desconoce la verdadera infor-
macion a riesgos que seguramente no hubiera asumido dc conocerlos suficiente y acaba-
damentc, como por ejemplo la insolvencia del deudor pïbliea y notoria, y ni que considerar,
un pacto entre el ultimo citado y ei cedente para defraudar ai cesionario, entre otros casos
especiales. Sin embargo, debe destacarse que la regla general es que el cedente no garantiza
ia solvencia ni de su deudor ni de sus fiadores, salvo y excepcionalmente, en los casos
mencionados claramente en el artvculo en estudio. Finalmente, din que mientras el acuerdo
de voluntad puede dar lugar a interpretacion ïnicamentc si la letra del acuerdo no es clara u
ofrece lagunas 0 dudas, la mala fc requiere, ademas de la prueba que la consolide, una
interpretacion de sentido contrario, donde estimo debe partirse del concepto de buena i`e
para poder, por contrario, definir o establecer si hubo o no mala fe en el caso, del cedente.

Art. 1629._ Cesion de derecho inexistente. Si el derecho no existe al
tiempo de la cesion, ei cedente debe restituir al cesionario cl precio reci-
bido, con sus intereses. Si es de mala fe, debe ademas la diferencia entre el
vaior real del derecho cedido y el precio de ia cesion.

[_ RELACÍÍN CON EL CZÍDÍGO CIVTL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: art. 1434 y concordantes, especialmente los arts. 1476 a 1478 inclusive y
148! respectivamente,

Fuente: art 1543 del Proyecto de Uniiicacion dc l998.



II. Cotviawrntuo
Una regla logica del derecho, relacionada con la teorva de las obligaciones en relacion al

enriqueeitnielilo sin causa c inclusive, en circiuistancias especiales al pago dc lo indebido o
motivado por causa injusta. Se previ entonces la restitucion del precio recibido con los in-
tereses corresponelientcs, aumentando la sancion al cedente de mala Fe, que debera. la d ifere: ¡cia
entre valor real y precio recibido de la cesion en caso de haber obrado de tal forma. El presente
artvculo resume en gran paite lo contenido en los arts. M76 a 1478 inclusive del codigo ve-
lezano, de cuya redaccion se desprende que como principio el cedente de buena fe respond 3 de
la existencia y legitimidad del cridito al tiempo de la cesíon; si el cridito no existva ai tiempo de
la cesiochn, el cesionario tiene derecho a que se lo restituya el precio pagado “con indemni-
zacion de perdidas e intereses” fhoy dice con los interesese, y finalinente, se sienta como
principio que no hay derecho a exigir la diferencia entre el valor nominal del cridito cedido y el
precio de la ccsion, salvo que el cedente obrara de mala fc.

Art. 1630.-- Garantva de ia solvencia del deudor. Si cl cedente garan-
tiza la solvencia del deudor cedido, se aplican las reglas de la fianza, con
sujecìon a lo que las partes hayan convenido.

Ei cesionario solo puede recurrir contra el cedente despuis de haber
excutido los bienes del deudor, excepto que ¡ste se halle concursado o
quebrado.

601. RELACDZN CON EL Cxoioo CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: art. 1476 y concordantes.

Fuente: art, 1544 del proyecto de unificacion del apo l998, que en su redaccion es similar
salvo que no previ la opcion de la quiebra.

7411. Con/i1¿N'rA¦u0
Bien ensepa Lorenzetti que en la cesion de criditos -hoy cesion de derechos- el legis-

lador ha considerado que la insolvencia es un riego propio del negocio, razon por la cual la
regla general que sienta el principio del art. i628 es detenninantc: cl cedente no garantiza, en
la cesion oneroso; la solvencia ni dei deudor ni de sus fiadores salvo pacto cn contrario o mala
fe, tal cual ya lo he bosquejado al tratar el art. 1628 y aìiv me remito. No obstante, teniendo por
supuesto el caso en que el cedente se obligara u obligase a garantizar la solvencia del deudor,
por regla se aplica el contrato accesorio de flanza, y especvflcamcnte, se resalta cl beneflcin de
excusion a favor del cedente, basado en una regla logica de buen entendimiento entre las
partes. Logicamente, el cedente no gozarct del mencionado beneficio si el deudor se hallan: en
situacion de quiebra o concurso, situacion que de manera similar esta prevista en el codigo
civil vigente en el art. 1481.

Art. 1631.- Reglas subsidiarias. En lo no previsto expresamente en
este Capvtuìo, la garantva por evìecion se rige por las normas establecidas
en los artvculos 1033 y siguientes.

1, RELACDJN coN EL C2oiG0 Civii. Fui~;N'rns DEL Ntnzvo TEXTO
Codigo Civil: teoiva de los ans. 2089 y ss.

r`uente: ari. 1545 del proyecto de uuificacion del apo 1998.

ll. CUMENTARIO

Todoa oeilo uc no iresente una solucion ;o.n`tíi›i:ada enla ncscnte seccion yrimera deifi _I _ _! “I l_
aresente estudio, es renuncio ara su concrecion a la seccion 4`, denominada Obli facion deI _ _ P V _ › A _ {>
Saneamiento, que comienza en las disposiciones generales por consideran- sujetos responsa›
bles de saneamiento a quienes transmiten bienes a titulo oneroso, de confonnidad con muchas
de las disposiciones del presente capitulo.

Snccï EN 2 El

CES 1 EN DE DEUDAS

Por SEoAs'rmN Jusro CosoLA

3¡¡,¡,-og,-a¡¡›a clasica; Commowucci mz Caso, Roma H.. Manual de øbttgaciniws, Astrea,
Buenos Aires, l997; GASTALDI, JOSI

HICH MAILN.-1, "Estipulacioii a favor de terceros”, en Contratos, Vol. I, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1994; Lo1u;i~:zer|'t,RicAtLoo Luis, 1':-arado de ios Conn-ams, t. ll, Rubínml Cnlzoni,
Santa Fe, 2000; M.-nro, JORGE A, en BELLuscto, AUGUSTO CISAR (Director) - ZANNONI,
EDUARDO A, Codigo Civil y Leyes cornplenienturias, ti 2, 1° ed., 5° reimp., Astrea, Buenos
Aires, 2008; REz2,›;N|c0, Luis MARNA, Estudio de las obligaciones en nuestro derecho civil,
Talleres El Grafico impresores, Buenos Aires, l953; SALVAT, RAYMUNDO M., GALLI, ENRIQUE
V (Aclualizador), Tratado de Derecho Civil A¡get:tino-Obligaciones en GeneraI,t. lll, 6° ed.,
TEA, Buenos Aires, 1956; SPOTA, ALBERTO GASPAR, ¡'nsfttncione.rdc derecho civil-Contratos,
actnaiízada por Leiva Fernandez, Li1isF.P, t. IV, 2° ed., La Ley, Buenos Aires, 2009.

«oo

Art. 1632.- Ccsion de deuda. Hay cesion de deuda si el acreedor, cl
deudor y un tercero, acuerdan que iste debe pagar la deuda, sin que haya
novacion.

Si el acreedor no presta conformidad para la liberacion del deudor, el
tercero queda como codendor subsidiario.

Í. RÉi..AClÉN CON El.. CEDIGO CWTL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Codigo Civil: No esta previsto especvficamentc. Sin embargo, puede emerger de la doc-
trina de los arts. 814, 815 y 816, Recuerda Lorenzetti que dentro de los supuestos aislados que
pueden encontrarse en el actual Codigo Civil en vigencia, son la novacion y el contrato de
locucion los institutos mas tìnnes, donde se advierte con claridad la posibilidad de admitir
esta figura.

Fuente: art. IS-49 del proyecto' de codigo de unificacion de 1998. Los Fundamentos dei
nuevo codigo remiten al articulado y los fundamentos del proyecto de 1998. Allv se advierte que
la transmision de deudas encuentra viabiliznrvan en las nuevas ideas jiuvdicas, y especialmente
con la doctrina alemana. Sc refiere especvficamente a la necesidad de despersonalizar la rela-
cion crcditicia --cada vez menos ligada a un sujeto detenniiiadow y la separacion de los con-
ceptos de crldilo y deuda. Inclusive refiere a antecedentes dc interpretacion en este sentido en el



Codigo Civil vigente en materia de locaeion arts. lil-98 y l584, en materia dc deudas hipoteca-
rias, art. 3172, etc, De aquv tambim surge que la cesion de deudas es un acto Iricmguilar que
involucra ai acreedor, al deudor y al tercero responsable,

II. C01\-n-;N'1¬.-uuo
La presente seccion, dentro del capvtuio de la cesìon de derechos, responde a una nocion

avanzada acadimica que despersonaliza las deudas, escapando al rtginlen tradicional que
posiciona cl rlgímcn de responsabilidad sobre ia persona del deudor como sancion por el
incumplimiento, negoindole entonces la posibilidad que se libere transfiriendo por un precio la
deuda que lo aqucjaba (Compagnucci). Hay coincidencia en la influencia de la doctrina ale-
mana en este tema, y Lorenzctti afirma que este fenomeno tiene dos Was de visualizacion: por
un lado, la aparicion del malo que permite despersonalízar la deuda que se separa de la propia
persona del deudor -salvo el ngimen de obligaciones de hacer o inherentes ala persona-;
por el otro lado, la aparicion de la auditoiva, como criterio internacional que sostiene los
mercados de deuda, que permite que se cuente con informacion precisa sobre comportamiento
de los deudores, sus conductas pasadas, posibilidades o riesgos de cumplimiento o incum-
plimiento en el futuro, ete. Por otra parte, Spota ensepa que la cesion de deudas esta regla-
mentada en la novacicm, y desde allv, afinna que la ccsion de deudas significa la delegacion
referida en los arts. 814 y 816 del codigo vigente. Para el autor, esa delegacion implica que un
deudor, llamado delegante, transmite a otro, llamado delegado, el deber jurvdico que le co-
rresponde, y asv, el delegado se obliga frente al acreedor llamado delegatario, Como delega-
cion tambitn esta tratada en Salvat, y allv se aclara especialmente que la misma es una insti-
tueìoujurvdica especial que no se confunde con la ncvacion, por cuanto a diferencia de esta
ïltima, crea entre el delegado y el delcgatario tm nuevo vinculo juwdico directo y personal,
distinto e independiente en absoluto de las relaciones jun/dicas que hayan podido existir entre
el delcgante y el delegatario. Tambitn Compagnucci ensepa que en la cesion de deuda se
transmite el caracter de deudor a un sujeto que toma a cargo ese deber, quedando intacta la
estructura de la obligacion. Finalmente, en rei"orencia al tema, Rezzonico diferencia la cesion
de criditos de la novacion con exactitud, mientras que tambiln trae un analisis resumido de la
figura de la deiegacion. Finalmente, afirmemos que en este panorama, no puede haber nova-
cion, por cuanto cn la misma existe un supuesto de extincion de las obligaciones, cosa que no
ocurre con la cesion dc deuda. De hecho, bien se refiere en el artvculo en estudio a la posibi-
lidad que el acreedor no preste conformidad para liberar a su deudor: en tal caso, el tercero se
convierte en codeudor subsidiario.

Art. 1633.- Asuncion de deuda. Hay asuncio-za de deuda si un tercero
acuerda con el acreedor pagar ia deuda de su deudor, sin que haya nova-

¡ ¢
CIGII.

1A ~ ¢ › _Si ei acreedor no presta conformidad para la liberacion del deudor, la
asuncíon se tiene por rechazada.

l. REI./tCl2N CON EL CEDÍGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO 'l`EX'l`O

rt lehFuENr'E.- ART. 1550 DEL PROYECTO DE uN1r'fcAcrON DEL ANO 1998 Y PROYECTOS
ANrERroRns.

25 ÍÍ. C0¡l'¡ENT/¬l RIO

EL ARr1'cuLO Nos ROSLUONA FRENTE A L4 AsUNL'tON DE DELJOAN, QUE NO ER LO .«w1.\a›1O OL/E
L¬E.<:1ON DE OEUOAS, EN E.s'rL= SUPLJERTO, EL rERL'ERO A.a'iLwE LA DEUDA VL-Ncu›A 1-'RENrE AL
O1-;'uoOR ORR;1NAR1O_ POR ELLO, Er UN rfiNc1_/LO INTERNO ENT/:E 14.191'/1.9 OOS PA Rms, EN DONDE
EL TERCERO sr: COMRROMETE A ct/MRLJR CON LA OBLIGACIÓN. TAMPOCO EN ESTE sort/L¬sr0,
:GOALMENTE QUE EN EL surf/ESTO ANrL'R1OR, Ex1s1'E NO:/ACJON POR LAS RAzONEs ALLI APUN-
TAL›A.s'_ ENEL MJSMO ESQUEMA DEL Cómo@ CR/¡L ACTUAL QUE REQU/ER1«;' como PRJNCJPLO QUE
EL ACREEOOR RRESEL' CONFORMIDAD PARA LIHERAR AL OEOOOR, sr Lï's†E NO LO HJCLERA LA
Ast.›Nc¡ON sa' CONSJDER-¡RA RECa'AzADA.

/iRT_ I 634'_----- CONFORMIDAD PARA LA LIBERA (JIÓN DEL DEUD()R_ EN LOS CASOS
DE LOS DOS ARTÍCULOS ANTE-`R.tORES EL DEUDOR SÓLO QUEDA LIBERADO SI EL
ACREEDOR L0 /1DMJ1'2i;` ¡1?(PRESAJl/ÍJTÍJTE, ESTA CONFORMIDAD PUEDE SER A.Nï`ER1OR,
SHVIULT/ÍNi?Á, O POSTERIOR /I LA CESIÓN; PERO ES1IVE1¬`ICAZ S1 HA SIDO PREST/1DA EN
UN (ÍO1W`RA TO CELEBRADU POR /lDHESIÓN_

I. RELA CION CON E1, CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
ART, 1551 DEL PROYECTO DE' UNIFICAOIÓN DEL AÑO 1998 Y PROYECTOS ANTERJORL52

11. COMENTARIO
EL ARTICULO REERENOA COMO REGLA GENERAL L0 Esn4ELEc1OO rNO1REcr:AMEN1'E EN Los

Am fctlros AMERIORES. LA L1RL'RAc¡óN DEL ACREEDOR Es NECESARLA r-ARA LIBERAR AL ORO-
OOR, A ONQUE AQui SE OETERMINE QUE LA LESMA No PUEDE N: OEOUCIRSE N/ st/r›0NER.s'E, ESTO
Es, 'NENE QUE SER EXPRESA. PARA r›REsr-,AR LA CONFORMNJAIJ E.n=RRsAMENrE HABRA' QUE
curuuiz A MEDIOS EEHAc1EN'¡'Es DE COMRRORACION r DE 1›Rr/EEA OE ESA VOLUNTAD

URCLARAGIONES HECHAS FRENTE A NOTARJO, CUALQUI1-:RA DE Los ME1>¡os DE NOUEICACLON
RXRRESA PRE:/¡REA EN Los CODIGOS DE 1-RocEO1M1ENrOs, E;-C. _ PREcr.rAMENrE POR TENER
CAR-A'r:rER Es1›EcfALƒs1MO r AOEM/is, su ExrER1OR1zAcrr}N DEBE SER Exr›RL1s-A, Es QUE NO
Por-'OEAOMNVRSE COMO LLARLICITA BAJO NINOUNA c1RcuNsrA1vc¡A_

Ami 1631* PROMESA OE LIBERACIÓN, HAY PROMESA DE L¡EERA(.'10N S1 EL
TERCERO SE ORLJOA FRENTE AL DEUOOR A CUMPLIR LA DEUDA EN SU LUGAR. ESTA
PROMESA SÓLO r/JNGULA AI. TERCERO CON EL DEUOOR, EXCEPTO QUE HAYA SIOO
PACT/IDA COMO ESTLPULACJON A FAVOR DE TERCERO,

I, RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

FUENTE.- ART. 1552 DEL r›ROrEc2'0 DE UNIFICACJON DEL AÑO 1998, LITERAL, QUE CONN-
NUA DICJENOO LL/EGO DE ,_.c0M0 ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO; "EN EsrE CASO, EL
ACM-.`EDOR TIENE DEIEECHO /I ¿CEPTARLA EN LOS ÍÉRA/IINOS DEL ART. 982 ".H EN EL PROYECTO
DE ›'JNIE1cAf.'1ON DEL AÑO I998, EL ART. 982 HACE REFERENCIA A LA EsTIPt¡LAc1ONA EA 1/OR DE
ON r.L'Rci~;'R0.

NGFENP1 12 74 II. COMENTARJO
I SIEMPRE EL QUE LLRERA Es EL ACREEDOR COMO 1¬R1Nr:1PrO GENERAL, LA PROMESA E7(:sr'E EN

EL SUPUESTO PREVLETO, PERO WNCULA EN ORJOEN AL HERCERO CON EL OEUOOR. PARA QUE LA
MISMA TRASCJENDA AL A(:REL1›OR, ESTE T/ENE QUE ACEPTARLA EN Los TÉRMINOS OE LA ESTI-
EULACJON A FAVOR OE UN '1'ERCERO, CON L/N A1\fAL1s1s RRuOE1v1rE OL' sus ALCANCES, ¡A OE-



TERMINACION TLAS DII-*ERENCIAS CON OTRAS FIGURAS AFINES ~ WCOMO LA TA VISTA ASUNCION DE
DEUDAS-, LAS RELACIONES ENTRE ESTIPULANTE I PROMITENT T LAS QUE I;MLROI;N DEL TRO-
MITENTE Y EENEPICIARIO A PARTIR DEL MOMENTO MISMO DE LA ACEPTACION, TODO EN UNA
METICULOSA V ADECUADA INTERPRETACION QUE SE OMITE EN EL PRESENTE COMENTARIO EN
RAZON DE LA EXTENSION REO UI-:R IDA.

CAPÍTULO 27

Cflsxón DE LA Poszcïóu CONTRACTUAL.
POR SEBASTIAN JUSTO COSOLA

BIBLIOGRAFIA CLASICA: CARRER, MARIO, CESION DE POSICION CONTRACTUAL, EDICIONES DE LA
ACADEMIA NACIONAL DEDERECHO T CIENCIAS SOCIALES DE CORDOBA, PRIAIAIO DAIMACIO VELEZ
SA RSFIEI.IJ A LAS TESIS SOEIIISALIENTES, CORDOBA, 2000; LIIRENZETTI, RICARDO LUIS, TRATADO
DE LOSCOIvI'RAT'0S, T. 11, RUBINZAL (IULZONI, ISTIITTA FIL, 2000; S'ITGI.ITz, RUBEN S., CONTRA.
TOS- TEORIA GENERAL, T. 11, CAPITULO A CARGO DE LAIIROZA, RICARDO O.. CESION DE CONTRA T0,
DEPAIMA, BUENOS AIRES, 1993, Y PROHICTO DE CODIGO CIVIL DELA REPUBLICA AIIOENTTNA
UNIFICADO CONEL CODIGO DE COMERCIO, 2° ED,, AIIELEDO-PERROT, BUENOSAIRES, 1999,
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ART, 1636,- TRANSMISION, EN LOS CONTRA TOS CON PRESTACIONES PEN-
DIENTES CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE TRANSMITIR A UN TERCERO SU POSI-
CION CONTRACTUAL, SI LAS DEMAS PARTES LO CONSIENTEN ANTES, SIMULTA'NEA_
MENTE O DESPUES DE LA CESION

SI LA CONFORMIDAD ES PREVIA A LA CESION, ESTA SOLO TIENE EI-'ECTOS UNA VE2
NOTIFICADA A LAS OTRAS PARTES, EN LA FORMA ESTABLECIDA PARA LA NOTIFICA-
CION AL DEIIDOR CEDIDO

61, RELA CION CON EL CODIGO CII/II.. FUENTES DEL NUEV0 TEXTO

LOCODIGO CIVIL ,- NO ESTA PREVISTO. SINEMIIARGO, SE CREA ACADEMICAMENTEA PARTIR DE
LA INTERPRETACION DE LOS ARTS, 1498, 1583, 1584 T 1599 (LOCACION DE COSAS), 1671 ISO
CIIIDADESJ, 1924 A 1928 (MANDATO), E IMPERIO DEL ART, I I97 DEL CODIGO VIGENTE, FUERA
DEL CODIGO CIVIL, ART, 9 DE LA LET 23. 091 (LOCACIONES URBANAS), ART, 1 7 DE LA LET I9, 724
(PREHORIZONTALIDAD), LEY 20.091 (SEGUROS), LEY 20.744 (CONTRATO DE TRABAJO) EI\"I'RE
OTRAS FUENTES RELEVANTES.

FUENTE- ART, 1562 DEL PROYECTO DE IINIINCACIONDEL ANO 1998. LOSFUNDAMENTOS DEL
PROTECTO DE UNIR/CACION ACTUAL REMIIEN A LOS FUNDAMENTOS T FUENTES DEL PROYECTO
DE 1998, SOBRE LA QUE SE IIACE ESPECIAL REFERENCIA,

II. COMENTARIO
LA TE()RLÁ DE LOS CON'TRA TOS PERMITE UN'/ILTO VUELO A LA AUTONGML4 DE LA VOLUNTAD,

MUI' A PESAR DE LOS AI/A T/!RIÉí.S` COTIDIANOS QUE DIRIGEN A CONSIDERAR QUE LA MISMA Ii? SE
VIENE DEEILITANDO FRENTE A LA PROLIFERACIÓN DE LOS CONTRA TOS FINIMASA, PREDISPUESTOS,
POR ADHESIÓN, O SIMILARES DE LA MTSII/Í/1 NATURALEZA. PRECISANIENT.E TAMBIÉN ?`I;.`ì\lII.','NI)U EN
CUENTI4 QUE EN ÚLTIMJ4 HVSTÁNCIA LOS CONTRATOS SI-Í CELEBRAN P/IRA SER CIHLIPLIDOS

/\`†FÍ2-

_I¬A CTA SUNT SERIfANTA_ I-:S QUI: LA DOCTRINA MA TOIIII-A RIA ATUDA A QUE SE CIIMPLA CON
LOS EFECTOS I-Rm/ISTOS POR LAS PARTES, ESTEN O NO POSITIVIZADOS, RESPONDAN A SOLUCIO
NES DE CONTRATOS NOMINADOS O INNOMINA DOS, ETC. ESTE IMPERIO DE LA AUTONOMIA DE LA
VOLUNTAD PERMITE QUI; LAS PARTES DE LOS CONTRATOS EN EIECI/CION O CON PRESTACIONES
PENDIENTES -CUALQUIERA SEA LA POSICION QUE DETENTI;N_, PUEDAN TRANSMITIRLA A
CUALQUIER TITULO, I' IIAIO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DENTRO DE LA LE T, L'NCI/ENTRENIIISTAS I'
ADECUADAS A SUS PRE:IENSIONES_ SIN EMBARGO, PARA QUE SE CONSOLIDE EL SIIPIIESTO PRE-
I/ISTO If T;AMBIE'N EN PROTECCIONAI, PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA DE VOL UNT/TD -ESTA VEZ, LA
TENIDA EN CUENTA ORICIINARIAMENIE AL MOMENTO DE CELEBRAR EL CONTRA TO-A RESULTARA'
NECESARIO QUE LAS DEMAS PARTES PRESTEN LA CONFORMIDAD O COIVSIENTANANTES, DURANTE
O DESPUES DE REALIZADA LA CESION, ES QUE TA ADVIERTE LA DOCTRINA ESI-ECIALIZADA QUE EL
ACUERDO DE VOLUNTADES QUE CONSTITUIE LA ESENCIA DEI. CONTRATO NO PUEDE CEDERSE, LO
QUE TRANSMITL' EN CAMBIO SON LOS DERECHOS T OIILICACIONES QUE NACEN DE MISMO
ACUERDO. EL PROTECTO DE 1998, A DIFERENCIA DEL PRESENTE PROYECTO CONVEIITIDO EN LET,
ENSATAIIA EN EL ARTICULO SIMILAR UNA SUERTE DE CONCEPTUALIZACIONES QUE RESULTAN
IMPORTANTES COMO TRAEAIO DE DOCTRINA, DECIA EL PROYECTO CII'/IDO; “SE DENOMINA
'CONTRATO EASICO 'AL CONTRATO TRANSMITIDO, 'CEDENTE ' A QUIENES PARTE EN EL, IREALIZA
LA TRANSMISION, 'CESIONARIO ' AL TERCERO, T 'CEDIDO ' A LA OTRA PARTE DEL CONTRATO
BASICO. IGUALES DENOMINACIONL-S COMPRENDEN A LOS VARIOS INTERESADOS EN UNA U OTRA
DE LAS PARTES LA FANTASTICA TESIS DOCTORAL DE CARRER PUEDE DAR CUENTA DE LO IM-
PORTANTE DI: ESTA FIGURA EN LA CONTRATACION CONIT«;MPORA'NEA_ DE AHI' SURCE QUE LA
CESION DE CONTRATO Es UN EENOMENO DE MODIFICACION DE LA RELACION OBLIGA TORTA,
PUDIENDO EST/IR REFERIDA TA SEA AL CONTENIDO DE LA OBLIOACION, A LA PRESTACION QUE
CONSTITUIE SU OBJETO, COMO ASI T/IMTIIEN A LA SUSTITUCIÓN DE LOS SUJETOS QUE QUEDAN
VINCULADOS A TRAVES DE ESTA RELACION JURIDICA. LAS MODERNAS ORIENTACIONES UEICAN A
LA CESION DE CONTRATO COMO UNA INSTITUCION O FORMA CONTRACTUAL AUTONOMA I' UNL
TARTA, Y COMO BIEN ACLARA CARRER LO QUE REALIZA EL INSTITUTO ES IA SUSTITUCION DE UN
TERCERO (CESIONARIO) DE LA POSICION .IURIDICA DE UNO DE LOS CONTIIATANTES (CEDENTE).
EN RAZON QUE LA FIGURA TRATA EASICAMENTE A LA SUSTITUCION DE LAS PERSONAS EN LA RE-
LACION CONTRACTUAL, ES QUE LA DOCTRINA SE INCLINA POR LA DENOMINACION DE SUSTITU
CION DE LA POSICION CONTRA CTUAL EL PROIECTO IIECIIO LET EN ESTUDIO ADOPTA LA DENO-
MINACION CESION DE LA POSICION CONTRACTUAI., DII~'L'RENCIA'NDOSE DEL PROTECTO ANTERIOR
QUE SE REPERIA A LA TRANSMISION DE LA POSICION CONTRACTI/AL, DIOAMOS TAMBIEN QUI: EL
DLSTITUTO SOLAMENTE IUSTIFICA SU UTILIDAD EN LOS CONTRATOS IIILATERALES T QUE NO SE
ENCUENTREN EIECUTADOS, RAZON SUPICIENTE ESTA ÚLTIMA PARA QUE SEA UNA CESION DE
CREDITOS O DE DEUDAS T NO UNA CESION DE POSICION CONTRACTUAL. ERPLICA LORENZETTI
QUE SIEMPRE DEEEN EIIISTIR OELIGACIONLS RECIPROCAS, PENDIENTES PARA AMIIAS PARTES,
FINALMENTE, DIOAMOS QUE EL PRESENTE CAPITULO DA EL MISMO VALOR A LA NOTIFICACION
ANALIZADA EN LA CESION DE CREDITOS.- ASI; LAS PARTES CEDENTE-CESIONARIO DEBEN NOTII-'L
CAR AL OTRO CONTRATANTE A LOS PINES DE LA OPONIIIILIDAD DE LA CESION FRENTE A LOS
TERCEROS, CON TODOS LOS ANALISIS RESPECTIVOS, A LOS QUE REMITO EN RAZON DE MA TOR
EREVEDAD,

ART. 1637.* EFECTOS, DESDE LA CESION O, EN SU CASO, DESDE LA NOTIFI-
CACIONA LAS OTRAS PARTES, EL CEDENTE SI: APARTA DE SUS DERECHOS I' OBLIGA
CIONES, LOS QUE SON ASUMIDOS POR EL CESIONARIO,

SIN Ellflfl/JRGO, LOS COCONTRATANTES CEDIDOS CONSERVAN SUS ACCIONES
CONTRA EL CEDENTE SI HAN PACÍHDO CON ÉSTE EL MANTENIMIENTO DE SUS DE-

II1
É



RE`CII()S PARA EI, CASO DE INCUI\/II'LIMIEN7`() DIH. (.'I?.\`IOIV.-lRIO_ EN ]"flI_. CASO, EL
CITDIDO O LOS CIÉDIDOS DEBEN NOTIFICAR EL INC(IA/IPLII1/IIEI'\fTO AL CEDENTE I)I'L`N~
TRO DE LOS TItI_z`INI)<l DIAS DE PRODUCIDO; DE NO HACERLO, EL CIÍDENTII' QUEDA
LIBRE DE RESPONSABILIDAD4

I. RELA cIóIv CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TL2\'To
FUENTII; AIIGILMENTUE UTILIZADOS EN Los ,-IETSI 1563, 1564, 1565, 1566 Y 1567 DEL

I'EoYEcT0 DE IINIIIC'/¡CIÓN DE/. AÑO 1998.
II. COMENTARIO

EL PRESENTE AIITICULD IIEsUI\AE Tono UNEISTEMA ENCADENADD DE Emcros, IcEsI=oNsA-
IIILID/¡DES YMENESTERES DE LAS PAR1U;`S EN REFERENCIA, UNA VEZ OPERADA LA CESIOM QUE EL
PROYECTO DE 1993 TI<A'I›wA MUCHO MAS I›0IIMENoIUzADAMENTE SIN EMEAIIG0, LA REGLA DE
LA SÍNTESIS PERMITE ESTABLECER LAS PREMISAS CONCRETAS CON LAS QUE NOS ENCONTRAMOS A
I.A IIDIIA DE ANALIzAIe Los EFECTOS DE ESTA N01/EDDSA FIGURA.- A,I EI. CEDENTE sE AEARTA DE
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LE (DRRESPONDEN UNA VEZ (JPERADA LA CESIÓN, O EN SU
c/Iso, LA NOTIFICACION A ¿As DEMAS PARTEs,- E) Los cEDIDos, con/Io REGLA NATUIIAL DEI.
DEIIECIIO, coNsEInfANAccIoNEs coNTIeA EI, CEDENIE sI ASI42 HUBIERA smc TADIADD ENTIIE
ELLOS, CON EL FIN DE QUE SE MANTENGAN LOS DERECHOS DEL CEIJI;`IV]"Iš' PARA EL CASO DE
INCUMELIMIIINTD DE su cEsI0NAIIIo,- c) EE APLICA UNA REGLA LIJUICA DI-: PEUDENCIA, ASIMI-
L/IBLE A LAS REGLAS PROCESALES QUE ¿MI-'ONEN UN DETERMINADO PLAZO DE '['lI=`MPO PARA QUE
LOS DERECHOS QUE SE CREEN VULNERADOS PUEDANEJISRCER-S`E, YENRAZON DE ELLO ES QUE SE
oToI:f;AN IEEINTA DIA.s' DE I-I<oDucIDo EL INCUMPLIMIENTIJ I›AIaA QUE Los cI«:DIDos Nomm
QUEN AL CEDENTE DE TAI. cII<cIINsTANcIA. .5'r No Lo IIICIEIIAN EN EL I›I.Azo I>IeEvIsTc›, EL CE-
DENTE SE I.IBIi'RA DE RESPONSABILIDAD. NO OBSTANTELAS CONCLUSIONES ARRIIMDAS, DIGAMOS
QUE HA YALoúNI›uNT0 oscwao ENLA IEIESENTE REDACCIÓN. ¿CU/INDD sE AEAIITA L-L CEDENTE
DE Los DEREcIIos I 0ELIGAcIoNI:s QUI: LL- coI<IeEsEoNDEN? LA VERDAD Es QUE No Es Lo
LIIANID EI. MOMENTO DE LA cEsIoN QUE EI. MDMENTO DE LA NoTII¬IcAcIóN. SE ENIIENDE CIA-
RAEL ESPÍRITUDEL ARTÍCULO, PERO ELLO NO ES OB1CE PARA DEJAR DE AD I/ERTIR QUE UN
CEDENTE DE EUL-NA FE PUEDE TENER QUE IIEsPoNDEIz Pon UN cEsIoNAIzIo DEMALA TE QUE No
CUMPLA CON LOS RECA UDOS ESIABLECIDOS EN EL CONTRATO BÁSICO, PORQUE /I UNQUE IN-
TEML' DEsI.If;AIIsEAD VIIITIENDU Lo EFECTIVO DE su CESIDN, 1.0 CIERIU Es QUE LA REGLA DE LA
BUENA FE CONTRACTUAL LE LMPEDIRA DESOBLIGARSE POR MAS CESIÓN FORMAL QUE HAYA
IIEcII0_ Los I›IIINcII›Ios DI: LA UONTIIATACIDN, I›0II soI;I:E TODA NUIIMA ESCRITA, sE sonas-
PONEN COMO CASOS DE JUSTICIA C.'ONTRACTUAL, IIOYMUCIIA MÁS RELACIONADA CON EL TRA-
TAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERIš.`CHO PRIVADO, QUE LO VUELVE MÁS JUSTO, MÁS NOBLL',
MÁS INTERESANTE PARA AD VERTIR LAS DIFEREIVTES AR(ILã'b.fIíI\TTACIONE.'s` QUE PUEDEN EXISTIR A
LA IIDIIA DI: TENER QUE DESENIRANAII Los I›I<oEI.InAAs QUE EN aAz0N DE LAS cIIIcUNsTANcIAs
DE LA VIDA PUEDEN LLEGAR A 0(.'ASIONA.RSE_ SIN ANIMO DE REPROCIIE ALGUNO, DJ'/ll./1 ESTOS
PENSAMIENTDS ILUMINENA omos A TENER DIscUsIoNI-rs NECESARIAS IAPASIONANTL-s.

ART, 1638.- DEFENS/IS. LOS CONTR/¡T/INTES PUEDEN OPONER /ll. CESIONARIO
TODAS LAS EXCEPCIONES DERII'D4D/IS DEL CONTRATO, PERO NO LAS FUNDAD/IS EN
OTRAS RELACIONES CON EL CEDENTE, EXCEPTO QUE HAYAN HECHO EXPRESA RE¬
SER V/I /II. CONSENTIR LA CESIÓN.

¡_ RELACIÓN con' EL CÓDIGD CII/II,_ FuI;NTI:.s' DEI. Num/0 'IIINIU
A IIT_ 1567 DEI. PIIOYECTU DE uI\fIEIIj7ACIóN DEL ANO I998.

II. CDMENIAIIID
NO HAY DUDAS QUE LOS Cl¡.`DIDO.`\' PUEDEN OPONER A QUIEN R.|Í±`C.'II_i`N "SE INTEGRA ” AL

COIVIIR/I'l'O TODAS LAS DIi`[~`I?lVS'fl.S' QUE 1L'I\/IILWJAN DE LA IVfl'l'URIlLI1`Z/1 DEI, CONTRATO QUI.-I I-IAN
REALIZADO OP0RTUNA.MIL`IV§|"lL'. ESTOS SON REGLAS GENERALES DEL DEIU:ÍC'HO DE LOS CONTRA-
TOS' Y MÁS PRECISAI\±/bW'I'h' DEL TRATAMIIEIVTO DE LOS I;'I¬`I:`CTOS EN I..-I PIlR'l'h` GENERAL DE SU
EST|ÍIDIO_ /ÍCLAR/Í EL ARTÍCULO SIN Eli/IBÁR(}(), QUE NO PUEDEN OPONERSE DI.-`.'I<`EI\I'SAS FUNDADAS
EN OTRAS REI.A(,`1(}IVl{.S' CON EL (IEDENIE, SALVO EXPRESA RESERÍ//l AI. MOMENTO DE (.`ONSI:`NTIR
LA (ÍESION. ESTO SIGNIFICA DESVIAR CUESTIONES QUE PUEDEN AFECTAR EL NORMAL IJESEN-
VOL I/IMIIL`N]"O DEL CONTRA TO YAI'OSTfLR A QUE El¬`E`CTIVAA/IENTE SE CUMPI./¡N SUS EI7'E(.`1f'OS, EN
DEI`INI'I`lI/A, ES UNA REGLA LÓGICA QUE INTENTA DIRIGIR AL CONTIZATO HACIA SU EFECTO
N()Iš'IlL4L_' EL CUM'T'LLMIENI`O.

ART. 1639.- GARANTÍA EL CEDENTE GARANTIZA AI. CESIUNAIIIO LA EALISTEN-
CIA T VALIDEZ DEI, CONTIIATO, EI. PACTO POII EL CUAL EL CEDENTE No GARANTIZA
LA EXISTENCIA Y VALIDEZ SE TIENE TDI: No ESCIUTO SI LA NULIDAD 0 LA INExIs_
TENCIA sE DEEEA UN HECHO IMPUTAELE AL CEDENTE,

SI EL CEDENTE GARANTIZA EI. (ÍIMIIIJLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS
OTROS CONTR/lTANI1f:'S, RESPONDE COMO FIADOR,

SE APLÍCAN LAS NORMAS SOBRE EVICCIÓN EN LA CESION DE DERECHOS EN GE-
NEK/íL_

Cfíllli ÉÍ. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTESDEL NUEVO TEXTO

ChAr(s, 1565 y 1566 del proyecto de unificacion del apo 1998.

11. COMENTARIO

La cesion de posicion contractual lleva consigo la garantva implvcita de la existencia,
Validez y vigencia del contrato basico. Sin embargo de la redaccion del arlvculo puede infe-
rirse que efectivamente puede pactarse lo contrario: que el cedente no responda por la garantva
mencionada. Esto tendra efectos logicamente si se enmarcara dentro del los principios
emtrgcntes de la buena fe contractilai, Asv, si el cedente cometiere hecho imputable que
dejztra al descubierto la nulidad o inexistencia del contrato, debera responder por su actuar
independientemente de los pactos que haya suscripto con anterioridad. Esta responsabilidad
del cedente se amplva si el mismo ademas hubiere garantizado el cumplimiento de las obli-
gacaoncs de los otros contratantes: en este caso, su responsabilidad se asemeja a la del fiador.
Res ta determinar entonces el alcance de su responsabilidad como fiador -el proyecto de 1998
habla de Ea fianza simple, por ejemplo, para los casos donde el cedente responda frente al
cedido por incumplimiento del cesionario«-. Finalmente las reglas generales de la eviccion se
presentan en este aitvculo como disposiciones generales que pueden ayudar a determinar ios
alcances de la garantva que ofrece el cedente. '

Art. 1640.- Garantvas de terceros. Las garantvas constituidas por
terceras personas no pasan al cesionario sin autorizacion expresa de
aqulllas.



|, ELACIZN CON EL CÉDIGÚ CIVIL, `|7UEN'Í`ìfÍS DEI.. NUEVO TEXTO

Art. 1563 ínfine del proyecto dc unìficacifin del apo |998.

ll. COM|%1N'rAm0
Ya hemos aclvertidcl que la cesicn de la posícicm contractual coloca al ccsionario en la

sntuacicnjurvclica que (letenïaba el cedente en el contrato basico. Aun asv, ei mismo no puede
pmvalefse de ias garamvas -persnnales o reales- constituidas por terceras personas sin que
las mismas lo autorícen de manera expresa.

CAPNTULO 2 8
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fIRT_-.1641.- CONCEPTO. LA TRANSACCION Es UN CONTRATO POR EL CUAI. LAS
PARTES, PARA EVITAR UN IJTIGIO, O PONERLE FIN, IIACIENDOEE CONCESIONES RE-
CIPROCAR, ERTINGUEN OBLIGACIONES DUDOSAS O IATIGIOSAS,

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LA TRANSACCION SE ENCURNTRA DRFINIDA EN ART. 833 DEL COD. CII/II.. SI BIEN NO IDIISIE
PLENA COINCIDENCIA CON EI. TEXTO DEL NUEVO CODIGO, HAT UNA CIRRTA IDENTIDAD EN su
ESTRUCTURA JURIDICA,

FIIENTES; EI, CODIGO CII/IL RE INSPIRA EN LA ORRA DE AUIIRY YR/IU, T EN LO DISPUESTO EN
EL ARI', 2044 DEL CODIGO CII/IL I-'R/1 NCES.

EI. NUEVO CODIGO 'IIENE COMO BASE LO IIREI/I.s'TO EN EL ART. 15 7! DEL PROYECTO DE
1993, T EN EL ART. 824 DEI. PROYECTO DE 1993, DE LA COMINION DESIGNADA POR EL PE
DEC, 468/1992.

1], COMENTA RIO
1,. NATURALEZA JURIDICA

EL NUEVO CÓDIGO UBICA A LA IIOINSACCIÓN COMO UN CONTRATO, SIGUIENDO EL MÉTODO
DE LA MA YORIA DE LOS CODIGOS CIVILES' (FRANCÉS, IIVILIANO, ESPAÑOL, E`1'C). CON ELLO DEJA
ATRÁS LA CONTROVERSIA QUE EXISTE EN NUESTRA DOCTRINA, ENTRE' QUIENES ENTIEIVDL-IN QUE
ES UN “ACTO JURÍDICO BILII TER/111 EX'['INI'IVO”, I' OTROS QUE LO COIVSIDERAN UN VERDADERO
CONTRATO.

ENTIENDO, COMO Y/1 LO EXPUSE ANIIEIIIOIUWEIVTE, QUE SE TRATA DE UN COIVTR/¡TO EN SEN-
TIDO GENÉRICO Y AMPLIÍJ; ES DECIR AQUEL QUE II/IS PARTES, R/IFIDI/INTI? EL C()N(.'IER'I'0 DE

VO/ I_INT.›II')E.\', H/iC.`I;`IV N/!(.`ER ()BLI<'_'ì/lC.'I(7I\'I-TS, I\/IODIFICAN RE`II/ICIOIVITS I'-,`,\'IS'I`IE`I\"I`IE`.X`, TRASLADAN
DEI\L'.`CHOS DE ITSAS I\4I.S'M¿!S V1NCUI..4CIONlL`SJUR_IDI('L~ìS, O BIEN LAS (`UNCLU)'I:`IV, 'I'IL`RI\»IIIVAN O
II`)|"I`INGUI?N›

A Iì/IRIS DE ESTA CUESTIÓN I\«IET0DO!,ÓGIC/I, SI? H/IN SOS'I`I<ÍN'II)O l)IFERE`NTES IDE/-JS PAR/I
.IUS.I"IFIC/IR LA ESIÚNCIA DE LA 1I'RANSACCIÓI\'_ ¡I/IE LIMITO A SU lïIVUI\-IERA(.`IÓN.' A) EL “.'I`II\fIOR
l.I?"I$",' B) LA AUTO(Í'OMPOSI(.`IÓN DEL LITIG/0,* C) NEGOCIO DE FI./ACIÓIV; D) LA NIE'CESIDAD DE
CONCLUIR LA C.'ON'I`ROI'I?RSIA.

POR LO QUE SURGE DEL (.`()NCEPT'O DADO EN EL ARTÍCUI.O SE UT'II.IZ/IN DOS CRITERIOS, ES
DE( 'IR, EL DE L-.`1/l'I'fIR UN LITIGIO, COR/IO EL DE (.`()NCLUÍR CON LA CONTROVIERSI/I EN CURSO,

p02. DEFINICION

741.4 DEEINICIONQIIEAPORTA EI, NUEVO CODIGO TIENEALGUWA DIFERENCIA CONEL TEXTO
DEI. ART. 831 DEI. COD. CII/IL. AGREGA COMO CARAcTERI'sTICA DEI, CONTRATO “LA PRO I/OCA
CIÓN DE UN PERITO " O “LA EIOINCION DEI. IITIOIO PRINCIPIOS QUE EST,-IN EN EI. CODIGO
FRANCES (ART. 2044), AI, IGUAL QUE EN EI. ESP/INOI YENEI. IT,«ILIANO DE 1942.

DE TODOS MODOR DEI. NUEVO ART. 1641 SURGEN Los ELEMENTOS QUE LA CARACTERIZAN;
A) I.»Is CONCEEIONES REcI'PROCAs,- T D) IA NECESIDAD DE LA COSA DUDONA (RES DUIIIA), O DE LA

LITIGIOSA
3_ LAS coNcEsI<>NEs RECIPROCRS ^

SR TRATA DE L/I RE/ÍLIZACIÓN DII`S/ICRIFICIOS MUTUOS, SOBRE LOS DERECI-IOS, 7§41V1l'O DE I,/1
PARTE QUE ESGRIME LA PI2E'I"Is`NSIÓN', COMO LA DE QUIEN NIEGA ESA SOLICITUD. COMO AFIRAMN
C.4IIiNHI.U7`TI Y GULLÓNBALLESTEROS, ELLO IMPI,IC.`fl QUE I-I/I Y/1 RENUNCIA YRECONO(.`IMIENTOS
RECÍPROCOS, SINTIZTIZADOS EN EL DERECHO ROMANO COMO EL “ÁLIQUID DATUM", Y EL
"Al IQUID RECIZPTUM ”.

EN ESTAS IIECÍPROCAS CONCESIONES RESULTA INNECESARIA LA EQUIVALENCIA ECOIVÓR/IIC/I,
PULS' NO SE EXIGE PAILID/ID /¡LG UNA.

4, COSA DU Dos». (RES DIIBIA), 0 cosA LITIGIOSA (RES LITIGIOSA)
Es ESTE OIRO DE Los ELEMENTOS QUE INTEORAN A LA TRANS/ICcION_ LA COSA DUDOSA

IIAI=oRIA IA NECESIDAD DE ESTARIEIJER RI DEIERNIINADA RELACION JURIDICA TIENE UNA RE-
GUI./1CION ERI¬ECI'I~TCA DEI. DERECHO, T DE QUE MANERA O ALCANCER PARA su AIIRRCIACION
DOE CORRIENTES DE OPINION SE DISPUTANEI. ENTENDIMIENTO ,- LA OEJEIIIIA I LA .SUIIJETII/A.

PARA LA TESIS DRIRTRIA, LA INCEIIIIDIIMBRE Es LA QUE CORRERTONDE A LA ToTAI.IDAD DE
¿As I›I;RsoNAs, EN ATENCION AI CONTENIDO NORMAIII/A, IA SEA POR su IMI›IzRI†Er:TA RIIDAC-
cIO.v, O RN I.A DII-ICULTAD DE LA SUIISUNCION AI. CASO CONCRETO. PARA LA CORR1I±N1'E SUB-
.IETR/A, DE-III: TOMARRE EN CUENTA saw EL CRIIIIRIO DE ¿As I›ARTTs QUI: INTER VIENEN EN LA
IRA NSACCION, AUNQUE UN IIsI>EcIAusIA O I>ERITO~I2N IA MATERIA, No ENCIIENTRE NINGUNA
DUI_¦ITA(.`IÓI\I'. EST/I IDEA ES SEGUIDA POR LA MAYORÍA DE LA DOCTRINA DE LOS AUTORES Y LA
.IURIRIIRUDENCIA DE Los I-I›:IIIUNAI,Irs.

_. EN CUANTO A LA COSA LITIGIOSA (REN LITTOIORA) ESTIIRIA CONTIINIDA EN TODA AQUEIIA
CUI-'STION CONTRZIDICTORIA CONTENIDA EN UN PROCESO JUDICIAL, Y POR ELLO EOMETIDA IA
DECIEION DE UNJUEZ.

ALGUNOS /IUI`ORES, EN POSTURA MINORIT/IRM, ENTIENDEN QUE CON ELLO NO /[LC/INZA YA



QUE SIE`I\fIPI\'I<,` TIENE QUE I;`J|'IS'I'IR EI. IU;`QUI.S'I'I'ODIï LA "Ri1,'.5'D[II›'I/1 " O COSA DUDOS/L

5. EFECTOS

EL ARTICULO SOI.A.|\'IIíNTI,i' HACE R/¿I-'ERENCIA AI. I_íFEC'!`O EXTINTIVO I.JI:`L CONTR/ì'i"O .DE
TR/INS/ICCIÓN. ES POR ELLO QUE EL CÓDIGO CIT/IL, UTIIJZANDO UNì\«IÉ`ï`OD0 DIf¬`I1`R.ENTE, UEICÓ
A LA TRANSACCIÓN, C()I\/IO UN NIEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBI.IGACIONES 1' NO COMO UN
CONTR/¡'I`0.

III. JURISPRUDENCIA
I. CON/,A TRANSACCIONSE TRATA DEMODD'ICAR UN ESTADO DE INCERTEZA 1' DUDA ENOLRO

CIERTO TESTAELE (CNCII/,, SALA A, ED, 49-385. ID., SALA D, LA LEY, 20()0~D, 565, 1D_, SA-
LA K, LA LEY 1997-D, 77).

2. LAS CONCESIONES RECIPROCAS ESTAN EN LA NATURALEZA DE LA TRANSACCION,- SE CON-
CREIA EN LA RENUNCIA TEL RECONOCIMIENTO MUTUO (CCH/_ LA PLATA, JA, 38-1214. CN( .'IV,,
SALA C, LA LEY, 1984-D, ¡5. ID., SALA D, LA LEY, 1987-C, 487. CCI:/_ I' COM SANTA FE,
SALA III, JURIS, 80493).

3. EL ALLANAMIENTOAL RECLAMO, UNA QUITA EN LA SUILI PEDIDA, 0 LA REEINANCIACION
DE UN CREDITO, NO CONSTITUIEN NI SON NEGOCIOS DE IRANSA CCION (CSJM JA, 70- 1720.
CNCII/_, SALA A, JA, 1959-IV~307. ID., SALA F, LA LEY 1984-B, 36. CNCOSL, SALA A, LA LEY,
1987-C. 136).

4. ES UNA'N/'ME LA OPINION QUE JUZGA QUE ES IIVNECESARIO QUE E›IISTA EQUII/ALENCIA
ECONOMICA ENTREAMBOS ELEMENTOS, ES DECIR EL RECONOCIMIENTO PLA RENUNCIA (CN(.'IV..
SALA B, LA LEY, 1989-C, 563. ID., SALA C, ED, 104-564. ID., SALA D, LA LEY 1985-IV, 432-').

5. EN CASO QUE No SE PUEDA DEMOSIRAR LA EXISTENCIA DE "COSA DUDOSA " NO IIAI
TRANSACCION (CNCII/., SALA B, LA LEY, 1985-B, 328. ID., SALA C, LA LEY, 1979-A, 572
[31011]. ID., SALA D, LA LEY, 2000-B, 585.111, SALA F, LA LEY, I984wB, 36).

6. EL EFECTO MAS IMPORTANTE DE LA TRANSACCION ES SU CARACTER EWINTIIIO, T SE EN
CUENTRA EN LOS CODIGOS PROCESALES COMO UN MEDIO ANORMAI, DE CONCLUSION DE PRO.
CESOS (CNC-fl/,, LA LEY, [984-D, SALA 15, 2' ED, 110-511. ID., SALA F, LA LEY, 1979-A, 572.
CNFCIV. Y COM., SALA I, LA LEY, 1986-B, 535).

ART. 1642.~ CARACIEIIES T EFECTOS. LA TRALLSACCION PRODUCE LOS EFEC-
TOS DE LA COSA IUZGADA SIN NECESIDAD DE IIONIOLOOACION JUDICIAL ES DE
INTERPRETACION IIIISTIIICIII/A,

1. RELACIÓN CON EL CODIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO
SI BIEN NO ES POSIBLE ESTABLECER UNA CONEXIDAD PLENA CON LO DISPUESTO EN EL CO-

DIGO CIVIL, PARTE DE LO PROYECTADO SE ENCUENTRA EN LO PRE!/LS'TO EN LOS ARTS. 835 Y 350.

ES DARLE CONSIDER/JR QUE EL CÓDIGO CIVIL SEÑALA C/1RACTERÍSI1I'CAS DE EST2' FI-
GURA, YA ELLO LE SUILM CONSECUENCIAS PRÁCTICAS.

FUENTES, SEGUNLA NOTA DE VELEZALARI: 350 SON.- EL CODIGO CIVIL I-'RANCES (ART. 2052), EL
HOLANDES (DEROGADO) TEL DE LUISIANA. ELARI1 1462 DEL NUEVO CÓDIGO TIENE SIMIIATUD f:ONEI.
ART. 825 DEL PROIECTODEL PEDEC. 468/1992 DEL AÑO 1963.

"R

RvCAI.EX98Ii. COMENTARIO
1. CARACTERES4-

EN LA IJOCÍIREVA SIS HAN SEÑAL/IDO LOS SIGLIIIÉNTILS C/|I\'A(.`TIïRL`.S`_' A) BILATIÉR/lL,' B) CON›
SENSU/IL; C) ONb`ROSA; D) IJ\'DIVISIBI,lf`,',' Y E) SER DE INT`I1`I\'I'In'.EI`/ICÍIOIV RESTRIC'I`IV/I.

EL ARTÍCULO S()L/I|\«II¿`NZ(I;` INDICA EL ÚLTIMO DE ELLOS, ES DL`(.`IR EL TIPO DEHERMI:,`IVÉUTICA
QUE CORRESPONILIILÁ ESTE CONIIRATO.

CONSIDERO QUE HUBIERA SIDO CON1/ENIENTE' QUE LA LEY PROYECTAD/1 SE IIUHIIERA EXPE-
DIDO SOBRE LOS DEA/L-IS CAR/JCTERES. Y ADEMÁS, DE(.`IDIR SI SE' TR/ITA DE UN CONTRA TO DE»
CLARA [H/O O CONSTITUTIÍ/O, CUESTION QUE REST/1 SIN ACLAR/IR; ES IMI'ORÍIANTlì` SEN/ÍLAR QUE
EL CÓDIGO CIVIL DEFINE .HL IEAM EN EI. ART. 836 CON MIPORIHAITES ¡Il/II"I.ICA.NCI/¡S PRÁCTICAS.

2, V1 NCULACIÓN A LA COSA JUZGADA

LA NORMA EAIO ANALISIS AFIRMA QUE LA TRANSACCION PRODUCE LOS EFECTOS DE LA
COSA IUZGADA, SINNECESIDAD DE HOMOLOGACIONJUDICIAL. ._ ES LO QUE TAMBIEN DICE EL
ART. 850 DEL COD. CIVIL EN SU ÚLTIMA PARTE, (SON/INTECEDENTES DIRECTOS EN EL ART. 20§2
DEL “CODE " CIVIL FRANCES

ES D/IIILE SEN/IL/ER QUE ESTO NO UNA CA.RACTI.<`RISTIC.«l DE LA TRAN.SAC(.`IÓN SINO UN
IZFECTO. PERO AL MARGEN DE I./IS SUTILEZAS, ES POSIBLE AFIRA//AR QUE SE THAT'/I DE UNA
CUESTIÓN DEBATIDA EN LA DOCTRINA, DONDE A›IUCHO.S' E IMPORT'/4.NTES AUTORES LE NIEGAN
DICHO C/IRÁCTER Y EFECT(), I' ELLO POR UNA CUESTIÓN MUY SIMPLE, LA TRANS/¡CCIÓN NO
PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE LA COSA JUZG/LDA PORQUE NADA SE HA JUZGADO NI SEN-
2'b`NCIADO.

Y/ILGO 'I7~¡.4.N.S'CENDIì`N7Z", SI SE /ICEPTA EI. CARÁCTER DECI,/IRATIVO, HACE QUE LAS PARTES
QUEDAN LIII-JITADAS/1 PROCLAM/!R DERECHOS YA EXIS2"L.f'NTES; AMAS QUE NO LEESAPLICABLE LA
REGI./I DE IRREVOCAIJILIDAD ~UNO DE LOS PRINCIPIOS DE LA SEN'IIíNCI/1-, PUES LA TRANSAC-
CIÓN PUEDESI.-`R ACNUI./IDA O REVOC/IDA,

LA ASIMILACIÓN A LA “COSA .IUZGADA " ES UNA IÍI¬II?I\/IÁTIVA QUE TIENE "TRADICIÓN SECU-
LAR " PERO NINGÚN EFIÉCTO JURIDICO CONCRETO, SALVO EL DE ASEVER./LR LA OöI.I(1ATORII:`DAD
DEL (.`ONI7€ATO.

EN CUANTO A LA INNECESAIUEDAD DE LA IIOMOLOOACION JUDICIAL, ES UNA SUENA SOLU-
CION, PUES ACLAR.-I UNA CUESTIONMAS BIEN PRACTICA. LO CIERTO ES QUE RESULTA CORRIENTE
EN LA TRANSACCIONNIDICIAL EXIOIR ESTE TIPO DE CON:/ALIDACION, AUN CUANDO SE IIA INDI-
CADO CON TODA PRECISION QUE SU ALLSENCIA NO PUEDE AEECTAR AL ACUERDO. DE TODOS
MODOS NO ES POSIBLE IGNORAR LO DISPUESTO EN ALGUNOS CODIGOS PROCESALES QUE LE
PERMITEN EL JUEZ EXAMINAII SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES PARA IIOMOLOOAR O NO
LA TILANSACCION.
3. INTERP RETACION RESTIUCTIVA

EL CRITERIO HERMENEUTICO ESTRICTO DE LAS. CLAUSULAS DE LA TRANSACCION EA SIDO
ACEPTADO PACJEICAMENTE POR LA DOCTRINA, 1' ESTA' EYPRESAMENTE PRE;/ISTO EN EL ART. S35
DEL COD. CIVIL.

LA R/IZON ES QUE LA TRANS/JCCIÓN TIENE UNA VINCUI./¡CIÓN INA/IEDIATPI CON EI. /ICTO DE
RENUNCIA, YA QUE TODO LO QUE IMPORTA DEJ/¡CIÓN O ABANDON0 LPI-,` DERECHOS DEBE EN~
TENDÉRSELÍJ DE MANERA LJ7LfIIT/IDA Y RESTRICTIVA,
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III', .ÍURISPRUDENCIA

I, LA DUDA SOIIRE LA DIMENSION DELOE DEIIECNOS INCLUIDOS TLAS CONCESIONES DADA S,
DEBEN SER ENTENDIDAS DE MANERA NEGATIVA. (SCBA, 20/9/1994, JA, 1995-II-181, 1' ED,
167-275).

2, LA TRANS/ICCION TIENE UN EFECTO EXTINTII/O DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE INTE-
GRARON SU OLUI-ITO, LAN PARIL15' NO PUEDEN REEDITARLOS EN UN NUEVO RECIAMO (CNCIV.,
SALA C, LA LEY, 1984-D, I5. ID., SALA F, LA LEY, 1979-A, 5 72).

OCII3_ Es ENTENDIIILE QUE LA TRANSACCION QUE CONCLUIE CON UN LITIGIO ASLIAILA sus'
CONSECUENCIASA LA "c0sA IUZGADA Y RIICIRAPLIMIIINTO sE PUEDE RECLAMARMEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DESENTENCIA (CSJN, LA LEY, 2006-C, 438. CNCIV., SALA A,
ED, 27- 740. C2”, SALA II, LA PLATA, DJBA, 51-195. CAI-EL. MAR DEL PLATA, LA LEY 127-880).

4, ASLMISIUO sE HA .s'Os”I'ENID0.- “LA HOMOLOOACION INVISTL-'A LA TRANSACCION DI: EEICAW
CIA JURISDICCIONAI. OBLIGATORIA Y UNA I;SP.~:CiI*ICA VIRTUD DE EJECUI'/fHII,IDAD" (CI LA
PLATA, SALA III, 23/2/19 99, RSD, 22, 29-S),

/IRT. I643.~ FORMA, LA TRANSACCION DEBE IIACERSE POR ESCRITO, SI RECAE
SOIIRE DERECIIOS LIIIGIOSOS SOLO Es EFICAZ A PARTIR DELA PRESENTACION DEL
INSTRUMENTO FIRA/UIDO POR LOS INTERESADOS ANTE EL JUEZ EN QUE IRAMITA LA
CAUSA, MIENTRAS EL INSTRUMENTO NO SEA PRESENTADO, LAS PARTEs PUEDEN
DEsIsI IR DE ELLA.

I. RELACION CON EL CóI›Ico CIVIL. FUENTES DEL NUEVo TEXTU
LA CUESTION VINCULADA A LA I-ORLIA DE LAE TRANsACCIONEs ESTA' I>REVIsTA EN Los

ARTS. 1184 INC. 8°, 837 Y 838. LA LET CIVIL VIGENTE TIENE UNA REGLA GENERAL Y Dos EXCEP-
CIONER; LA REOIA PRLIAISTA EN EL ART, 837 INDICA QUE LA PORMA DE LA TRANSACCIONSE RIGE
POR LAE NORMAS QUE RECULAN TODO LO RLWEIIIDO A Los CONTILATOR. Es DECIR QUE, EN
PRINCIPIO, Es UNACTO NO FORMAL, PERO PUEDE VARIAR SEOUN EL TIPO I CLA

EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES SON DOS.- A) UNA sE ENCUENTRA PREVISTA ENEL ART. I 184
INC. 8° QUE EXIGELA ESCRITURA PUELICA CUANDO TIENE POR OIIIETO UNBIEN INMUEBLE; I R)
LA OTRA SE RELACIONA A LA DE DERECHOS LITIOIOS (CONR ART. 838) QUE EXIGE LA PRESEN-
TACION ANTI: EL JUEZ DE LA CAURA COMO ACTO FORMAL SOLEMNE AR.s'OLUTO_ TODO ELLO
COINCIDE PLENAMENTE CON LO PREVISTO EN EL ART, I643 DEL NUEVO CODIGO.

FUEI\II'Es.- LA I-“UENTE DE LOS ARTS. DEL COD. CIVIL Es EL ART. 1203 DEL "ESROCO" DE
FREITAS. EN CUANTOALART. 1643 DEL NUEVO CODIGO Es EL ART. 826 DEL PROYECTO DEL P.E.
DE 1993. DEC. 468/1992.

, II. COMENTARIO
1, FORMA, REGLA GENERAL

EL ARTÍCULO EN COI\/IENTARIO INDICA QUE LAS IIRANSACCIONES “DEBEN SER HECHAS POR
ESCRITO", YIV/IDA M'ÁS_ DE /f[.l,f QUE ILESTÁ COMO INTERR()GA.I\|"I`E I/ÂLIDO, SI SE TRATA DE UNA
I-`ORI\/LA I/OLUNTAR1/I, 0 SE INCLUYE A LOS EFECTOS PROB/ITORIOS, O TIENE M/IYOR ENTIDAD,
/IDQUIRIIENDO EL CARÁCTER SOLEMNE ABSOLUTO,

Il/IE INCLINO A CONSIDER/IR QUE, POR LO DISPUESTO EN LOS AR'l1S`. 284 Y SS, DEI, MISMO

CÓDIGO, EST,-I L'vI'POSI(.`IÓ1\" LEGAL 'I"lENI',` (_ÍOI\-'IO ()l3.IIL`I'IV() INDICAR L/I VÍA! PR()BA7`()]?_|',<I Df? 1'*/JS
TR.›fM`=`A ( ÍCIONh`.\` Y IV/ID/1 I\«L›'J

2, TR ANsI\(:ClO1~2 DI-t DERECI-los LIUGIOSOS

LI SEGUNDA PA I(TE DEL IUETÍCUÃO ¡MANTIENE !I_JEIV'!'!D/ID CON LO QUI-.` DI.S'PONE Ef. ART. 838 DEI.
CÓl)_ CII/TL, LA IÉ\"I(ì.lL`NCI/Í ¿EG/IL ESDI L-IN QUE EL ESCRIT(), HECHO EN lMS`TRUMIL`I\'TO I"RfVAD() (J
I'ÚBI.IC(), PAR/1 QUE SUR/A PLENOS El-`EC`2'ÚS JIIEBE SER PRESENTADO EN EI. EXPEL)IlL'NI'Iš'J(lDI(.'LfI.L.
HASIL-I ESE I1/ÍONI!L`I'\l'I"O CI/ÁLQUII_íRA DE LAS .P/-ERTILIS' PU[¿'DE` ADELAN7L4.[LS'IL` Y DECLIIR/IR .\`(IAIflI€EPEN'-
TlMIE.›V7`0 O DESISTÍR DEL ACUERDO,

EST/1 F`/ÍCULT,4D, COI*/IO DERECHO I-'OTESTAIIVO DE LOS C()NTRATANI1:'S, H/Í SIDO RECONO-
CIDA POR NLM/IEROSÍJS PRECEDENTES JUDICIALES, Y LA DOCTRIN/I SE MAINIFIESIDI CONCORDE
CON DICHO RIÉSULTDIDO.

L4 NATURALEZA DE ENTE REQUISITO Y SII EFECTO EN EL NEGOCIO JURIDICO, HA TENIDO
DII'L'I-'ENTEL' PARECERES DOCTRINAIeII).s"”.

EVA/II OPINIÓN SH TRATA DL' UN ACTO FORM/¡L SOLEMNE ABSOLUTO QUE CARECE DE INCI-
DENCIA EN EL NÚCLEO DEL ACC/L'.'I(DO, PERO QUE PI:`RMITI:Í SU INEFICIICIA ANTE LA ACTITUD
CÍJNTRÁIUA Y DISPLICENTE DE CU/ILQUIERA DE LOS CONTRATANTES,

III. JURISPRUDENCIA
I. LA TRANSACCION SOBRE DERECHOS DIIDO.s'Os, NO REQUIERE' I-'ORMA ESPECIAL ALOUNA, Y

ESTA EUIETA A LA QUE CORRESPONDEA Los CONTRATOS (CNCOI/I., SALA E, LA LEY, 1988-E,
171. CNCII/,, SALA K, LA LEY, 1 987-D. 77. SC TIICUMÁN. LA LEY 45-31).

2. LA TRANSAIJCION DE UN DEIIECIIO LITIGIOSO CONSTITIIYE UN ACTO I-IORNIAL SOLEMNL'
CUYO PERITECCIONAA/IIENIO EXICE LA PRESENTACIONAL JUEZ DEL LITIGIO. ANTES DE SU PRE-
SENTACION LAS PARTES PUEDEN I/ÁLIDAMENTE DIISISTIR DEL ACUERDO (CNCII/., SALA A.
114-841. SCBA, DJBA, 16-433. ID. DJBA, 63-2 78).

3. COI.-IO UNA ESPECIE DE RECEPCION A DICHA REGLA, LA CSIN HA JUZGADO QUE LA
TWD;CCION REALIZADA EN EECIUTURA PUBLICA NO REQUIERE NI IDIIGE EU PIIESENTACION AL
JUICIO PARA QUE PRODUZCA SUS PLENOE E1-'L'CI'OS (C.S1IN, 23/6/65, LA LEY 119-286).
NOTAS

NGI-*II1,I274(1) SE HAN RRINDADO DII=I-;REIITEs OPINIONES ROIJRII EI. I-.'I-'I='cI'o DE LA TRANEACCION
mRM_,-IL; A) QUE EL INCULIPLIMIENTO DE suPRESENTACION AI, .IUICIO Lo CONVIERTE EN UN ACTO NULO
(L;,,IL,-BiA_ç, †RAT_ 03L¡G__ 1-_ III, P, 90, NI¢o_ 1312); QUE Es sIMPLEI.IENTI-: :INI-.LENIENTOINEXCIISABLE
PERU CON EPECTOR HACIA TERCEROS IHOPRIO, BOCCIIRO, TRAT DE LAN OIsI.IG_, T. IV, P. 439,
NRO. 3617); O BIEN QUE SR TRATA DE UN REQUIsITO DE EFICACIA DEL NEGOCIO FORMAL, 0 ACTO
PIIII-:NATIVO QUE COMPLETA EL PACTUIA NORMATIVO (ZANNONI, COD. CR/_ BIMLUSCIO-ZAIINQNI,
T. 111, P. 717, TRIGO REPRE.s'/IS EN CAZEAUX- TRIGO REI>RE.s'As, DER. DE LAS OIILIG., 72 III, P. 393.
NRO. 3699, COMPAGNUCCI DE CASO, MANUAL DE OIsLIG_, NRO. 431, P. 529).

AR1'_ 164/(__ PROHIBICI()1_VIí'.S'_ NO PUEDE TRANSI(;`IRSB' SOBRE DERECHOS EN
LOS QUE ESTÁ COMPROMETIDO EL ORDEN PÚBLICO, NI SOBRE DERECHOS IRRE-

. N'UNCIABLES, -

TAMPOCO PUEDEN SER OBJETO DE TRANS/ÍCCIÓN LOS DERECHOS SOBRE LAS RL-1
L 'ICIONES DEI-"A'_MILI/I O EL E.S'TADO DE LAS PERSONAS, EXCEPTO QUE SE 1|"IñAT'E DE



DERIÉCI-IOS IJAIIUIPIONIALES DERIVADOS DE AQUÉI.I.O.S', O DE OTROS DEIU;`(ÍH(JS SO¬
ERE LOS QUE, Iì',YI'IìI;'S/-II/IIENIÍIÉ, ESTE CODIGO ADMTITE PACIAR,

I. REI-/ÍC'-IÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ART. 1644 DEL NUEVO CÓDIGO SE REI"IERE AL OBIETO DE LA TRAl\'.S`A(.'CIOIV,' POIL' SU
PARTE EL CÓDIGO CIVIL TIENI.-.`MAS DETALLES 1' REFIERE /I UNA SERIE DE SUPUIz`S7`OS QUE ES TAN
I-'REVISTOS EN I'.OSAR?`-S', 842 A 849.

EN EL ART. 844 DEL CODIGO, I<I-:IIERANDO UNA NORMA TI;/A GENERAL, DISPONE QUE NI › IIS
POSIBLE rRANsIGIR SOBRE CO.s'As QUE sE ENCUI;'NI'RAI\f FUERA DEL COMERCIO 0 DERECHOS QUE
NO P¡IEDEN SLR MA 'FERIA DE CONVENCION.

EN EL RESTO DE L/IS DISPOSICIONES REAFIRMADAS EN LO DISPUESTO EN EL ART, 849, SE
SIGUE LA IDE/1 QUE EN LAS REI./1CIONES DE DERECHO PRIVADO PA TRIMONI/IL PUEIJEN INIIEGR/IR
SU OBJETO, SALVO CUANDO RESULTAREN CONTRARIAS AL ORDEN PUBLICO, LA MORAL, BUENAS
COSTUMI3RI1'S, O SE TRATE DE DERECHOS EXTRAPATRI/M0NIALE.S{U.

Es POR ELLO QUE EL CODIGO PROHIBL' I'RAN:»'1GIR SOBRE _- Los DIIRIJCHOR BVENTUALES A
UNA SUCESION, O LA RUCESION DL' UNA PERSONA VIVA (ART, 848); EL DERL'CHO A A LIMENros
I-'UTUROS (ART, 374); SOIIRII TODO LO VINCULADO A LAS RELACIONES DE FAMILIA; ACCIONES
PENALBR QUE SUIUANDE UN DELITO (ART, 842) EIC,

FUENTES,' TAJVTO PARA LA NORMATIVA DEL COD, CIVIL, COMO LA NUEI'/I 'I'II;`NI*}`N SU Ii/ISI? EN
LAS LEYES DE PARTIDAS VE-I, CÓDIGO CIVIL FIIANCÉS,

CIIII. COMENTA Rm
1, DERECHOS DONDE ESTE m*raREsADo EL ORDEN PÚ
E44 Buco

EN CÍONSON/ÍNCI/1 CON LO PREVISTO EN EL ART, I2 DEL TITULO PRELIMINAR DEL NUEV()
CÓDIGO, SE DISPONE QUE LAS CONVENCIONES PARTICUI,/IRES NO PUEDEN DEJAR SIN EFECTO LA
LEY DONDE SE ENCUENTRE INTERESADO EL ORIJILW PUBLICO.

ES DECIR Y EN BUEN IZOM/INCE; LA TRANS/ÍCCION NO PERMITE TENER COMO CONTENIDO
DERECHOS EN LOS QUE ESTE COMPROA/II±`TI'DO EL ORDENI'ÚBLICO,

CON ELLO YDE MANERA GENÉRIC/I SE PROIIIBE TRANSIGIR SOBRE TODOS AQUELLOS DI;`RIs`~
CHOS OTORGADOS EN CONSIDERACIÓNA LOS INTERESES SOCIALESMÁS QUEA LOS INDIVIDUALES,

2, DERECHOS IRRENUNCIABLES

ÍIQMIJEIÉN SE AGREGAN A LA PROIIIBICIÓN A LOS DERECHOS QUE LA LEY PROTEGE E IMPIDE
QUE LA RENUNCIA DE SU TITULAR LE HAGA PERDER LA FACULTAD DE SU E./ERCICIO_ Y COMO LA
RENUNCIA ES UN ELE}1/IEN1"O, JUNTO AL RECOIVO(.`IMIENTO, MUY PROPIO DE LA TRANSACCIÓN, SE
ENTIENDE QUE SE PRO!-IÍBA COMO OBJETO,

UN BUEN EJEMPLO DE ELLOEs EL DERECHOA LOSALIA›IENI'0s FUTUROS, HOY SE ENCUENTRA
PREI/¡BTU EN EL ARI', 374 DEL COD. CII/IL, 1' EN EL ARI". 359 DEL NUEVO CÓDIGO. ESI'/1 ÚLIIMA
DISPOSICION DICE: “PROIIIBICIONEs, LA OBLIGACIÓN DE PIILSIAR ALIMENTOS NO PUEDE SER
COMPLWSADA, NI EL DERECIIO A RECLAMARLOS O PERCIBIRLOS, SI-ZR OLUI.-'I'0 DE IRAI\r.s'ACc.fON,
RENUNCIA, CESION, GIIA I/AMEN O EMBARGO ALGUNO. NO Es REPETIBLE LO PAGADO EN CON.
CEPTO DE ALIMENTOS

INTí

3. RELACIONES DE FAMILIA

TODO LOS IJI1`RI;`CHOS Y l)EI5E<.`I\'ESDI±`IUVADOS DE LAS REI»/¦CIOIVES DE FAIMILI/I TII-.`I\'Iz`N COMO
NATURALEZA EI. CARACTER DE ORDEN PÚI'H`.lCO QUE GOBIERNA EI. SI:'CT()R,

ESI; CAIIACILR HACE A su PROPIA AsIM1LAcIOI\I 1' LA IUIOHIIIIIJION LEGAL AI›ARI;cE C0L›Io
LOGICA I' RAZON/1 ELE.

SIN I'Iì'R.IUI(.`I() DE L0 DICHO, SE HA SOSTENIDO QUE SI LA TRANS/¡CCIÓN SE VINCULA A RE-
LACIONES I'14A/IILIARES PERO SOLAI\fIb`N¦('l§ TIENE COL/IO OBJIi`?`O DERECHOS I"/[IRM/IONIALES, Rlzï
SULTA EFICAZ YPLENAMENTE Í/ÁLID/If”.

ILL JUIUSPRUDENCIA

I. SE HA DECLARADO NUI,/Í UN/I IR/LNSACCION DONDE SE ACORD/IBA EL DIÍ/(JRCIO DE
CONFORMIDADA UNA DETERILIINADA RELIGIÓN Y LA I"ORILflA DE DISOLUCION YLIQIIIDACIÓN DE
LA SOC'll:`D/Il) CONYUG/ll. (CIS CAP. FED., JA, 59-IGI), ,

2. TAMBIEN Bs NULA LA IRANSACCION ¿DEBE ACCIONES PENALEB DBRIVADAB DE DELITOS DE
ACCIONPUIILICA (CII, LA PLA IA, JA, 33-1214).

3. ES DE TODA EFICACIA AQUELLA QUE CONTEMPIA LA REPARACIONDEL DAÑO DERII/ADA DE
UN HECHO ILICITO CRIMINAL (SC TUCUMAN, LA LEY, 45-23 1).

4. LOS ALLMENTOS If`UY'UROS NO PUEDEN SER OBIETO DE I'RAN.5'A(.`(.'IOIV, PERO SE PUEDI.-1
CONVENIR EL IMPORTE DE LA CUOTA Y I,/I FORM/1 DE CLEMPLIMIENTO (CNCIV., SALA A, LA LEY,
82- 65 7. CCH', Y COM DOLORES, RSD, I30- 93.S).

NOTAS

(I) EL CODIGO CII/II. PRE!/E LA POSIBILIDAD, EN CASO DE RECLAMARSE IA NULIDAD DEL MATRIMONIO,
'mANsAR A FA VOR DE su IfALIuIIz(AII1', 843), V.\'IsE IIECLAMA EL ESTADO DI-:LAS PIERSON/1.5', sE ACEPTA QUI;

LO PUEDA IIACER EN LOL' CAsO.$' QUI-2 SOLAMENTE sE ACEPTEN CIII='sI'IONI5s IZSTRICTAMISNTE PATIUI/Io.
'NI/ILES; BOFFI BGGGERO, 2 TRAT. DE ms OBLIG., IIIV, 1'. 431, NRO. I6I3_ .5'AI.vA1- - GALLI, TRAE
OHI.IG.,1". II1,1'. 231, NRO. 1892. BOIUJA, TRAIL OBLIG., I', I, P. NRO, TRIGO RIIPIII-.'sA.s'EN CAZEAUX- TRIGO
REPRESAS, DER. DE LAS OnI,II,G., 71111, I', 388, NRO. 1696. COMPAGNIICCI DE CASO, MANUAL DE OBLIG.,
P. 527, Nao. 429,

ART. 1645.~ NULIDAD DE LA OBLIGA CIÓN TRANSADA SI LA OBLIGACIÓN
TRANSADA ADOLECE DE UN VICIO QUE CAUSA SU NULIDAD ABSOLUTA, LA IRANSAC.
CION Es INI/ALIDA_ SI Es DE NULIDAD RELATIVA, LAS PARIBR CONOCEN EL VICIO, I'
IRAIAN SOBRE LA NULIDAD, LA TRANSACCIONES I/ALIDA

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ARTICULO POSEE UNA ESPECIAL RELACION CON LO DISPUESTO EN EL ART, 858 DEL CO-
DIGO CIVIL, PERO DEBO ACLARAR QUE ELLO NO IMPORTA CONSIDERA.R QUE EXISTA UNIDAD EN
LAS EXPRESIONES, AUNQUE SE PUEDE OBSERVA R UN./I CIERTII COINCIDENCIA CONCEPTUAL.

LA NORMA DEL CODIGO CII/IL SE Rb`H'ERE A LA TRANSACCIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA
EJECUCION DE UN "TÍTULO NULO, O DE REGULAR EFECTOS QUE TIENEN COMO BASE DE SIIS-
TENTO DICHO TITULO VICIADO “.

HABIENDOSI; CONSIDERADO QUE “rI'rULO” SIGNIFICA AL NEGOCIO .IUEIDICO QUE DIO
SUsI'I:N'1'O I' CAUSA A LA TRANSACCION, Y DE NINGUNA MANERA EL INSTRUMENIO QUE HACE A LA
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IFORIV/A DEL ACTO. testamento, sin tu autorizairioxi del juez de tu sum.-sien"

F[IENTI_-IS." EL ARTÍ 858 I1'I:`I\IESU I"UENl'EN EL ART, 2054 DEL CÓDIGO CIVIL I¬`R/INC L RELACDJN (TUN lil. CÉDÍGO CIVIL, FLIENÉS DEL NUEVO TEXTO

H. Coiwsfvrnfzro
14 'rírum U OBLIGACIÓN Num

SI BIEN I./I REDACCIÓN DEL ARTÍCULO NO RI-.`.S`ULTA MUY CLARA, ES POSIBLE SEÑAL/¡Ii QUE SE
TR/17'/t DE UN ANTECEDENTES JURÍDICO -SEA ACTO U OBLIGACIÓN COMO SUBESPECIE_, QUE
TIENE LA CUALIDAD NEGATIVA DE SU INEFICACIA GENETICA ABSOL I_ITA_

CUANDO LAS PARTES TRANSIGEN, TENIENDO COIIJO BASE DE SUSTIE.`NT() ESE ACTO INVALIDO,
LA ÍTEIINS/ICCIÓN SIGUE EL MISA/IO DESTINO YPOR LO TANTO E.S'1VUL/I A_BSOLU]'Dfl,

2, CARÁCTER DE LA NULIDAD

LA LEY DE1/'ERMINA QUE DICHA NULIDAD POSEE EL C/IR/ÍCTER DE ABSOLUT/1. Al. RES-
PECTO EL ART. 386 DEL NUEVO CÓDIGO SE REI-`IERE A 1/IPO DE INEI*`I'CfICI/Í AI. DI.\`PONEIt'_'
"CRITERI() DE DISTINCIÓN. SON DE NULIDAD ABSOLUTA LOS ACTOS QUE CONTRA VIENEN EL
ORDENPÚBLICO, LA MORAL O LAS BUENAS COSTUIvIBRES,,, ",

3, FUNDAMENTO

ISNO SE THAT/I DE UNA CUESTIÓN VJWCUI./ID/I AL Ii`RIi'0It EN QUE PUEDEN INCURRIR LOS
CON1"R/IT'/1NÍ|"I_?S QUE ACUERDAN, 0 BIEN QUE EXISII4 FALIJ4 DE CAUSA PARA .DAR VALIDEZ AL
ACTO, SINO QUE LA AUSL-`NCIA DE RELACIÓN JURÍDICA EFICAZ 0 VIRTUALIDAD DE ESOS' IJERE-
CHOS, IMPIDE QUE SE DUDE O CONTROVIERT/1 SU EXISTENCIA,

4. Validez de la nulidad relativa
La nulidad relativa sobre la que el nuevo Codigo se ocupa en los arts. 386 (2" parte), y

338, es la que al no afectar a los intereses sociales o generales, soto se da en proteccion del
perjudicado, y es posible el ejercicio de la prctcnsion por dicha persona; tambiin se le
agrega que no puede declararse de oficio y la accion prescribe en los tiempos que establece
la ley.

Para el caso bajo analisis y a fin de que la transnccion sea vulidn, es necesario que trate
sobre la eficacia del acto antecedente, y las partes obren con conocimiento del vicio.

En este supuesto el acto constituye una especie de acuerdo bilateral que lleva a confirmar
el acto nulo, con las caractervsticas de la transaccion.

III. JUMSPRUDENCIA
A la transaccion ie son aplicables todas las normas y principio de la nulidad de los actos

jurvdicos. Pueden ser annladas o declaradas nulas, por vicios del consentimiento, de capa-
cidad de los sujetos, por falta de la forma, etc. (CNCiv., sala G, LA LEY, 1990~D, 99).

Art. 1646.- Sujetos. No pueden hacer transacciones:
21) las personas que no puedan enajenar ei derecho respectivo;
b) los padres, tutores, 0 eurndores respecto de las cuentas de su gestion,

ni siquiera con autorizacion judicial;
c) los albaceas, en cuanto a los derechos y obligaciones que confiere el

El artvcnlo se refiere n la capacidad para transigir. Por su parte el Codigo Civil se ocupa de
ello en los arts, 839 a 341, a los que hay que agregar lo previsto en el art. 833 quo extiende a
este supuesto lo que corresponde a la capacidad para contratar.

Las normas referitlas en cl Codigo Civil, con poco orden, se refieren a la facilitarles de los
representantes legales y voluntarios, y a la incapacidad de hecho y de derecho para celebrar el
acto de tlansaccionm.

En la valoracion comparativa creo que el nuevo Codigo mejora y da mayor nitidez a los
supuestos de capacidad para transar.

Fuentes; la fuente del Codigo Civil es el aut. 1983 dei Codigo Civil finncts.

H. C0l\/IÉNT/\RlO

1. Principio general

En la determinacion de quienes no pueden transigir el inciso lro. se refiere az “...Las
personas que no pueden enajenar el derecho respectivo”. Ello resulta coincidente con el
art. $40 del Cod. Civil que indica "No puede trunsigir el que no puede disponer delos objetos
que se abandonan en todo o en parte”.

Se trata de la regulacion de la capacidad de hecho y de derecho que exige que el sujeto
tenga aptitud para poder “enajenar”, o quizo a mejor decir de “disponer” del derecho oo-
rrespondiente.

La norma proyectada sigue el principio romano de: “transigere est alienare”, y por lo tanto
todos aquellos que pueden celebrar contratos y disponer de sus bienes estan habilitados para el
acto de transaccion.

El nuevo Codigo regula estos tipos de capacidad en los arts. 22, 23 y 24, que desarrolla en
los arts. 25 a 61.

2. Padres, tutores y curadores

El siguiente inciso dispone que tienen incapacidad de derecho para transigir: los padres
con sus hijos, los tutores con sus pupilos, y los curadores con sus curados, sobre tas cuentas de
las respectivas representaciones Eegales.

Lo cierto es que este tipo de proliibicicm se refiere a las relaciones entre las partes do la
representacion, y en todo lo relativo al resultado economico o rendicion de cuentas por la
gestion representativa.

El nuevo Codigo se ocupa de ello en otras normas relativas a la vinculacion entre padres e
hijos- (arts. 677 a 698), o entre tutores y pupilos (art. 130 a 135), o curador-es y cnrados
(arts. 138 a 140), W

3. Albaceas _

El albacea resulta representante de los herederos en las relaciones con los terceros en
ejercicio delas facultades otorgadas en el testamento (conf. art. 2523 del nuevo Codigo). Esta
representacion sc ejerce con plenitud en el caso en que no haya lieredcros, o los legados agoten
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la totalidad del haber hereditario, y no hay derecho de acrecer entre los iegatarios (art. 2529
del nuevo Codigo).

Tanto ci Codigo Civii (art. 841 inc. 4°), como el inc. 3* del artvcuio bajo comentzirio,
disponen que el albacea no puede realizar transacciones sobre su actuacion como rcpreften-
tante de derechos ajenos, para lo que se lc exige “la autorizacionjudicial” (nuevo Codigo), o
“la autorizacion del juez previa audiencia de los interesados” (art. 841 inc. 4° del Cod, CÉ-
vi1)m.

Considero que ante la existencia de herederos, hubiera sido conveniente mantener la
obtigacion de darles intervencion, previo al pedido de autorizacion judicial,

Ill. JURlsrnUnI~;NciA
l. La capacidad necesaria para transigir es la que se exige para disponer de los derechos 0

de los objetos que se integran en ese acto (CNCiv,, sala C, ED, i 10-511).

2. La iufiaccion a la capacidad requerida hace que el acto sea nulo relativo que permite su
sanacion mediante la confirmacion o la prcscripcion (Ci“ La Plata, sala l I, LA LEY 97'-3 l 5).

3. El Estado (Nacion, Provincias, o Municipios) tiene plena capacidad para transigir.
Solamente se podrva observar si sus representantes actuaron dentro de los lvlnites de sus
poderes (CNCiv., sala E, LA LEY 63-248. Cl” Civ. y Com. Mar del Plata, JA, 1968-III-4110).

Notas
(1) LI-AMBNAS, Tr-af. oaifg., tr ul, p. 95, nm. 1315. Rszz›:N|co,Es<1«ii0., i. ti, p. 4031. sitwir- oa-

Lu, Tmr, Oblig., t. HL p. 206, nro. 185 6. Acrsaini _ AMEAL - LxP13zCAnAur\,Der~. de ¡as oblig., p. 721,
nro. 1598. -BORDA, Tml, Oblig., t. I, p, 663, nro. 929, COLMO,

hiclilìfz las oblig., p. 578, nro. 823. En el Derecho espapol, Pelaez, La rr-ar1srrcciofz,._, p. 65, hace una
aclaracion digna dc destacar. Dice: “El Codigo Civil parte de la idea que afirma: transigir cs alienar
(Iransígere est alienare), lo cual no es totalmente cierto, atmque algunas transacciones suponen una
verdadera cnajenacion, y otras pueden incluirse entre los actos de los mos normales de adrninistracio zi”,

(2) Sobre la naturaleza del “albacea”, siempre se ha distinguido en que situacion se encuentra, ya que
sus facultades vanran ante la existencia de herecleros forzosos, o herederos simptcmcnte ìegvtimos o solo
legaiarios. Ver: Trigo Represas en CAZEAUX - TRIGO Rr-,PREsAs, Der. de ias oblig.,t. lll, p. 370,
nro. 1585. COMPAGNUCCI DE CASO, Manual' de oblig., p. 526, nro. 428. ZANNONI, Coti Civ., Bellas-
cio-Zannoni, t. lll, p. 724. LLAMBNAS, Tmi. Oblig., t. i_ll, p. 103,nro, 1821.

Art. 1647._ Nulidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capvtulo 9 del
Tvtulo IV del Libro Primero respecto de los actos jurvdicos, la transac-
cion es nula:

a) si aìguna de las partes invoca tvtulos tota! 0 parcialmente inexisten-
tes, 0 ineficaccs;

b) si, al celcbrarla, una de las partes ignora que cl derecho que transa
tiene otro tvtulo mejor; 4

c) si versa sobre un pleito ya resuelto por sentencia firme, siempre que la
parte que la impugna lo haya ignorado.

1, RELACJZN CON EL CEDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El nuevo amfculo se refiere a casos de nulidad de la transaceion. Aclara que se deben

n"ïlo<:›

aplicar las normas generales sobre dichas iucficacias, c incorpora tres supuestos nada simples
de explicar.

El primero de ellos se da cuando una de las partes invoca hftuìns “total o parcialmente
inexistentes o ¡ncticaccs°`; el segundo, en el caso que una parte ignora que tenva mejor derecho
(dice “tvlulo inejor”); y por 'iliimo el supuesto en el cual se desconoce que la coiaticnrla tiene
sentencia firme, y el que lo ignoro reclama la nuiidad.

El Codigo Civil menciona al primero en los arts. 857 y 859, donde incluye a las hipolesis
gcnirìcas de nulidad de los contratos, basados en supuestos de vicios de la voluntad: error, dolo,
miedo, y Violencia. A ello se le agrega la “falsedad de documentos”, En ese supuesto surgiroi la
posibilidad de invocar la inexistencia o ineficacia de los derechos de la otra parte,

El segundo inciso del nuevo Codigo pareciera coincidir con el art. 357 del Cod. Civil en
considcracion al error, ya que refierc a “ignorar que la contraparte carecva dc derechos”.

Y por ïltimo, el desconocimiento de la sentencia firme anterior a la transaccion que el
Codigo Civil atiendo en el art. 860, y cl nuevo Codigo repite en el inc. 3°.

Fuentes: entre ¡as fuentes se pueden mencionar: Codigo Civil francis (arts. 2056 y 2057),
ias leyes romanas, y las obras de: Aubry-Rau, y Zacharie.

l1.CoMuN'i'/mio
E. Invocacion de tvtuios inexistentes o ¡ncficaces

Si ei derecho alegado por una de las partes resulta carente de existencia o es ineficaz, la
transaecion queda vacva de contenido. Es que, como sostenva Laurent, si se cree que alguien
tiene un derecho y luego se descubre lo contrario, se transige sobre nadal”,

Un caso preciso de esa circunstancia es el previsto en ei art. 857 sobre la “falsedad de
documentos”, y el otro cl indicado en el art. 859.

Para su explicacion se han brindado varios ejemplos. Asv, cuando las partes acuerdan
sobre una controversia en atencion a la entidad o virtnalidad del derecho sucesorio de una de
ellas, fundado en un testamento que presuponcn valido; dicho acuerdo es plenamente cficaz.
pero si luego se descubre la nulidad de dicho testamento, la transaccion resulta ineficaz. O se
transige sobre la responsabilidad civil por un delito pero mas tarde sc descubre que cl hecho
ilvcito no fue cometido.

Se trata de un supuesto de error en el objeto negocial que lleva a la nulidad del acto, Y ello
tiene efecto cuando el error recae sobre un punto no sujeto a la controversia (caput non con-
rroversum), porque si lo es sobre uno de los temas de la incertidumbre o dela contienda, como
lo cnsepa buena parte de la doctrina, carecerva de toda influencia e importancia porque la
misma transaccicn tiene como Finalidad eliminar dicho errorm.

El acto tendrva como base de ia ineficacia su tacha de “nulidad relativa”.

2. ignorancia dc tener un mejor derecho '

Se encuentra previsto en el inc. 2° y es lalotra cara de la medalla de lo legislado cn cl
art. 859 del Cod. Civil. Mientras esta ïltima norma aiude al descubrimiento de nueva do-
cumentacion que demuestren que una parte carccva de todo derecho, ei inciso p1'o_ycetado
menciona a la fehaciente y probada conviccion de que la otra, tenva un mejor derecho.

â



En definitiva es lo mismo pero visto de diferente rmguEo_ Por otra vez el vicio dci error de
hecho sobre la existencia de documentos u otras pruebas suticientcs sobre la plenitud e in-
dubitada situacion del derecho controvertido, deja vacua a la lrausaccion.

La demostracion de esta circunstancia azarosa y que cambia toda la relacion, queda a
Cargo de aquel que reclamo la ineficacia, es por ello que no se abrigan dudas en que sc trata de
un acto nulo relativo.

Hay una leve disidencia en la doctrina sobre la razon de la ineficacia. Para Cohno y Borda
sc trata de un supuesto dc “falta dc causa”. Por su parte Salvat y Trigo Rcprcsas indican bien
que, si la prueba de ese derecho hubiese sido ocultado por la otra parte, se esto. en presencia del
vicio de dolo (art, 931 del Cod. Civil). En mi parecer es un caso de error obstativo pues para su
alegacion no se distingue si fue un acto intencional o medio solamente ignorancia del estado
de hecho.

3. Sentencia definitiva

i34OEl ïltimo inciso se ocupa de la hipotesis prevista en el art. 860 del Cod. Civil, es decir
cuando una de las partes transige ignorando que sobre el tema controvertido se ha dictado
sentcnciajudicial y ista tiene el cometer y los efectos de la “cosajuzgada”.

Para poder invocar la nulidad en razon de existir sentencia firme es necesario: a) que quien
pretende la nulidad haya ignorado que se dicto sentencia; b) que dicha resolucion judicial se
crlcuentre firme, es decir no sea susceptible de recurso procesal alguno; y c) ademas que se
trato de una transaccion de derechos litigiosos.

El error excusable de una de las partes es un valida razon para sostener el remedio de inefi-
cacia; es el supuesto de aquel que, mientras arregla una controversia que para rl es de derechos
dudosos o litigiosos, una sentencia judicial definitiva le da piena certeza y de esa manera
concluye con el p1eito_ Es evidente que todo clio altera la misma esencia de Ea transaccion, y
con ello la sustancia del actom.

lIl.JuiusPauDENc1A
l. Quien solicita la nulidad de la transaccion fundada en el art, 860 del Cod. Civii debe

demostrar que desconoova la cxistoncia de una sentencia, y ademas que se trataba de una
resolucion firme pasada con la autoridad de la cosajuzgada (SCBA, JA, 1963-ill-345).

2. La transaccion es valida si las partes saben que la sentencia se encuentra firme (Id.
SCBA, JA, 1963-III-45).

Notas
(I) Al respecto, de manera gemrica y viene bien para los tres casos previstos, el profesor GULLEN, La

rransaccian, p. 174, explica: “El Cod. Civil admite el error 'in caput non conEroversiu|n*, segïn los
arts. l8l7 y 1818 (Cod. Civ. espapol) Atlv se descubre que la situacion que apoyaba la transaccion, 0
donde se derivaba la situacion controvertida, o donde tenvan su asiento las pretensiones de las partes, no
se ajustan a la realidad. Y etlo por: falsedad de documentos, aparicion de otros con posterioridad, o
ignorancia de que la sentencia, habva pasado en autoridad de cosajnzgada”. DE GASPERI -MORELLO,
Tmr. Oblig., t. lll, p. 327, nro, 1764. SALVAT. GA1.Li,T;-nf, 0b¡¡g_, r. lll, p. 27,2, nro. 1829.

(2) La cuestion esto prevista en el parugrafo 779 del B.G.l3. Allv se establece: “Cuando el hecho
basado como cierto, scgïu el contenido del contrato, no corresponde con la realidad; y la controversia
o la incertidumbre, con el conocimiento de las circunstancias, no hubiera nacido”, la transaccion es
nula, porque es posible suponer que de haber tenido debido conocimiento dc lo real, no hubiera

existido iucc1'ti(lumln'e (res (lr¢1›¡u) ui pleito, i\/íedicns D; Tratado de las relaciones obligacionalcs,
L I, ¡sl ljl”[1 MQ, 2,”/_ ENNECCERUS l_,UDWl(ì~ LEHMANN HEINIUCH, Derecƒio de obligaciones. .., t. ll, v.
ìl, p. 359, nro. I9t)› MO><*3,RUANo, “Notas sobre la null De la transacciou”, en R.l,)..P. l953-- 683.
0'C/iLLAGl¬L›\N MUP02, XAVIER, Coinpendio de Derecho civil. Derecho de oliligacioiies, Ed. Uuiv.
Ramon Areces, Madrid 2012, t. ll, p. 630. Cìuilon Ballesteros: La trnnsaccion., gm. E66.

(3) DE Gaston: « Monntio, Tmr. Oblig., t. lll, p. 33f-1, nm. 1402, AL'rEiuN| - AMEAL -Lm-2'/..
CAB.-\NA, De las olllíg., p. 726, nro. |6l l. LLAMi3Nf\S_ Traí. ()bi'ig., tr ill, p. l3G, nrol S18'-llì.
BORJJA, 2 Trêtt. Oblig., t. i, p. 675, nro. 9304 Este distinguido jurista plzultcn una serie de cue S-
tiones practicas dignas de tenerse en cuenta. V

arsid8995074 Art. 1648._ Errores aritmlticos. Los errores arit-
imticos no obstan a la validez de la transaccion, pero ias partes tienen
derecho a obtener la rcetificacion correspondiente.

i. RI-ILACIEN CON El.C2l)IGO CWIL. FUiìN'l'ES DEL NUlEVO'l`EXTO

Lo previsto en el art. 1648 del nuevo Codigo esta consagrado en ei art. R61 del Cod. Civil.
Saãvo una diferente redaccion, el contenido y ia solucion son exactamente iguales.

Se previ el error de calculo o yc11^o aritmitico donde las partes han hecho mal las opera-
ciones matematicas. Ei Codigo Civil se ocupa de ello en el art. 861, y como bien ensepa Galli,
la trnnsaccion se encuentra en la etapa de producir sus efectos y no en su formacion.

Sie trata de un caso de error accidental que producido por una de las partes o nn tercero,
autoriza a solicitar su 1'ectiiicz1cìon, pero no permite reclalnzlr la ineficacia. del acto. Si bien el
Codigo Civil en el art. 861 se refiere a ia “rescision”, ttrmino que tiene raigambre historica,
resulta asimilable a la accion de nuiidad. El nuevo Codigo no hace referencia a ello y sola-
mente indica la posibilidad de rectificar el error.

Fuentes: el Digesto (L2. Tit. S2. Lib. 7) y Leyes de Partida (Pda. 3ra., L.l, T. 8).

ii. COMI-IN'l`I\l'šlO

1. Error aritmitico

iìl error aritmitìco o de cuentas, no permito rcclantat la nulidad del acto de transaccion, y
les 11-:uerda a las partes ia posibilidad de solicitar la rectificacion .

lis de toda razon entender que cl acto fue concluido y posteriormente se advierte ci yerro,
cualquiera de los contratantes puede demandar para arreglar las cuentasm. Se trata de una
solucion practica que no merece mayores comentarios.

ill. JURÍSPRUDENCI/\

El art. 96i del Cod. Civ. se aplica tanto a los casos de transacciones de derechos litigiosos,
como a ia de derechos dudosos (CCiv. y Corn., sala ll, La Plata, JA, 1942-111-65).

Noms
(1) Sc indica que desintcresa quien haya hecho las cuentas; incluso ia pretcnsion se puede ejercer

igual cuando fueron encargadas a terceras personas. B0!-'Fi BOGGERO, Tmr. de las oblig. , t. IV, p, 486,
nro. 1642. Trigo Rcpresas en CAZEAUX- TRIGO REPRESAS, Der. de ias oblig., t. ill, p. 418 / 419,
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nro. 1719. IJLCHBVESTI, (ïafi Civ. ObIig_, TRIGO REPILESAS . Con-IPAGNUCCI DE CASO, t. El, ps. 1521/
522.

CAPWULO 29

CONTRATO DE ARBITRAJE

Por GUSTAVO Pnnooi

B¡bI'fogI'rIƒi›f:I de la I~ejbI^›IIa: FALCEN, ENRIQUE M,, “E1 arbitraje en el Proyecto de Codigo Civil
y Comercial”, LA LEY, 2013-A, 482.
Bibfíogrqfim clasica: ALTERINI, AA., Contrftías. CivI`les~cOI1rcI1:iale.r-de coIIsIIII10, Abclc-
(Í0-Pôrtül, Buenos Aires, 1993; ANAYA, J, L,, “Recursos 001111-a 103 Iaudgg grbitralçs”, ED,
161-522; BELANDIIO, R, S., AI'bI`(I-aje CoInercI`m' lIIIcI'ncIcioIml, Oxford University Press,
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vista de fa Corte Espapoíu de AI'bI`IrqI`e, Madrid, Vol, 13 (2003); DERAINS, Y. - SCHWARIZ,
E.A., A Gttide to the New ICC Rules ofArbI`tI'aií0I1, Kluwer Law International, La Haya, E999;
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Bulletin - ArbI'tratir›n in the Next Decade, Special Supplcment 1999; DIMOLISTA, A., "Issues
concerning the existcnce, validity and efifectivcness of the Arbìtratíon Agreement”, Yite ICC
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CONTRA 'IDS INSTITUCIONES DE DIIRECIIO CIVIL, 2°L¬DIcIONAc'TUA.LIzADA I AMPLIADA POR LUIS
F. P. LEIVA FERNANI›I`±'Z, LA LEI', BS./IS., 2009, N” 13,- I/ÁZQ UIIZ I/IAI.ARD, ANTONIO, "['O.\'IIIIIJI)AD
DE QUII DETEIIMINADAS CUESTIONES VINCULADAS CON ASI-ECIOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS DEL
DIUIECIIO DEL TIIABAIO SEAN III-:.SUI~.'I.I'O.S' POR ARRITRIIS, ORGANISWIOS PAIIITAIIIOS DE CARACTI-:R
PROIII-.'SIONAL O, Ij:oN CARACTER GENERAL, POR AUTORIDAD JUDICIAL DT, XL VII-A-I25; f/ON
WEEESEII, CLA US, "LA INCORPORACION POR RETEIIIINCIA EN EL ,4I¿aITRAIE COMERCIAI. IN-
TERNA CIONAL - ESTUDIO DE LA CONVENCION DL' NUIf:I/A YORK CON MOTIVO DL' su 50° ANIVERSA-
RIO, AIIELEDO-1"!-IRROT, PRIMERA IIIJICIÓN, BUIINOS AIRE9, 2003; WANO, M., “IS ADR SUPERIOR
TO LITIOA -IION IN 1NI'I-:RNA IIONAL COMMERCIAL DISPUTES? ARBITIIATION INTLTINA TIONAI.,
LONDON COIIIIT OF INTERNATIONAL AIIIIIIIIATION, I/OI.. 16, NRO. 2, 2000, CITADO If TRADUCIDO
POR N. GAMBOA MORALES EN CONSII)IIIIACIONII.rSDIIRII LA PRIC1 ICA AIIIIITRAI. INTERNACIONAL,
UN 11EMA DI-: RIIPLEXION, ENSAYO PRESENTADO CON MOTIVO DEL SEMINARIO “PRINCIPALES DE-
BATES EN TORNO DEL ARBITRAJE ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA, BOGOTÁ,
JULIO 2002.

¢¢¢

EL NUEVO CODIGO, IIASADO EN EL ANTL'PIeOrECI'O DE CODIGO CIVIL I COMERCIAL DE LA
NACIÓN EIABORADO POR LA COMISION DE REFORMAS DESIGNADA POR EL DEC. 191 DEL PODER
EJECUTIVO DEL 23 DL' FEBRERO DE 20! 1 (EL "ANTEPROTI-ICTO '), INT/IODUCE UN CAMINO CO-
PIUINICANO EN LA VISION I EL TIIATI-IMIENTO DEL AIIEITRAIE, IIEIILEJAIVDO EN CIIIIIT0 MODO UN
ESFUERZO POR COMPENSAR TANTO TIEMPO PERDIDO EN NUESTRO PAIS SIN QUE SE II/II/A L0-
GRADO CONCRETAR UN AVANCE SIONIIIICATIVO EN ESTA ATRACTIVA AREA DE CIIECIENTE RELE-
VANCIA EN III. DESARROLLO DEL COMERCIO.

EN TAL SENTIDO, EL ANTEPROYECTO DECLARA SU CLARA FINALIDAD DE PROMOVER LA SE-
GURIDAD JURÍ42 DICE DE L/IS %V5`./lC(,`I0Ilïì1S` CGIIEPCÍALES 1' PARA EL/.0 Mi PGWEIUIDO [Ji fIW"LI/FI'l'C`I/I

DE I./i IlI0DL`lö1i=i LEGISLACIÓN INIERN/ICIONAI., TENIENDO EN CUENIL4 LA DINÁMICA COMERCIAL
ACTUAL Y LA NECESIDAD DE PODER SUIMINISTR/IR V/EIJOS/IS' HERRAMIENTAS Il' SOLUCIONES
CONTER/fl"(JRÁN.EAS A ANTIGUOS PROBLEMAS,

DENTRO DE LSTL' CONTEXTO, EL NUEVO CÓDIGO APROBADO POR LA LET 26. 994 DESTINA UN
CONJUNTO NORMA TIVO ESPECIFICO, EL PRESENTE CAPITULO 29 DENTRO DE LOS CONTRA TOS EN
PARTICULAR (ARTS. I649A 1665) PARA REGULAR EI. CONTRATO DEARRITIIAIE, PIEDRAANGULAR
DE ESTE IMPORT/INTE INSTRIIMENTO JURIDICO, I BAJO CUIA PERSPECTIVA DEBE IIvTERPRETARs'E
EL PROCESO AIIBITRAL I EL PROPIO LAUDO, LOS CUALES SIN DUDA ENCUENTRAN sus LIMITES Y
RAZONES DE IUIISTENCIA EN EL ACUIIRDO DE ARIIIIIeA.IE_

DADA LA AUSENCIA DEPRIIVISIONES NOIIMATIVASIIELATIVASAL CONIIIATO DI: ARBITRAJE EN
EL CODIGO CIVIL SUSTITUIDO (I SOLO ALGUNAS IIIUATII/AS AI, ARBITRAJE HACE IILMI=O DERO-
GADAS EN EL ANTERIOR CODIGO DE COMERCIO), RESULTA CONVENIENTE RL'sAI.TAR Dos AS
PECTOS RELEVANIIIS DE ESTA TEMA'TIcA_~ LA NATURALEZA MIXTA, CONTIIACTUAL I JURISDIC-
CIONAL DEL ARBITRAJE (L0 CUAL SERA' TRATADO INTIIA, ENLOS COMIINTARIOSAI. ART. 1649) ILA
IMPORTANCIA INECESIDAD DEI. CONTRATO ARBITRAL

EN ESTE ÚLTIMO SENTIDO, DICHA NECESIDAD SE PRESENTA I.NSISTENTI'_¡.`MENTE EN LA IVIAYO-
RIÄ4 DE LOS CONUCATOS INTERNACIONALES COMO UN/Í RESPUEST/I ADECUADA FRENTE A I./1 DI-
NÁÃ/IICA DE UNA CILECIENTE ECONOMÍA GLOBAL QUE IEXIGE LA PREVISIÓN DE UN FORO NEU1RAL,
PARA EL CASO DE UNA EVENTUAI. CONTROVERSIA, Y DEM'/IND/l UNA ÁGII. Y AI\/I7“LIA'.Il/I'EI\¡'7'Iš` RE-
CONOCIDA VÍA DE EJECUCIÓN DE LAS DECISIONES A TRAVÉS DEL INSITZUMEWTO CONVENCIONAL
¡MÁS EXJTOSO EN EL ÁMBITO DEL DERECHO I/V7`Iš`RN/ICIONAL PRIV/IDO: LA CONVENCIÓN DE LAS

I\/A(.`II`)I\'I;`S UIWD/IS S()BI?.E lil, Rlš`(Í()I\¡()(.`II\/1lI¿`I\I'1¡'(} l' LA IÍJIIFUCIÓIV DE L/IS SIïI\'Í"lÉI`\'(ÍIÉ-IS ARBI-
TRIILJÉS .E-',`,`(TIL›iIVJEI1'Il.S' FIRA/IADA EIV NUEVA YORK EL Í U DE JIIWIO DE I 9_”i8 (LA “CONJ/IENCIÓN DE
NUE! 'A YORK DE ALLÍ QUE, SIGUIEIVDO A CR¿L]l«IALJlL'S, EL /lR.BI¦I`IL4JI.-I COI\1¡Ii`I\'CI/IL INTERNA-
CIOM II, H/l SIDO L/I 1(b`SPUE._S`T/4 DADA DESDE LA ÓRBITA DEL DER.E`(.`II() NU SÓLOA LA DIÍ/l:'I€SIlJ/il.)
QUI-Í I"I.AI\'TEAì\' LAS DIFERENTES CL/Í.T(I'RA.S'.1lJR.ÍD1(.`AS SINO IPIMBIÉIV A LAS IVI/El/AS I:`X1GENCI/i.S`
QUE I;`I1fIERGElV C011/K) I¡`RU'IU DE LA GLOB/ÍLIZ/ÍCIÓN ECONÓMIC/t.

DEL Il/.ÍIXMO MODO, I\«IUI}~iTlS MUTAND1, LA A/!fIYOI¿ÍA DE DICHAS VEIVTAJAS DEL fll(HIi"RAJlE'
INT.E1%'N'/ICIONAL T/Lll/IIJIÉN SE DAN EN EL /iI\/ÍBITO DE LOS ARBITRAJES LOC/¡LES O D(JI'lf1É.S`T.l'COS,
DONDE LA CIIÍÍEIUDAD, LA ECONOIVIÍA, LA IISPIICIALIDAD, LA FLEXIHILIDAIJ I' LA CONFIDENCIA-
LIDAD SON ASPECTOS .S`[Il\/IC§.Il/IENYIJ APRECI/ÍDOS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE NEGOCIOS.
TODO ELLO SE POTENCIA AÚN IDIÁS SI PÍJNDERAIMOS EL ABIIUMADOR VOLUMEN DE TRABAJO
A(.'UIl"UL/IDO EN NIIESTZROS TRIBIWALES JUDICIALES Y Ilfiƒt/IBIÉN ADQUIERE UN ESPECIAL A1I1RAC~
'I`l'I/(J SI CONSIDER/lil/IOS AL ARBIÍER/IJE COILIO I-IERIL4.il/IIENTA DE APOYO Y DESAIUIOLLO DE NEGO-
CIOS PARA LOS CUA/IIÉRCIANTES DE TODO EL P/IIS, QUE DE ESTE MODO ENCONTRARÁN UNA RES-
PUESTA ÁGIL, /[DECU/¡DA A SUS Nb`CE`SIDADESACTUALES,

POR LC) TIJIVFO, SISE DESEA CONTAR CON LAS CITA_DAS VENTAJAS DEL ARBITRAJE -1'L«lNTO EN
EL ÁMBITO .DE LAS RELACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES COMO EN EL D.F."f"I'ÍRA›HNAD()
POR LA COMUNIDAD EIMPRESAIUAL LOCALIZADA EN TODO EL TERRITORIO ARG!-INT1NO_ INDU-
DABL.';`Il/IHNTE RESULTfiR/Í CONVENIENTIE PACTIIIR LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO DE ARBITRAJE,
PILAII SOBRE EL CUAL SO.S'Ãl`ÍENE TODO EL ANDAMIAJE JURÍD.l'CO POSTERIOR REPRESENTL-i.D0
POR EL PROCESO Y EL LAUDO flRBITRA.L_

,Ami 1649__ DEFINICION HAY CONTRA To DE ARBITRAJE CUANDO LAS PARTES
DECIDEN SOMIITER A LA DECISION DE UNO 0 MAS ARIIITROS TODAS O ALGUNAS DL'
Las CONTROVEIISLAS QUE I-IAIAN SURGIDO O PUEDAN SURGIR ENTRE ELLAS .RES-
PECTO DE UNA DLWIIIMINADA RELACION .IIIRI'DIcA, CONTRACTUAL 0 No CON-
TIIACTUAL, DE DERIICIIO PRIVADO IINLA QUSN0 SE SNCUENTRS COMPROMETIDO EL
OIU)ENPÚBI.ICO.

Í. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL CÓDIGO SU.\`T1TU1DO NO CONTEIVÍA UNA REGULACIÓN SOBRE El. CONTRA TO DEARBIYRAJE.

PUENTES.- LET MODELO SOIIRE ARBITRAJE COMEIICIAL INTEIINACIONAL DI: LA DE LA Cow
MISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERIICIIO MEIICANTIL INTERNACIONAL (CNUDI O
UNCITRAL POR SU CONOCIDA DENOMINACION EN INGLÉS) DE 1985, CON LAS ENMIENDAS
APROIIADAS EN 2006 (LA “LEY MODELO UNCITRAL 1985-2006 "), ART. 7. I.

CODIGO CIVIL DS QUEBEC, ART. 2638.
ACUERDO SOBRE ARIIITRAJS COMERCIAL INIERNACIONAL DEL MERCOSUR, SIISCIUPIO EN

BUENOS AIRES EL 23 DE .IULIO DE 1998 (III. "ACUERDO SOBRE ARBITIWE MERCOSUR ”),
ART. .2.C.

` 311. COMENTARIO
1. EL CONTRATO DE ARBITRAJE -
1 . 1 . CoNcE1›*ro Y CLASES

.E L ART. 1649 TIENE SU FUENTE EN AL ART. 7. I DE LA LEY MODELO UNCITRAL, EN LA CUAL
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SE PRE!/É' QUE EL CÍONTR4 TO DE ARBITR/IJE ES EL ACUERDO EN VIRTUI) DEL CU/ÍI. L/IS PARTES' SE
OIILIGAIV A SOI1/IETER DETERMINADAS CONTROVERSIAS A ARBIT 'R/UE.

DICH/Is CONIIIOIIERYIAS PUEDEN SER I- 'IITIIIIAE O YA EXIETIR AL MOMEIVTO DE CEI.EERAI2 EI.
CONTRATO AREITRAL, DIs7'INCIc'›N RECONOCIIJA TAMIIIEN EN EL ART. 1650 DEL NUEVO COI; /GO
AI. INDICAR ¬s'IGUIENDO TAMBIENAI. CIIADO ARTÍCULO DE I./I LE1' MODELO UNCITRAL- QUE
EI. CONTRATO OEAIWIRAJE “I^UEI'JI-; CONSIAR EN UNA CI,/iusUI.A COMPROMISORIA INCLUIDA EN
UN CONTRA TO 0 EN UN ACUERIXI INDEPENDIENTE

EN EL PRIIMER CASO --CL/ÍUSULA COIMPROMISORI/I- EL ACUERDO DEARBITRAJESE INCL UYE
DENTRO DEL CONYRATO BASE O PRINCIPAL COMO ¡MECANISMO DE RESOLUCION DE CON? PO-
VERSIAS, AIYUMIENDO ENTONCES LA FORMA DE UNA CLWEIUSULA CONTRACTUAL.

EN EL SEGUNDO SUI'UIi`SZI`O, ESTO ES, CUANDO EL CONFLICTO YA EXISTE, EL ACUIERDO AR-
BITRAL ASUI1/IE LA I-'ORIMA DE UNINSTRUMENIO SEPARADO LLAMADO COR/IPROL/IISO ARBITRAI., EL
CUAL PUEDE ONO TENER SU OIUGEN EN UNA CLÁUSULA ARBITRAL YA EXISTENTE. CABE TENER EN
CUENT/1 QUE LA MODERNA DOCTRINA ARBITR/IL HACE TIEMPO HA DEJADO DE LADO ESTA DlS›
TINCION PARA CONSIDERAR Y LLAMAR A AMBOS BAJO LA MISILIA DENOMINACION, ESTO ES
ACUERDOS ARBIIRALES.

DESDE UNA PERSPECTIVA "CRONOLÓGIC/1 ”, ENTRE PACT/IR EL ACUERDO DE ARBITRAJE EN
EL PROPIO CONTRATO O POSTERIORMENTE (MEDIANTE LA FIRMA DE UN COIMPROR-IISO ARBIT.RA.L),
RESULTA V/ILIOSO PUNTUALIZAR QUE, PESE A QUEMEDIANTE EL COMPROMISO ARBITRAL EXISTE
LA POSIBILIDAD DE ELABORAR UN ACUERDO DE /IRIIITRAJEI DETALI./¡DO Y ADECUADO A LAS ES-
PECIALES CARACTERISTICAS Y CIRCUNSTANCÍAS DE LA DISPUTAI CONCREYL4 QUE LO ORIGINA, LA
EXPERIENCIA DEMUESTRA LA CONVENIENCIA DE INCLUIR LA CLÁUSULA ARBITRAL EN EL A/IIA-\fIO
CONTRATO, YA QUE, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, CUANDO EL CONFLICTO HA SURGIDO, LAS
PARIIIES DIFÍCILMISNTE SE PONGAN DE ACUERDO EN ALGO, INCLUSII/E EN LA FORMA DE RE.'§OL-
VERLO.

1_2, ORDEN PÚBLICO
EL ARTICULO COIVIENT/IDO INCORPORÓ AL TEXTO ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO UNA LLIMI-

TACION RESPECTO A LAS CONTROVERSIAS SUSCEPTIBLES DE SER SKJMETIDAS A ARBITRAJE ME'
DIANIE LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO O CONTRATO ARBITRAL, INDICANDO QUI-Í DEBEN REFE-
RIRSE A UNA RI;`LA(Í`I'ON.III-RIIIJICA, CONTRACTUAL O NO CONTRACTUAL, DE DERECIIO PRIVADO EN
LA QUE NO SE ENCUENTRE COMPROMETIDO EL ORDEN PÚBLICO,

EN CUANTO A LA LIMITACIONA RELACIONES DE DERECIIO I-RI:/ADO, MAs ALLA' DE LO CI IES-
TIONAELE DEL PIIECEPTO, TIENE VINCULACION CONEL AGREGADO INCOIIPORADO COMO DLIm/IO
PARRAFO AI. ARE 1651 MEDIANTE EL CUAL sE LXCLUYEN LAS CONTROVERSIAS EN QUE SEAN
PARTE Los ESIADOS NACIONAL O LOCAL.

EN RELACION CON LAS MATERIAS REGULADAS POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO, RESULTA
NECESARIO HACER UNA ESPECIAL DISÍYNCIÓN A FIN DE EVITAR ERRORES EIVLA APRECIACION DEL
CASO CONCRETO. EL HECHO DE QUE UNA DETERMINADA MATERIA SE ENCUEI\¡I'RI§ REGULO-IDA
POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO NO IMPLICA QUE DICHA CUE.S'TIONNO PUEDA SER SO.METI'1)A A
ARBITRAJE. LA ARBITRABILIDAD NO ESTA DETERMINADA POR LAS NORMAS QUE DEBE APLICAR EL
/IRIJIIRO PARA RESOLVER LA DISI-'UIA SINO POR LA DISPONIBILIDAD POR LAS PARTES DE LOS
DERECHOS INVOLUCRADOS.

/WE

2, NATUR ALEZA 3`URÍD1C.¿\

./INTE CIER'I'}1S OBJECI()IVES.'ìOIšR.L` LA CONSTII`U(.`I()N/fLIIJA_D DE UNA LEGISI./ICION NACION/Il.
SOBRE ARBITRAJE II/ISADAS EN EL ARGLRVIENTO DE QUE EL PODER DE LEGISLA R EN I\/IATERIA
PROCESAL NO CONSTITUYE UNA DE LAS F/lCULTA.DES DELEGAI)/ES POR LAS PR()I/II\'(ÍIAS /I LA
]\L4(.'ION SOSI`EI\'Lü\fI()S.IUIVTO CON RIVERA QUE EL CONGRESO NACIONAL CUEIWI4 CON LEGL
Tñ\~Í/ES ATRIBUCIONES PARA LEGISLAR SOBRE CIERTOS ASPECTOS DEL /IRBITRAJE A LA LUZ DE SU
ORIGEN CONTRACTUAI., DE SU ÍNTIMA RELACIÓN CON EI. COIVIERCIO -SIENDO H.ISTOIIlCA.MI;`I\'TL`
EL ¡MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PROPIO DE DICHO AI\«IBITO_ RAZÓN POR LA CUAL SE
HA RELACIONADO DESDE SU ORIGEN CON EL DERE(.`IIO COIMERCI/IL, Y F/NALIMENTE, DEL HECHO
DE QUE LAS LEYES DE FONDO CON FRECUENCIA REQUIEREN INCLUIR NORMAS QUE BRINDAN LAS
HERRAMIIÉNIPIS NECESARIAS PARA SU EFECTII/II)/JD.

2.1, NATURALEZA CONTRACTUAL. Y JURISDICCIONAL DEL ARBITRAJE

EL PRIMER PASO PARA DESPIZIAR ALOUNAS DUDAS Y CORREGIR CIERTOS ERRORES PROPIOS
DE UNA VISIONPARCIAL, EXCLUSII/AA/IENTEPROCES/ILISTA, ES RESALTAR EL ORIGEN CLARAMENTE
CONTRACTUAI. DEL ARBITRAJE. DENTRO DEL AMBITO COMERCIAL _Y ESPECIALMENTE INTER-
NACIONAL_ SI NO HAY UN ACUERDO DE VOLUNTADES (ENSUS DIVERSAS MANIFESTACÍONLIS, TAL
COMO VEREMOS INI"RA}, NO HAY ARBITRAJE (SOLO EXCEPCIONALMENTE EL ARBITRAJE DOIVIÉS-
TICO PODRIA TENER SU ORIGEN EN UNA DISPOSICION LEGAL, SIENDO CASOS PUNTU/¡LES Y DE
ESC/ISO SIGNIFICADO ECONOIL/[ICO COMPARATIVO).

DE ALLÍ QUE LAS MODERNAS TENDENCIAS BASAD/[S EN UNA !"I€OLÍIf`IC/I CULTURA A RBITRAL
SOSÍIIENEN EN FORMA PRÂCTICAMI¿'N1¡'E UNÁNIME QUE I,/I NATURALEZA DEL ARBITRAJE I-IS
MIXTA, CONTRACTUAL Y .I'URISDIC(.'IONAI,, YA QUE S(_/PONE UN ACUERDO DE VOLUNTADES
ENTRE LAS PARTES DE (EVA CONTROVERSIA EN VIRTUD DEL CUAL LE ENCOMIENDAN A UN IZEIZ-
CERO LA MISIONJURISDICCIONAL DE RESOL VERLA.

ÉSTE Es EL PENSAMIENTO DE PRESIIGIOSA DOCIRINA INTERNACIONAL AI. S0sTI~:NER QUE “EL
ARBITRAJE EN UNA DI: sus ACEPCIONES Más PUR/fs I PRECISAS, UN CONTRA TO. ._ LO CUAL
IMPLICA “QUE EL ARBITRAJE No Es, POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS, O EXCLUSIVAMENTE, UN
PROCESO O PROCEDIMIENTO Y QUE NO SOIAMENTE I./rs NORMAS IIIRIDIcrAs I›ROCL¬sALES O
PROCEDEIAENT/II,L'sEI1›EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CII/IL, L0 REGULAN. EI, IIEOIMEN JURÍA
DIGO DEL ARIIITRAIE TANIEIÉN SE IIALLA EN LAE NORMAS JIIRIDICAN SUsI'AN'I'II/As DEL CODIGO
CII/IL 1' DEL CÓDIGO DE COMERCIO " (SILVA ROMERO).

TODO ELLO SIGNIFICA, CONFORME A LA VISION LARG/LMENTE IR/IPERANTE EN EL ÁMBITO DE
LA MODERA DOCTRINA Y LEGISLACION ARHIIZRAL, QUE TODA VISION PROCESAL DEL ARBITRAJE
DEBE ESTAR SUBORDINADA AL IJERECHO DE LAS OBLIGACIONES Y DE LOS COIv'TRATOS EN GENE-
RAL. SI EL ACUERDO DE ARBITRAJE --QUE, COMO HEMOS VISTO, COMPRENDE TANTO LA CLÄU~
SULA COMPROMISORIA COMO EL COMPROMISO ARBITRAL_ ES UN CONTRA TO [TAL COIVO CON-
FIRMAREMOS INFR/I), SE ENCUENTRA REGIDO POR PRINCIPIOS Y REQUISITOS CONTR/IC1¡'UALES
CUYA INTER]-'RETACIÓN PERMIÍIZE SUPERAR CONFUSIONES EMERGENTES DE UNA PERSPECTIVA
IVERAMENTE PROCESAL DEL ARIJITRAJE_

2.2, EL ACUERDO ARBITRAL Es UN co1\rrRA'r0. '
LA CLÁUSULA c0M|=RoM1so1uA Y EL coMPRoN`11so ARBITRRL

LA MENCIONADA NATURALEZA CONTRACTUAL DEL ARBITRAJE SURGE CON CLARIDAD Sl
CONSIDERA!!/IOS QUE IMPLICA UN TRIPLE VÍNCULO CONTRACTUAL EN EL CUAL SE PUEDE DJS
IIINGUIR;
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(I) EL CONTRATO DE ARBITRAJE, CELEBRADO I†ÍI\"l'.RI-,` LAS PARTES, TAIW`O SEA EN IIURM/I
PREVIA AL CONF`I,ICT(J 1' BAJO L/I FORMA DE UNA CLÁUSULA INCLUIDA EN EL CONTRATO PRIN-
CIPAL fCLÁUSULA COI1-II-'ROI\/IISORIAJ O POSTERIORMENTE, CUANDO LA DISPUTI-1 TA I-IA SURUIDO 1'
SE INCLUYEN CIERTOS ELEI\/IENTOS ADICIONALES (TALES COMO LA DESIGNACIÓN DE LOS ARBI-
TROS O LA SEDE Y EL IDIOA/L4, SI NO FUEIION ACORDADOS PRE]/IAMENTE, DANDO LUGAR AI. DE-
NOII/IIN/ll`)O COMPROIVIISO ARBITRAL, TAL COIIIIO .FIEIMOS VISTO UT SUPRA);

(II) EL CONTRATO ENTRE LAS .PARTES Y LOS ÁRIIIFROS, QUE SE CONCRETA CUANDO ESTOS
ÚLTII\/ÍOSACEPSIPIN LA DESIGNACIÓN NORII/LALMENTE EIFECTUADA POR L/IS PROPIAS I-'ARII'ÍS~ O
SON CONFIRIHADOS POR I./I INSTITUCION ADMINISTRADORA DEL AR.BITRAJE,' Y

ÚIU EL CONTRATO ENTRE LAS PARHíS Y LA INSTITUCION ADA/IINISIIRADORA DEL ARBITRAJE, EL
CUAL TIENE LUGAR EN TODOS AQUELLOS CASOS DE ARBITRAJES INSTITUCIONALES Y SE PONE DE
A/LIINIFIESIU INICIALMEN1'1ì' CUANDO DICHA INSTITUCION RECII5'Iš` LA SOLICITUD DE AIIIIIITI/IJE DE LA
PA.R'I'E ACTORA, INICIANDOSE EL PROCEDIMIENTO ACORDADO,

AQUI NOS REFERIREMOS AL PRIMERO YMÄS IMPORTANTE DE ESTOS VÍNCULOS, ESTO ES EL
CONTRATO DE ARBITRAJE PROP!/¡MENTE DICHO MEDIAN'I`E EL CUAL LAS PARTES SE OBLIGAN A
SOMETER A ARBITRAJE DETERMINADAS CONTROVERSIAS (FUTURA-Y O EXISTENTI.-'S AL MOMENTO
DE CELEBRAR EL CONTRATO AREI1 'RAL

IJIINSTIGIOSA DOCTRINA IDICL TIILMPO ¡LI LSOLNILCIDO LL CONCEPTO DL' CONTIUITO, LDL
NII~"L`STANDO QUL' ,L4 CONVENCION JUIIIDICA Lfs CONTRATO CUANDO SL' DESIINVIILLI/L' EN EL
cIMI›0 P/ITIIIMONI,4L" I EN TAI, C/Iso "RESUIT/1 CORRECTO ASIIVIIIIAII QUI; Los TÉRMINOS
CONVENCION JURIDICA I CONTRATO sON INTLRCAMBIABLIIS " (SPOTA), CONI=OIeMI; A LLLO EL
coNCIzI>T0 DI: CONTIUITO COMINIENIJII TODOS Los ACUIIIIDOS DL' VOLUNTADEL' SOIIILIJ UN OB-
JETO PATRIMONIAL, POR LO QUE ¡IA SIDO DLTINIDO COMO III, Acm JIIIIIDICO IIIL/ITIIILIL Y PA.
TIeIMONIAL_

ENCOMYECUENCIA Y TAL COII/IO BIENSOSTIENE RIVERA, SICONSIDERAMOS QUE LAS DISPUTAS
-ACTUALES O I*`UTURAS- QUE SE SOMET14.NAAI¿BITRA.IE DEBEN TENER CARÁCTER PATRIMONIAL
[ESTÁN EXCLUIDAS LAS CUESTIONES QUE HACEN A I. ESTADO CIVIL O AI. DERECHO DE FAMILIA NO
PATRIIVIONIAL, COMO VEREMOS INFRA EN EL ART, ,I ÓÃI NOS ENCONTR/IMOS CON QUE EL
ACUERDO DE I/OLUN'lÍ/[DES POR EL CUAL UNA CONTROVERSI/1 ACTUAL O FUTURA SESUIETA A LA
DECISIÓN DE ÁRBITROS, ES _PAIìA EL DERECHO ARGENTINO_ UN CONTRA'I'O.

DE TODO LO MANIFESTADO SE DESPRENDE CON CLARIDAD LA NATURALEZA CONTRACTUAL
DEL ACUERDO DE ARIIIYIRIIJE, SIENDO ESTA LA POSICIÓN AMPLIAMENTE COL/IP/LRTID/I EN LA
DOCTRINA ARBITR/ÍL INTERNACIONAL CONTEMTORÁNEA (CREMADES),

ESTA POSTURA _/1 FAVOR DEL ORIGEN CONTR/ICTU/IL DEL ARBITRAJE- HA SIDO EXPRESA-
MENTE RECONOCIDA POR LA CSIN EN DIVERSAS OCASIONES, ASÍ COMO POR OTROS HEIBUNALES
.IUDICIALES,

III, JURISPRUDENCIA

1. LA CSJN RECONOCIO EI. ORIGEN CONIfI+:NcIONfIL DLL ,III1II1fR/III; (CSJN, 11/I I/1997,
FALLOS.- 320,-23 79 I' CSJN, 31/5/1999, FALLOS: 322.- 1 100).

2. OTROS IIUDUN/¿LES TAMBIÉN HAN SOSTDNIDO QUE LA POSIBILIDAD DL' PACTAII EL AIIIII-
I'R/1.II2 TILNL FUNDAMENTO EN LL ANT. 1197 DEL sUsTITUIDO COD. CII/IL (CNCII/., SALA J,
27/4/2004, ED, 208-42).

/[RT_ IÓ§Ú_~-----,I'7ORI\:I/I, ELACUERDO DE ARBITRAJE DEBE SER I:`S(.'R.I'TO 1' PUEDE
('ONS'I)=IR EN UNA (ÍLAUSULA COI\fIPROI\›IISOIUA INCLUIDA EN UN ('ONTR.-ITU O EN UN
ACUEILDO INDEPENDIENTE O EN UN ESTATUTO O REGLAMENTO,

LA RIFI-`ERI:`NCIA I-[ECI-IA EN UN CONTRATO A UN D()CUMI:`I\'TO QUE CONTIENE UN/1
(`L/ÍUSULA COMPROIL/IISOR.|!A CON.S`T'ITf.IYI1` CONTRATO DE ARB1'I'RA.IE SIEMPRE QUE EL
CONTRATO CONSTE POR ESCR.|"I`O Y LA REF`EREN(.`IA IMPLIQUE QUE ESA CLAUSULA
.FORMA PARTE DEL CONTRA TO,

1, RL*L/I CIÓN con/ EL CODIGO CIVIL, FUI-:NTEs DEL NUIII/O TL-¬x'r0
IJL CODIGO SIISIITUIIIO No CONTDNIA UNA II.€GIIL/ICIONNOBIIIT EL I:ONI'1L-TIO DI-7 ,IRHITIL-LIL,
FIILNTI;s,-
1.121' MODELO UNCITRAL 1985-2006, ART. 7.
CODIGO CIVIL DL' QUEBEIJ, ,«1II'I'S, 2638 Y 2640. ,
(TONI/DVCION DE LAN NACIONES UNIDAS SOBRE HI. RIICONOCIMIENTO Y LA EJECUCION DE

LAS SENTENCIAS /IIIIIITIIALES IJNIIUINJERAS ITIIINLID/I LN NULIVA YORK LL 1 0 DE JUNIO DE 1958
(LA “CONVIINCION DE NIILW.-1 YOI->I<'),1I1IT_ II.

II, COMENTARIO

1 _ CONTRATO DE I\RB1'rRAJB. CLASES. INCORPORACIÓN EN ESTATUTOS I
o RE-GLLNIENTOS

]Í/I HEMOS COMENTADO QUE EL CONTRATO DE ARBIÍIIR/¡JE PUEDE ASU2/¡IR LA FORMA DE UNA
CL.ÃL.'SUl'./I COMPROMISORIA INCLUIDA EN UN CONTRATO BASE (EN REI,/¡CIÓN CON FUTURAS
CONTROVERSIAS) O EN UN ACUERDO POSTEIUOR USUALMENTE CELEBRADO UNA VEZ QUE LA
CONTROI/ERSIA YA HA SUIIGIDO. DE ELLO NOS IIEMOS O(.`UPAD() EN LOS COMENTARIOS AL
ART, 1649 SUPRA, POR LO CUAL HREÍ/ITATLS' CA USAL' IU:MI'I'IMOS A LO ALLI IÍXPIIESTO,

/IIJICIONALLIIINTI-: I /I LA LUZ DEL TEXTO FINAL ADOPTADO EN EL I›1eL'sI:NTE ARTICULO,
cON:'IDLR.4MOs /IPROPIADA LA INCORI-ORACION L'X1›I<.-ES/I /II, ANIWPROYIICTO DEL LLAMADO
“AIILITRIIJE E.s'T,«ITUI>IIeIO ENTO Ls I,/I POSIBILIDAD DE INCLUIR ACUL-'RDOS /IRBITR/ILL-?.s' LN UN
ESTA TUTO O IILGLIIMENTO, POSIIIILITANDO SU Uso LN IILGL/IMIINTOS DE CONNORCIOS, I~;S'I'»1-
TUTOS DE CL IIBL-is O LN CIIALQIIILII OTR/I ASOCI/«ZION CII/IL, ETC. (ART. I650, PRIMER PÁIUUI I-O,
IN FI.-IE).
2, CONTRATO DE ARBITRAJE. FORMA
2. i. ACUERDO ESCRITO

EL CONTRATO DEARBITR/IJE ES UNACUERDO DE VOL UNTADES EN EL CUAL LA AUTONOMIA DE
LA VOLUNTAD ADQUIERE ESPECIAL RELEVANCIA YAQUE LAS PARUIS TIL'NL`N LA LIBERYIÁD DE
SOMIÍTERSE /I ARBITRAJE P/ÍIIA SOLUCIONAR SUS CONTROI/ERSIAS PASADAS O FUTURAS, SUS-
TRA1' ÉNDOSE DELA JURISDICCION O COMPETENCL4 DE LOS IRIIIUNALLIS JUDICIALES. ELLO SIG-
NIFICA QUE EL ACUERDO ARBITRAL IZIENE SU ORIGEN EN LA VOLUNTAD PARA CONTRATAR, LA
CUAL SE DEBE 11/IANIFESTAR POR ESCRITO, EN ESTE SENTIDO SE HA RECOGIDO LA POSICION CASI
I,INIVERSALI\/IENTE ADOPI'/ID/I YA DESDE LA CONVENCION DE NUEVA YORK, QUE ENSUAR1I'_ II,
.P/ÍRR_ I ESTABLECE LA CIIZAD/1 EXIGENCIA ESCRIIIA, MYENTRAS QUE EN SU PARK. 2 ACLARA EL
ALCANCE [JE LA E)G'RESIÓN "ACUERDO POR ESCRITO ", C011/IPRENDIENDO LOS ACUERDOS ARBI-
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TIR/IIJCS CONTENIDOS EN UN CONTRATO I-`IRM/fD() POR LAS PART!-ÍS O Iš`N UN II\'I`1;`RCAI\«I'BI(_§' DE
CARTAS O ITíI`,I-±`GIIAI1fI/f.5'.

2.2. EVOLUCION D0c'1"Rn\IAIuA

CFILA DOCTRINA AREITRAL INTERNACIONAL RA EVOLUCIONADO DESDE 1953, PARTIENDO DE
UN CIERTO FORLLALISMO DADO POR LA EXIUENCIA ESCRITA HASTA AIIIIOIIEI/LAIISE' A UNA POSTURA
NETTIMENTE CONSENSUALISTA DICHO PROGRESO SE I-IA VISTO RI-:FLEIAD0 EN LA LET MODELO
UNCITRAL, QUE EN SU TEXTO ORIGINAL DE 1985 IIAEIA RECEPTADO LA POSIEILIDAD DE QUE EL
ACUERDO ARIIITRAL CONSTARA “EN UN INTERCAMBIO DE CARTAS, TELER, TELEORAMAS U OTROS
MEDIOS DE TELECOMUNICACION QUE DEIEN CONSTANCIA DEL ACUERDO, O EN UN INTERCAMBIO
ESCRITOS DE DEMANDA T CONTESTACION", INCLUYENDO TAMBIEN LA LLAMADA "INCORPORA-
CION DE REFERENCIA ESTA POSICION En/OLUCIONO HASTA LLEGAR AL TEXTO ACOCIDO EI-I LA
EIVMIENDA REALIZADA A LA LEY MODELO UNCITRAL EN 2006, EN IA CUAL SE AMPLIO EL ALA
CAL/CE DE LAS FORMAS EN QUE PODIA SA TISI-ACERSE LA EXIOENCIA ESCRITA. DE ESTEMODO _A
LO TA ESPECIFICADO EN EL TEXTO DE 1 985¬ SE INCORPORO LA POSIBILIDAD DE QUI: EL
ACUERDO DE AREITRAJE "SE HA LA CONCERTADO I/EREALMENTE, MEDIANTE LA EIECUCION DE
CIERTOS ACTOS O POR CUALQUIER OTRO MEDIO", SIEMPRE QUE "QUEDE CONSTANCIA DE SU
CONTENIDO EN CUALQUIER FORMA " (OPCION 1, ART. 7.3.), ASI COMO MEDIANTE UNA COMIINL
CACION ELECTRONICA (MENSAJE DE DATOS, A TRA VES DEMEDIOS ELECTRONICOS MAGNETR OS,
ÓPTICOS O SIMILARES) SI “LA INFORMACIÓN EN ELLA CONSIONADA ES ACCESIELE PARA SU UL-
TERIOR CONSULTA " (OPCIÓN I, ART 7.4).
2.3. LA INCORPORACEÓN POR REFERENCIA

LA EVOLUCIONMENCIONADA PRECEDENTEMENTE1-IA SIDO SOLO PARCIALMENTE RECOGIDA
EN EL NUEVO CODIGO, DADA LA INFLUENCIA QUE IIA TENIDO LA LET II/RJDELO UNCITIEAL
1985-2006 EN ESTE CAPiTULO_

PRECIS/¡MENTE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PRESENTE ART. I 650 REPRODUCb` I./I IILTIM/1
PARTE DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART, 7 DE LA LEY MODELO EN SU VERSIÓN ORIGINAL, (ON-
IBMPLÁNDO LA INCORPORACIÓN POR REFERENCIA DEL ACUERDO ARBITRAL.

LA “INCORPORACIÓN POR REFERENCIA ” NO DEBE SI-:R CONFUNDIDA CON LA MERA “REFE-
RENCIA ES POR ELLO QUE AQUELLA EXIGE DOS REQULSITOS.- QUE EL CONTRATO (I POR LO
TANTO LA REFERENCIA EN EL INCLUIDA) CONSTE POR ESCRITO T QUE LA REFERENCIA CITADA
IMPLIQUE QUE IA CLAUSULA ARIIIIRAL FORMA PARTE DEL CONTRATO, ESTO ES, QUE EI. INS-
TRUMENTO REFERIDO PASE/1 SER PARTE DEL CONTRATO EN EL CUAL SEIIACE LA REI-*ERENCL-I, LA
INCORPORACION POR REFERENCIA ADQUIERE UTILIDAD EN ESPECIAL EN AQUEI,I.OS SUPUESTOS
EN QUE EL CONTRA TO A RBITRAL CARECE DE CIERTOS ELEMENTOS QUE SI SE ENCUL-JNTRAN EN L-:L
DOCUMENTO REFERIDO, LO CUAL IMI-*LICA UNA MAYOR CELERIDAD Y UNA FORMA CLARA DE
EI/IT/IR EI/ENTUALES CONFLICTOS.

EN LA DOCTRINA /lRBI1"RA.L SE HA DEBA TIDO ACERCA DE LAS DOS CLASES DE IN(.`ORPORA('IÓN
POR REFERENCIA; GENERAL/Í UN DOCUMENTO OESPECIAL, ESTO ES ESPECIFICA /I LA CLÁUSULA
/¡RI5'I¶§R/EL EN CONTENIDO. NOS INCLINAMOS POR LA PRIMERA DE DICHAS OPCIONES, CONSI-
DERANDO QUE DICHA INTERPRETACION RESULTA M'/ÍS CONSISTENTE CON LA PERE/IANENTE EVO-
LUCIÓN QUE HA SUFRIDO LA DOCTRINA Y LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL EN ESTE PUNTO, EN
POS DE AGILIZAR EL ARBITRAJE Y AMPLIAR SU ÁMBITO DE APLICACIÓN, TAI. COMO LO HEI1/IOS
COM!-INT/IDO EN EL PUNTO ANTì;`RIOR_ SLN EI\/IB/IRGO, NO ES POSIHIJC SOSLA Y/IR QUE I,/Í INCOR-

NITQN

PORACIÓIV POR REI-'b'I€I.¬ÍNCIfI RI_-.'SUI,'I'/Í UN/I I¬`ICfI_IRA QUE PIIEIJIJ GL'.`NL'.`RAR (.`OI\ITROI/ERSI/JS, RA-
ZÓN POR LA (ÍUAL EL I'Iìf1GI\1!A1 TISMO I'Il()I'I() DEL TRÁFICO I1cIER(.'ANTII. LLEVA /I RI:`COMI;'.'\'L)/III L/1
UTILIZACIÓN DE UNA CL/IUSUL/I /lRIìI'I'R/IL INSTITU(,`I()N/II. SI'MPLI_í, EVITÁIVDO I./IS RI§r'l«IISIONI*ÍS
MENCIONADAS.

2 .4. MEDIOS MODERNOS

SI BIEN LA (.`L/!RII"I(.`/ICIÓN DE ESOS C()N(.`E_P TOS HA COIVSIIIITUIDO UN /¡I//ll\'Cb'EI\'.MAY1L`I\'.[A
ARBITR/¡L EN NUESTRO PA IS, DAD/I LA ACTUAL EVOLUCION T`Iš'C.`NOLÓ(ìI(.`A HUBIERA SIDO
fI(.`ONSE.I/I BLE INCORPORAR TAAIIBIÉN A LA C()MIINIC/ICIÓN ELECTRO

LOCHNICA (ENTENDIDA (ÍOIMO TRANSMISIÓN DE INFORMACION I\/¡EDI/ïNTI;` A/IHNSAJIJIS DE
DATOS POR A/IEDIOS ELECTRÓNICOS, 1L¿4(ìNÉTI(.`OS, OPTICOS O SII!/III.ARIs`S COR.RE()S ELEC-
TRÓNICOS) COMO UNA DE IASIVIANIFIIWTACIONES DEL/1 EXIGENCI/I ESCRITA EN LO RELATIVO A
LA FORIPIA DEL CONTRATO DE ARBITRAJE. ÉSA FUE LA CONCLUSIÓ

F42 NALCANZADA ENEL CR UPO DE TRAEAJO Q UE TUI/0A SU CARGO EVA LUAR EL RL:QUISI'I'O
DE FORMA ESCRITA DEL ACUERDO DE ARRIIR/IJE, DANDO LUGAR A LAS PRIMERAS REFORMAS
EEECTUADAS A LA LEY MODELO UNCITRAL EL 4 DE DICIEMIIRE DE 2006 (MEDIANTE LAS
CUALES SE INCLUTERUN LOS MEDIOS DE COMUNICACION MODERNOS, TAL COMO IIEMOS IN-
DICAD SUPRA). EN SIMILAR SENTIDO, UNCITRAL I-:MITTO UNA RECOMENDACIÓN EN RELACIÓN
CON LA INTEIIPRETL-ICION DEL PARRAFO 2° DEL ARTICULO LI DE LA CONVENCION DE NUEVA
YORK, DE TAI. MANERA QUE LA EXPRESIÓN "ACUERDO POR ESCRITO " SE INTERPRETI-: EN FORMA
NO EXHAUSTII/A, FINALMENTE, ELLO FUE' TAMBIEN CONTEMPLADO EN EL ACUERDO SOBRE
ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL DEL MERCOSUR SUSCRIPTO EN BUENOSAIRES EL 23
DE JULIO DE I998, CUYO ART. 6 IIREI/E LA INSTRLL1IENTA CIÓN DE LA CONIIENCION AREITRAI.
NIIIIJIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROSMEDIOS EQUII/ALENTES.

HI JURISPRUDENCIA

EL REQUERIMIENTO RELA TWO A LA FORMA ESCRITA DEL CONTRATO DE ARBITRAJE
-FIRMADO POR LAS PARTES O CONTENIDO EN UN INTERCAMEIO DE CARTAS O TELEGRAMASE TA
I-IAEIA SIDO RECONOCIDO POR LOS TRIBUNALES JUDICIALESAL EIOIMINAR /ICUERIJOSARIUTR/II,ES
ALCANZADOS POR IA CONVENCION DE NUEVA YORK (CNCII/. I COM., SALA Il, 8/5/2007).

ARI'_ I 65 I._ CONTRO I/ERSIAS EXCLUIDAS, QUEDAN EXCLUIDAS DEL CONTRATO
DE ARBITRAJE LAS SIGUIENTES MA TERLAS;

/I) LAS QUE SE REFIERENAL ESTADO CIVIII. O LA CAPACIDAD DE LAS PERSON/IS;

B) LAS CUESTIONES DE F/¡MIU/!,'

C) I,/IS VINCULADAS A DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMID()Rlì`S,'

D) LOS CONTRA TOS POR ADHESIÓN CU/ILQ UIERA SEA SU OB.IET(),'

IF) L/IS DERIVADAS DE REI.A(,`I()NES LABORALES,

LAS DISPOSICIONES DE ESTE CÓDIGO RELATIVAS AI. CONTRATO DE ARBITRAJE NO
SONAPLICABLESA LAS CONTRO VERSIAS EN QUE SEAN PARTE LOS ESTADOS NACIONAL
'O LOCAL, '

I. REIACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EN EL PRESENTE ARTICULO EL NUEVO CÓDIGO HA ES'I`Ab`I,ECIDO CIERTAS PA UIAS NIL`Cl~,`SA-
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RIAS A FIN DE PODER DI?? 'EIG-\4'INA R ADE(ÍIIADAI1/IENTE ALGUNAS C`UES1'ïONl;"S VINCULADAS CON LA
ARLIITRABILIDAD, TANTO OI:UI;`1f'IJ'zf (QUE C(IESTIONES PUIÉDEN .S`OI\/IETEIÍSE A ARHI'I`RA.IE) COMO
SUBJETIÍ/A (QUIÉNES I-'UI-ÍDEN SER S011/IETIDOS A ARBITRAJE

EL CÓDIGO CIVIL SL/ISTITUIDO REGUL/¡BI! EN FORI\›IA INDIRECYL4 $'OBRI¿` LA /IRBITRABILII)/ID
OBJETI VA EN VIRTUD DE LAS REIvII'SIONES EFECTIIADAS POR LAS NORI1/I'A-S` PROCESALES. DE ALLI
QUE LA POSTURA ADOPYHDA SE BAS/IBA EN El. CRITERIO APLICABLE A LA TR/ÍNSACCIÓN, SEGÚN EL
CU/II. TODA CIIESIIÍÓN PODIA SER SOI\fIETIDA A ARBITRAJE, CON EXCEPCIÓN DE LAS CUESTIONES
QUE NO PODI/IN SEI? OBJETO DE TRANSACCIÓN. EN CONSECUENCIA, IEÍJSULT/IBA A.PLICfLHI.E LA
REGLA SEGÚN LA CUAL “SE PUEDE' TR/ÍNSIGIR SOBRE TODA CLASE DE DERECHOS, CUALQUIERA
QUE SEA SII ESPECIE YNA TURALEZA, YA UNQUE ESTUVIESEN SUBORDINADOSA UNA CONDICIÓN"
(ART, 849), C()I\/IO EX(.'EPCIONI¬ÍS SURGIAN, IIIVTRE OUR/IS, LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS A LA
VALIDEZ ONULIDAD DEL A/IATRIIVIONIO, PA TRIA POTESTAD YESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, LAS
CUALES EN CIERTO ¡MODO HAN SIDO RECEPILADAS EN LA NUEVA LEGISLACIÓN, COMO VEREMOS
INFRA.

FUIINTIIC;
CÓDIGO CIVIL DE QIIÉLII-;C, ART, 2639.
LET DL' ESPANA 60/2003, MODIFIQ-IDA POR LA LET 11/2011, .-UIT. 2.1.

II. COMENTARIO

EL ART. I65I DEL NUEVO CODIGO APLICA UNA METODOLOGIA DII-`EREIVI'E, DETERMIIVANDO
QUÉ CIIESIVONES NO PUEDEN SER SOIWETIDAS A ARBITRAJE, DE LO CUAL SE DEDUCI5 A CONTRA-
RIO SENSU QUE LA REGLA GENERAL ES QUE TODAS LAS C'UI!íS'I'IONES PUEDEN SER SOMETIDAS A
ARBITRAJE, SALVO LAS EXPRIÉSAMENTE IEIXCLUIDAS.

DENTRO DL' L/Is MATERIAS IIXCLUIDAS, SII MENCIONAN LAS IIIILA TI1/As A CUESTIONES DE
FAMILIA, LSTADO CII/IL I' CAPACIDAD DL LAs IILRNONAS, CIUUIIINDO EN CIERTO MODO LA sOLU~
CIÓN PIIEI/I.s'TA INICIAIMTNITE IIN EL CÓDIGO SUSTITUIDO, A ELLO SIL INCOIIPORAN COMO
CUESTIONIIS EXCL UID/Is DOS CATEGOIULAS IfINCUL,«IDAs A Los CONSUMIDORES Y A LAS IIIIDI-
CIONL-'s LABORALES, LO CUAL TII-:NL-' su I*UNDAML-'NTO LN LA EXISTENCIA DE DIsP0sICIONL's
LSPIICIFICAS IIEGULAT0I<I/ls DI: Los AILBITII/:Im DE COIISIMO Y LAIIOIIALES (MIENTRAS EL AR-
BITIIAJI; DE CONFLICTOU L,-IIIOIL/¡LES INIJII/II›U/¡LES ES REGUI./IDO POR LA LLY 18.345 DE PRO-
CEDIMIENTO LAIIORAL ¿ICE ESTABLECE LA 1I\»II›IeOIUIO(I/IIIILIDIID DL LA COMPETENCIA LAIIO-
RALÍ Y POR EL Rr;GIMEN DL' CONCILIACIÓN LADOIUII, PIIEVISTO EN LA LEY 24. 635, TODO LO
CUAL II/I TENIDO DsC4s/I APLICACIÓN PIIÁCTICA, EI. ARDITILLID EN CONI-¬LICI'Os COLECTI I/OS FUE
IIDGUL/IDO EN LA I.EY14.786 I' EN LA LI-:Y 16.936, MODIFICADO POR LA LL'I 20. 638 Y FINAL-
MLNTIZ DLIIOG/IDO POR LA LEY 25.250).

EL TEXTO ORIGINAL DEL ANTEPROYECTO SUFRIÓ CIERTAS ¡MODIFICACIONES Y AGREGADOS
EN TRES CUESTIONES, TAL COMO VEREMOSA CONIIINUACIÓNJ

EN I'R.|'Il//ER TÉRMINO, EN LO ATINENTE A LAS CUESTIONES DE IIAMILI/1, EL TEXTO ORIGINAL
PREVEIA LA EXCLUSIÓN SÓLO DE LAS CUESTIONES NO PATRl1\/IONIALES DE FAMILIA, DE IIIIL MODO
QUE LAS CUESTIONESÂ/IERAMENTE PATRIMONIALES SÍ PODIAN SER OBJETO DE UN CONTRATO DE
ARBITRAJE. LA I\/IODIFICACIÓN INTRODUCIDA POR LA COMISIÓN BICAIMERAL DEL CONGRESO
ELIMINO -ERRÓNI^ÍAIlJLWTE~ TAI. DLYTINCIÓN, COIMO BIENINDICA RIVERA, EL ERROR R/IDICA EN
LA CONFUSIÓN ENTRE LA NATURALEZA DE LAS NORA/IAS A APLICAR Y LA NATURALEZA DE LA
CUESTIÓN A RESOLVER POR LOS ÁRBITROS_ EN OTRAS PALAIIRAS, EL HECIIO DE QUE UNA DE

T.b'IfI\lII\f/IDA (.`UI;`SII`IÓN SII EN(,`UEN'I`RE REGULAIJA POR NORMAS DE ORDEN PÚBLICO NO IMPLICA
QUE DICHA C(IIš`STION NO PUEDA SER SOEIETIDA A ARI!I1"RA.J'h`_ LA ARIiITRABII.IDAD NO VA /E I-Í`ST`AR
DETI.`I\'fl-III\'/IDA POR LAS NORMAS QUE DEBI_'.` AI-'I.IC/IR EL ARRITRO PARA RESOLVER LA DISPUTA
SINO POR LA DISPONIBILIDAD POR LAS PARTES DE LOS LJERECHOS INVOL UCRADOS. DE ALLI QUE
LA R.Il`D/IC.`CIÓIV QUE CONTENIA EL TIÉXTY) ORIGINAL l)l<`.'l, AN1'I¿`PROYI'ÍC1`O, E-S`TABLL`(.'II:2NDO COI\I()
CON."ROVERSlA.S' Is`X(.`LUID/IS A LAS CUESTIONES NO PA 1"RlMONIALES DE FAMILIA, RE.5`U[.'I'/IBA
ACIi'I3I'/EIÍIA PORQUE ƒ'ÍFE(.'TUAb`A LA DISTINCIÓN A›IE1VCIONADA_

UN COMENTARIO I;.s'I›L-'CI/II. MIIIILCL' DI L'xC1,UsIÓN DL' Los CONTRA ms PON ADIIENIÓN, IN-
DDr1:ND1IIN1L¬MENTL' DEL OIULTO DI; Los MISMOS, ESTA SOLUCIÓN FUE INCLUIDA CON I=OsTI.I-
IUOIUDIID AI. TLXIO DEL ANTEPROTDCI-O I_CONTNAIU/IMLNTI; A L4 TENDENCIA EI/IDDNCIADA EN
M,m›IU'A DL' Da NOIL»//ITIIIA DLL INIIISENTD CAI›I'TULO_ DILIA VISLUII/:III:/III UNA INI 'LRPIIIITACIÓN
IIESI IUCIII/A DEL ACUERDO AIIBITRAL, I-IILSUMIIILLMLNTI; TIINDIIINTD A I›IIOTI:GI:I: AL CONIII,-L
TANTL M/Is DÉIIIL LN LA NL"(;OCI.4CIÓN, DE TAI. MODO QUI; LA INCOIaI>OIL4CIÓN DLL ACUIIIIDO
AIUII IIIAL NO msn DLsAI›L'RcIBIDA EN Lsm MOD/ILIDAD DD CONTRAD4CIÓN DICII/I INTLIUIIIETA-
CIÓN sI: ,«ILI~;I/I DE LA ILL'/|I,IDAD ACTUAL DEL AIIBITIWD, LO CUAL ss L¬1/IDENCIA EN EL CADA I/Ez
M/is AMPLIO CIUTLIIIO IIILLAIII/O A De FOIIMA DIU. CONTRATO DE AIIBITILUII, ADLIITIFZNDONL NO
SÓLO LA INCORPORACIÓN DEL ACUERDO /IRIIITILAL POR RI;I›-EIeL¬NCIA s1NO INCLUSII/E SU ACLI›I;4-
CIÓN TÁCIT,-I EN L/IS D'vMIL-NDAS DE LA LLI MODIII.O OWCITRAL 2006, TAL COMO LO HEMOS
COM LNDIDO UT SUPIUI (LN POSICION CONSISTENTL CON EL TEXTO DEL AIUTCULO, I/IIII A CIIDRDO
SOIIIILARBITRIIJI; DEL MERCOSUR, ART. 4. 2).

FINAI.MENTE, LN LA IzIIVI.\'1ON EFECTUADA AL ANTL*I›IIOYL'CI'O SE INCORPOIIÓ EL ÚICHI.TIMO
IIÁIU-'AFO DEL PIIESENTE AIIIICULO, MOTII/ADO .POR I./I NECESIDAD DE SIIPAIIAII DL' LA PRESIENTL'
IIIJGIILACIÓN A Los IIIUIITR/I.II:s CONTRA EL ESTADO, EN VIRTUD DL' L OS SUJIITOL' INI/OLL/GRADOS
Y LASL'.SPIIC1'FICAs RITGULACIONES I:xIsTI3NTIss EN EL M/IRCO DEL DERECHO IN1'I~;'RN/ICIONAI.
PIIII/ADO DE FUIINTL' CONVENCIONAL. ELLO ¡IL-¬sIILTA CONLTSIIINIL CON LA CIIE.sTIONAIiI.Iz LI-
MIDICI F3N RELATIVA A LAS CONI'ROI/EIz.vIAs (RL-'LATII/As,4 RELACIONES .IURIDICAS DI; DERECHO
IIIIIIIIDÍI) QUE PUIEDLN SER SOMEIIDAS /I ARBITRAJE INCORPOIIADA UN LL ART. I649 IN I-INE.

III. JURISPRUDENCIA
IA DLILECIIOS I OIILIGA(:IONLs I/INCUDIDOL' A LA II/L4TL-'IIIA AMLIILNTAI, IeE.s'ULI;4N INRE-

NUNCIABLLS, SILNDO LA COMPETENCIA LN CUIIsTIONIzs AMIIIENTALas EXCL USIVAMLNTL JUDI-
CIAL (CNA COM., SALA C, 4/7/2013).

Á RT, 1 Ó52__ CLASES DE ARBHZRAJE, PUEDEN SOMETERSE A LA DECISIÓN DE
ARBITRADORES O AMIGABLES COMPONEDORES, LAS CUESTIONES QUE PUEDEN SER
I 1B.IIz`1"O DEL JUICIO DE ÁRBITROS, SI NADA SE ESTIPULA EN EL CONVENIO ARBITRAI.
ACERCA DE SI EI, ARBITRAJE ES DE DERECHO O DE AMIGABLES C()MI'ONEDORl?S, O S!
NO SE AUTORIZA EXPRESAA/[ENTE A LOS ÁRBITROS A DECIDIR LA CONTROVERSIA SE›

GÚN EQUIDAD, SE DEBE ENTENDER QUE ES DE DERECHO,

[_ RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEV0 TEXTO
` EL CÓDIGO SUSTITUIDO NO CONTLNI'/1 UNA R1IGUI.4cIÓNsOIIIzIs DL CONTRATO DE ARIIIT1L«I.IL'_

“ IPULNTIIS: '
LEY MODELO UNCITRAL 1985-2006, ART. 28. 3.

, ICUDIIDO SOIIIIII ARIIIIIL-DE MERCOSUR, ART. 9.



RLOLAML-¬NTO CCI, ANT. 21.3.

II. COMEN7'/uuu
1, CLASES DE ARBITRAJE

ESTE ARTÍCULO CONSERI/A LA IJISTINCIÓN TIOLDICIONAL EI\"I'.RE ARBITR/UE.$` DE I)I:`R1;`CHO l'
DE EQUIDAD. EN LA PRIMER/I DE ESF'/IS CA'l`I.~`GORÍflS, LOS ÁRBITROS DEBEN DECIDIR Í./I' CON-
T`ROI'I:.`Ii.S'lA APLICANDO EL DERECI-IO, CONFORME A I',/i LEY QUE RE`SUÍ.l'H APLICABI.E_ EN LA
SEGUNDA, ESTO ES EL LLAAIADO A.RBI1';'tA'JE DE AM`I(}'ABI.E`S COMPONEDORES 0 fLRBITRADO,'ìE.5',
LOS ÁRBITROS DEBEN RE.S`OÍJ/ER EN EQEIILJAD, SEGÚN SU LEAL SABER Y ENTENDER EN IÍSTIZ
ÚLTIMO SUPUESTO, SI BIEN' SE HA CRJTICADO LA UTILIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS “AMIG/lEfLE.S`
COMPONEDORE.S"' (PORQUE IRANSMITIRÍA LA E`RItÓNE'/l IDEA DE UN ROI.. CERCANO A LA MEDIA-
CIÓN POR PARTE DE LOS ARBITRQSQ O "AREITRADORES " (POR SER MÁS PROPIA DE PERITOS li NO
DE ARBITRO.\` QUE DECIDEIV LA DISPUTA), L0 ESENCIAL RADICA EN LA AUTORIZACIÓN PAR/I
LA UDAR BASADO EN LA EQUIDAD,

2, SOLUCIÓN EN CASO DE SILENCIO

EL ART. I 652 ELIGE CLARAMENTIE EL CAMINO CORRECTO, .i'NCLINANDO.S`E POR EL A.|'i'.BITI?AJI;`
DE DERECHO ANJIE LA /I USENCI/I DE DEYERAJINACIÓN EN TAL SENTIDO EN EL CONTRATO DE AR-
BITRAJE. DE ESTE MODO, SE HA ADOPTADO UNA POSICIÓN CONSISTENTE CON LAS YENDENI ÍI/IS
IMPERANTES DESDE HACE TIEMPO EN EL AMBITO DEI. /IRDITR/UE INTERNAC1ON/I L.

EN ES??? SENTID0. LA LL-"Y MODELO UNCITRAL 1985-2006, /JA./O EL AcA'i›1r1r '^N01t\«L4S
APL¡cAf›'LL;s'AL FONDO DEL LITJOIO i.~rsrABL.scE,-

"EL rR11iU/VAL ARBITRAL DECJLNRA' Ex AEQUO E7' 1iON0 ¡Cs 0 COMO AM/GABLE COMPO-
NEDOR SÓLO S1 LAS PAR1fE.s* LE HANA UTORJZADO EXPleEsAML'NTE A HAC1-:RLO ASI" (ART. 28. 3').

EN sn/r1LAn FORMA, EL ACUERDO .SOBRE ARB17RAID DLL MERCOSUR DISPONE.-
“POR DISPOSICION DE LAS PANTES, EL ARLHTRAJE PODRÁ .SER DE DERECHO 0 DE 1¿QU1L›AD_

ENA USENCM DE DISPOS/C1ON sem' DE DERECHO“ (/ner, 9)_
FINALMENTE, Es LA POSICIÓN RECOGIDA T,4MB1L"N EN EL REGLAMIWIO CCI (A R11 21.3) 1' EN

EL REGLAMENTO CIAC (ART, ART. 33. 2), ENTRL'A»flICHO.s'O7ieO.\'_
CABE NOTAR QUI; si BIEN DE L-"STA MANLNA Se HA ENCAUZADO LA .YOLUCIÓN POR LA VIA

CORRECTA, C1L'Jn'Os REGLAMENTOS AnBi'1nALL's Doiviišsricos (COMO EL DEL TRIBUNAL ARBI-
TRAL DE LA BOLSA DE COMERCJO DE BUENOS AIRES, ART. 2) YALGUN/is NORMAS PROc'EsA LES
LOC/¡Las (CPCCNZ ART. 76@ S15 HAN JNCLINADO POR LA POSICION CONIRAMA (LN LA CUAL EL
ARBITRAJE i>1='aQU1DAD ss LA REGLA), CONSIJJERADA ANACRONICA DESDE HACE YA BAS:/Ai/TE
TIEMPO.
3. Efectos

Entre algunos de los efectos de la distincìon entre ambas clases de arbitraje, se distingue
no solo el mayor o menor apego a las formas y la fnndainentacion 'de las decisiones nino
tarnbiin las Was recursivas previstas en las normas procesales. En tal sentido, contra el laudo
de derecho se puede interponer los recursos de nuiidad y aclaratoria mientras que el laudo de
amigables componedores cs irrecurrible aunque se puede interponer una demanda de nulidad
en caso de laudos dictados fuera de plazo o extra petítum (arts. 763 y 771 CPCCN).

Hl. Junisi-niuoowcia
Con la solucion adoptada en el nuevo codigo fiiialmentc se deja atras la antiguajuris~

prudencia de la CSIN, recogida en las normas procesales mencionadas {CSJN, 26/9/ l928,
Fallos: l52:34'i').

Art. 1653,-M Autonmnva. Ei contrato de arbitraje cs independiente del
contrato con el que se relaciona. La ineficacia dc ¡ste no obsta a la validez A
del contrato de arbitraje, por lo que los otrbitros conservan su competen-
cia, aun en caso de nuiidad de aqutl, para determinar los respectivos dc-=
rcchos dc las partes y pronunciarse sobre sus pretensiones y alegaciones.

I, RBLACIZN CON El. CXDIGO CIVIL. FUI-ïNTES DEL NUEVO TEXTO

El codigo sustituido no contenva una regulacion sobre el contrato de arbitraje.

Fuentes:

Convencion de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercadenfas celebrada en Viena cn i980, art. 81. i.

Acuerdo sobre Arbitraje del MERCOSUR, art. 5.

Ley Modelo UNCITRAL 1985-2006, art. 16.1.

Codigo Civil de Quibec, art. 2642.

1I.COMBNTAnio
iipartll. Principios

4La regulacion del contrato de arbitraje en el nuevo Codigo prevt dos principios
fundatnentales en el arbitraje moderno, vntimainente vinculados y anipiiamente aceptados
por la doctrina yjurisprudencia arbitral internacional: la autonoinva del acuerdo arbitral y
el principio Kompetenz W Koinpcienz. El primero fue recogido eii este art. E653 del nuevo
Codigo, mientras que el segundo se plasmo en el artvculo siguiente.

2. Autonomva

2.1. Concepto

La autonoinva del contrato de arbitraje significa que se trata de un acuerdo independiente
y distinto del convenio principal ceiebrado entre las partes (de allv qnc la clausula compro-
misoria cs considerada entonces como un contrato dentro de otro). Ello tiene una valiosa
consecuencia inmediata, ya que ias causas que afectan a la eficacia del contrato principal no se
extienden a la clouisula arbitral. En definitiva se trata del principio tanibim conocido como
”Separabiiity” en la doctrina angloamericana, segïn ei cual la inexistencia, rescisicn, resoiu-
cion o nulidad del contrato base no afecta la validez del acuerdo arbitral.

La doctrina argentina ha considerado espeovticamente este principio, al atìrinar que “...de
ia autonoinva de la clotustiia arbitral parece desprenderse la posibilidad de que un derecho se
apiique a su validez, interpretacion y eficacia con independencia dei derecho que resulta
aplicable al contrato” (Boggiano).
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2. 2. Convenciones r'm'err1acio:mIes

El principio de autonouiva ha sido reconocido hace tiempo cn algunas de las convenciones
internacionales ratificadas por la Argentina. En tal sentido, ya la Convenciou de Naciones
Unidas sobre los Contratos de Compraventa internacional de Mercadervas celebrada en Viena
en 1980 cstablecva que la clausula comproinisoria sobrevive a la resolucion del contrato, ai
prever, en la seccion destinada a los efectos de la resolucion contractual:

“La resolucion no afcctaro. a las estipulaciones del contrato relativas a la solucion de
controversias ni a ninguna otra cstipulacion del contrato que regule los derechos y obliga-
ciones dc las partes en caso de resolucion” (art. 8l.1,, segunda parte),

Tambiui el Acuerdo sobre Arbitraje del l\/ÍERCOSUR bajo el tvlulo “Autonomva de la
convencion arbitral” establece:

“La convencion arbitral es autonoma respecto del contrato baso. La inexistencia o inva-
lidez de tste no implica la nulidad de ia convencion arbitral” (art. 5).

Este principio tambiin fue recogido dicadas arms en diversas legislaciones nacionales,
tales como la Arbílration Act inglesa de 1996 (art. 7), entre muchas otras, siendo tambim
incorporada luego al Codigo Civil de Quibec, una de las fuentes del artvcuio que estamos
comentando. Estas incorporaciones tuvieron la clara influencia de la Ley Modelo UNCI-
TRAL, la cual ya en 1935 establecva expresamente:

“...una clausula compromisoria que forrne parte de un contrato se considerara como un
acuerdo independiente de las demos estipulaciones del contrato. La decision del triìmnal
arbitral de que el contrato es nulo no entraparo. ípso jure la nulidad de la clausula compro-
inìsoria” (art. 16.1., segunda parte).

PARIH. JURISPRUDENCIA

La clausula arbitral “...puede ser contemporanea o no al contrato principal, pero no de-
pende de este ïltiiuo en cuanto a su validez, a la ley aplicable ni aljuez dotado de jurisdiccion
internacional para resolver una eventual controversia” (CNACom., sala E, 26/9/1988, AP
nro, 1103117750 y AP nro. l103/006669).

Art. 1654.- Competencia. Excepto estipuiacion en contrario, el co ii-
trato de arbitraje otorga :1 los arhìtros la atribucion para decidir sobre su
propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a ia existencia
0 a la validez del convenio arbitral 0 cualesquiera otros cuya estimacion
impida entrar en cl fondo de ia controversia.

Í. RELACEN CON EL CXDIGO ClVii.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El codigo sustituido no contenva una regulacion sobre el contrato de arbitraje.

Fuentes:

Acuerdo sobre Arbitraje del MERCOSUR, art. 8.

Ley Modelo UNCITRAL l935~2006, art. 16,1.

H. CoMaN'n\¦uo

l. El Principio Kompetenz - Koinpetcnz

1.1, Concepto

El art. 1654 del nuevo codigo contiene lo que cloctrinaria y universalmente ha sido eo¬
nocido como el principio Kompeteriz-Kornpetenz (esto es, competencia de ta competencia),
conforme al cual sera el mismo tribunal arbitral el qticjuzguc sobre su propia competencia y
la val idear. de la jurisdiccion arbitral elegida.

Como bien lo lia sostenido prestigiosa doctrina internacional, la funcion de este principio
es dual, con efectos positivos y negativos. Et primero es cl permitir que sean los propios
otrbitros los que decidan acerca de su competencia, mientras que el efecto negativo es que
dicha decision se puede encontrar sujeta a posterior revision judicial, al evaluarse las causales
de nulidad del laudo arbitral (Fouchard, Gaillard, Goldman).

1. 2. ( Íonvenciones internacionales

Este principio lambiin ha sido reconocido expresamente en cl Acuerdo sobre Arbitraje del
MERCOSUR, el cual -bajo el tvtulo “Competencia para conocer sobre ln existencia y va-
lidez -:le la convencida arbitr›1l”- prevr: “Las cuestiones relativas a la existencia y validez de
la con ivencion arbitral serrm resueltas por el tribunal arbitral, de oficio o a solicitud de partes”
(art. $2).

En et ambito de las legislaciones nacionales, lia sido ampšiamentc recogido en diversas
normativas, entre ias que podemos mencionar a la Ley dc Arbitraje de Alemania de 1998
(art. 1040) y la Arbitrafion Act inglesa de 1996 (art, 30). En tal sentido, la Ley Modelo UN-
CITR AL, ya en 1985, en su art. l6 y bajo ei acopite “Facultad del tribunal para decidir acerca
de su competencia”, establecva:

itlil tribunal arbitral estara facu ltado para decidir acerca de su propia competencia, incluso
sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje”l1ìart. 16.1.
primera parte).

III. JIJIUSPRUDENCIA
1. Los tribunales judiciales han aplicado este principio desde mediados del siglo pasado al

sostener que “Compete a losjucces drbitros conocer sobre su propiajnrisdiccion”[ÍfiCCom. de
la Capital, 16/1111948, LA LEY, S4-106).

2, Ante ia vigencia de la clausula arbitral pactada por las partos en el convenio de accio-
nistas sub examine, no le corresponde a la autoridad judicial declarar si el tribunal arbitral es o
no competente para resolver la controversia, ya que una decision sobre ei punto ¡mportawa
invadir la competencia arbitral que, en su plenitud, comprende la facultad de conocer por sv
misma sobre su propia jurisdiccion (CNACom., sala A, 27/8/ 1999, ED, 185425),

Art. 1655.- Dictado de medidas previas. Excepto estipulacion en
contrario, el contrato de arbitraje atribuye a los orrbitros la facultad de

"adoptar, a pedido de cualquiera delas partes, ias medidas cautelares que
estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los orbitros pueden
exigir caucion suficiente al solicitante. La ejecucion de las medidas cau-



tclares y en su caso de las diligencias preliminares se debe hacer por cl
tribunal judicial. Las partes tainbiul pueden solicitar ia adopcion de estas
medidas al juez, sin que ello se considere un incnmpliiniento del contrato
de arbitraje ui una renuncia a la juršsdšccion arbitral; tampoco excluye
los poderes de los otrbitros.

Las medidas previas adoptadas por los o.ri)itros scgïn lo establecido en
el presente artvculo puedell ser impugnatlas judicialmente cuando violen
derechos constitucionales o scan irrazonubtes.

i. RELACIÍN CON EL CZDIGO C|ViL_ FlJIÉ.N'l`l-IS DEL NUEVO TEXTO

El codigo sustituido no contiene una regulacion sobre el contrato de arbitraje.

Fuentes:

Acuerdo sobre Arbitraje del MERCOSUR, art. 19.

Ley Modelo UNCITRAL 1985-2006, art. 17. l.

Reglamento CCI, art. 28.1.

ll. COMENTARIO

1. Facultad del tribunal arbitral para dictar medidas cautelares y diligencias
preliminares

La atribucion de dictar medidas cautelares por parte de los nrbitros constituye un tema en
algïn momento discutido, actualmente ampliamente aceptado, especialmente en el ambito de
los arbitrajes internacionales.

Asv, en el Acuerdo sobre Arbitraje del Mercosur, se establece: “Las medidas cautelares
podran ser dictadas por el tribunal arbitral o por la autoritladjudiciai competente. _.” (im. [9)_

En Similar forma se expresa el Reglamento CCI 2012, al sostener: “Salvo acuerdo dt' las
partes en contrario, el tribunal arbitral podro., desde el momento en que sc le haya entregado el
expediente, ordenar, a solicitud de parte, cualesquiera medidas cautelares o provisionales que
considere apropiadas” (art. 28.1). En similar sentido regula esta cuestion ei Reglamento
UNCITRAL 2010 al afirmar: “El tribunal arbitral podra, a instancia de una de las partes,
otorgar medidas cautelares” (art. 26.1).

LH Í-G3' MDÚBÍD UNCÍTRAL, en las modificaciones efectuadas cn el apo 2006, aprobo
tainbim un texto reconociendo la facultad det tribunal arbitral de otorgar medidas cauteloi-es
(art. 17.1).

En el derecho argentino se ha discutido ampliamente sobre esta cuestion en torno a cie rtas
normas procesales del CPPCCN (art. 953). A la luz de ello si bien se rceonocva que los o rbi-
tros carecvan de la facultad para dictar medidas cautelares antes dei inicio del procedimiento
afbitrai ya que ei tribunal arbitral no se habva constituido (lo cual podiva ser superado ac-
tualmente mediante instituciones modernas taies como el o.rbitro de emergencia introducido
en el Reglamento CCI en su texto del 2012), existvan varias posturas doctrinarias en lo que
respecta al dictado de tales medidas una vez iniciado el arbitraje:

(i) Los que se inclinaban por la postura negativa, en virtud de ia cual los nrbitros del-van
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necesariainentc soiicitar tales nleclídas a los jueces.

(ii) Aquellos que requervan la incorporacion expresa de tal liicnltad en el acuerdo arbitral,
fundados en una interpretacion lcslrictiva del contrato de arbitraje (Ia cual ha sido eni`o.lica-
mente criticada por la doctrina).

(iii) Los que sostenvan la existencia de esta atribucion del tribunal arbitral en ei enten-
dimiento de que si bien los orbitros carecen de iinpefium, sv gozan de nacio e iiidiciziiiz, y en
virtud de istos pueden resolver -esto es, conocer y juzgar- sobre un pedido de medidas
cautelares presentado por alguna de las partes (lo 'inico que no podwan hacer cs ponerla en
ejecucion forzada por sv mismos).

(iv) Finalmente, aqutllos que afirmaban que tal facultad recava en los oirbitros e inclusive
se extendvan sus atribuciones a la ejecucion de aquellas medidas que no requervan compul-
sion.

El nuevo codigo ha adoptado la tercera de ias posiciones mencionadas, con dos adita-
mentos: por un lado, dicha facultad puede ser limitada por las partes, siguiendo lo previsto en
reglamentos arbitrales (Reglamento CCI 2012, art. 28. 1); y por el otro, se introduce tambim la
posibilidad de revision judicial posterior, tal como veremos irfia.

La solucion adoptada es consistente con los efectos positivos y negativos del contrato de
arbitraje (ver infia art. 1656). Si el tribunal arbitral, basado en la voluntad de las partes, tiene
competencia para dictar el laudo arbitral fuial (con la consiguiente exclusíon de los jueces),
debiera -a maiore aa' minus- estar facultado para decidir sobre medidas de caracter provi-
sional, considerando que en ambos casos para su ejecucion se requiere el auxilio judicial.

2. .lurisdiccion concurrente

En este punto el nuevo codigo recepta la posicion correcta reconocida en numerosos ins-
trumentos intemaciones, En efecto, la posibilidad de que las medidas cautelares puedan ser
dictadas indistintamente por los tribunales judiciales o arbitrales, sin menoscabo alguno en la
competencia de los urbitros acordada en el contrato arbitral, constituye una regla ampliamente
aceptada en la comunidad arbitral intcmacional (vcr Acuerdo sobre Arbitraje del Mercosur,
art. 19; Reglamento CCI 2012, art. 28,2, Reglamento UNCITRAL 2010, art. 26.9; Ley Modelo
UNCITRAL 1985-2006, art. 9).

3. Revision judicial

Ei nuevo codigo lia introducido en su ïltimo pou'raI`o -incorporado con posterioridad, ya
que no existva en el Anteproyecto- la posibiiidad de impugnarjudicialmente las medidas
cautelares tomadas por el tribunal arbitral. Esta incorporacion podwa ser cuestionable, dado
que (i) viola el principio de autonoinva del procedimiento arbitral, tai como se explica fufizl
(art. 1665); (ii) ai igual que enla criticabie incorporacion efectuada en el art. 1665 relativa a
la revision judicial de ios laudos arhitrales, se introduce tal ampiitud en las posibles causales
de revision (“, . ,cuando violen derechos constitucionales 0 scan irrazonablcs...”) que se
convierte en un eventuai factor de conflicto entre la competencia arbitral y judicial; (iii)
hubiera sido mas adecuado dejar en el tribunal arbitral la posibilidad de modificar la medida
por il dictada, en caso de que surgieran nuevos elementos, informacion 0 un cambio de
situacion que asv lo amerilara.
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E234. Ejecucion

Como hemos puntualizado, para la ejecucion de las medidas cautelares que puedan
requerir el uso de coaccion se necesita el auxilio judicial. Una consideracion especial
merecen aquellas situaciones en las cuales la sede dei arbitraje dilicrc del pavs en el cual se
desea ejecutar la medida cautelar dictada por el tribunal arbitral. En este sentido, baste
aquv ptilittlaiizar la necesidad de explorar la existencia de convenciones internacionales
aplicables (precisamente es usual que en los arbitrajes se solicite el dictado de medidas
cautelares bajo la forma de latidos --y no de ordenes procesales- alos fines de posibilitar
la invocacion de la Convencion de Nueva York para su ejecucion en el extranjero, aunque
dicha posibilidad no es pacvfica en la doctrina yjurisprudencia).

lll. JUiiIsi>RUoF.Ncm
1. La facultad de los orbitros de dictar medidas cautelares fue sostenida por diversos

tribunales judiciales, tal como lo sostuvo ia Cctmara de Apelaciones en lo Comercial
(CNCom., sala B, 20/1 1/202, inidito), y por la Ccunara Civil y Comercial (CCiv. y Com.
Mar del Plata, Sala 1, 2/12/1999, ED, l87-338; y en los autos JA, 1998-IV~46, primera
instancia).

2. Asimismo la posibilidad de solicitar la medida cautelar judicialmente en baso a ias
previsiones del Reglamento CCI -sin que ello importe un menoscabo de la competencia de
los ctrbítros-- fue tambitn reconocida por la Camara Nacional de Apelaciones en lo Comer-
cial, saãa D (CNACom., sala D, 22/9/2005, LA LEY, 2006-A, 239).

Art. 1656.- Efectos. Revision de ios laudos arbitralcs. El convenio
arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado y excluye ia compe-
tencia dc los tribunales judiciales sobre las controversias sometidas a ar-
bitraje, excepto quc el tribunal arbitral no esti aun conociendo dela con-
troversia, y el convenio parezca ser manifiestamente nulo o inaplicable.

En caso de duda ha de estarse a la mayor eficacia del contrato de arbi-
trajc.

Los laudos arhitraics quc Sc dicten cn cl marco dc las disposiciones de
este Capvtulo pueden ser revisados ante la justicia competente por la
materia y cl territorio cuando se invoquen causales dc nulidad, total o
parcial, conforme con las disposiciones del presente Codigo. En el con-
trato de arbitraje no se puede renunciar a la impugnacion judicial del
laudo definitivo que fuera contrario al ordenamiento jurvdíco.

l. REI,/\ClEN CON EL CZDÍGO ClVlL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El codigo sustituido no contcnva una regulacion del contrato de arbitraje.

Fuentes:

Convencion de Nueva York, art. 11.3.

Ley Modelo UNCHRAI. (tm. 3).

11, C0t\-tENTAruo

71. ljfectos positivo y negativo del contrato de arbitraje

La celebracion de todo acuerdo de arbitrajc implica un doblc ctccto: positivo y negativo.
El efecto positivo esta dado por la obligacion de respetar lo pactado y por el lo se debe someter
la resolucion de la controversia ai tribunai arbitrai. El efecto negativo implica la inliibicion de
actu.-`icion por parte de los tribunales judiciales, cuando existen conflictos sometidos a arbi-
traje.

1.2. La Convencian de Nueva York. La obligacion de remisian al arbiïrraje

Ainbos efectos -previstos tambiin en el art. 8 dc la Ley Modelo UNCITRAL
19855-2O06~ se traducen en uno excluyente representado por la denominada “obligacion de
rcmision al arbitraje”, cuya principal consecuencia es determinar la incompetencia de los
tribunales judiciales para decidir sobre los mu-itos de la controversia cuando el acuerdo arbi-
tral es invocado. Esa obligacion ya se encontraba incorporada en nuestro derecho a travls del
art. ll.3 dela Convencion de Nueva York, que establece:

“El tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del
cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artvculo, 1-emitiro a las
partos al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es
nulo. ineficaz o inaplicablo” (art. IL3).

Ello, si bien no implica una incompetencia total de losjueces, sv indica claramente que su
intervencion tiene caracter excepcional y esta limitada a los supuestos de asistencia y apoyo
del arbitraje (y al contro! judicial del laudo que sc dicte en consecuencia), De allv que la
doctrina especializada ha sostenido: "el principal proposito de las normas de la Convenciou
relativas a los acuerdos de arbitraje cs

nfillflsegurar que el arbitraje comercial internacional no sera trustrado por Iitigiosjudi-
ciales sobre los mismos puntos alcanzados por el acuerdo arbitral” (Van Der Berg, A. J., p. 61.

A la luz de lo explicado precedentemente, se desprende con claridad que el nuevo Codigo
lia 1'<-copiado la normativa recogida en diversos instrumentosjnrvdicos que ya formaban parte
del «ndenamiento juivdico nacional, tornotndola aplicable a todo contrato de arl›itraje, sca
domistico o internacionai, con o sin clcinentos extranjeros.

2. Cfiterio herineniutico

Ei segundo prmnfo del art, l6S6 del nuevo codigo previ una clara norma interpretativa del
contrato arbitrai, inclinomclose expresamente por la regla de interpretacion favor arbitri. Con
elìo se deja claramente atras la interpretacion restrictiva del contrato de arbitraje, invocada
reiteradamente en el pasado por cierta corriente jurisprudcnciai y fuertemente criticada por la
doctrina (Rivera).

3. Revision de los laudos arbitraies

3.1. Erronea incorporacimi dei tercer parrafo

cgridlïl ïltiino parrafo de este art. 1656 del nuevo Codigo trata lo atinente a la revision
judicial de los latidos arbitrales, cuestion que no se encontraba regulada en el Anteproyecto



por tratarse de una materia claramente atinente a las legislaciones de forma, siendo lrtntenta-
bletnente ittcorporada con posterioridad. Dicha incorporacion cs altamente rept'ocltab|c. ya
qtte implvcìtatrteute desconoce los convenios internacionales ratificatlos por Argentina, y da
por tierra con una de las principales ventajas que ofrece el arbitraje, conforme a lo rcccptado
en la tuayotva de las ntodernas leyes arbitrales existentes cn el derecho comparado.

4 3.2. Lirrtirado controljua'icíal

La medida det control judicial del arbitraje se encuentra generalmente ligada a la dimen-
sion en que se acepta la antonomva de la voluntad de las partes en los diversos regvmenes
juwdicos nacionales. Dentro de este marco, la reconocida tendencia a imponer lvtnites a la
revision judicial de las decisiones arbitrales constituye una de las tvpicas ventajas y graví-
tantes atractivos que ofrece el arbitraje, absolutamente consistente con la celeridad y agilidad
que imperan en el trafico mercantil. De allv quo su fundamento se encuentra en el hecho de
que las partes, al celebrar el contrato do arbitraje (ya sea mediante la clausula cotnpromísoría
o en cl compmmiso arbitral), han deseado que por esta Wa se llegue a ttna decision ñnal, y no
que, luego dc omitido el laudo, se plantee su amplia revision ante los jueces nacionalc:. A
contrario sensu, la decision que ponga fin a la contt'ovo1'sia. emattatva dejueces estatales y no
de ttn tribunal arbitral, contrariamente a lo deseado por las partes.

Esta tendencia a travls de la cual se rechaza o reduce la posibilidad de los tribunales ju-
diciales de controlar el acierto o mtrito de las decisiones arbitrales se ha ntanifestado legisla-
tivamentc en diversos pttvsos de las siguientes formas:

(i) Negando la impugnacion judicial (Ley de Arbitraje de Portugal de 1986);
(ii) Limitantlo la revision judicial exclusivamente at recurso de nulidad (Ley Modelo

UNCITRAL 1985-2006, Ley de Arbitraje deAlemania de l998 y Codigo General del Proceso
uruguayo);

(iii) Posibilitando la retnision del laudo impugnado al tribunal arbitral a los fines de lograr
su modificacion o clariflcacion, dc modo tal de eliminar las causales de nulidad y preservar la
validez del laudo (Arbiiration Act' inglesa de 1996 y Ley sueca de 1999);

(iv) Aceptando la validez de las renuncias efectuadas por las partes respecto a la utiliza-
cion dc Was recurslvas (Ley Federal suiza de Derecho Internacional Privado de 1937 y tanto
en la version de 1998 como en la modšfícttcion de 1985 de la normativa sobre arbitrajes de
Btlgiea).

3. 3. Nulidad. Remmcia

El art. 1656 prevt en principio la revision judicial a travls del recurso de utilidad, si-
guiendo entonccs una de las tendencias descriptas recientemente, basada en la consicleracion
del caracter irrenunciable de dicho recurso en virtud dc] contralor judicial que se reserva el
Estado respecto alos laudos dictados dentro de su territorio. Ello es acertado en la medida que
se considere a dicho recurso como la ïnica vva posible para revisar el laudo arbitral en base a
causates especvficas,ta1 como lo prevt ta Ley Modeto UNCITRAL. 1985-2006 (art. 34), Sin
embargo, ese aparcntc acierto inicial fue totalmente menoscabado mediante la ïltitna parte del
presente artvculo, en la cual se desconoce el valor de las renuncias a la itnpttgnacionjudicial
del laudo arbitral pactadas en el contrato de arbitraje.

3.4. Crvfica

La dimension o el alcance de dicha renuncia y el caracter defutitivo del laudo arbitral esta
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determinado por la norntativa de cada pm/s. En cstc sentido el desconocimiento dc la renuncia
previsto ett ei art, 1656 inƒìne del nuevo Codigo se encttentra cu clara couttadiccion cott:

(i) El derecho internacional privado argentino tlc l`ucnte convencional (cuyo valot'_jet'ctr-
quico cs superior a las leyes internas), ya que ci Acuerdo sobre Arbitraje del l\/l`ERC()S UR
establece:

“El laudo o sentencia arbitral sera escrito, fundrtclo, y decidiroi completamente cl litigio. El
laudo o sentencia sera definitivo y obligatorio para las partes y no actmitiro. recursos, excepto
los establecidos cn los arts, 21 y 22” (art. 20).

Cabe notar que el citado art. 21 sc rcficre a la rectiflcrtcion del laudo por errores mate-
riales, su aclaracion o ampliacion en caso de latidos irjra petítzrm (en forma similar a lo pre-
visto en el art. 1665 del nuevo codigo) y el att. 22 dispone con claridad meridiana:

u¬bl laudo o sentencia arbitral solo podra. impugnarsc ante la autoridad judicial del Estado
sede del tribunal arbitral mediante una peticion de nulidad”.

(ii) La Lcy Modelo UNCITRAL 1985-2006, que recoge los principios arbitralcs moder-
nos y es seguida por numerosas legislaciones americanas, europeas y asiaticas, prevt con
claridad mcridiana en su art. 34: “La peticion dc nulidad como 'inico recurso contra un latido
arbitral”.

(iii) La jurisprudencia de la Corte Suprema: La disposicion prevista en este art. 1656 in
fine sigue la muy criticada lvnea de razonamiento plasmada en el caso “Cartellone”, relati-
vízando la renuncia a ia impugnacionjudicial cuando el laudo fuera contrario al orclentuniento
juivdico. La jurisprudencia ha rectificado dicha posicion admitiendo la vatidez de las citadas
renuncias a travts de la doctrina de la Corte Suprema en virtud de la cual no pueden invocarsc
agravios de carctcter constitucional cuando ellos derivan dela propia conducta discreeionai dei
recurrente, Esto es precisamente lo que sucede cuando una de las partes del contrato de arbi-
traje -usualmente ante un laudo desfavorable- invoca la viotacicm del derecho de defensa
por ser inapelable ante la justicia el laudo dictado en lajurisdiccion arbitral libremente pactada
(CSJN, 30/7/ l97-4, “UOM de la Repïblicu Argentina [seco Formosaj”, Fallos: 2893158).

lll. .ÍURISPRUDENCIA

Aute la existencia de un contrato de arbitraje “el magistrado debe actuar con cautela su-
ficiente para no invadir el ambito de competencia quo las partes cortvinieron a favor de los
ot1'l>itt'os; motxšrnc cuando la misma es del alcance de la de autos en tanto se previo atodos los
efectos que diere lugar el contrato. Ello es asv, pues si se pe1'mitiet'a el desplazamiento de la
jurisdìccion arbitral bajo cualquier pretexto, se cstarva favoreciendo dc forma muy laxa cl
apartamicnto de lo que, en definitiva, es la intencion contïtt de las partes” (CNACiv., sala J,
27/4/2004; ED, 208-42; CNACom., sala D, 22/2/2002, LA LEY, 2002-D).

Art. 1657.-- Arbitraje institucional. Las partes pueden cncomcndar la
administracion del arbitraje y la designacion de urbitros a asociaciones
civiles u otras entidades nacionales ci extranjeras cuyos estatutos asv lo

-prevcrtn. Los reglamentos de arbitraje dc las entidades administl'ad0l'aS
rigen todo el proceso arbitral c integran el contrato dc arbitraje.
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El codigo sustituido no coutcuva una regulacion sobre el contrato dc arbitraje.

Fuentesï

Acuerdo sobre Arbitraje del MERCOSUR, arts. l l y 12,

Ley Modelo UNCITRAL l985-2006, art. 2.d. y 2.e.

lI. COMI'-;N'rAiuo
l. Arbitraje institucional

Las partes, en ejercicio de su autonomva de ia voluntad, pueden en el contrato de arbitraje
volidamente prorrogar la jurisdiccion en favor de un tribunal o de una institucion arbitral,
nacional (corno cl CEMA, el Tribunal Permanente de Arbitraje de la Bolsa de Comercio de
Bs. As, o Rosario, etc.) o internacional (como el de la Camara de Comercio [nternacional o de
la London Court of International Arbítralion, etc., siendo el primero el utilizado usualmente
en nuestro pavs), dando lugar a lo que se conoce como arbitraje institucional.

Cabe notar que la inteweucion de estas instituciones administradoras del arbitraje se
efeclïa conforme a sus propias normas, las cuales resultan seleccionadas, en forma indirecta,
por la citada p1'o:'|'oga de jnrisdiccion, o mediante la eleccion directa por las partes de las
reglas procesales institucionales aplicabics. Esto es precisamente lo receptaclo por cl nuevo
codigo en su art. ì657, haciendo eco de una practica ya ampliamente aceptada en nuestro
medio,

En efecto, si el arbitraje tiene su fundamento en la autoriomva de la voluntad de las partes,
de tal modo que tstas pueden desplazar la jurisdiccionjudìcial en favor de la arbitral para
resolver las controversias que surjan o hayan surgido en virtud de una relacion contractual 0
extracontractual, logicamente se entiende que estun facultades para seleccionar el procedi-
miento mus adecuado que debera. observarse para concretar el sistema de resolucion de con-
tlictos elegido.

Este desplazamiento normativo y jurisdiccional es caractervstico de todo arbitraje, pero
adquiere su mayor dimension en ei caso de los arbitraìes “institucionales”, en los cuales la
administracion y control del proceso esto. a cargo de una entidad especializada que cuenta con
un reglamento propio, tal como ocurre fpor ejemplom con la Corte CCI. De esta manera, el
reglamento de la institucion arbitral integra el contrato de arbitraje, obligando a las partes
como si fuera la ley misma, lo que esto asv reconocido por la doctrina y la jurisprudencia de
nïlneros pavses (Foucliard), asv como en convenciones internacionales que han abordado el
tema.

En consecuencia, en tales supuestos, la intervencion de los tribunales dejusticia se limita a
situaciones espeevficas, en las cuales se requiere del "imperium” judicial (v.gr. para el dic-
tado de medidas relativas a la prueba 0 para la ejecucion dei laudo arbitral). “Fuera de eilo la
institucion administradora suple a los tribunales en forma casi total, sin perjuicio de la posible
intervencion de tstos en materia de recursos irrenunciables contra el laudo” (O'Farrell).

2. Arbitraje “ad hoc”

Los arbitrajes institucionales se oponen a los ad hoc, en los cuales el proceso no este
supervisado por ninguna entidad y las partes eligen las normas procesales, ya sea adoptando

las dc dcierininodos reglamentos (\f.gr. UNCITRAL) 0 elaborotudolas dircctamcntel Esta clase
de arbitrajes tienen la desventaja de que, cn caso de producirse situaciones procesales no
reglndas y falta de acuerdo entre las partcsr, generalmente se recurriroi a los tribunales judi-
ciales para definir dichas diferencias, clesnaturalizantlo lo pactado por las panes y prolon-
gando el dilerendo 21 plazos incompatibles con la celeridad del arbitraje. Por dichas razones, el
arbitraje aa' hoc es altamente desaconsejable y su eleccion lia sido la principal fuente de las
crvtisas lanzadas contra el arbitraje a mediados del sigšo pasado.

3. Convenciones intcmacionaies y Ley Modelo UNCÍTRAL

El Acuerdo sobre Arbitraje Comercial internacional del MERCOSUR, al considerar los
tipos de arbitraje, deternrinat “Las partes podran libremente someterse a arbitraje institucional
o “arl hoc” (art. ll) y dispone la aplicacion del reglamento de la institucion arbitral en lo
atinente al procedimiento en los arbitrajes institucionales (art, 12.1).

En forma aïn mas claim, la ley Modelo UNCU'RAL I 985 »2006 establece que “cuando
una disposicion de la presente Leytfleje a las partes la facultad de decidir libremente
sobre un asunto, esa facultad entrapa la de autorizar a un tercero, incluida una institu-
cion, a que adopte esa decision” y “cuando una disposicion de la presente Ley se refiera
a un acuerdo que las partes hayan celebrado o que puedan celebrar o cuando, en cual-
quier otra forma, se rcI'ie1'a a un acuerdo entre las partes, se entenderou comprcnd idas en
ese acuerdo todas las disposiciones del reglamento de arbitraje en ll niencionado"
(art. 2.d. y e,).

Iii. JURISPRUDENCIA
La validez del acuerdo arbitral mediante el cual se designa a una institucion adminis-

tradora del arbitraje fue reconocido en diversas oportunidades por la jnsticia argentina, al
afirman “Es valida la clausula convencional inserta en un contrato -en el caso, de impor-
tacion, subticencia y distribucion por la cual se somete la controversia relacionada con el
comento o sus anexos a la decision de orbitros, pues de conformidad con lo establecido
Ectcitamente en el att. 61 inc. 3 de la Convencion dc las Naciones Unidas sobre los Contratos
de Compraventa Internacional y el art. 1 l97 del Cod, Civil, dicha regla contractuai es ley para
las partes" (CNACom,, sala D, 22/2/2002, LA LEY, 2002-D).

Art. 1658.- Clausulas facultativas. Se puede convenir:
a) la sede del arbitraje;
b) cl idioma en que se ha de desarrollar- el procedimiento;
c) ei procedimiento al que se han de ajustar los arbitros en sus actua-

ciones. A falta dc acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbitraje
del modo que considere apropiado; `

d) el plazo en que los rirbìtros deben pronunciar el ìaudo. Si no se ha
pactado el plazo, rige el que establezca el reglamento de la entidad admi-

.nistradora del arbitraje, y en su defecto cl que establezca el derecho de ia
sede;

c) la confidencialidad del arbitraje;



t) el modo en que se deben tlistribuir o soportar los costos del arbitraje..

l. RFÍLACDÃN CON lil, CZDIGO CIVIL. i7Éll:ÍN'l`l:ÍS DEL NUEVO TEXTO

El codigo sustituido no contcnva una regulacion sobre el contrato de arbitraje.

Fuentesi

Acuerdo sobre Arbitraje del MERCOSUR, art. 13,
Ley Modelo UNCFFRAL 1985-2006, arts. 18, 20 y 22.

Reglamento CCI, arts. 18, l9, 20 y 22.

Reglamento de Arbitraje UNCITRAL 20i0, art. 18.

Il. COMENTARIO

1. Elementos del contrato de arbitraje

1. 1. Iniportancía

Numerosos comentarios y artvculos doct1'ina1°ios, especialmente en la literatura juwriica
europea y norteamericana, han examinado los elementos Ftindainentales cuya considerarrion
deben/a privilegiarse a ia hora de elaborar el contrato arbitral. Como resultado de ello, se
podwa inferir claramente que la mayorva de los obstuculos susceptibles de complicar 0 dilatar
un procedimiento de arbitraje pueden ser eliminados o menoscabados mediante un contrato de
arbitraje bien elaborado, De allv que se afirmc que mientras mas efectiva sea el acuerdo
arbitral negociado entre las partes, menos probable sera. que alguna vez necesite ser usado, ya
que tendra la fuerza persuasiva necesaria para disuadi.r a aquella parte que estt analizando la
posibilidad de incumplir sus compromisos. Por ello, y como bien ha sostenido prestigiosa
doctrina, el acuerdo arbitral constituye la carta magna de todo eventual procedimiento arbitral
(Cremades).

Wi (lct l par 1.2. Elementos esencialesyfaculiativos

En lo atinente al contenido del contrato de arbitraje previsto en el nuevo codigo, hemos
visto ya que su art, 1649 hace referencia a los elementos esenciales mientras que ta nonna
objeto del presente comentario contiene las llamadas clausulas “facultativas”.

En efecto, en el contrato de arbitraje se pueden distinguir, por un lado, sus elementos
esenciales, esto es, su alcance 0 rtlnbìto de aplicacion (v.gt'.1 “Il"odo.r las conIrover'sias que
deriven delpresenfe contrato o que guarden relacion con :slo Uy la forma dc resolucion de
las disputas (v.gr.: "...seran resueltas definitivamenre mediante un arbilraje ante la Corte de
la Camara de Comercio Internacional, conforme n su Reglamento... "), y, por el otro, deter-
minados elementos deseables, entre los cuales podemos mencionar lo relativo al tribunal
arbitral, el lugar e idioma del arbitraje y -en el caso de los arbitrajes internacionales- la ley
segïn la cual se cleberun resolver las eventuales controversias. Las citadas normas dei nuevo
codigo hacen tambiul ret`ereneia ai procedimiento al que se han de ajustar los otrbitros, al plazo
dentro del cual deben emitir el laudo, asv como a la confidencialidacl de todo lo actuado y a la
siempre relevante distrilaucion de los costos.

Cabe notar que la mayon/a de estos elementos (sede, idioma, procedimiento, plazo para
laudar, confidencialidad y distribucion dc costos) se encuentran ya determinados o resultan

/\%?>

dclcrtninables mediante et propio reglamento arbitral elegido (especialmente si se trata dc un
arbitraje institucional), eliminando de esta forma uno de los obslioculos que podrva dar lugar a
una “judicializacion“ del arbitraje. Su eleccion por las partes esto. vutinlanlente ligado a ia
fuente contractual del arbitraje por lo que pe1“t`ectnmcnte constituye materia propia del Codigo
Civil sin afectar las facilitados reservadas de las Provincias.

1.2.1, Sede

Con respecto a la serie arbitral, y especialmente en et ambito de los arbitraje-s comerciales
internacionales, rige en general el principio de la auronomva de la voluntad, de tal modo que
las partes se encuentran en libeitad dc eicgir la sede arbitral que consideren mas conveniente.
Dentro de dicho marco, pueden optar por dejar dicha eleccion a una institucion arbitral (es-
pecialmente si se trata de un arbitraje institucional, como es el caso de los supervisados por la
Corte CCI, art. 18.1), 0 acordar que sea llevada a cabo por el mismo tribunal arbitral, tal como
se prevt en el Reglamento de Arbitraje UNCYFRAL 2010, art, 18.1).

En este punto cl Acuerdo de A.rbit1'aje Comercial del l\/,EERCOSUR dispone: “Las partes
podrotn tlesiguar a un Estado Parte como sede del tribunal arbitral. En caso de que no lo lli-
cieren, el tribunal arbitral detenninarli el lugar del arbitraje en alguno de esos Estados, aten-
didas las circunstancias del caso y la conveniencia de las partes” (art. l3.l).

En cuanto a Eos criterios a tener en cuenta para la seleccion de la sede, el mas importante
-mas alla. de garantizar la neutralidad- esta vincntado a las consecuencias jurvdicas de
dicha eleccion. En efecto, es necesario enfatizar que la sede del arbitraje es un concepto
juwdico que va mucho mus alla de la mera determiilacion fvsica o geogrrzfica del lugar en
donde probablemente se desarroltaru el arbitraje. La seleccion del lugar del arbitraje tiene una
notable gravitacion jurvdica, ya que de este modo indirectamente se esta determinando cual
serot el grado del control judicial susceptible de ser aplicado tanto al procedimiento como al
laudo arbitral por parte de los jueces de la sede arbitral (art. V. 1 .e de la Convencion de Nucva
York).

Finalmente, cabe notar que conforme a la mayorva de los reglamentos arbitrales usual-
mente utilizados -tanto las audiencias como las deliberaciones del tribunal arbitral- se
pueden efectuar en otro lugar, quizas mas conveniente y con menores costos, teniendo en
cuenta las circunstarlcias del caso, la conveniencia de los orbitros, de las partes y de los tes-
tigos, sin que esto implique en modo alguno una modificacion de la sede elegida ni mucho
menos dc la ley aplicable (Reglamento de Arbitraje CCI 20i2, alt. 18.2 y 18.3; Reglamento de
Arbitraje UNCITRAL 2010, art.l8.2; Ley Modelo UNCITRAL 1985-2006, art. 20.2).

1.2.2. Idioma

En lo relativo al idioma del arbitraje, es indudable que se debe considerar tanto el lenguaje
de cada una de las partes intervinientes como el utilizado en el texto contractual y el corres-
pondiente a la ley apiicable para decidir la disputa, atento los costos invotucrados en even-
tuales traducciones.

El Acuerdo de Arbitraje del Mercosur prevt la una solucion diferente, que puede 0 no
soslayar la dificultad mencionada prcccderltemcnte: “A falta de estipulacion expresa de las
partes, el idioma sera cl de la sede det tribunal arbit1'aÉ”(flrt. 13.2).

1.2.3. Procedimiento

Una de las caractervslicas y ventajas esenciales del arbitraje se manifiesta en la Ílcxibili-
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dad de su procedimiento. En este punto nuevamente impera la autonornva de la voluntad de las
partes, quienes podro.n acordar el procedimiento que consideren mas adecuado a sus intereses,
pomleranclo ias circunstancias del caso y la vndolc de la controversia,

Dicha libertad dc las partes enulentra su lvmìte en el obvio respeto de las garanlvas del
debido proceso. En tal sentido, ei art. 1662 in fine del nuevo codigo establece, entre las
obligaciones de los rxrbitros, la de garantizar la igualdad de las partes y el principio del debate
contradictorio, asv como que se dia cada una de ellas suficiente oportuniclad de iiacer valer sus
derechos. Remitimos en tal sentido, brevi/aƒis causae, a los comentarios efectuados al citado
artveulo irfira.

1.2.4. Plazo, confidencialidady costos

La inclusion de un plazo deterinìnndo dentro del cual el tribunal arbitral debelva dictar el
latido no resulta siempre conveniente, ya que puede traer ciertos inconvenientes si ademas no
se prevt -directa o indirectamente a travis del reglamento arbitral elegido- la posibilidad de
prorrogas razonables. Ello porque en general, si se cstipulan plazos breves o si se trata de
arbitrajes complejos, difvcílmente el tribunal arbitral se encontrara en condiciones de cum-
plirlos, lo cual confignrawa una causal de nulidad del laudo arbitral, Por ello la mayonfa de los
reglamentos arbitrales contiene un prevision o mecanismo de prorroga que impida llegar a tal
situacion.

En cuanto a la confidencialidad y a la distribucion de costos en el arbitraje, usualmente se
encuentran ya previstos en los reglamentos arbitralcs y el pacto suele obedecer a alguna exi-
gencia puntual que implique adoptar una solucion diferente (por ejemplo, adoptando una
distribucion igualitaria de los costos, independientemente de la decision sobre el fondo del
asunto que se adopte en el laudo final).

IU. .lURlSPitUDENCI/\

ct l pari. El caracter convencional dc las reglas de procedimiento ha sido reconocido
hace tiempo por la Corte Suprema argentina (CSJN, 24/8/1966, Fallos: 2651227)

2. Asimismo, el respeto del debido proceso tambim ha sido reconocido en diversas
oportunidades (CSJN, 8/9/ 1981, Fallos: 303: 1295).

Art. 1659.- Designacion de los orbitros. El tribunal arbitral debe es-
tar compuesto por uno o mas urbitros en nïmero impar. Si nada se esti-
puìa, los nrbitros deben ser tres. Las partes pueden acordar libremente cl
procedimiento para cl nombramiento del arbitro o los orbitros.

A falta de tal acuerdo:
a) en el arbitraje con tres arbitros, cada parte nombra un arbitro y los dos

urbitros asv designados nombran al tercero. Si una parte no nombra al ur-
bitro dentro de los treinta dvas de recibido el requerimiento de ia otra parte
para que lo haga, 0 silos dos arbitros no consiguen ponerse de acuerdo sobre
el tercer arbitro dentro delos treinta dvas contados desde su nombramiento,
la designacion debe ser hecha, a peticion de una de las partes, por la entidad
administradora del arbitraje 0, en su defecto, por ci tribunal judicial;

b) en cl arbitraje con arbitro ïnico, si las partes no consiguen ponerse

de acuerdo sobre la designa-cion del nrlhitro, asta debe ser nominado, a
peticion de cualquiera de las partes, por la entidad adininistradora dei
arbitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial.

Citando la controversia implica mus de dos partes y ¡stas no pueden
llegara un acuerdo sobre la forma dc constitucion dei tribunal arbitral, lla
entidad administradora dei arbitraje, o en su defecto, el tribunal judicial
debe designar al arbitro o los rrrbìtros.

I. RELACDJN CoN EL Czotoo Civii., Fui-;N'rEs oli-ti. Ntnlvo T|3x'r0
El codigo sustitu ido no contenva una regulacion del contrato de arbitraje.

Fuentes:

Ley Modelo UNCITRAL 1985-2006, arts. lO y ll.

Acuerdo sobre Arbitraje Comercial del MERCOSUR, art, 12,2,

Reglamento CCI, arts. 12 y 13.

ll. COMl'^1N'I`ARlO

l. El "i`ribnna1 Arbitral

1.1. Vvnculos contractuales

En primer tirmino cabe recordar que el contrato de arbitraje entre las partes tambiln im-
plica la existencia de otros dos vvnculos juwdicos (tal como hemos visto en los comentarios ai
art. 1649 supra): (i) ei contrato entre las partes y los orbitros, que se concreta cuando estos
ïltimos aceptan la dcsignacion 2 -normalmente efectuada por las propias panes- o son
confirmados por la institucion adiniiiistradora del arbitraje; y (ii) el contrato entre las partes y
la institucion administradora del arbitraje, el cual tiene lugar en todos aquellos casos de arbi-
trajos institucionales.

E1t`01.2. Constitucion. Ciausrilflsƒàcm'tafivu.r

Dentro de este contexto y considerando los elementos deseables del contrato de arbitraje
-aìgunos de los cuales han sido incluidos como clnusulas facultatìvas en el alt. l658 supra-
resulta interesante sepalar que en lo atinente a la composicion del tribunal arbitral, es conve-
niente brindar una adecuada respuesta a tres interrogantes basicos: (i) el nïmero de cnbitros;
(ii) la forma en que deberan ser elegidos; y (iii) las calificaciones (c inclusive nacionalidades)
que deberan ser tenidas en cuenta. Lo reiativo a las obligaciones de los ctrbitros y las causales
de reeusacion usualmente es derivado en forma implvcita a lo dispuesto en el reglamento
arbitral elegido, al igual que lo atinente a las retribuciones a percibir.

1.3. Nïmerv y designacían V

Tanto lo relativo al nïmero de drbitros como lo concerniente a la †`orma de designacìon ha
sido tratado por este art, l6S9 del nuevo codigo, el cual resultara apiícable en todos aquellos
casos en que las partes no hayan acordado (directa o indirectamente a travis de la eleccion de un
regllamento arbitral) pautas diferentes. En efecto, prevalece nuevamente la autonomva de la
volt ntad, tanto en lo relativo al nïmero de ctrbìtros (con la sola ¡imitacion de que sea ìmpar)
como al procedimiento de designacion.
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En tal sentido, siguiendo la practica arbitral moderna, en cuanto al nïnicro de cf.i'bi|ros,
dependero siempre de la complejidad del tema en cuestion. Lo usual ante temas complejos o
que envuelven grandes sumas cn disputa, es un tribunal de tres orbilros cuyo presidente o
tercer arbitro es generalmente designado por la institucion arbitral elegida (salvo que se picle
otro mecanísino, tal como la eleccion de coinïn acuerdo por parte dc los otros dos o.rbitros
-solucion recogida en el presente artvctllo_ 0 sc trate de un arbitraje ad hoc que prevea una
regla distinta).

En caso de que dichas cuestiones no hayan sido pactadas por las partes --en forma expresa
en el contrato de arbitraje o implvcita mediante la eleccion de un reglamento arbitral que lo
prevea-, la normativa prevista en el nuevo codigo brinda las soluciones adecuadas, al re-
coger los principios citados y establecer con ciaridad los mecanismos aplicables para dar
solucion a cualquier tipo de obstucnlo que se presente debido a la falta de acuerdo de las partes
en este punto, permitiendo de este modo desbloquear el arbitraje Precisamente esta clase de
bloqueos por falta de acucrdo de las partes respecto a la constitucion dcl tribunal arbitral es
tvpico de los arbitrajes ad hoc y, por el contrario, constituyen un obstuculo fzicilmente supe-
rable en los arbitrajes institucionales.

1.3.1. ElAcuerdo sobre Arbitraje del Mercosur
y la Ley Modelo UNCITRAL

El Acuerdo sobre Arbitraje del Mercosur previ tambitn la posibilidad de uno o varios ur-
bitros y, en cuanto a su designacion, ante ia falta de acuerdo entre las partes en los arbitrajes ad
hoc

t`42 , dispone una solucion por i-emision a las normas de procedimiento de la Comision
Interamericana de Arbitraje Comercial (C.i.A,C.) (art. 122.). Este reglamento establece el
tribunal de tres arbitios (ante la ausencia de pacto en contrario), siguiendo la regla de dcsig~
nacion de los coctrbitros por cada una de las partes, mientras el tercer arbitro es designado por
un comitt especial en base a una lista de orbítros revisnble cada dos apos (arts. 5, 6 y 7).

Similar solucion dispone la Ley Modelo UNCITRAL 1985-2006, que sin duda ha sido
una de las principales fuentes del piesente artvculo. En cuanto al nïnlero, parte del respeto de
io acordado por las partos, previendo un tribunal colegiado conformado por tres orbitros tinte
la ausencia de acuerdo (art. 10). En lo que respecta a la designacion, el procedimiento tainbitn
puede ser libremente pactado y, en caso de silencio de las partes, se prevtn soluciones con el
objetivo de posibilitar la continuidad del arbitraje, evitando bloqueos para falta de acuerdos
entre las partes o entre los co\'1rbitros, en forma similar a lo previsto en el nuevo Codigo
(art. i 1.2 y 'l l.3). En este sentido se incluyen tambitn soluciones para el caso de que el n-una
bramiento hubiera sido delegado en un tercero (inclusive en una institucion arbitral) y no se
hubiera podido cumplir adecuadamente (art. 11.4).

IH. JUrusi›RuDBNciA
Lo esencial en la dcsignacion de los otrbitros reside en el principio de igualdad y las formas

de superar las situaciones de bloqueo (las cuales podwan darse ante un arbitraje multiparte,
por ej emplo). Vale notar una solucion peculiar en lajuiisprndencia comparada, en la cual en
un caso en que las partes habvan pactado que en caso de silencio de una de ellas sobre la
designacion de su coctrbitro, el designado por la otra parte actuaro. como ctrbitro ïnšco, la
justicia parisina entendio que dicha solucion era valida (cspeciaimcnte teniendo en cuenta que
no hubo inipugnacion de tal situacion sino despuis de dictado del laudo arbitral) (Corte de

€j`j**\

Apelaciones dc Parvs, ii/972005, Revue de I 'Afbíimge 20054022).

Art. 1660.- Calidades de los nu'bitros. Puede actual' colno uri›itro
cualquier persona con plena capacidad civil, Las partes pueden cstipular
que los arbitros rcïnali detenninaclas condiciones de nacionalidad, profe
sion 0 experiencia.

I. RBLACIEN CON EL C›;uio0 Civii.. Fin-1N't'Es DEL Nuevo ruxro
El codigo sustituido no contenva una regulacion sobre el contrato de arbitraje.

Fuentesï

Acuerdo sobre Arbitraje del MERCOSUR, art. 16.1,

Ley Modelo UNCITRAL, art. l6. l.

I1.CoMcN'|'A|uo
1. Calidades de los drbitros

1.1. Regla genera!

El nuevo codigo ha recogido en este am/culo la solucion amplia adoptada por las mo-
dernas legisiaciones arbitrales, conforme a la cuai cualquier persona puede ser arbitro, rc-
quiriindose so2 to su plena capacidad civil. En similar sentido, el Acuerdo sobre Arbitraje
del MERCOSUR recoge la regla general afirmando:

“Podio ser o.i'bitro cualquier persona legalmente capaz. y que goce de la confianza de las
partes” (art. 16.1). -

Contraria a esta posicion, alguna doctrina ininoritaria postulo la inciusion de una oxi-
geltcia especvfica profesional, requiriendo que los 0trbit|'os debvzm ser abogados. Eilo, si bien
podwfl tener aigïn fundamento en ciertos arbitrajes de derecho, olvida completamente dos
situaciones: (i) los arbitrajes de equidad ante tribunales arbitraics propios de determinada
profesion o actividad (tales como el tribunal arbitral del Consejo Profesional de Ciencias
Economicas o de la Cainara de Cereales, etc.), en cuyo caso la inclusion de semejante cxi~
gencia suponrlwa un goipc mortal zi la continuidad de dichos tribunales; y (ii) ciertos arbitrajes
que requieren un alto nivel de especiaiizacion ticnica en determinadas materias espccvfìcas,
razon por la cual profesionales especializados son elegidos para formar parte de tribunales
arbitrales coìegiados (ei ejemplo clasico lo brindan los ingenieros requeridos en casos que
involucran grandes construcciones, en las cuales ia inclusion de un contrato de arbitraje
constituye una practica frecuente).

1.2. Estipulacian de condiciones especiales

Lo aclarado precedentemente respecto a la regla general no obsta a que las partes acuerden
la exigencia de determinadas caractervsticas que deberan ser observadas al momento de la
designacion de los oirbitros (ya sea que tal exigencia abarque a todo el tribunal arbitral o, io
que es mus usual, solo a sii presidente o tercer oirbitro).

Dichos re uerimientos en eneral se villcuian con la nacionalidad de ios ttrbitros, a ue seCI _ g_ _ Y (Í
desea que no exista ninguna vinculacion con la nacionalidarl, residencia o domicilio de las
partes, con el claro objetivo de garantizar la neutralidad del arbitraje. En esta lvnca de pensar
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miento tambitn resulta aconsejable que la residencia 0 uacionzlliclad de los etmrbitros designados
por ias partes no coincida con el pavs sede del arbitraje, ya que en el supuesto de una eventual
intervencion de los jueces del pavs sede con posterioridad al dictado del laudo arbitral (v.gr_ ante
un planteo de nulidad), la posicion sostenida en el propio laudo por dicho cootrbitro podwa tener
cierta influencia sobre los tribunales locales, ya que usualmente se trata de juristas de prestigio y
conocida trayectoria en dicho pavs, lo cual se podrva traducir en un benelicio o ventaja para la
parte que lo designe.

Con respecto a la nacionalidad, el Acuerdo sobre Arbitraje del MERCOSUR llega a una
solucion similar:

“La nacionalidad de una persona no sera. impedimento para que actïe como c.rbit1'o, salvo
acuerdo en contrario de las partes. Se tendra en cuenta la conveniencia de designar personas
de nacionalidad distinta alas partes en el conflicto lIl(art. 16.4).

Esta previsìon encuentra su fuente en la Ley Modelo UNCiTRAL 1985-2006 que -bajo
el acapito “ Nombramiento delos r1rbitros”-- especvficamente dispone:

“Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona sero. obstoiculo
para que esa persona actïe como otrbitro” (art. lll 1),

En cuanto a la exigencia vinculada a una profesion determinada o a cierta experiencia,
tiene sin lugar a dudas el claro tin de garantizar que el tribunal arbitral esti constituido por
personas ticnicamente idoncas en la materia que es objeto del contrato base. De aìlv tambiin la
aclaracion efectuada en el punto anterior sobre el rol de ciertos profesionales (tales como los
ingenieros) cuyo expertise se presenta como un especial atractivo para las partes.

lll. .ÍURÍSPRUDENCIA

La posibilidad de que una persona jun/dica sea designada como arbitro resulta incompatible
con el carntcter mrním personne de tal funcion (lã_| lnst. Juzg. Com. Cap. nro. 26, 13/8/1981,
citado por Rivera, con crvtica de Caivano).

Art. 1661.- Nulidad. Es nula la clausula que confiere a una parte una
situacion privilegiada en cuanto a la designacion delos urbitr-os.

l. RELACIXN CON EL CÉDÍGO Cll/il., FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El codigo sustituido no eortteuva una regulacion sobre el contrato de arbitraje.

Fuentes:

Acuerdo sobre Arbitraje del MERCOSUR, art, 16.4,

Codigo Civil de Qutbec, art. 2641.

H. COMENTARIO
Precisamente cl objetivo de que el arbitraje goce de neutralidad en sus diferentes aspectos

(oubitros, serle, procedimiento) se pone claramente de manifiesto en la solucion prevista en
este artvculo del nuevo codigo. En efecto, cualquier situacion de privilegio de una de las
partes en la designaeion de los rxrbitros romperva con el pleno equilibrio e igualdad que debe
primar en cl arbitraje.

En este sentido, la citada previsirsn normativa encuentra su lìmdamento en la exigencia de

trato igualitario prevista cn el art. l66'). fnjine del nuevo codigo, en forma consistente con lo
recogido en diversos marcos normativos (ver supra comentarios al art, l658 relativos al
procedimiento).

Asimismo, y como otra manifestacion del mismo principio, el Acuerdo sobre Arbitraje del
MERCOSUR especvlicamenttc dispone:

“En el arbitraje “ad hoc' con mas de un arbitro, el tribunal no podra. estar compuesto
'niicrnnentc por los oirbìtros de la nacionalidad de una de las partes, salvo acuerdo expreso de
tstas, en el que se manifiesten las razones de dicha seleccion, que podran constar en la con-

savencion arbitral o en otro documento (art. 16,4. in line).
III. .IU rrlsPRUi)BN<:IA

Una situacion especial se presenta en Eos arbitrajes multipfute, en ios cuales nos encon-
trarnos ante una multiplicidad de actores o de demandados. En los arbitrajes sometidos al
Reglamento CCI, ante la falta de acuerdo entre las demandadas (o entre los actores) para
designar a su respectivo cortrbìtro, ¡ste era designado por la Corte CCl. La justicia francesa
tuvo oportunidad de analizar esta cuestion en el conocido caso Dutco, sosteniendo la nece-
sidad de respetar el principio de igualdad, y propiciando que en estos casos la autoridad ad-
ministradora del arbitraje debva proceder a la designacion de los tres rtrbitros (y no solamente
del ¢;oou'bitro de la parte que no logro llegar a un acuerdo sobre su designacion, caso Dnico,
Revue cf '/lrbirmge 19395/23). Es la actual solucion prevista en el alt. 12.8 del Reglamento
CCI.

Art. 1662.- Obligaciones de los rrrbitros. El arbitro que acepta el
cargo celebra un contrato con cada una de las partes y se obliga a:

a)> revelar cualquier circunstancia previa a la aceptacion 0 que surja
con posterioridad que pueda afectar su independencia c imparcialidad;

b) permanecer en el tribunal arbitral hasta la terrninacirrn del arbi-
traje, excepto que justifiquc la existencia de un impedimento 0 una causa
legvtima dc renuncia;

c) respetar la confidencialídad del procedimiento;
d) disponer de tiempo suficiente para atender dìligentemcntc el arbi-

traje;
e) ,participar personalmente de las audiencias;
f) deliberar con los demos rtrbitros;
g) dictar el laudo motivado y en el plazo establecido.
En todos los casos los urbitros deben garantizar la igualdad de las par-

tes y el principio del debate contradictorio, asv como que se dr a cada una
(le elias suficicntc oportunidad de hacer valer sus derechos.

L RELACIXN cou EL Cxutoo CIVIL. FUEN1'I1S DEL NUEVO TEXTO

I El codigo sustituido no contenva una regulacion sobre el contrato de arbitraje.



Fuentes:

Ley Modelo UNCl'l`RAL 1985-2006, art. l2. l., 12.2., l3.

Reglamento CCI 20i2, art. ll.l., 11.2, 11.3., 14. i., 22.4.

Acuerdo sobre Arbitraje del Mercosur, art. 16.3.

ll. COM ENTARÍO

id l. Vvnculo contractual

95074 Como hemos ya puntualizado, cl contrato de arbitraje entre las partes tamhitn
implica la existencia de otros dos vvnculos junfdicos (tal como hemos visto en los co-
mentarios al art. 1649 supra): (Í) el contrato entre las partes y los urbitros, que se concreta
cuando estos ïltimos aceptan la designacion -normalmente efectuada por las propias
parti-:sf o son confirmados por la institucion administradora del arbitraje; y (ii) el contrato
entre las partes y la institucion administradora del arbitraje, el cual tiene lugar en todos
aquellos casos de arbitrajes institucionales.

Estos lazos contractuales justifican claramente la inclusion de esta figura en el nuevo
codigo, junto con su regulacion elemental basada claramente en la autonomva dc la voluntad
de las partes, pilar basico del arbitraje.

2, Obligaciones

En virtud de su fuente contractual, el wnculo entre las partes y los cn-bin-os genera dere-
chos y obligaciones. Entre los derechos de los urbitros surge principalmente el relativo n su
retribucion economica, lo cual sere. objeto de tratamiento irfin, en el art. 1664.

En lo atinente a las obligaciones, el presente artvculo contiene una cnumcracíon no titxa-
tiva que, desde una perspectiva conceptual, se asimila a lo contemplado en el Acuerdo sobre
Arbitraje dei DÄERCOSUR:

“En el desempepo de su funcion, el arbitro podra proceder con probidad, imparcialidad,
independencia, competencia, diligencia y discrecion” (alt. 16.3).

En relacion con esta norma, ei listado de obligaciones previstas en el art, 1662 det nuevo
codigo refleja una enumeracion mas precisa y agrega tambim una perspectiva adicional
relativa a las garantvas procesales. Por dichas razones y a los [ines expositivos podn/amos
clasificar estas obligaciones en tres grupos:

- Obligaciou de independencia e imparcialidad;

- Obligacion de direccion y diligencia;

- Obligacion de observancia del debido proceso.

2.1. Obligacizm de independencia e imparcialidad

2.1. 1. Ácepfacian universal

La exigencia de que el arbitro deba ser y permanecer imparcial e independiente
Mentendìda tambim como un requisito previo que debieran tener los candidatos a otrbitrc-s--
constituye un principio universalmente aceptado y se encucnna estrechamente ligado con las
posibles causales de recusacion.

Asv, la l.cy Modelo UNCITRAL lo considera un requisito ¡mph/cito, al prever:

"Un arbitro solo poclro. ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas jus-
tificadas respecto de su imparcialiclacl 0 independencia, 0 si no posee las calificaciones cou-
venidas por las partes " (art. t2.2).

El art. 11(1) del Reglamento CCI dispone:

“Todo arbitro debe ser y permanecer imparcial e independiente de las partes en ei arbi-
traje”.

2. 1. 2. Dirriricífrn mire imparcialfdarf e ind'e¡›endr¿ncia

l ln0La independencia se refiere a las relaciones (de cualquier vndolc) pasadas y actuales
entre el arbitro y una de las partes, y se puede vaiorar rn edíante un criterio objetivo, ya que cn
general se trata de cuestiones que se pueden verificar. La imparcialidad, por cl contrario, se
refiere a la preferencia real 0 aparente del arbitro, lo cual se vincula con su predisposicion
mental. De allv que se trate de un concepto subjetivo y mas abstracto que el de independencia.

A pesar de la difvcil medicion objetiva de la imparcialiclad, la tendencia actual se in-
clina por considerar ambos elementos conjuntamente, en el cntendilniento de que consti-
tuyen realidades vntimamentc vinculadas. Elio llevo a los redactores del Reglamento CCI
en su revision de 2012 a incorporar expresamente Ea exigencia de la imparcialidad, tanto en
los requisitos como en las causales de recusacion (arts. 11.1 y 14.1).

2.1.3. Obligacíøn de revelacion

Los deberes permanentes de independencia e imparcialidad tienen una manifestacion
concreta cn ia obligacion de revelacion de informacion, tal como expresamente lo prevt el
nuevo codigo en su art. 1662.

Esta obligacion se manifiesta desde un primer momento, al contactar al posible arbitro, y
durante todo el proceso arbitral, siguiendo lo establecido por la Ley Modelo UNClT%L
1985-2006:

"La persona n quien se comunique su posible nombramiento como arbitro debera reveiar
todas ias circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad 0
independencia. El arbitro, desde el momento de su nombramiento y durante todas las actua-
ciones arbitrales, revelaro. sin demora tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya
informado a ellas ” (art. 12.1).

2.2. Obligacirm de direccírm y diligencia `

En ferina acorde con Ea moderna practica arbitral, el nuevo Codigo introduce obligaciones
especvficas de los otrbitros, puntualmente detalladas, haciutdose eco de observaciones plan-
teadas por las partes en numerosos arbitrajes ante instituciones arbitrales. Si bien estas obli-
gaciones -~contar con el suficiente tiempo, participar de las audiencias, deliberar con los
restantes ctrbitros, dictar el laudo en la plazo establecido y fundadamente (lo cual se traduce en
el deber de organizar y dirigir el procedimiento arbitral)¬- estan vinculadas con la diligencia
con la cual debe actuar el ou'bit¦'o en todo momento, se han incluido expreszlrnente en este
artvculo para cvidcnciar tambim la necesidad de que los ttrbitros designados realmente puedan
dedicarse ala atencion de los casos para los cuales han sido elegidos. Ello constituye un pilar
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Fundamental para lograr cl ixìto en cl ar'l1itrajc (dc aliv que la practica arbitral CCI lo haya
incluido como requisito mucho antes de su incorporacion t`crrmal en el nuevo reglamento).

2.3, Oblígacírm de øbseiwincici del debido proceso

Como hemos comentado, una de las ventajas del arbitraje se basa en la flexibilidad que
tienen las partes para acordar determinadas patitas relativas al procedimiento arbitral, Esta
facultad encuentra su lvmitc en la organizacion y direccion del procedimiento que deben
llevar adelante los otrbitros bajo una premisa fundamental: garantizar la igualdad de las partes
y que cada una de ellas tenga suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.

Este principio ~Íncorporado al art, 1662 infine del nuevo codigo- ha sido recogido por
ia mayorjeda de los reglamentos arbitrales. En tai sentido, vale destacar la norma contenida en
el actual art. 22.4 del Reglamento CCI 20ì2, que bajo cl acctpite “Conduccion del arbitra-
je”-- dispone: “En todos los casos, el tribunal arbitral debero. actuar justa e imparcialmcntc y
asegurarse de qire cada parte tenga la oportunidad suticicnte para exponer su caso".

Esta lvnea de pensamiento encuentra sus ravces en la propia Ley Modelo UNCITRAL
1985-2006 que Han su art. 18 y bajo el tvtuio “Trato equitativo de las pa1tes”- dispone:
“Debcrtt tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad de
hacer valer sus clereclros“.

Finalmente, el Acuerdo sobre Arbitraje del Mercosur remite -en todo lo no previsto en
arbitraj es ad hoc- al Reglamento de la Comision Interamericana de Arbitraje comercial
(CIAC), en cl cuai se indica expresamente que “el tribunal arbitrai podra dirigir el arbitraje del
modo que considere apropiado, siempre que se trate a las partes con igualdad y que, en cada
etapa del procedimiento, se di a cada una de las partes piena oportunidad de hacer valer sus
derechos” (art. 15.1).

HI. JURJSPRUDENCLA

La jurisprudencia comparada ha tenido ocasion de pronunciarse sobre la obligacion de
revelacion de los orbitros, estableciendo que la omision de informacion del vvnculo existente
entre el arbitro y la parte que io habva designado habva impedido a la otra parte ejercer' su
derecho de recusacion, razon por la cual annlo el laudo dictado por el tribunal arbitral (Corte
de Apelaciones de Parvs, 29/l/2004, Revue de l'Ai-biirage 2005-709, citado por Rivera).

Art. 1663.- Recusacion de los arbìtros. Los urbitros pueden ser re-
cusados por las mismas razones que los jueces de acuerdo al derecho de la
sede del arbitraje. La recusacion es resuelta por la entidad administra-
dora del arbitraje 0, en su defecto, por el tribunal judicial. Las partes
pueden convenir que la reeusacion sea resuelta por ios otros urbitros.

I. Rlzt./\ci2N CON EL Ci:DiG0 CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El codigo sustituirlo no contenva una regulacion sobre el contrato de arbitraje.

Fuentes: _

Ley Modelo UNCITRAL, aa. 12.
Reglamento CCI, art. 14.

Reglamento UNCITRAL 2010, arts. 12 y 13.

il, COMENT/-\lUO

l, La solucion adoptada

Las soluciones recogidas en este artvculo establecen mecanismos ampliamente acoplados,
(laudo clara prioridad a lo acordado por las partes, ya sea en forma expresa o implvcitamente zi
travls de lo previsto en los reglamentos arbitrales.

En lo atinente a las causales de recusacìoicirn, las mismas estan usualmente vinculadas en
forma estrecha con la independencia e imparcialidad exigida a ios oirbitros, tal como lreinos
visto en el artvculo anterior. De ailv que la Ley Modelo UNCITRAL 1985-2006 prevea:

*Un arbitro solo podra. ser rectisado si existen circunstancias que den iugar a dudas jus-
tificadas respecto de su imparcialidad o independencia, o si no posee las calificaciones con-
venidas por las partes. Una parte solo podra recusar al arbitro nombrado por ello, 0 en cuyo
nombramiento baya participado, por causas de ias que haya tenido conocimiento despurs de
efectuada ia dcsignacion” (art. 12, en similar sentido a io previsto por el Reglamento CIAC,
art. E0).

'De igual forma, el nuevo codigo prevt que tanto el procedimiento como la decision
sobre la recusacion pueda ser pactado entre las partes, pudiendo acordar que dicha
resolucion sea tomada por los restantes miembros del tribunal arbitral o que recaiga
sobre las autoridades adiniuistradoras del arbitraje, siguiendo de este modo la soiuciou
adoptada en la mayorva de los reglamentos arbitrales. En el caso de los arbitrajes ad hoc
en los cuales no exista prevision pactada al respecto, se impone ln decision emanada de
los tribunales judiciales.

2, El Reglamento CCI

A los efectos de ilustrar las posibles soluciones aplicables, procederemos a comentar
bre\-einente la legislacion que el Reglamento CCI contiene especrrticainente en relacion con la
rceusacion de los orbitros dentro del proceso arbitral. Dicho regirnnerito previ. un valioso
sistema para asegurar la independencia e imparcialidad de ios arbitros, el cual consta de dos
elementos claves y se desarrolla en dos etapas diferentes. El primero esta constituido por la
denominada “Declaracion dc imparcialidad e independencia”, esto es un documento que
deben presentar los coorbitros una vez que han sido nominados por las partes y previo a su
coniirmacion por la Corte CC! (o, en el caso del tercer arbitro -que actïa como Presidente del
Tribunal Arbitral- luego de su designacion por la Corte de la CCI).

El primero esta constituido por la denominada “Declaracion de imparcialidad e Inde-
pendencia”, esto es un documento que deben presentar los cootrbitros una vez que han sido
nominados por las partes y previo a su confirmacion por la Corte CCÍ (0, en el caso del tercer
arbitro -que aetïa como Presidente del Tribunal Arbitral- luego de su designacion por ia
Corte de ia CCI), con la fmaiidad de que los lïrbitros nominados hagan un "disclosure" de
toda relacion, conducta o actividad previa que pudiera ser objeto de observaciones por las
partes desde el punto de vista de su independencia para actuar corno ctrbitros en dicho pro-
cedimiento arbitral (art. 13). r .

El segundo elemento dc este sistema gira en torno a la recusscion de los otrbitros pro-
piamente dicha y obviamente tiene lugar posteriormente, durante el proceso arbitral y una
vez que ios otrbitros ya han sido confirmados o nombrados por la Corte CCI, segïn sea el
caso (art. 12.5). Este proceso se caracteriza porque tanto el arbitro cuestionado como el



resto de los miembros del tribunai arbitral y la otra parte son invitados por la Secrctanfa
CCI a presentar sus comentarios sobre la rccusacion, los cuales son comunicados a las
partes y los drbitros restantes (art. l4.3).

Finalmente, la Corte CCI analiza y resuelve sobre la solicitud de rcctlsacion en sesion
plenaria, a la luz del informe de uno de sus miembros. Las decisiones de la Corte CC! relativas
a la rccusacìon de un arbitro -al iguai que con respecto a su nombramiento, confrmacir.=n o
sustitucion-¬¬ son definitivas y las razones que la motivaron no son coinitnicatlas. La justifi-
cacion de esta disposicion esta dada por el hechode que no esto. prevista ninguna apelacion a
tales decisiones (de allv que no sc comuniquen sus fundamentos, aunque clio no significa que
dicha resolucion no se tome motivadalncute). Como razon subyacente yjustificativa de tales
omisiones sc ha invocado que las decisiones tomadas cn tales casos por la Corte CCI ticncn
carntcter administrativo (organizar los tribunales arbitraies) y no implican el cjeO5rcicio de un
poder jurisdiccional (la resolucion dc una disputa entre las partes). En consecuencia, dichas
decisiones administrativas constituyen parte del rol institucional que tiene ia Corte CC1 de
organizar y supervisar los arbitrajes conforme a la voluntad de las partes que acordaron so-
meter sus controversias de acuerdo a lo dispuesto cn el Regtamcnto CCI (lo cual ha :nido
avalado por la jurisprudencia francesa en “RaFtìneries de Pin-ole d'1--lmns et de Banías v.
Chambre de Commerce lnternationale”, IS de mayo de l9E5, l985 Rev. Arb. l47`; y “Sociitt
Opinter France v. Socitti Dacomex”, 15 de enero de 1985, 1986 Rev, Arb, 37).

IIl..Iu1us|›nuoENc|/\
Cabe notar que las decisiones tomadas por la institucion administradora del arbitraje

(en los casos de arbitrajcs institucionales basados en la autonomva de la voluntad de las
partes), en nuestra opinion, en Argentina no son recurrìbtes ante los tribunales judiciales en
virtud del principio de autonomva del procedimiento arbitral (ver íiyia, comentarios al
art. l665), quc precisamente evita la interferencia judicial en respeto de lo acordado por las
partes. Ello fue desconocido en et caso Yacyreto, motivando la cn/tica de la doctrina es-
pecializada (Rivera, Parodi).

Art. 1664.-W Rctribncion de los on'hitros. Las partes y los urbitros
pueden pactar los honorarios de istos 0 cl modo dc determmnrlos. Si no lo
hicieran, la regulacion sc hace por el tribunal judicial de acuerdo a las
reglas locales aplicables a la actividad extrajudicial dc tos abogados.

I. RELACIZN CON EL CZDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO ¶13XTO

Et codigo sustituido no contcnva una regulacion sobre et contrato de arbitraje.

l Fuentes: Reglamento UNCITRAL. Reglamento CCI. Reglamento CEMA

ll. COMENTARIO

Como hemos comentado, el vvnculo entre las partes y los arbitros tiene naturaleza cron-
tractual y de dicho contrato surgen tanto derechos como obiigaciones. Ya hemos consider ado
en el art. 1662 lo atinente a las obligaciones de los oirbitros, mientras que en el presente
artvculo se reguia la contraprestacion a la cual cl ntrbitro tiene derecho por las labores dcsa~
rrolladas durante el arbitraje.

Esta contrapi-estacion consiste en el pago dc una retríbucion por las partes. Si bien sobre
cl derecho del arbitro a percibir tal retribncion no existen mayores discusiones, lo que sv ha
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dado lugar a dii`ci'cntcs sistemas es la forma o criterio utilizado para ifijal' el monto dc dichos
honorarios (dando lugar a soluciones diversas por los jueces argentinos).

En tal sentido, el art. l664 iirevi una solucion basada cn la autonomva de ia voluntad
imperante cn cl arbiìwjc, de tal modo que las partes podran pactar dichos honorarios, ya sea
expresamente o en forma indirecta al elegir nn (lcicrniinado reglamento arbitraì cuyas nonnas
prevean pautas especvflcas al respecto.

Dentro de este contexto y en general, la practica arbitral se ha inclinado a lfavor (lc tres
sistemas como los mas usuales:

hl. En base a un arancel, con montos mvnhnos y maximus, basado cn el monto dei
reclamo

2 I ste es el sistema utilizado en los arbitrajes institucionales CCI. Ei arancel de honora-
rios Se encuentra fijado en el Ap L ndice Ill del Reglamento CCI, dedicado a los “Costos del
Arbitraje y Honorarios”. En su an. 4 incluye un baremo fijando los montos 111 v nimos y in oi
ximos de los honorarios scgtn la cuant v a del litigio. Dicha dcterminaci o n cs elcctuada por
la Corte CCI usualmente al finatizar cl arbitraje (aunque puede haber adelantos una vez lina"
ììzadas ciertas etapas concretas del procedimiento arbitral) y considerando “la diligencia y
eficiencia dci ot rbítro, el tiempo empleado por i l, la celeridad del proceso, la complejidad
del asunto y la observancia del plazo previsto para someter el proyecto dc laudo. ..” (art. 2).
Como vemos, si bien los honorarios surgen de una escata prcfijada, la detenninaci o n del
monto final est ot estrechamente vinculada con el cumplimiento de las obligaciones existen-
tes en cabeza de los arbitros, tal como analizamos ut supra. Cabe notar tambim que los
gastos en que incurra el arbitro -normalniente vinculados con pasajes, hoteles, utilizacion de
salones para las audiencias, etc. (todo lo cual es usual en los arbitrajes intcrnaciona1es)- no
integra ios honorarios y es reembolsable cn forma independiente de aqutllos.

Finalmente, es necesario puntualizar que todo acuerdo que las partes pudieran pactar con
los otrbitros respecto a sus honorarios resulta violatorio del Reglamento CCI, ya que dicha
fijacion corresponde exclusivamente a la Corte CCI (art. 24).

2. Por los propios arbitros

Ista cs la solucion prevista en el Reglamento UNCITRAL 2010. El tribunal arbitral fija ias
costas dei arbitraje -usualmente en el latido final, aunque si lo considera adecuado, en
cualquier otra I:lecisiou-y dentro de ellas incluye los honorarios del tribunal arbitral, “que se
indicaron por separado para cada arbitro y que fijaron cl propio tribunal de conformidad con el
art. 41” (art. 40.2.a).

Los criterios para tal fijacion se basaron en la razonabilidad del monto, teniendo en con-
sideracion la suma en disputa, la complejidad del tema, el tiempo dedicado y “cualesquiera
otras circunstancias pertinentes del caso” (art. 41.1).

Si esc ha designado una autoridad nominadora y la misma aplica o ha declarado que
aplicara un arancel de honorarios o un mitodo determinado para su determinacion en ios casos
internacionales, cl tribunal lo aplicara “en la medida en que lo considere apropiado dadas las
circunstancias del caso” (aut. 41.2).



3. Mediante acuerdo entre las partes y el arbitro

Este sistema es el adoptado en el Reglamento del Centro Emp|'eszu'ial de Mcdiacion y
Arbitraje (“Rcgla|nento CEMA”) que cn su art, 7 establece que, “a falta de acuerdo entre
otrbitros y partes”, los honorarios serotn fijados por un comìtt especiai cuyos miembros son
elegidos en la asamblea anual de socios y dtlmrait un apo en sus funciones.

1|],,iURlSPRlJDENCiA

La CSJN ha indicado claramente que no existo fundamento jurvdico para aplicar a los
orbitros las leyes arancelarias de abogados y procuradores en la determinacion de sus hono-
rarios, inclinotndose por la aplicacion de las escalas previstas en el Reglamento CCI como
pautas orientadoras (CSIN,1l/l 1/1997, Fallos: 3202379).

Art. 1665.- Extincion de la competencia de los urbitros. La compe-
tencia atribuida a ios urbitros por el contrato de arbitraje se extingue con
el dictado del laudo definitivo, excepto para el dictado de resoluciones
aclaratorias o compìemcntarias conforme a lo que las partes hayan esti-
pulado o a las previsiones del derecho de la sede.

l. REIACÍEN CON EL CEDIGO ClViL_ FUENTES DEL NUEVO TEXTO

E1 codigo sustituido no contenva una regulacion sobre el contrato de arbitraje.

Fuentes: Ley Modelo UNCITRAL. 1985-2006, art. 32.3 y art. 5. Acuerdo sobre Arbitraje
del MERCOSUR, art. 21. Reglamento CCI 2012, art. 35. Reglamento UNCITRAL 2010,
arts, 37 y 38.

II. COMENTARJO
l. Principio

Dada la fuente contractual del arbitraje, los otrbitros son tales y se encuentran facultados
para resolver las controversias alcanzadas por cl contrato de arbitraje cn vimid de la voluntad
de las partes. En otras palabras, si cl arbitraje tiene su fundamento en la autonomva de la
voluntad de las partes, de tai modo que islas pueden desplazar lajurisdiccion judicial en favor
de la arbitrat para resolver las controversias que surjan 0 hayan surgido en virtud de una
relacion contractual o extracontractual, logicamente la competencia de los otrbitros sc man-
tendrct durante todo el proceso arbitral y cesarot a la finalizacion del mismo, con el dictado del
laudo final,

2. Relacion de complementacion. Autonomva del procedimiento arbitral. Control
judicial

La citada competencia del tribunal arbitral durante el proceso arbitral y la consiguiente
competencia judicial una vez dictado el latido arbitral, torna necesario clarificar la relacion
existente entre los urbitros y los jueces en torno al arbitraje. Dicha relacion sc debe basar en un
criterio de compiementacion y apoyo, en virtud del cual se retlcje el respeto tanto de lo
acordado entre las partes como de las facultades del tribunal arbitral.

En tal sentido, como bien lo expreso la Corte Suprema de los Estados Unidos, ya en 1855
en cl caso rsid899S074 Bw'cl1el`i: “[Ei arbitrajc], como un modo de resolucion de disputas,
deberva recibir todo el estvmulo de los jueces " (Burchell v. Marsh, S8 U.S. 344; ttrminos

siinitares se encuentran tnmbiin en el mensaje (lc elcvacion al Congreso argentino del pru-
yecto dc ley de arbitraje de fecha 30 de enero de 2002).

De allv que la labor do ios tribuualesjudiciulcs cu relacion con cl arbitraje se manifiesta en
dos 2;`unciones priniordiales: asistencia y control.

La funcion de asistencia se manifiesta durante el proceso arbitrat, a pedido de alguna
de las partes o del tribunal arbitral, y tiene por objeto posibilitar la iniciacion del arbitraje
sin ificonvcnientes (en el caso de arbitrajcs adhoc, ya que ante arbitrajes institucionales, el
procedimiento dc constitucion del tributlal arbitral esta generalmente previsto en las
reglas aplicables) y su posterior desarrollo de la manera mas eficiente (prestando cola-
boracion en diversos supuestos, tales como la comparecencia de testigos o la proteccion de
elementos de prueba).

La funcion de control es ejercida esencialmente con posterioridad al dictado del laudo
arbitral, a pedido de una de las partes, y tiene lugar cn dos ocasiones cspecvficas: la impug-
nacion del laudo fa travts de la cual se ataca su validez ante los tríbunaies judiciales del pavs
dc origen (esto cs el pavs sede del arbitraje o aquel cuya ley procesal se aplica al mismo,
art. V .l de la Convencion dc Nueva York) y su eventual ejecucion posterior en cualquier
otro pnvs, en cuyo supuesto cl juez intervinientc examinaro. la existencia dc alguna de las
principales causales de rechazo del exequatur. De este modo los lribunaics judiciales tenclran
oportunidad de analizar si se han observado las garantvas necesarias durante cl procedilnicnto
arbitral.

Esto nos conduce a puntualizar que -en relacion con el ejercicio del citado control por
parto de los tribunalesjudiciales dci pavs de origen durante el procedimiento de arbitraje, esto
es, antes de que sc dicte el latido arbitral se impone el principio de autonomva del proce-
dimiento arbitral, conforme al cual el arbitraje debe desarroilarse practicamente sin interfe-
rencia judicial hastzt el dictado del correspondiente laudo. En consecuencia, la intervencion
judicial durante el procedimiento arbitral tiene caracter de excepcion, encorttrotndose neta-
mente limitada a las funciones de asistencia y co1al›o1'rlciot1 citadas. Ista ha sitio tambitn la
posicion adoptada por la mayorva de las iegislacioncs modernas, tales como Ley Modelo
UNCITRAL, art 5, laArbr`lmiíon Act inglesa, art. Lc., la Ley Alemana de 1998 (art. 1032), la
Ley Sueca dc 1999 (art, 4) y la nueva Ley Espapola (art, 7); asv como por la jurisprudencia
francesa,

Finalmente, como excepcion a los principios puntualizados, una vez dictado el laudo los
tu-biiros conservan la competencia para aclararlo 0 corregirlo, lo cual suele ser de cierta uti-
lidad ante errores matcriaies o faita de claridad en alguna de las decisiones plasmadas en el
laudo arbitral. Esta solucion ha sido adoptada expresamente en cl art. 1665 del nuevo codigo y
rcllcja lo sostenido cn la mayorva dc los reglamentos arbitrales.

111. JUrus1=nuni~;Nci/t
La solucion prevista en ci nuevo codigo reflcjalo ha sostenido por nuestra jurisprudencia

citando, en relacion a un arbitraje ad hoc, at`u'n1o: “...Rcsuclta la constitucion del tribunal
arbitral y designadas por las partes las personas que han de constituirlo...se suspende la
corrroctencia de la justicia ordinaria -de naturaleza limitada tratrmdosc dejnicios sometidos a
arbitraje- para dar nacimiento a la arbitral, 'ia que subsiste hasta el pronunciamiento de la
sentencia respectiva, en cuyo momento renace aquilla si contra el fallo de los otrbitros se
inter ponen los recursos que la ley autoriza " (CACiv. y Com. La Plata, sala I, 19/ 12/ 1944, JA,
1945-11-725).



Cl\PNTt}J_.0 30

CONTRATO DE FIDEICOMISO

sizccrzti lll

DISPOSICIONES GENERALES

31505Por GASHN A, ZAVALA y KAREN M. Weiss

qj Bfbffflgfflflfl de ¡H reforma." BIELSA ROS, JOSI M., “La legvtima y el fideicomiso testa-
tnenlarin", DFyP 2013 Ullnio), 01/06/2013, 127; BILVAO ARANDA, FACUNDO M., “Ei fidei-
comiso cn el anteproyecto de unificaciun civil y comercial y su comparacion con la regulacion
actual”, Revista de las Sociedades y Concursos, apo 13-2012-2; BOQUIN, GABRIELA F_ _ Ce
RATFI, JOSI L., “El fideìcomiso insolvente. Proyecto de Reforma del Codigo Civil y Comer-
cial”. Revista de las Sociedades y Concursos", apo 13-2012-3; DE HOZ, MARCELO A., “ins-
cripcion det contrato de fideicomiso”, Revista del Notariado 914, 2013; KIPER, CLAUDIDM. -
Liso1›tLAwsK1,St1.vio, “E1 fideicomiso en ei Proyecto de Codigo", LA LEY det 27/8/2012;
Ktvnrt, CLAUDIO, “Fideicomiso en el Proyecto de Codigo Civil y Comercial”, Revista c1cDe-
recho Privado y Comunitario, 2012-3, Rnbinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012; LISOPRAWSKY,
SILVIO, “Fideicomiso”, Comentarios al Proyecto dc Codigo Civil y Comewial de la Nacion
2012, Capvtulo XXXVIII, Abeledo-Perrot, XXVIH; MARQUEZ, JOSI F., “El fideicomiso en ei
Proyecto de reformas al derecho privado”, Revista de Derecho Privado, apo ll, Nïmero 4;
MARQUEZ, JOSI F., “El fideicomiso en el Proyecto de Codigo”, LA LEY dei 13/812012;
MINDEZ., AGUSTINA M. ¬MlNDEZ,I-IICTOR O., “E1 contrato de fideicomíso en garantva. 'Una
vision cwtìcn del anteproyecto de unificacion de los Codigos Civil y Comercial de la Nacion”,
Revista de los sociedadesy concursos, apo 13-2012-5; REGGIARDQ, Ron enïo S., “E1 fidei-
comiso en el Proyecto de Codigo Civil y Comercial”, Revista de Derecho Comercial del
Consumidor' y de lo Ernprcsa, LA LEY apo HI - nro, 5 Octubre 2012; SCOCCIA, SEBASTIAN,
“El fideicomiso en el Proyecto de Codigo Civil y Comercial de Ea Nacion”, SJA
2014/04/09-71, JA, 2014-Il
Biblíografim cias ica: ARMELLA, CRISHNA N_ - DRELLE, JUSI M_ R_ - CAUSSE, JORGE R., Finfm-
ciamíenio de la Viviendoy de lo Construccirm Ley 24.44 J' 505, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1995;
BAsseT, URSULA C., Fideicomiso Iesfamenmrio, Abeleclo-Pen-ot, Buenos Aires, 2008; BILVAO
ARANDA, FACUNDO M., Ei contrato rleƒìdeicomiso inmobiliario en fa/Irgenrina, Abeto-
¢10-PBITOI, 131121105 Aires, 2012; C010, ALBERTO P., Aspectos n-ibnrarios delfideicomiso, La Ley,
Buwvs Aires. 2006; ETC!-MAIL-\Y,NArAL1o P., Frdefcøiiiisn, Ama, Buenos Aires, 2003,
GHERSI, CARLOS A., Fideícotiriso de gamntva rexarcíroria, Rubinzztl-Culzoni, Santa Fe, 2006;
GUSTAVENO, ELNAS P., La propiedadparticipadoy .s-u.s'fideíconn'.ros, La Rocca, Buenos Aires,
1994; HANSEN, LEONARDO H., [¡`¡nanc¡a|rrienIo yfideiconrrlm tratamiento lribtrforío, La Ley,
Bllfiflfiã AÍNS, 2019; HAYZUS, JORGE R., “Fideicomisos financieros”, ED, E58-1089; HIGHTON,
ELENA 1. ~ Mosssr 1'ru1mAs1=E, Jonon ~ P/toLANIDNIO, MARINN E. - RIVERA, Ju1.10 C., Re.

_formas of derecho privoa'o Ley 24.441, Rnbinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995 ; HIGI-1ToN, ELENA,
“Fideicomisos Mortís Causa", Revista de Derecha Privado y Conninƒrmio: Sucesiones, 2000-2,
Rnhinzal-Cnlzoni, Buenos Aires, 2000; HIGTHON, ELENA 1_, “E1 domingo fiduc¡a¡~¡0 y ¡Q pm_
biemnttica de su reflejo registral”, Revista de Derecho Privado y Colmmilario, 2001-3; JUNYENT

fi@"ï+

BAS, FRANCISCO - MOLINA SANDOVAL, CARLOS A., "Bases para una reforrua del rtgimcn dei
fideicoiuisoi A proposito de la necesidad de su inscripcion”, LA LEY, 2007-C, 782; KE;\-|ri.-
MAJER DE CARLUCCI, ANDA, “Nuevamente sobre cl tideicomiso sncesorio y la Iegvtimn del he-
rcdcro”, Rew`.\1¿r dc Dervc'/to P¡'¡vflo'o y Comrrnílario 2001-31139950711 , Rubinzetl-Cuizoni, Santa
Fe, 2002; Kn=t=.r<, CLAUDIO M, -L|soPRA\vs¦<l, Smvio V., Tmmdr; de Fideiconin-o, 21'! actuan»
Zfldfl, Lexis Ncxis - Depainia, Buenos Aires, 2004; tores, CLAumo M., LISOPRAWSKI, sin/to
V., ()l›ligac¡or¡csy J'espo¡†sa!›ilidf1do'eIfirlJfciario. Dcpnlma, Bs As., 1999; Í,lSOPR±\\\'SKI, StL\ft()
V., “La sccuritizacion. Necesidad de una lcgislacion de fideicomiso financiero”, LA LEY,
l994-B, l 17 1; LLAMBNAS, JORGE J. -ALTERINI, JORGE H., Codigo Civii' Anomdo, t. IV~A,
“Derechos Reates”, Ahelcdo-Pcrrot, Buenos Aires, 1988; LDPEZ DE ZAVALNA, FERNANDO J.,
Teorvn de los contratos, to I, Pzntc General, Zava Iva, Buenos Aires, 1991; LORENZI5111, RI»
CARDO L., Tfrfƒrrdo de ios centimos, t. Hi', Rubinzal Cnlzoui, Santa l`=`c, 2000; MEDINA, GRA†
CIELA, “EI trust; las relaciones de familia bajo las lupa de las relaciones fidnciarias”, Revista de
Derecho Privadoy Connmifm-io 200] W 3, Rnbinzal Cnlzoni, Santa Fe, 2002; MOKSSET DE Es¬
PANIS,LUlS, “Aspectos registrales del fideicomiso (Lcy 24.440”, JA, 1995-lJ_i-725; NISSEN,
RICARDO A., [cy de Socíedarles Coinercia/cs. (Íonientoda, anotado y concordodo, t. Ill, 2F cd.,
Abaco, Buenos Aires, 1994; ORMAEU IEA, CAROLINA _ CLUSELLAS, EDUARDO G., Contratos
con Gorantva Fiduciario, La Ley, Buenos Aires, 2l"l actualizada y ampliada, 2007; PINTOS,
MARNA T., “Fideicomiso financiero segïn Ley 24.441”, Revista de Derecho Privado y Conm-
nirarío, 2001-3-77; URILL-`.'rS ZAVAILA, PEDRO, "E1 fideicomiso en cl proyecto dc Codigo Civii de
1993”, Revista de Derecho Privadoy Conninitaliu 2001 - 3, Rnbinzal Cnlzoni, Santa Fe, 2002;
VAZQUEZ, GABRLELA A, “E1 patrimonio tiduciario y su agresicm por los acreedores”, Revista de
Derecho Prívcrdo y Cofmmirario 200/ -3, Rubinzal ›Culzoni;
LOCHWEISS, KAREN M.- ZAVALA, GASDLN A., “Donaciones Observabilidad por sospecha”,
Revista Notarial' del Colegio de Ewribanos de la Provincia de Bz:enosA¡re.s' 11° 975, La Plata,
2013; ZANNONI, EDUARDO A., “Sustitucion ficlnciaria”, Revista de Derecho Privado y Conm-
nitarío 2001 - 3, Rubinml Cnlzoni, Santa Fe, 2002; ZAVALA, GAsr›:N A, 7 Weiss, KAREN M.,
“La interposicion gestoria”, en Panorama actuar' de! derecho notarial en Jiisponorrratn-ica, .tïpitei-,
Buenos Aires, 20] l.

ooo

Art. 1666.- Definicion. Hay contrato de fideicomiso cuando una
parte, liamada fiduciantc, transmite o se comprontcte a transmitir la
propiedad de bienes a otra persona denominada fidnciario, quien se
obliga a ejerccrla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa
en el contrato, y a transmitirla al cumpiimicnto de un plazo o condicion al
fideicomisnrio.

l, Rtìt.AC1›;N CON LA L,|3Y DEL FI |.›B|COM|S0, FUENTES DEL NUEVO 't't¬;X'ro

El Codigo Civii sustituido no contenva una regulacion integral y sistematica del contra-
to de fideicomiso. Solo existva su mencion en el tvtulo destinado al dominio imperfecto, en
particular en los art. 2661 y 2662. Fue recitn la ley 24.441 sancionada el 22 de noviembre de
1994 la que incorporo ci rigimcn de este instituto en la legislacion nacional, en cierto modo,
desorganizada. `

El Codigo unificado tiene por objetivo lograr et mejorzimiento de la norlriativa antece-
dente, especvlìca del tipo contractual y ia configuracion tcstamentaria. Es un complejo de
disposiciones provenientes de la ley 24.441, disposiciones del Proyecto de Reforma de 1993 y

1

i



normas novedosas. Expreso la Comision Rcdactora que la incorporacion dc la figura, tiende a
potenciarla sin producir rm cambio sustancial en la regulacion dci estatuto, ya que el mismo sc
ha mostrado cficieute y no ha generado mayores problemas iriterpretativos ni de aplicacion.

Se corrigen deficiencias trcnicas que van desde los errores de sintaxis hasta el reordena-
miento y sisternatizacion del articulado en lo metodologico. Son cubiertos algunos vaevos de
la ley 24.441 como el rol del lideicomisario, la licguidacion del fidcìcorniso por insuficiencia y
el Iideicomiso testamentario.

Del art. 1666: ley 24.441, art. I; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Argentina
uniflcado con el Codigo de Comercio de l998, art. 1452.

11, COMENTARIO

l. Contrato de Fideicomiso. Concepto

l-ïabro. fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmite, 0 se obligue a transmitir la
propiedad fiduciaria de bienes determinados o determinables a otra (íiduciario), quien se
obliga a ejcrcerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmi-
tirlo al cumplimiento de un plazo 0 condicion al fiduciante, al beneficiario o al Íideicomisario.

Es el contrato por el que una persona recibe de otra un encargo respecto de un bien dc-
terrninado cuya propiedad se le transfiere a tvtulo de corrtianza, para que al cumplimiento dc
un plazo o condicion le de el destino convenido. La transmision de la propiedad del bien a
tvtulo de confianza, significa que no lo rccibc a lvtulo oneroso ni a tvrulo gratuito.

La norma precisa con claridad quir

hichn es el “frdeicomisario”, indica que es el destinatario ñnal de los bienes al cumpli-
miento del plazo o condicion a que se sujeta el contrato. Finalmente autoriza que el benefi~
ciario pueda ser el fiduciantc, el fideicomisario y hasta el mismo fiduciario (art. 1671).

Mantiene la misma definicion legislativa adoptada en la ley 24.441, consagrando ai fi-
deicomiso como un contrato y no como una persona, careciendo entonces de capacidad para
adquirir derechos 0 contraer obligaciones, y solamente “existe” a travts de la gestion del
fiduciario.

Se incorpora la promesa de fideicomiso y la posibilidad de determinacion futura de los
bienes fidcicomitidos.

Aunque el arlvculo expresamente 110 lo aclare, conforme con cl art. 1701 referido al do-
minio fiduciario, lo transmitido o a transmitirse, es la propiedad fíduciaria de los bienes.

La definicion ubica al fideicomiso dentro del marco contractual -expresamente-,
manteniendo la posibilidad de constituirlo por acto entre vivos rr originado en una disposicion
de ïltima voluntad (arts. 1699, 2493).

El fideicomiso se caracteriza por su capacidad de proteger determinados bienes, cuya
propiedad imperfecta adquiere el fiduciarío para darles el destino final previsto en el contrato
constitutivo. Las instrucciones del fiduciante establecidas en ese mismo acto -causa fuen~
tr_.--, gcneralrnentc son irrevceables, las que liabrcm de cumplirse sin su interferencia ni la de
terceros.

Esa es claramente la razon de ser del fideicomiso, la seguridad tendiente a la consecucion
del fin previsto por los contratantes. Es por tal razon que su importancia se acrecienta para la

estrrr~:tura<:ìon de negocios complejos y en proyectos que re<;trier'arr importantes recursos
l`inancieros.

2. Naturaleza jurvdica. Caracteres

El contrzrto de fideicomiso es dc carcrcter consensual, existe desde la celebracion -no rcal
o con clìzctos reales, como sostuvo alguna opinion minor-¡taria con anterioridad-, Los bicncs
que lo cornpongan pueden ser transmitidos en el mismo acto de su celebracion o con poste-
rioridad y ello no aìterarnr el carcrctcr de la figura.

La bilateralidad en cuanto actojurvdico, se refuerza al referirse al fiduciante como “ . ..una
parte”, descartando delinitivarnente la idea de una causa de creacion por voluntad unilateral.
Adcrios, es un contrato nominado tvpico (art. 970), fonnal (art. 969), y puede ser oneroso o
gratuito. No se debe confundir la particularidad de la transferencia de la propiedad con el
caracter oneroso o gratuito del contrato de fideicomiso, ya que rste sere. oneroso 0 gratuito,
scgïn que el ficluciario reciba o no una rctribucion por la ejecucion de los cargos encomen»
dados

Ill. JURISPRUDENCIA

1. El fideicoiníso es un contrato de naturaleza consensual puesto que queda concluido para
producir sus efectos propios desde que las partes hubiesen expresado en forma recvproca su
consentirnicnto (ST Santiago del Estero, l7/ l l/2005, hnp://1mvwju.rsanriago.g0v.arì.

2. El fideicomiso es consensual porque queda perfeccionado con el acuerdo de voluntades,
que conferìrcr accion para la entrega de la cosa. Un sector de la doctrina enmarca al fideico-
misc dentro de los contratos reales, confundiendo la natural cza dei contrato con los elementos
que lo componen. (ST Chubut, 22/12/2005, hr'¡p.'//www.infojus.gob.ar).

Art. 1667.- Contenido. El contrato debe contener:
a) 1505ln individualizacion de los bienes objeto del contrato. En caso de

no resultar posible tal individualizacìon a la fecha de la celebracion del
fideicomiso, debe constar la descripcion de los requisitos y caractervsticns
que deben reunir los bienes;

2)) la determinacion del modo en que otros bienes pueden ser incorpo-
rados al fideicomiso, en su caso;

c) el plazo o condicion a que se sujeta la propiedad liducìaria;
d) la identificacion del beneficiario, o la manera de dctcrmìnarlo co n-

forme con el arivculo 1671;
e) cl destino de ios bienes a ln finalizacion del fideicomiso, con indica-

cion del tìdeicomisariu a quien deben transmitirse o la manera de deter-
minarlo conforme con cl artvculo 1672;

t) los derechos y obligaciones del fìduciario y el modo dc sustituirlo, si
cesa. '

L RELAcr›;N CoN LA LEY DEL Fronrcorvrrso FUENTES DEL Nuevo 'rexro
El artvculo aclara y rcordena la redaccion del art. 4 de la Ley del Fideicomiso, sin sufrir

cambios de irnportancia, a excepcion del agregado como inc. d) acerca de la exigencia de “la



identificacion del bcncliciario, o la manera dc detcrminarlo conforme con el art. l67l _ . .” y cl
inc. c), donde se exige ia inclicacion del licleiconiisario (o la manera dc dete|1ninm'lo).

Del art. 1667: ley 24.44l, art. 4; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Argentina
nniflcado con el Codigo de Comercio de l998, art. 1453.

I1. CoMsN'1'Aiuo
1. Contrato de Fideicomiso. Contenido

La enumeracion que efectïa el artvculo refiere a ios elementos mvnimos que debe con-
tener el contrato de tìdcicomiso, por lo que si aiguno de clics falta, no provoearo la invalidez
del contraìa, porque podrvan determinarse los mismos a travis de otras soluciones legales,
por ej., en caso que el plazo fuera omitido, se aplica el plazo maximo de 30 apos (art, l663);
si se omite prever la designacion del fiduciario sustituto, lo designzwo. ei juez (arts. 1679 y
1690); si no se designa al fideicomisario, los bienes deben ser restituidos al fiduciante o a
sus herederos (art. 1668). ,

El contrato debe contener:

LI. Identificacion de los bienes que son objeto del contrato, con ln posibilidad de su
precision futura, a condicion de que no se ios pueda indívidualizar al momento de la cele-
bracion sino que sc describan requisitos y caractcn/sticas que permitan la futura identilìca-
cion.

1.2. Precision dei modo en que pueden incorporarse otros bienes al fideicomiso luego
de celebrado el contrato. Disposícion que en la Ley del Fideicomiso 24.441, habva sido
juzgada como innecesaria o imprccisa, ya que si el fiduciario en ejercicio de sus po-
testades, adquiere bienes y/o ingresan al fideicomiso en sustitucion de otros preexis-
tentes, no serva necesaria clausula especial que prevea su incorporacion al pa.trin1c›nio
fideicomitido, porque ese es su destino natural.

1.3. El plazo o condicion a que se sujeta la propiedad fiduciaria. La nueva norma sustituyo
el ttrmino “dominio” de la Ley del Fideicomiso, por el de propiedad, en forma correcta, ya que
el patrimonio ñdeicomitido puede estar integrado por bienes que no son cosas.

1.4. La identificacion del beneficiario, o la manera de determinarlo por remision al
art. 1671, es otra de las innovaciones en cuanto zi la ticnica legislativa.

1,5, La necesidad de indicar el destino de los bienes que integran el fideicomiso a la “fi-
nalizaeion” de iste, y agrega ia conveniencia de identificar al fideicomisario, con posibiiidad
de determiilarlo posteriormente, remitiuldose al alt. 1672

1.6. Los derechos y obligaciones del tìduciario. Ellos surgen en primer lugar de la misma
normativa, por to que no debcrva ser enninerado como requisito del contrato. Si en el contrato
se omite su especificacion, no provoca la nulidad, sino la limitacion de dichos derechos y
obligaciones a los que surgen del texto legal. Tampoco es indispensable la prevision sobre ei
modo de sustituir al tiduciario cesante, porque el mecanismo de sustiiueion tiene su reflejo en
el art. l679,

el12742. Otras clausulas

Las partes tienen plena libertad para incorporar otras ciuusulas adenius de ias previstas en
este artvculo. Si se tratara, por ej., de un fldeicomiso de garantva, probablemente se indicaron

fl%%

las condiciones para que el fiduciario enajene ios bienes para satisfacer el criclito del acreedor.

Art. 1668.-- Plazo. Condiciorz. El fideicomiso no puede durar mas de
treinta aptas desde la celebracion del contrato, excepto que el lbcncficiario
sea una persona incapaz o con capacidad restringida, caso cn el que puede
durar hasta el cese de ia incapacidad 0 de ia rcstriccion a su czmacidad, o
su muerte.

Si se pacta un plazo superior, se reduce al tiempo maximo previsto.
Cumpiida la condicion 0 pasados treinta apos desde el contrato sin ha-

berse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transznitirsc por el
firiuciario a quien se designa en el contrato. A falta de estipulacion deben
transmitirse al fidueiante o a sus herederos.

I_ RI-ZLACIEN CON LA LEY DEL FIDEICOMISO. FU!-ZNTES DEL NUEVO TEXTO

El precepto mejora sustancialmente los ads. 4 y 26 de la Ley dei Fideicomiso, sin mo-
dificar las variables del plazo y la condicion como lvinite de existencia, como tampoco los
treinta apos como mccxilno de duracion.

Del art. 1688: ley 24.441, arts. 4 inc. c) y 26; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica
Argentina uniticado con ei Codigo de Comercio de 1998, art. l454.

LI. COMENT/uno
l. Duracion del fideicomiso

La norma indica que el fideicomiso no puede durar mas de treinta apos desde la celebra-
cion dcl contrato. Una vez cumplida la condicion o pasados los treinta apos de nictxìmo, a falta
de estipulacion expresa los bienes se transmitirnin al fiduciante o a sus lierecieros.

La propiedad Fiduciaria a diferencia dei dominio picno, no es perpetua, sino que se en-
cuentra limitada en el tiempo por un plazo o una condicion. Moisset dc Espams aclara que este
plazo pone un lvmilc temporal a la duracion del dominio ficlucizuio y no al contrato de fi-
deicomiso. Agrega este autor que “otro problema a tener en cuenta es que la norma al hablar
del plazo n que esta destinado a durar el dominio tìduciario, se refiere a un plazo final, o
resolutorio, que se compnta desde su constitucion. Porlwa suceder que cn el contrato de fi-
deicomiso se liubiese estipulado tambiui un plazo inicial, de caracter suspensivo, que fijzlse,
precisamente, el momento de constitucion, a partir del cual comenzara a correr el computo del
plazo final”.

El plazo motximo estipulado de treinta apos es de orden pïblico y en caso que se hubiera
pactado un plazo mayor, la nueva disposicion incorpora la aclaracion que esta extralimiiacion
convencional dei plazo legal, no provoca la nulidad del contrato, sirio su adecuacion ni plazo
de treinta apos. Tainbim debio preverse el silencio contractual en cuanto al plazo, disponiendo
que en tal caso se considerara como plazo el previsto como 1ncrx.in1o.

La condicion, al estar destinada a poner fin a un derecho ya constituido, trata de una
condicion resolutoria. Producido el hecho condicionante se extinguiru. la propiedad fld u-
ciaria y se deberan entregar los bienes al ñdeicomisario. En caso de no producirse el hecho
condicionante extintivo, el dominio Fiduciario concluírva al veneerse los treinta apos.



Ii.

¡ .

,,,,
I;laí;I”.
ié<r.té
iì

i
l
li

l¡.

ll
¡,;

Í
1-:
l

1

,
li-ir.:

i _
|

ii
:lilã

†'l

tii›-.

1

`/- GQ"Ulang103/12. E ciones al plazo legal

La duracion del fideicomiso no puede superar el plazo moiximo legal, excepto cuando cl
beneficiario fuere un incapaz, en cuyo caso durara hasta el ccsc de su incapacidad, o su
muerte.

Como novedad, se incorpora a los sujetos que tuvieren “capacidad restringida”. Esta claro
que no se refi riere a los menores de edad, sino a aquellas personas que padezcan problemas de
salud mental, o una adiccion o una alteracion funcional permanente o prolongada, de sufi-
ciente gravedad. (arts. 31 y ss).

En caso que el fideicomiso se constituyera por testamento, y hubiere ascendientes 0 des-
cendientes beneficiarios con discapacidad, este Codigo permite excepciones al rigimen dc la
legvtìma, si hubiera herederos forzosos (arts. 2448 y 2493).

3. Cumplimiento del plazo o condicion

Del mismo modo que lo preveva la norma de origen, al finalizar el contrato, los bienes
deben transmitirse por el lidilcìario a quien se designe en el contrato, y a falta o estipulacion de
ello, al ficluciante o sus herederos.

Por la misma razon, en caso que la condicion no se cumpliera dentro del lvmìte, se la
tendra por cumplida y extinguido el contrato al transcurrir los treinta apos. En este caso, la
causa de extincion del fideicomiso es el acaecimiento del plazo resolutorio (legal) y no la
condicion (convencional). La misma solucion corresponderva en caso que la condicion rc-
solutoria deviniera de cumplimiento imposible.

lll, JURESPRUDENCIA

Tanto ln constitucion como la extincion de un contrato de fideicomiso pueden quedar
sujetas a condiciones suspensivas o resolutorias. Si en un contrato de fideicomiso se es-
pecifica que el mismo tendra. una duracion determinada, se extingue por cumplimiento de
ese tlrmino (ley 24.44l:25), produciuidose la mora automatica. No parece requisito previo,
la obligacion de interpelar por parte del fideicomisario, pues incluso la ley 24441126,
establece que “producida la extincion del fideicomiso, el fiduciario estara obligado a
entregar los bienes fidcicomitidos al fidcicomisario o a sus sucesores, otorgando los ins-
trumentos y contribuyendo :1 las inscripciones registrales que correspondan” (CNCon1.,
Sala C, 26/3/1999, http://jfurisprude¡1cia.pjn.gov.arfiirrisp/principal.him).

Art. 1669.--_ Forma. El contrato, que debe inscribirse en el Registro
Pïblico que corresponda, puede celebrarse por instrumento pïbljco 0
privado, excepto cuando se refiere a bienes cuya transmision debe ser
celebrada por instrumento pïblico. En este caso, cuando no se cumple
dicha formalidad, ei contrato vale como promesa de otorgarle. Si la in-
corporacion de esta clase de bienes es posterior a la celebracion del con-
trato, es suficiente con el cumplimiento, en esa oportunidad, de ias for-
malidades necesarias para su transferencia, dcbimdose transcribir cn el
acto respectivo cl contrato de fideicomiso.

[_ RBLACDZN CON LA LEY Dlìl. F¦DEiCOM1SO, FUENTES DEL NUEVO `1`li)<'I`0

introduce la regulacion expresa de la Forma del contrato, dejando en claro lo que en la Ley
del Fideicomiso estaba ausente y resultaba de la interpretacion. No hay cambios cn cuanto a la
posibilidad de otorgarse por instrumento pï42 blico o privado, a excepci o n de los casos que
se refieren a bienes que requieren el instrumento pïblico.

Se incorpora una cuestion que la doctrina ya tenva aceptada y es que puede existir un fi-
deicomiso sin patrimonio liduciarìo. Se agrega la registraeion del contrato, a travis de la
moiilificaei

'f`3n efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional al proyecto originario, que ni ei Codigo
Civil ni la Ley del Fideicomiso lo contemplaban.

Del art. 1668: ley 24.441, art. 4 inc. a) y b); Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica
Argentina unificado con el Codigo de Comercio de 1998, art. 1455.

11, C011/LENTARIO

1. Forma

El contrato de fideicomiso debe ser formalizado por escrito. Se deja a la voluntad de los
constituyentes la posibilidad de optar por la forma pïblica o la privada, para la celebracion del
contrato, salvo cuando se transmitan bienes que impongan una fonnalidad especial.

Como expresa Lisoprawski, es importante distinguir la dualidad entre contrato de fidei-
comiso y propiedad fiduciaria, ya que puede celebrarse un contrato de fideicomiso por ins-
trumcnto privado, por el cual el fiduciante se obligue a la transmision de un inmueble, y luego
liduciante y fidueiario otorguen la escritura pïblica de transmision de dominio Fiduciario.
Cocxisten en cl mismo negocio flduciario la forma de instrumento privado para la celebracion
del contrato, con la formo de escritura pïblica para la transmision del dominio fìduciario de
inmuebles.

El pacto de tiducia podra. fbnnalizarse tanto por instrumento privado como por escriutra
notarial, pero como tvtulo de transmision dominial se rcqucriru la escritura pïblica en el caso
de inmuebles (art. 1017), la cual debera ser inscripta para su oponibilidad, asv como su re-
gistracìon constitutiva en cl caso de los automotores.

2. lncorporacion posterior de bienes

El nuevo Codigo previ expresamente la posibilidad de la incorporacion de bienes con pos-
teri-nridad a la celebracion del contrato y aclara que es suficiente con el cumplimiento en esa
oportunidad de las formalidades necesarias para la transferencia del bien en cuestion. Agrega
que se debera transcribir en esa oportunidad -wen el acto respectivo-, el contrato de fideico-
miso; y asv otorgar mayor seguridad a quienes contraten sobre esos bienes. interpretamos que
este agregado da por supuesto que el contrato del fideicomiso se hubiese formalizado por ins-
trumento privado.

Creemos que dicha prescrípoion, cuando el fideicomiso se f`o1-malizo por escritura notarial, es
superflua e innecesaria y que en caso de haberse formalizado por instrumento privado, puede ser
eficazmente reemplazada dicha transcripcion con ln incorporacion al protocolo de una copia
antmtica del contrato de fideicomiso, Tmgase en cuenta que estos instrumentos, muchas veces
cuentan con una regulacion tan especvfica, minuciosa y detallada, que conforman un documento
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compuesto de una enorme czmtidad de paginas de las cuales unas pocas hacen a la legitimacion
del fiduciario.

3. Caracter consensual

El contrato de ñdeiconliso no esta incluido dentro de los contratos reales; es decir, basic el
simple consentimiento recvproco para producir sus c[`ectos propios, Esto indica que la Icy
prescinde de la cfectivizacion de la prestacion al momento de la constitucion, sin que obste a
la existencia del contrato. Í-lay una obligacion prometida por el fìduciante/deudor, en el con~
texto de un contrato perfeccionado como fideicomiso.

S Í d8995074 4. Rcgistracion

74 Lo que impone la presente disposicion es la lcgistracion del contrato de fideicomiso
_y no la propiedad fiduciaria, que es objeto de un analisis posterior-_ Aunque ia Comision
Redactora no considero conveniente la rcgistracion de los contratos, ya que ¡Wa cn contra de
la dinamica de su utilizacion, el Poder Ejecutivo Nacional en la lnodilìcacion respectiva al
Proyecto, desafortunadainente la incorpora,

Para una parto de la doctrina ora un problema la falta de publicidad del fldeicomiso cn la
medida que no tuviera por objeto bienes registrablcs. Para Junyent Bas y Molina Sandoval, la
inscripcion del contrato podiva otorgar cierta seguridad cn orden al alcance delas facultades del
fiduciario, ya que el fiduciario podra obligar al patrimonio de afectacion (e indirectamente zi los
beneficiarios y fideìcornisarios que podwan ver reducidas sus expectativas) en todos aquellos
actos que sean acordes con la finalidad del fideicomiso. Pero no por aquellos que no sean
acordes con la finalidad (Qcxtrapos a la finalidad fìduciarisfl). El desconocimiento de esta
finalidad no podwa ser nrgóicla por el tercero si el contrato luce inscripto; mucho menos si se
prueba que tuvo conocimiento efectivo dela finalidad.

Lo cierto, como indica De Hoz, es que el sistema de registracion del contrato, a travis de la
creacion de un Registro de Contratos de Fideicomiso, no convaliclante ni saneatorio de los
contratos que en ii se inscriban, no evitaru la actuacion inliei de un fiduciario. La negistracion
del contrato a los efectos de la proteccion de terceros contratantes con el fiduciarìo puede
resolverse entendiendo que el rtgimen normativo vigente cs suficiente para prever dicha
situacion.

Si en forma previa la ley 24.44l no habva consagrado esta registracion, es precisan11.:nte
porque se considero' que los principios generales sobre la inscripcion de los bienes registraìles
incorporados al patrimonio fiduciario constituyen publicidad suficiente a tal fin. El plazo del
contrato, la limitacion a las facultades de gravar o disponer del patrimonio fideicomitido, la
accion de fraude en contra del fiduciante, la ausencia de los efectos retroactivos dc la revo-
cacion fiduciaria, la expresa consagracion del principio dc subrogacion real fiduciaiía., la
necesidad del cumplimiento de los fines del tïcleicomiso en cada uno de los actos otorgados
por el flduciario, cubren los riesgos que los terceros contratantes de buena fc pudieran correr.

El tercero contratante en su actuacion prudente y diligente provocada por el analisis c'.e la
documentacion del fiduciario, lo coloca en la categorva de tercero dc buena fe a salvo de las
acciones que puedan perjudicado. ›

Sepala De I-loz que “la existencia de registros contractuales voluntarios, la registracicrn y
control de los fideicomisos financieros y la referida inscripcion de los bienes ficluciarios
transmitidos, adquiridos o reemplazados que asv lo requieran marca aïn mas la innecesariedad

f\%@\

dc la registracion del pacto de f`irlucia”.

Comparlinios la opinion que esta rcgistracion significam mas burocracia, mos conccn¬
lracion mois astos, contrarios al es writu lcvislativo actual a la celeridad de los ne ¬ocios

4 . , Eque han optado por este tipo de figurajurvclica para su desarrollo economico.

Es dable destacar que desde la sancion de la ley 24.441, ha sido escasa la cantidad de con-
tlictosjudiciales que esta figura ha generado, lo que nos lleva a concluir que la registracion pres-
cripta en esta norma, no sem f|'uct.vfera.

Art. 1670.- Objeto. Pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes
que sc encuentran en cl comercio, incluso univcrsalidadcs, pero no pueden
serlo las herencias futuras.

I, Rl'il.AClEN CON LA LEY DEI. FIDEICONHSO, FUENTES DEL NUF-V0 TEXTO

La doctrina anterior ala presente redaccion, era conteste sobre la posibilidad de incluir
cualquier tipo de bienes cn el ficleicomiso, pero no asv con respecto a las univcrsalidzides.
Esta norma pone lìn a las deliberaciones y admite que las universalidadcs scan objeto del
fideicom iso. Asimismo, prohvbe expresamente a las herencias Futuras.

De esta manera se expanden los fines para los cuales el fideicomiso de la ley 24.441 fue
creado (fomento de la construccion y la vivienda) y sc da cabida de manera formal a una am-
plitud de objetos (v.gr. un fondo de comercio, una explotacion agropecuaria o cualquier eni-
presa en marcha).

Del art. 1670: ley 24.441, art. 4 inc. a), 13; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica
Argentina unificado con el Codigo de Comercio de 1998, art. 1456.

ll. COMENTARIU I

1. Objeto
El aitvculo sepala que todos los bienes y derechos que cstin en el comercio, que su ena-

jenacion no esti prohibida, como tambim las lnliversalidades, pueden ser objeto del contrato;
v.gr, los crtditos y derechos, cosas muebles o inmuebles (por su naturaleza 0 por accesion),
cosas fungibles y consumibles, cosas divisibles, las principales y acccsorias, los tintos y
productos.

Al ser un concepto amplio, puede ilevar a que se constituya un Fideicomiso con dinero,
acciones, que a su vez pod1^o.n ser subrogados con los bienes que con ellos se adquiera; una
cosecha de trigo, ganado o una explotacion forestal, por solo citar algunos.

En caso de cosas fungiblcs o consumibles, el pacto de fiducia debera. ser muy claro cn
cuanto a las previsiones del fiduciario para la inversion, reinversion, venta y reemplazo de
dichos bienes.

No debe confundirse el contrato de fideicomiso que puede tener por objeto toda clase de
derechos patrimoniales, con el dominio fiduciario que pueda resultar de il, que solo puede
recaer sobre cosas. `

Cualquier bien detenninado o determinablc de contenido patrimonial, puede ser fidei-
comitido, ya sea en la gmesis del negocio liduciurio cuando sc celebra el contrato o con pos-
terioridad. Cuando el art. 1682 se refiere a las normas “quc correspondan a la naturaleza de los

É



bienes”, indica que cuando se trate de cosas, Iiabro, dominio fiduciario (arts. 1701 y sus
concs.), y citando los bienes transmitidos no sean cosas, se trataru. de "una propiedad fidu¬
ciaria” (art. 1632].

Como el objeto del fideicomiso es mas amplio, el art. 1667 inc. a) sepala que el contrato
de fideìcomiso debe contener la individualizacion de ios bienes objeto del contrato o los
requisitos y caractervsticas que deben reunir los mismos en caso de no resultar posible indi-
vidualizarlos,

2. Herencias futuras

En consonancia con el ngimcn general (art. 1010, primer pnrraf`o), expresamente se aclara
que las herencias futuras no pueden ser objeto del fideicomiso, pero el hecho de estar prohi-
bidos los pactos sobre herencias futuras, no significa prohibir que por vva de testamento, se
instituya heredero al fiduciario.

Slzccïïu 21]

SUJETOS

Por GASTZN A. ZAVALA y KAREN M. Weiss

995074 Art. 1671.--- Beneficiario. Ei beneficiarìo puede ser una per-
sona humana o jurvdica, que puede existir 0 no al tiempo del otorga-
miento dcllcontrato; en cstc ïltimo caso deben constar los datos que per-
mitan su individualizacion futura. Pueden ser beneficiarios ci fiduciante,
el fiduciario 0 cl fideicomisario.

70Pucden designarsc varios beneficiarios quienes, excepto disposicion
en contrario, se bencíician por igual; para cl caso de no aceptacion o rc-
nnncia de uno o mas designados, o cuando uno u otros no llegan a existir,
se puede establecer cl derecho de acrccer de los demos o, en su caso, de-
signar beneficiarios sustitutos.

Si ningïn beneficiario acepta, todos renuncian o no tlcgan a existir, se
entiende que cl beneficiario es el fìdeicomisarìo. Si tambim el fideicomi-
sario renuncia o no acepta, o si no llega a existir, el beneficiario dcbc ser el
fidnciante.

El derecho del beneficiario, aunque no haya aceptado, puede transmi-
tirse por actos entre vivos o por causa de muerte, excepto disposicion cn
contrario dei fiduciante. Si la muerte extingue el derecho del beneficiario
designado, se aplican las reglas de los purrafos precedentes.

L RELACIEN CON EL CLDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El esquema normativo sancionado asigna una seccion, la segunda, a los sujetos dentro del
Capvtuìo destinado al contrato de fideicomiso, lo que representa una evolucion sistemotica en
cuanto a la lcy 24.441, cuyo Capvtulo Ll se referva ïnicamente al tiduciario, mientras que la
regulacion o el tratamiento de los requisitos, funciones y demos circunstancias de los demos
sujetos fue parcializado, limitado ala del fiduciantc y del beneficiario en preceptos dispersos

del urticuiado,

El Codigo recepta la tigura ctutdrangular del lideicouiiso, que la doctrina nacional de-
ducva do la redaccion originaria dc la ley sancionada en ì994 en contraposiciou a la caraC~
tervsztica triangular que este contrato presenta en el derecho comparado.

Del art. 1671: ley 24.441, art, 2; Proyecto de Codigo Civil de la Reptblica Argentina
unificado con cl Codigo de Comercio de 1998, arts. l457.

H, CONHÉNTARIOS

l _ Concepto

El beneficiario es ia persona humana o jun/dica que debe recibir los beneficios del fidei-
comiso durante su vigencia. Lamentablemente el texto sancionado el l de octubre dc 2014 no
menciona en que consiste dicho beneficio y su liiente directa c inmediata tampoco brindo una
apreciacìon expìvcita. Fue la doctrina a partir de una pricla hermenunica, quien entendio que
com ¡ste en tos frutos de las cosas o bienes que hayan sido objeto dcl contrato de fideicomiso.

2. Designacion `

Como principio general, el beneficiario debe estar designado en el contrato (conf.
art. l666); aunque no requiere necesariamente la individualizaciou fehaciente de la persona
humana por su nombre o la persona juxvdica por su denominacìon. El Codigo, consewa la
posibilidad de la individualizacion futura de la persona beneficiaria, sujeta a datos o pautas
que deberom estar preestablecidas en el contrato.

3. Sujetos beneficiarios. Sustitutos
^:1parPueden ser beneficiarios el fiduciante, el fìduciario o el fideicomisario. El legis-

lador se hace eco de los cuestionamientos doctrinarios a partir del vacvo normativo dejado por
la ley 24.441 y contempla expresamentet)5 que el tiduciario pueda dosempepar tambim ei rol
dc beneficiario. No obstzinte ello, sera menester adoptar los recaudos pertinentes, sea incor-
porando determinadas pautas o lvneas directrices en cl tenor contractual, o en su defecto
considerar los principios generales, en resguardo de la objetividad e imparcialidad del fidu-
eiario en el (lesempepo de su funcion.

Conserva la tigurn del beneficiario sustituto, operativa para cuando algin beneficiario no
aceptara, renunciase o hubiera failecido.

En caso de vacancia, ia solucion del art. 2 de la ley 24.441 se mantiene vigente y cntiende
que el beneficiario sera el fideicomisario. Si este ïltimo no acepta, renuncia o no existiera, el
beneficiario sera el ficluciante.

4. Caractervsticas

El derecho del beneficiario es temporario, dura- tanto como el fideicomiso en el que se lo
designe como tal; y transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte, excepto dispo-
sicion en contrario del fiduciante. Tingasc en cuenta que cuando en el contrato, se hubiere
designado un beneficiario sustituto, no sera operativa la transinision a los herederos del be-
neficiario fallecido. -

5. Pluralidad de beneficiarios
Pueden ser 'ocnetìciarios una o mas personas, quienes salvo disposicion en contrario, se
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benefician en parlcs iguales.

El Codigo innova y prcvi, para el caso dc no aceptacion o renuncia de uno 0 mas desig-
nados, 0 cuando uno u otros no llegan n existir, la incorporacion del dercclio de ¿icrecer de los
(lemas.

Art. 1672.-M Fideicomisario. El fidcicolnisario es la persona si quien se
iransnúte la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante,
ei bencficiarìo, 0 una persona distinta de eilos. No puede ser fitlcìcomisa-
rio el fiduciario.

Se aplican al fidcicomìsario los purrafos primero, segundo y tercero del
arlvculo 1671.

Si ningïn fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el
fideicomìsario es el fiduciante. `

I_ RELACIZN CON LA LEY DEI. FIDEICOMISO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La incorpoi'acio11 de este precepto es uno de los puntos positivos destacados en el abordaje
del fideicomiso en el nuevo Codigo. So regula asv una figura, que si bien llabva sido incor-
porada por la ley 24.441, no satisfizo de manera integral el tratamiento de su actuacion ni sus
efectos, ya que omitio toda referclicia a su indivìdualizacion, a la posibilidad de una dfffflr-
mìnacion plural 0 las condiciones o requisitos que debe reunía', etc.

Del art. 1672: ley 24.441, art. 2 y 26; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Argentina
unificado con el Codigo de Comercio dc 1998, arts. 1458; Proyecto de Uniiìcacicn Civil y
Comercial de la Comision Redactora 468/ 1992, alt. l296. 1>

ll. COMlåN'l`1'\RIO

fcsì 1. CONCEPTO
5074 SE DEEINL' AI, EIDEICOIAISARIO COMO LA PERSONA A QUIEN SE TRANSWTE LA TRO-

PIEDAD AI. CONCLUIR EL EIDEIcONIIs0_ Es UN SUJETO QUE PERIIAANECE INACTII/O DURANTE
TODA LA VIGENCIA DEL CONTRA TO; SOLO TIENE PARTICIPACION COMO TAL CUANDO EL EIDEI-
COMISO SE EXTINGUI-:_

EL TEXTO DEL ARTICULO DISTINOUE EXRRESAMENTE ENTRE EIDEICOI/IISARIO I RENEEIEIA-
RIO, CUTA AUSENCIA DE REO ULACION HABIA GENERADO EUNDADAS CRITICAS. POR EI, ORLIAE-
cEEA-CLIIsELLAs, EN IIASE A UN ANALISIS COMRARATII/O CON LA LEGISLACION EIRRANIERA,
CONSIDERAEAN COMO INNECESARIA LA INCORPORACIONDEL EIDEICOMISARIO (“ QUE No HACE
M/is QUE INCORPORAR DIFICULTADES ”), Y sOSTENI'AN QUE IIUEIERA SIDO SUFICIENTE COI-I LA
FIGURA DEL EENEFICIARIO DEL REMANENI
2, REGLAS APLICABLES

EL CÓDIGO, ESTABLECE QUE LE SON APLICÍ/LBLES AL I~`IDEICOI'ifIISA.RIO LOS PÁRRAFOS PRL
MERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL ART. 1727], /I CUYO COII/IENIVIIUO NOS R.EMITII\/LOS, NO (ìBS›
TANTE ELLO, DEBEMOS RES/ILTAR QUE LA REMISIÓN GENÉIUCA FUE DESAFORTUNAD/1 SISTI2`MÁ›
TI(.'A'.IvIENTE.

/Wi@

EN PRIL-IL'R TERMINO, POR LA CONTRADICCION QUE SE GENERA CUANDO EN EL I›RLxILR RA-
RRAFO SE CONCLUTE QUE PUEDEN SER EENEI-'ICIARIOS EL I-IDIICIANTE, EL IIIDLICIARIO O EI.
F'IDEIcOMI.s'AIeIO, MIENTRAS QUE EN ESTE ARTICULO SE ESTABLECE ACERT/IDA Y IJLAIIAMENTE
QUE “No PUEDE SER EIDEICOMISARIO EI, EIDUCIARIO A SII VEZ, CUANDO REZA QUE EL EIDU-
CIANTE SERA EL EIDEICOMISAIUO, ANTELA NO AcL'P'1'ACIÓN RENUNCIA 0 INHXISTENCIA DE TODOS
LOS FIDEICOMISARIOS, SE ESTÁ RED'/-,'RANDO LO IJONTEMP/,/IDO EN EL TERCER PARRAFO IN I-“INE
DEL ART. 1271.
3. NATURALEZA IURIDICA

EL DERECHO DEL I-`IDEICOIl›IISAR1O ES DE NATÍIIEEILEZA PERSONAL, BÁSICAMEIWIE CONIIIRAC-
TU/II., POR SER EI. RESULTADO DE UN/E IESTIPIILACIÓN. NO ES DE CARÁCTER REAL, CARECE DE
TÍTULO SUFICIENTE PARA L/I ADQUISICIÓN DE DERECHOS REALES, ADEIWÁS DE NO CONT/IR CON EL
MODO SUFI(.'IENÃI'F.' (TRADICION DE LA COSA COMO LO /ÍCL/IR/IN ORM/IECIIEA-CL(ISE`I,LAS, OPE-
RÁN DOS MODALID/1 DES PAR/1 EL DOMINIO FIDUCIARIO, LA DEL FIDUCI/LRIO QUE ES DE C/IRÄCTER
RESOLUTORIO (HAST/i EL C(IMPLI¡l«.IIIš'NTO DEL PLAZO O CONDICIÓN), l' LA DEL FIDEI(.'O1\/lISARI()
QUE ES SUSPENSIV/I.

ESPECIFICAN LISOPRAIVSKI-KIPIEII QUE EN LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO DEL I<`IDI-.`ICO.MI-
SARIO CORRF.`S.T'()NDI1` DISTINGUIR TRES EIHP/IS HASTA ARRIBAR A LA ADQUISICION DEL DERECHO
RE/II. DE DOII/UNIO, UN/I PRIMERA PENDIENTE LA CONDICION O EL PLAZO; Il/IIENTR/IS QUE LAS
RESTANTES PODRÁN VERIFICARSE O NO SEGÚN ÁCONTEZC/IN LOS HECIIOS FUTUROS O SE CUM'-
PLAN LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS, QUE SON LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO O EN SU DE'-
FECTO LA INDEMVIZACIÓN POR DAÑOS YPERJUICIO-5'.

ART. 1673.»- FIDUCIARIO, EL TIDUCIARIO PUEDE SER CUALQUIER PERSONA
HUMANA O JURIDICA,

SOLO PUEDEN OERECLIRSE AI, PUBLICO RARA ACTUAR COAAO EIDUCIARIOS LAS
ENTIDADES EINANCIERAS AUTORIZADAS A EUNCIONAR COMO TALES, SUJETAS A LAS
DISI›OsICIONL'.s' DE LA LET RESRECII I/A TLAS PERSONAS JURIDICAS QUEAUTORIEA EL
ORGANISMO DE CONTRALOR DE Los MERCADOS DE VALORES, QUE DEBE ESTABLE
CER Los REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR

EL EIDUCIARIO I- UEDE SER EENEEICIARIO EN TAL CASO, DEEE EVITAR CUALQUIER
CONFLICTO DE INTERESES T OERAR PRIVILEOIANDO Los DE LOS RESDEITES SUIETOS
INTER IIINIENTES EN EL CONTRA TO.

12741 RELACIÓN CON LA LEYDEL FIDEICOMISO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

ESTE ARTICULO, EN SU PRIMER PÁRRAFO, RETRODUCE LITERALMENTE EL ART. 5 DE LA
LET 24. 441 E INCORPORA LA POSIBILIDAD QUE CONSTITUIR AL EIDUCIARIO EN EENEEICIARIO DEL
FIDEICOMISO.

DEI. ART. 1673.- LEY 24.441, ART. 5,- PROYECTO DE CODIGO CI:/¡L DE LA REPÚBLICA AR-
GENTINA UNIFICADO CON EL CODIGO DE COMERCIO DE 1993, ART. 1459.

II. COMENTARIO
l, PRINCIPIO GENERAL

EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO FIDUCI/ÍRIO, SE REQIIIEIM INICIALMENTE LA PARTICI-
PACION DE /II. MENOS DOS PARTES, EL FIDUCIANTIE' Y EL FIDUCI/IRIO; CONVIRTIÉNDOSE ESTE
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ÚLTIIWO EN TITULAR DEL DERECI-IO TRf|IVSI\I1'I`I'DOHA.S'I`/I QUE DELIA II{ASI'ASAIfƒ.O A UN TERCERO
(BENEFICIARIO O FIDEI(f()I\IISflI?I() SEGÚN EL CAS0)4

EI. FIDIICIARIO ES I'/1I. VEZ I./I FIGURA CIZNTRAI. IJEI. CONTR/iI`O. TIENE A SII CAROO LA GES-
TION DEI. PATRI1\/IONIO I"IDEICOMI'l`IDO PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS I-INES PI-ÍRS¡ï`GIIID()S POR
EI. FIDIICIANTE, PUESTO QUE A I"/¡R'I'IR DE SU OBRA R I)II,ÍG[4,`NI`Ii` SII' CONCRETARAÍ EL PRO}'I1`C'I`O
A.NHIi`l,/IDO POR EL CONSTITUYENTE.

2_ FIDUCIARÍO

PUEDE DESEIVIPEÑAR LA FUNCIÓN DE FIDUCI/¿RIO ORIGINARIO 0 SUSTITUTO, CUALQUIER
PERSONA IIUIDLANA O JURÍDICA. CONSIDERAIVIOS QUE EN EL CASO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS,
NO NECESARIAMENTE DEBEN TENER ENUNCIADA ESTA ACTIVIDAD EN SU OBJETO SOCIAL. SERÁ
SUFICIENTE CON QUE EL OBJETO SOCIAL SEA ESPECIFICO OAFIN CON EL OBJETO O FINALIDAD
DEL FIDEICOMISO, PARA QUE ESA PERSONA JURÍDICA PUEDA ACEPTAR Y DESEA/IPEÑAR EL CO-
METIDO I±`NIf.'OMI1`NIJA DO, ADEMAS DE REALIZAR SUACTIVIDAD HABITUAL.

EL ARI1 1266 CONSI-712 VA LA RESTRICCION PRIIVISTA EN RI. ART. 1 DR LA LEY DSL FIDLICO-
MISO, PARA QUI; LI. FIDUCIANTR DESRMPLNI; LL ROL DL IIIDLICIARIO, AL RI-TQUIIRIR QUL DNA
PERSONA IRANSMITA O SL COMPROMLTA A TRANSMITIR LA PROPIEDAD DE RILNLSA OTRA.
3, OFRECIMIENTO PÚBLICO

ACLAR/f EL CÓDIGO QUE SÓLO PUEDE OFRECERSE AL PÚBLICO PARA ACTUAR COMO FIDU-
CIAIUOS LAS ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS A FUNCION/JR COMO TALES, SUIE11145' A LAS
DISPOSICIONES RIi'GI,AME]\fTAI?IAS Y LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS POR EL ORGANISMO
DE CONTRALOR DEL MERCADO DE VALORES, NOS PARECE EXCESIV/1 EST/1 PAUTA SUPLb`I'ORIA,
BÁSICAMENTE PORQUE EL FIDEICOMISO EIV NUESTRO PAÍS SE REGULÓ COMO UNA HERRAMIENTA
LEGAL AAÄS, TENDIENTE A SIJIMINISTRAR SOLUCIONES EN DI.S'2|".I'N114S ARE/IS Y SITUACIONES Y NO
SOLO CIRCIINSCRJPTA NEGOCIOS FINANCIER()S,

4, PLURALIDAD DE FIDUCIARIOS

EN EI, CONTRATO PUEDEN NOMIIRARSI; UNO O MAS PIDUCIARIOS_ PARA QUE ACTIIRN EN
FORMA CONJUNTA O ALTL"RNADA_ LA EXISTENCIA DE COFIDUCIARIOSIMPLICA IA EXISILINCIA DE
UNA COPROPIIIDAD FIDIICIARIA, O CONDOMINIO FIDUCIAIIIO, CON LAS COMPLI(:ACIONL'S V CA-
RACIER/STICAS ESIIIICIALES SEGÚN EL CASO (RILMITIMOS AL COMENTARIO DEL ART. I 688).
S, FIDUCIARIO COMO BENEFICIARIO

ÍOEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 1273, PONE FIN A UN/I DISCUSIÓN DOCTRINARIA QUE SE

DIRIM/A EN TOR42 NO A LA POSIBILIDAD DE (IW EL FIDUCIARIO SEA AL IIISIIIO TIEIIP0 L¢EI\'EI"ICIAI?I0,

BASIDOS .EWL/I POSIBILIDAD DE QUE EL FIDI/¿`IAl?I0 PERDIESE LA OIUIETIVID/ID E IIIPARCIALIDAD QUÉ' DEBE
PRIIII/IR EW SL/ LABOR,

LA COMISION 4 DE LAS XVI JORNADAS NACIONALES DE DL¬RL=CIIO CIVIL (UBA - UCA,
BUIINOS AIRIIS, 1997) CONCLLIYO QUE “AUN CUANDO EN SUPUESTOS RXCEPIJIONALES LA AU-
TONOMIA DI-3 LA VOL UNIAD I-IULDA PRLVIIR LA COINCIDL-¬NcIA DE LAS CALIDADIIS DL' F/DUCIARIO
I DL' IIIINLFICIARIO *ASI EN EI. CASO DE QUL' su RL'MuNL'RACION SLA IJSIABLRCIDA COMO UN
PORCLNIAJE DL LOS DLNLPICIOP, LL PIDUCLIRIO NUNCA I-ULDL SLR EL UNICO IILNRFICIARIO
Y COMO 'IAL EXCLUSIVO ”.

EL I"RI~.`CEPTO SANCIONADO, ADA/IITE EXPRESAMENTE QUE EL FIDUCIARIO SEA A SU VEZ

IIEI'›'EIf`ICI/IRIO, SOLO QUE EN ESTE (.`AS(,J, AL ESI`A.IVL)AR DE ACTUA (ÍIÓIV DEL BUEIV HOI\II'JR1;` DE
NE<)`()(.'I()S QUE RIGE SII (,'()IVDU(Í"I'A, LE IMPONE LITER/!I.I\fIh`N'I'I±` LA OIILIG/ICIÓN DE EVITAR
CU,4LQUII:`R (ÍOIVFLICTO DIÉ II'\"I'I-ÍRESES Y OERAR PRIVILEGIANDO LOS INTERESES DE LOS RES-
TAIITESSUJETOS INTER VINIENTES EN EI. CONTRATO.

III. JUIIISPR LIDIINCIA
EL FIDIICIARIO EN SUS IeI:I,AcIONES CON LOS IL-'RCIIROS DEBE MANIFLSIAII LN TODO MO-

ML.vTO QUL I«:sI'A' OBRANDO COMO IIIDIICIARIO, PARA QUI: III. ACTO I' SUS C(›NSI2CIIRN(:IA.S
QUIIDHN ERCLIIIDIIS DLL AMIIIIO PATRLMONIAL DE SU IILSPOIVSABILIDAD “A TITULO PI2ILs'ONAL
ES_I3'L LL PRINCIPAL INTI-:RIzSADO EN QUE sL¬ PRODIIZCA ESE DIISIANDI5, PARA IMI-*L'DIR UN
IIVLNTUAI. IIFJCLAMO DL' TERCEROS, BAJO ESA CONDICION OPERA EL PRINCIPIO LEGAL DE LA
INI IIINIDAD DLL FIDUCIARIO L-IIIPRESADO POR LA NORMA QUI; LIMITA LL ALCANCI; DL LAS ACV
CIONLS DL' ILRCERLIS AL PAIIIIMONIO FIDLICOMITIDO. SI RI. PIDUCIARIO OBRA SIN HACAR MA-
NII^IISrACIONLA:PRI:SA DE SIIcARA'CIL'R DI; TAI, QUIERI: DECIR QUE ESTA' QLLEBRANDO PARA SI'LL
NEGOCIO JURI'DICO DL' QUE SR TRATA I' QUE, POR LNDE, HA COMPROMLTID0 SU PATRIMONIO
PIIIISONAI. (CN'I`R4B., SALA 3", 30/3/2007,
III'I'P_-//JURISPRIIDLNCIAP.IN_GOI¿ AR/JIIRISP/PRINCIPAL.HTM).

ART. 1674.- PA UIA DE ACTUACION, SOLIDARIDAD EL I-'IDUCIARIO DEBE
CUMPLIR LAS ORIAGACIONES IMPUESTAS POR LA LEY Y POR EL CONTRATO CON LA
PRUDENCIA V DILIOENCIA DEL BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS QUE ACTIIA SOBRE LA
BASII DE LA CONFIANZA DIIPOSIIADA EN ÉL.

EN C/ISO DE DESIGNAR-SII A MÁS DE UN FIDIICIARIO PARA QUE ACTÚEN SI-
MULTANITAI\fII¿`IVI`E, SEA EN FORMA CON'.IUN7'A O INDISTINTA, SU RESI'0N.S`ABILI-
DAD ES SOLIDARIA POR EL CUMPI_.IMIEN.'I`O DE LAS OBLIGACIONES IIESÍILIIANTES
DEL FIDEICOMISO.

eepI, RELACIÓN CON LA LE]/DEL FIDEICOMISO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL NUIIVO CODIGO CONTINLIA CON LA ESTRUCTURA DADA POR LL LLOISLADOR DE I994 QUI;
PILIVILEOIO' LA BUENA III DI-:L FIDUCIARIO COMO ESENCIA DI: LA IIUNCION, APARTANDOSLI DLL
SLIITIDO DADO LN LAS LRILS RXTILANJLRAS QUI; ENUMLRAN SUS DLBLIeL¬.s',

DEL ART, 1674: LEY 24.441, ART. 6; PROYECTO DE CODIGO CIVIL DL" LA RLPÚIILICA
ARGENTINA UNIFICADO CON LL CODIGO DI; COMIIRCIO DL' 1998, ARI. 1460

II. COMENTARIO

1, PAUTAS DE ACTUACIÓN

A PARTIR DEL CONCEPTO INICIAL DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, QUEDA EN EVIDENCIA
QUE NO ES UN I-'IN EN SI MISMO, SINO UNA HERRAMIEIVTII JURIDICA PARA EL LOGRO DE UNO O
DI|› 'ERSOS FINES EN EL QUE INTER VIENEN DISTINTOS`SUIETOS Y EN EL QUE SE ENCUENTRA /IIS~
LAI30 UN PAISRIMONIO COIMPUESTO DE UNO 0 VARIOS BIENES.

EN ESTE ESCENARIO, LA ACTUACION DEL FIDUCIARIO QUEDA CIRC(IN.S`CR.II'I)~I EN PRIMER
TÉRMINO A EJERCER LA PROPIEDAD DE LOS BIENES FIDUCIA RIOS EN BENEFICIO DEL BENEFI-
CIARIO Y CON POSTERIORIDAD, TRANSMITIRLA AL I<"IDI~.`ICOI\fIISARI() AL (.'UI1›II'LIIL/IIENTO DE UN
PLAZO O CONDICIÓN A LA QUESE SUJETO EL CONTRATO.



2. BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS
LA ACTIVIDAD I)I=`[. I†`IDUCIAR.I(), DEBI-.` SER DES.-IRROLLADA DE CONFOl\'MID/ID A LAS PA L-'ID-LS'

PRIZESTABLECIDAS EN LA LEI' I' A LAS (JBLIG/íCI()NES ESTIPULADAS, CON LA PRUDENCI/I Y DILI-
GLNCIA DLL .am/Luv Homffw DE Nazcocfos QT/L ACTUA soma LA mas/A DL' LA com-LINZA Dmo-
SNADA EN L"L.

LOGICAMENTE EL CONCEPTO DE BUEN IIOMBRE DE NEGOCIOS NO TIENE UNA DEFINICIÓN
ESI'/INCA, SINO QUE ES LL-V CONCI:'PTO DINAIVIICO POR EXCELENCIA, QUE DEBERÁ INTERPRET/.RSE
DE ACUERDO A LA II/IANDA FIDUCIARI/I. LA PRESTACION DE SUS LAIBORES CONSISIJE EN LA REA-
LIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVID/IIJES NECESAIUAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FIN DEI FI-
DEICOMISO EN CADA UNA DE SUS ETAP/IS, DONDE LA PRIORIDAD INELLIDIIILE ES SIIAIDIPRE PRI-
VILEGIAR EL INTERÉS DEL BENEFICIARIO Y DEL FIDEICOMISARIO, AJVTES QUE SU PROPIO BENE-
FICIO,

NO ES IMPRESCINDIBLE QUE EL FIDUCIARIO CONOZCA EL TEMA DEL E.NC/JRGO ENCOIIAEN-
DADO, SINO QUE EN ESE CASO, SU DILIGENCIA CONSISTIRA EN SELE(.`(.`IONAR LA PERSONA IDONEA
PARA QUE LO ASESORE O EIECUTE LA OBRA.

EMA PA ULA DD AcTuAc1óN, :fs FUNDAMENTAL EN EL Das/u<1e0LL0 coNTRAcTUAL,MAA"1MD
cuANDo AHORA sL' RDLNJLA DXPRHS/LWLNTD LA P0sm1uDAD DE QUE EL FTDUCTAmosm A LA mz
BDNLWCTARJO (coN ANTERIGRIDAD sf :DEN No L=sTABA c0NTDM¡=LADA EXPR1.~:sAMDNTD, TAM-
Poco SL' LA .UROH/DIA), PERO si PERDULLA LA PRoH1u1c10N DL: ADQUITNR PARA siLos B1LNESQU:r
S13 L1; HAN 1TeANsM1T¡Do FJDUCIALNAMENTE 0 QUE NA YA ADQUDUDO 1:1. CARACTER DL' PA TRL
MONIO DE AFECTACION. EL INCUMPLIMIENTO DE I1'SI'0S DEBERI;'S, ENIRANA LA RESPONSAIIILI-
DAD DEL FIDUCIARIO,

EL BUEN HOII/IBRE DE NEGOCIOS ES UNA PERSONA QUE .EI/IPLEA LA DILIGENCIA REQUERIDA
NORMALMENTE, PARA EL TIPO DE NEGOCIOS QUE SE LE ENCOMIENDA, LA If`ÓRI\/IIILA "PRUDENCIA
1' DILIGENCIA DEL BUEN IIOMBRL' DE NEGOCIOS" NOS I/'INCULA CON LA DEL "BUEN PADRIÍ DE
FAMILIA ", AUNQUE SON SUSTANCIALMENTE DIF`ERI;`N'TES_ EL BUEN' PADRE DE FAMILIA E.'¬' LA
PERSONA QUE PONE LOS CUIDADOS PROPIOS DEL H().l/IBRE COMIIN IMEDIO, .MIENTRAS QUIÍ EN
ESTE CASO SE EXIGE EL EJERCICIO DE UNA PRUDENCL4 Y DILIGENCIA ESPECIAL, ACORDIÍ AL
COMETIDO QUE HABRA DE DESARROLLARSE, ACENTUA D/1 POR LA CONFIANZA DEPOSIIADA EN LA
PERSONA Y LA ADÍ/I;'R'l"ENCIA LITERAI. CONTENID/E EN ELART_ I673 QUE LE IMPONE EVITAR TODO
TIPO DE CONFLICTO DE INTERESES, PRIVILEGLINDO LOS DEIVIÁS SUJETOS CONIRACTUALES,

S053, SOLIDARIDAD

C,UANDO INTERVIENEMAS DE UN FIDUCIA.RI() --SUPUESTO NO PRE'VISTO EN LA LEY 24.441-
EI. NUEVO CODIGO, AGRÉGI4 COMO COROLARIO DE LAS PA UT/IS DE ACTUACIÓN, LA RESPONSA-
BILIDAD SOLIDARIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESULT/INIIES DEL FIDEICO-
MISO, DESPEIÂNDOSE ASI TODA DUDA QUE HABIA IMPERADO A PARTIR DEL VACIO LEGAL E1-I EL
QUE HABIA INCURRIDO LA LEY DE FIDEICOMISOS SOBRE EL TEM/1.

ESTE PRECEPTO SE CONJUGA CON LO DISPUESTO EN EL ARI', 1688 QUÉ EXIGE EL OTC]-1G/¡.
MIENTO CONJUNTO EN TODO /1C'I`O DE DISPOSICIÓN _S/ILVO PACTO EN CONTR/IRIO~ Y LES
ENERV/E LA POSIBILIDAD DE EJERCER LA ACCION DE PARTICIÓNLDEL CONDOMINIO MIENTRAS
DURE EL FIDEICOMISO,

4, RESPONSABILIDAD

LA REGLA GENERAL ES QUE EL HDUCIARIO ES RESPONSABLE DE TODO DAÑO CA USADO AL

m@-”'\

FIDUCIANTE, /II. FII)EICO1\«IIS.›fRIO 0 AL III-,`1VI:`I-ICIARIO, IJEIIIV/IDI) DE LA NO I-ÁIECLIC`ION IIITALL O
PARCIAL DE LA OBLIGACIOLVES EMER(1`ENTES DEL Iï`!DEIC();\IISO. DE ALLI, QUE SU RESPO¡\'S/fHII.I-
DAD SE/I BASIC/JMIÉNI`I:` DE ÍNDOLL' CONI`RACTUAL _INDEPENDIENTI§:\/ILNTI5 DE IA RESPONSABI-
LIDAD PENAL EN LA QUE PUDIESE L-VCIIRRIR__ LA R.E.S`P()NS/IIIILIIJ/ID DEL FIDUCIARIO, DI±`LI-
MIIA EN 'PRES /IIIIIIIIOS O C/!I'b`GORL4S.' 4.1) FRENTE A I1[1`RCEROS,' 4.2) POR II\'(.`Lü\fIPL.D\/IIENTO DE
LAS OIILIGACIONES l1\/IPUESTAS; 4,2) RESPONSABILIDAD PE1\'AI.,

4. RE5I'ONSABII..ID.-'\D FRENTE A TERCEROS

EL 1›1e1Nc1/»L0 G1-;'Nf-JRAL, A PA1e:17R DE L0 1>RDws1'o LN EL ART, 1635 DEL Cóofco, ¡rs QUE Los
m¡~;NL^.s'1~'1DL'1c01~A1T1D0s DDNNTTTUTDN UN P/rm1MoN10 s1:PA1aADo DEL PA TRLMONLO DEL HDU-
CLAmo -co/wo TAL/B/EN DLL 1-TDUCTANTL, DEL .aLNLf1f1(:1AR¡o T LL FTDLLCOMTSANLO . AL
CONTRATAR LL 1-¬1Duc1A1e1o CON Tancmeos, LN CUMPLMLNTLJ AL ANC/:AGO CONTRACTUAL,
AQUÉL S51:/I EL Lia/117L^ A su 1e1¿s1›oNsAB1L1DAD PATTNMONIAL, PDRD sr L-'L HD UCI/¡N10 LXCLDD
Los 1-'LNDL' DEL r1DD1coM1so, VULNDTLA LAS PAUTAN DEL ¡fc/EN HOMBRT-: Df: /vL:G0c:10s 0 HACE
TRLNTAR sus JNTERESIZS FRENTE A1,/N'rL*1u2s DE Los r›Lv1Lí.s' swDTos DLL F1DL'1coLLfso, su TA-
TNLMONNJ ¡›ErLs'oNAL 1zEs¡›0NDL7zA EN CASO DL'1Nsu1†1c11rNc1A DEL QUE su LD NA TRANsM/Two.
4,2_ POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS

COMO SB EXPUSIEII/I UTSUPRA, EL FIDUCIARIO NO RESPONDER/I CON SU PAIRIL/IONIO PER-
SONAL CUANDO ACTÚE EJECUTANDO EL ENC/IRGO CONFERIDO, SIEMPRE QUE SU ACTUACION SE
EJECUTASE CON LA PRUDENCIA I' DILIGENCIA DE UN BUEN HOMBRE DE NEGOCIOS, ACORDE A LA
CONFIANZA DEI-'OSIILADA EN EL, QUE LE ASIGN/I EL LIBRE ACCION/IR Y RESPETANDO LAS OBLI-
GACIONES IMPUESTAS LEGALMENTE O ESTf|B/LECIDAS EN EL CON'I`R/ITO.

CUANDO EL ACCION/IR DEL FIDUCIARIO SE APARTE DE ESTAS P/|U'I`/IS Y SE DESEAIPENE CON
l,IGI'.`REZA, IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA, LA RESPONSABILID/1'D PODRÁ SER EXTENSIVA /I SU
.PA TRIMONIO PERSONAL.

4.3, RESPONSABILIDAD PENAL

EL FIDUCIARIO PODRÁ ENCONTRARSE ENCU/IDRADO EN ALGÚN TIPO PENAL CUANDO SU AC-
CIONAR EXCEDA LOS FINES DEL CONTRATO O LAS PA UTAS DE UN III/ENIIOMBRE DE NEGOCIOS, NO
CUENTE (ION EL CONSENTIMIENTO NECESARIO DEL ITIDUCI/lNII:.`, O EL PRODUCIDO DE SU LABOR
SEA DÍRI-ÍCCIONADO A INI `L`I{LSES ESPURIO.S'_

Á PARTIR DE LA CONFIANZA QUE SE DEPOSITA EN EL FIDUCIARIO, SOBRE LA QUE SE ASIENT/L
ESENCIALMENTELAI HDUCIA, CUANDO FUESE Í/ULNERADA, EL ART. 173, INC. I2 DEL COD. PE-
NAL (DJA, LEY S-015.5) CONSIDERA ENTRE LOS CASOS ESPIKÍIALES DE DEFIIAUD/ICIÓN, AL FI-
DUCIARIO () QUE EN BENEFICIO PROPIO O DE UN TERCERO DISPUSIERE, GRAI/ARE O PERJU~
DICARE LOS BIENES YDE ESTA MANERA DEFRA UDARE LOS DERECHOS DE LOS CON'I'RAT/ÍNTES.

III. JURISPRUDENCIA

1. LA DEBIDA DILIGDNCTA EXIGIDA A1,1~"1DUc1.-11210 No ES LA DE UN “PADRE DE F/WII../A
SINO LA DL' UN "HOMBRE DENzzaoclos ÉSTA RTGL' ENMATENIA C0ML'1zc1A.L, YDNPELJLADMDLITD
EN Los CONTRATos DE FIDEICOMISO, DESDE QuD`L'xPRDSAMENTL' ESTA CQNTENIDA EN EL Ami 6
DE -LA LEY 24.441. PARA SATTST-'ACLJI LA PAUTA VALORATWA RECTONA SJNTLTTZADA BAJO LA
FÓRMULA PRDCTNA DL “c;DsT1r)N DE CONFIANZA ENE PRECEPTU SEÑALA QUE EL 1-¬¡DUCfAm0
DEBERA CUMPLIR LAS OBLJGACJONLS LMPUENTAS Pol: LA LET 0 LA com/L'NC1óN, CON LA PRU-
DL-'NCLA T DTLJGENCTA DEL BUEN NOMBRE DL' NL'GoC10S QUE ACTÚA .\`0B1u.-' ¡A CONFTANZA DE-
P0s12;-IDA EN EL (ST CHUBUT, 22/12/2005, IJTTP.-//WWW. ¡NFO.IUS.Go11_AR).
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2, SI LA ENTIDAD IIANCAIIIA INTEORO LA CADENA DE COMERIJIALIZACION DEL ININRIEELII
RESULTA SOLIDIULIAMENTE RESI-ONSAELE POR EL INCIIMPLIMIENTO DI-: LA LEY 24. 240, EN LOS
TEIIMINOS DE SL/ ART, 40. EE QUE POR EL ROL ASIIMTDO EN LA OPERA TORIA EL EANCO DEEIO
CONTROLAR QUE LOS RIENEE EIDEICOMITIDOS IIAJO SU ADMINISTRACION-¬ SE ENCONTRAREN
CORRECTAMENTE TERMINADOS, EN Los TERMINOS DE LOE CONTRATOS CELEIIRA Dos (CONS. XII).
(CNCONI1 ADM_ FED_, SA LA 2", 19/6/2005,
HTT1*_-//JURISPRUDENCIA,ION.OOI/_AR/JURISP/IIRINc'II=AL_HILO,

3. LA MANIORRA ERAUDULENTA QUE IIARRIA LLEVADO ADEIANTE EL IMRLITADO CONSIRTIO EN
NO HABER DESTINADO EL DINERO QUE RECIIIIO' POR PARTE DEL IIIDEICOMISO PARA ADQUIRIR EL
MATERIAL NECESARIO RARA EL EMRRENDIMIENTO, SINO QUE POR EL CONTRARIO, UIILIZO UNA ME-
NOR PARTE PARA ADQUIRIR UN MA IERIAL DE MENOR CALIDAD DEL QUE SE HABIA COMRROMETIDO A
IRIAR, 1/ ASI LOORAR UNA MAYOR GANANCIA PERO NO PA RA EL FIDEICOMISO (CNCRIM Y CORREO,
SAIA 1'; 14/12/2011, CAUSA 41.573, HIIII,-//.IUIIIsI›RUDENCIA_I›IN COI/AII/JUIIISP/RIIIIICII›AL,IITII/I).

ART. I67§_--~ RENDICIÓN DE CUEN'IL4S_ LA RENDICIÓN DE CUENTAS PUEDE SER
SOLICITADA POR EL BENEI-'ICIARIO, POR EL FIDE/CIANTE O POR EL FIDEICOMISARIO,
EN SU CASO, CONFORME A LA LEY I' A LASPREVISIONES CONTRACTU/ÍLES; DEBENSER
RENDIDAS CON UNA PERIODICIDAD NO M/I YOR A UN /IÑO,

I, RELACIÓN CON LA LEY DEL FIDEICOMISO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL NUEVO CÓDIGO SE H/¡CE ECO DE I./1 HEIM/IENÉUIICAI DOCTRIN/IRIA Y EXTIEIVDII L/I POSI-
BILIDAD DE QUE ADEMÁS DEL IIENLWICIARIO, TANTO EL FIDUCIANTE COMO EL FIDEICOMISARIO
TENGAN LA POSIBILIDAD DE EXIGIR RENDICIÓN DE CUENTAS A1. FIDUCIARIO.

DEL ART. 1675: LEY 24.44I. ART. 7,- PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE LA REEIJRLICA AR-
GENTINA UNIFICADO CON EL CODIGO DE COMERCIO DE 1998, ARI: 1461.

II, COMENTARIO

1, OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS

DENTRO DE LO QUE LORENZETTI DENOMIN/-I DEBERES SECUNDARIOS DE CONDUCTA DEL
FIDUCIARIO, PODEMOS DISTINGUIR LOS DIFBERI-.`S DE INFORII/IACIÓ N, CONSISTENTE EN LA OBLI-
GACIÓN DE RENDIR CUENTÍ/IS, Y LOS IJEBERIIS DE ASEGURAMIENTO, QUE CONLLEÍ/A LA CARGA DE
ASEGURAMIENTO.

EL ART, I 675, I\/ÍODII-"ICA EL TENOR DEL ART_ 7 DE LA LEY 24. 44I , QUE ESTAELECIO ÚNICA Y
LITERALMENTE A FAVOR DEL BENEFICIARIO LA POSIBILIDAD DE SOLICIT/IR RENDICIÓN DE
CUENTAS CONFORMEA LAS PREVISIONES CONTRACTUALES, A UNQUE LA DOCTRINA FUI? CONTES1'
ENRECONOCERLES AL FIDUCI/1NTE Y/ll. FIDEICOILIISARIO ESA I~`14CUL1l'1/1D FRENTE AL SILENCIO DE
LA LEY,

EL CODIGO, COMRRENSIVO DEL INTERES DE CADA PARTICIPE, ADMITE A LOS DEMAS SUJETOS
DEL FIDEICOMISO LA POSIINLIDAD DE REQUERIR AL EIDUCIARIO QUE CUMPLA CONSU DERER DE
INIIORMACION. ~
2. PERIODICÍDAD, ORDEN PÚBLICO

EL EIDIICIARIO, ADMINISTRADOR DE LOS BIENES EIDEICOMITIDOS, ENNOMIIRE PIIOPIO PERO
EN INTERES AJENO, POR DISPOSICION LEOAL “NO EXCUSAELE DEEE SIEIMRIIE' RENDIR CUENTAS
DESU GESTION CON UNA RERIODICIDAD NO MA YOR A UN ANO. LA PERIODICIDAD LIMITE DE ESTA

DISI'()SICIÓN DE ORDIJN PL'/HlII(Í(), PERI\/IANIL`('I;` IIV(`OLUML` DIJSDIJ LA .S'.^LNCIÓI\.' DE LA LEY DEL
I'¬II)J.`ICOI\›II'.§'() I' SIL' REFIERE EN PRINCIPIO ff LAS DENOILIIN/!Dfl.ÉÍ CUENTf|.\` PERIÓDICAS, CUYI!
IZXIS TENCIA I_)I.s`Pli`NDL` O REL/¡CIONA CON EL CONTRATO CELEBRADO.

3, C/\RRc'rERisTlcI\s
LA RENDICIÓN DE CUENT/1.5' LM!-'LIC/I PRESENTAR UNA INF()RI\/IACIÓN O DES(_'RII'CIÓ.-V DI? LA

OIzs±."ION, ADQIIIRIENDO L'SI›ECIAI, REIEI/ANCIA LOS DETALLES I' CARA cTI.«'RI'STICAS CONTABLES
DE LOS ACTUACION, LAS ACCIONES TOMA DAS I' DESARROLLA DAS EN DEFENSA DE Los IIIRNES
QUE INTEGRALN EL P/I'¡`RIM()NI(J DEL FIDEICOA/IIS(J, LOS VI(.'l()S YRIIZSG()S, ETC. ESTE PRECEPTO
DERE SER RELACIONADO CON LA SECCION DESTINADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL
LIBRO III, TITULO I, CAI». 3, SECCION II.
4, APROBACIÓN

,-VO SE SUFICIENTE CON I./I PRI¿`S'ENTACIÓN DE LAS CUENTAS, SINO QUE ES INDISPENSABLE
QUE ELLAS SEAN APROB/-ID/IS. EL BENEFÍCIARIO, EL FIDUCI/INTE O EL I"IDI'.`ICOMISARIO PODRÁN
/-lCEPTAR.L/IS, O IMPUGNARLASSI N0 ESTÁN CONFORMES CON ELLAS, EN FORIVIA TOTAL O I"f!RCI/H'.,'
INlC.'/INDO UNJUICIO DE C`()MPI€OBACIÓN DE CUENTAS.

ARII ]Ó7Ú_¿ DISPENSAS PROI-IIBIDAS_ EL C(_)NTRAT() NO PUEDE DISPENSAR AL
FIDUCI/¡RIO DELA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTAS', NI DE LA CULPA O DOLO EN
QUI? PUEDAN INCURRIR ÉL O SUS DEPENDIENTES, NI DE LA PRO!-IIBICIÓN DE AD-
QUIRIR PARA si LOS BIENES I-“IDEICOMIIIDOS

1, RELACION CoN LA LEIDEL FIDEICOMISO. FUENTES DEL NUEVO Taxm
EL NUEVO CODIGO CONSERVA EL CARACTER DE ORDEN PÚBLICO DE ESTA DISPOSICION Y,

CONTESTE CON EL 'I'I-INTO PROPUESTO PARA EL ART. I'462 DEL PROYECTO DE CODIGO CIVIL
IINII- 'ICADO CON EL CODIGO DE COMERCIO DE 1998, MEJORA LA REDACCION QUE TENIA EN LA
LET DEL FIDEICOMISO.

DEL ART. I676.- LET 24.441, ART. 7,- PROYECTO DE CODIGO CII/II, DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA UNIEICADO CON EL CODIGO DE COMERCIO DE I998, ART, 1462.

C II. COMENTARIO
1_ 0 RDEN PÚBLICO

COMO LO ANTICII›ARAMOs, EL ART, 1676 DEL CÓDIGO ASIGNA A IA IMROSIEILIDAD DE DIS-
I›EIv:.-AR AL EIDIICIARIO DE RENDIR CIIENT/IS, O DE LA CULPA O DOLO EN QUE PUEDE INCURRIR EL
O SES DEPENDIENTES O AUXILIARES, EI. CARACTER DE ORDEN I-IIELICO, TAL COMO 1.0 ESTABLE-
CIO LA NORMA ANTECEDENTE.

YA EN 1994, SE IIARIA PONIJERADO COMO UN LOGRO NORMATIVO, HABER TERMINADO CON
LAS DUDAS SOERE si LA CULPA ES O No DISPENSAELE, TOMANDOEE PARTIDA POR LA NEGA TIVA,
INCLUSO SIN DISTINGUIR ENTRE CULPA GRAVE YLEVE,

ENSU ÚLTIMA PARTE, EL PRECEPTO RIs`IÍI`ER/Í I./Í RESTRICCIÓNII\4PUE.S`TA AL IYIDUCI/IRIO PARA
ADQUIRIR PARA SI LOS BIENES .FIDEICOA/HTIDOS_ DE LO CONTARIO DESNAI'UIIfII.I2'/IRÍA LA ESI:`N~
CIA (ÍONTRACTUAL, I'.RfINSFORI\/MNDO AL FID[1`ICOM'IS0 EN UN NEGOCIO SIIMULADO, EN EL QUE EL
FIDUCIARIO ADQUIRÍA PARA SI LOS BIENES, SINE DIE COM@ PROPIOS,



fj;

|
«I

w

li
I"

I,-_;

4I

ART 1677,_ REEMBOLSO DE GAS]I`OS_ RI:"I'RIBUCIÓN_ LIÍXÉÍIÉPTO ES'I'II'UI,A(§'ION
EN CONTRARIO, EI. FIDUCI/[RIO I`IENE DERECIIO AL RELIMBOLSO DE LOS GASTOS Y A

UNA RETRIBUCION, AMBOS A CARGO DE QUIEN (J QUIENES SE ESTIPUI./f EN EI. CON-
TRATO, SI LA RETIZIBIICIÓN NO SE FIJA EN EL CONTRATO, LA DEBE FIJ/IR EI. JUEZ
TENIENDO EN (Í()NSIDERACIOIV LA INDOLE DE LA ENCOI\/IIENDA, LA IMPOR TANCIA DE
LOS DEBERES A CUMPLIR, LA EPICACIA DE LA GESTIÓN CUMPLIDA Y LAS DEMAS
CIRCI/NSIANCIAS EN QUE ACTÚA EL FIDUCI/1RIO_

I. RELACIÓN CÚN LÁ LEI/DEL FLDEICOMISO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ART, 3 DI; LA LEY 24. 441 RECONOCIO EL DL'RL'cIIO DEL I-'IDUCIARIOAL RLIEMEOLSO DE Los
GASTOS I' A UNA RETRIEUCIÓN. EL ART. 1677 DEL CODIGO REFL.I~:JA LI. L'SPIRI'I'U DE ESE PRECLPTO
I' RRINDA ALGÚN OTRO PARAMETRO PARA AQUELLAS HIPOIESIS EN LAS QUE LA RHTRIRUCIOL-' NO
HUIIIERE sIDO PIIADA ENEL TENOR CONTRACTUAL,

DEL ART. 1677: LEY 24.441, ART. 8; PROYECTO DE CODIGO CIVIL DL' LA REPÚBLICA AR-
GENTINA IINIIPIC/IDO CON EL CÓDIGO DE COMERCIO DL* 1998, ART. 1463.

II. COMENTARIO
1. MOTIVACIÓN

COMO NEGOCIO HIIATERAI. Y ONEROSO QUE ES, HA I' UNA ENCOMIENDA QUE I'I'ENI.§ SU ORI-
GEN EN LA VOL UNIAD DEL FIDUCIANTE. NO DEBE CONFUNDIRSE LA ONEROSIDAD DE LA ACTUA-
CIÓN DEL FIDUCIARIO CON Í./1 TRANS]-L-`RENCIA FIDUCIARIA, QUE NO ES OIVEROSA NI GR/I'I`b ITA,
SINO QUE POSEE UN CARÁCTER PROPIO, ES UNA I'RA.NSFIZRENCIA DE CONFIANZA O FIDUCIAR.-'A_

SIN PEIUUICIO DEI, PRINCIPIO GENERAL EXPUESTO, EL PROPIO ARTÍCULO ADIVIITE LA POSI-
BILIDAD DI5 ACORDAR LA GRATUIDAD DE LA ACTUACIÓN DEL A_DMINISTRADOR E INCLUSO H/!SïZ«I
LA NO RETÍRIBUCION DE LOS GASTOS OCASIONADOS.

LA TAREA DESARROLLADA POR EL IFIDUCIARIO, NO ES [INA GESTION ESPOIVIIAÍNEA, NACIDA DE
SU INICIATIVA O VOLUNTAD, COILIO OCURRE CON EL GESTOR DE NEGOCIOS AJENOS (ART. I 731 Y
SS), SINO QUE ES MOTIVADA A INSTANCIA DE PARTE,

2. CUANTIA
LA DETEIIMINACION DE LA RETRIIIUCION SL' SUIETA EN PRINCIPIO A LO ESTIP ULADO EN EL

CONTRA T0, DONDE IIAIII.-A DE ESPIICIPICARSE QUIEN O QUIENES IISTARANA CARGO DE IIACLRLA
EFECTIVA.
3, DETERMINACIÓN JUDICIAL. PAUTAS

ANTE LA AUSENCIA DE UNA RLMUNERACION CONI/ENIDA, EL 1«-IDUCIARIO PODRA' REQUI-:RIR
JUDICIALMENTE SU DETERMINACION Y EVEIWIIALLIENIE su PAGO. PARA ELLO EL JUEZ DELE
TENER EN CUENI'/1 'I'RL's PA Uma' PUNTUALES COMO LO LUN LA INDOLE DE LA ENCOMIENDA LA
INIPORTANCIA DE Los DEBERES A CUMPLIR ILA EPICACIA DE LA cIE:ITION DESARROLLADA. ESTE
ULTIMO ASPECIO, POL' UN EI,EMRNTO DE GRAN IRASCENDENCIA INCORPORADO ENEL PROIEOTO
DI-3 1998, DADO QUE EL INTERES DEL IIIDUCIANTE PERMANECL' COMO RECTOR DL' GRAN TRAS-
CENDIJNCIA PARA CALIPICAR EL CUIAPLIMIENTO DE LA MANDA. COMO COROLARIO, LA DISPOSI-
CION APORTA UNA PAUTA GENERICA PARA LA EVALUACION, COMO LO Es CONSIDERAR LAS "DE-
M/Is CIRCUIIIITANIJIAS EN QUE A CTÚA EL PIDUCIARI0

EL FIDUCIARIO, SIN II\A'I“()RTI4R L`L RESULTADO FINAI. ¡JH LA GI:`SI'IÓN 1' PREVIA R.EIVDIC!ÓI\I' DL'
(ÍUEIVIIIIS APROI1/|I'J/I, ¦|"I'ENI? DERECHO --I&*¦I,i/O P/¡CTO EN (.`ONTRAR.IU-------- I',-IRA OBTENER EL RE-
EMBOLSO DE TODOS LOS GASTOS EN QUE IIAYA INCURRIDO. ES OI'()RTUNO RECORDAR LA TRI'
PARTICION ROM/LI\'A DE LOS G/ISI OS (CON)-'_ ART. 75]) EN NE(.`ESARIOS -QUE Slfl' HACEN A I-"IN DE
c:OIvL'L°IeI/AII LA I:xIsTI;IIcIA ILIPRRIAI. O ECONOMICA OL' LA cO.s-.~I-AAAA UTILES I›IRI<;IDo.s A ME-
.IORARLA O A A<.'RL'cL-'NI'fIR su IIL›vI›IMIL'IvI'O LN IILINERICIO DEL DUERO O INIEI<L'sAI›O r
sLINr'UARIos IIIISTINADOL' A IIMRELLECER LA COSA I I›oI,IfLR L-LI's AOILADARLE EL Coca sIN
AUMENTAR EI. VALOR EN CAMBIO-. LOS GASTOS REEMEOI.SABLIi`S SON AQUELLOS QUE I'IIš`NEN
UNA RELACION DIRRcTA CON IA GERIION.

ESPECIFICA LOPEZ DE ZA VALIA QUE EL CON'CI;`P'I`O DE GASTO DEHEAJEDIRSE NO CON' REI.A¬
CIÓN' A LA COSA O A LA PERSONA, SINO CON RIíFERENCIA A LA GESTIÓN, DE TAI. AJODO QUE UN'
GASTO NECESARIO O ÚTII. RESPECTO A LA COSA, PUEIJI-Í NO SERLO CON REFERENCIA A DETER-
MINADA GESTIÓN QUE OPERE SOBRE' LA MISMA COSA (POR EL, LEVANTAR (WA IIIPOTECA ES
GASTO NECESARIO O ÚTIL, PERO NO LO ES CONREFERENCIA A UNA GESTIÓN I)EAPUNI`/IL/M/III:'NI'O
DE UNA PARED DE DICHO INMUI~.`BI,E

III. JURISPRUDENCIA

LA ONEROSIDAD DE IA TAREA DEL PIDUCIARIO SE PRESUNIII, YA QUE EL ART. 8 DE LA
LE1' 24. 441 ESIAIILIICLJ QUE ESTE TENDRÁ DERECHO AL RELMEOL.s'O DE LOS GASTOS Y A UNA
IIETIUIIUCIÓIV; Y SI NO IIUEIESE sIDO PIJADA, LA PIJARA' EL JUEZ, CONSIDERAIVIJO LA INDOLE DE
LA ENCOMIIINDA I' LA IMPORTANCIA DE LOS DEBERES A CUMPLIR (ST CHUBUT, 22/12/2005,
HTTP,-//WWW,INI=OJU.ï,GOI1_A1U.

ART, 1678;- CESE' DEL FIDUCIARIO, EL HDUCIARIO CESA POR;

/I) REMOCIÓN JUDICIAL POR INCUMPLIIIIIIENTO DE SUS OBLIGACIONES O POR
HALLARSE IMPOSIBILITADO MATERIAL O J'URIDICAMENII:` PARA EI. DESEMPEÑO DE
SU FUNCION, A INSTANCIA DEI. FIDUCIANTE; O A PEDIDO DEL HENEFICIARIO O DEL
I¬]l'DI:`ICOMISARIO, CON' CITACIÓN DEL FID UCIANTE; '

B) INCAPACIDAD, INHABILIIIACIÓN I' CAPACIDAD RESTRINGIDA JUDICI/lLI\fIENTE
DECI./IRADAS, Y Ml/ERTL', SI ES UNA PERSONA HI/11/IANA;

C) DISOLUCION, SI ES UNA PERSONA JURIDICA; I:`S'I14 CAUSAI. NO SE APLICA EN
CASOS DE FUSION O ABSORCIÓN, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DEL INCISO A),
EN SU CASO ,'

D) QUIEDRA O LIQUIDACION;
Iz) RENUNCIA, SI EN EL CONTRATO SE LA AUTORIZA EXPRESAMENTE, O EN CASO DE

CAUSA GRAVE O IMPOSIBILIDAD MAIIIRIAL O .IURIDICA DE DESEMPEÑO DE LA FUN-
CIÓN; LA RENUNCIA TIENE EFECTO DESPUÉS DE LA TIEANSFERENCIA DEL PATRIMO-
NIO OBJETO DEL I"IDEICOMISO AL FIDUCIARIO SIISIITIITO.

I. RELA CIÓN CON LA LEVDEL FÍDIIICQMISO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

- EL ART. 9 DE IA LEY 24. 441 ESTAELECIO EN 5 INCISOS LAS CA USALHS DE CESACIÓN DEL FI-
DIICIARIO, QUE .SON REPRODUCIDAS I COMPI,L'ML'NI'ADAs EN LA NUEVA LEGISLACION, EN CON-
SONANCIA CON EL TEXTO PROTECLADO EN EL ANO 1 998 PARA EL ART, I 464.

DL-L AR11 1673,- LEY 24. 441, ART. 9,- PROYECTO DE CODIGO CII/IL DL' LA REPÚBLICA AR-



GENTINA UNIFICADO CON EI. CÓDIGO DE COI/IIIRCIO DL' 1998, ART. 1464.
II. Cømenmrim- 1. REMOCION

LA RIš`I'|«I()CIÓN DE LA CUAL IIABLA EL TEXTO, ES EL EQUIVALENTE A LA REVOCACION DEL
NI/INDATO, AUNQUE CON I"A.RTICULARIDADES QUE LA DIFER.L`NCIA.N_ ES I./1 ILYTINCIÓIV POR VO-
LUNIYID DE UNA DE LAS PARTES, PROPIA DE UN NEGOCIO DE CONFIANZA YA LA VEZ LA POSICIÓN
PREEAJINENTE DEL DUEÑO DEL NEGOCIO flÍ()NI"_ I-IIGHTON-I¡/IOSSET ITUR.RAS›
PL'-PAOIIAN2' 'ONIO-RIVERA

LA REMOCION DEBE EA SA RSE EN INCUMTLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES IMPUL-'STAS POR
LA LET, EL CONTRA To O LA EUENA I-"E Y Esos /u›ARTANIIENTOS DEBEN TENER UNA IDENTIDAD
PROPIA, TAMBIEN LA INIPOSIIIILIDAD MATERIAL OJURIDICA RARA EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION
O PARA RROSIIGUIRLA_ DL' ESTA MANERA, CILRTAS SITUACIONES TACTICAS, COMO IIIPEDIMENIOs
ORA I/Es DE SALUD O AUSENTARSE DEL LUGAR SIN IIREI/L'L'R LA DESIGNACION DE UN RLEMPLA-
ZANTE, HARAN CONDUCLWTE LA PETICION DE CEsE_
l,l_ LEGITIMADOS PARA SOLICITARLA

EL 'l`ITULA.R DEL DERECHO A SOLICITAR LA EXCLUSIÓN DEL FIDUCI/ÍRIO ES EL I-IDUCIANTE,
COMO PARTE EN EL NEGOCIO; PERO IAMBIÉN EL BENEFICMRIO O EL FIDEICOMISARIO SE ENCUEN-
TRAN LEGITIMADOS PAR/I PLANTE/lRI.fI, AUNQUE EN' ESTE CASO, DEBERAN HACEIILO CON CIIACIÓN
DEL FIDUCI/INTE. EN LA LEY DE ÑDEICOMIS()S, ADEIMÄS DEL C(JMS`TITUYENTE SE RECONOCLA
UNICAMENTE AL BENEFICIARIO ESTE DERECHO.

1.2. JU DICIALIZACION DE LA Prz'rlcl<'>N
/lN'I`Iš` LA PETICIÓN INCO/IDA, SER/Í EL ÓRGANO JUDICIAL QUIEN DIRIMA I./I PROCEDENCIA 0

IMPROCEDENCIA DEL CESE DEL FIDUCIARIO EN SU FUNCIÓN, SIEMPRE QUE MEI)IIš`N CA IÃYAS
ATENDIBLES Y VALEDIZRAS,

2, OTRAS CAUSALES EN PERSONAS HUMANAS

LA NUEVA LI¬ÍGISLA(.`IÓN, EN EL SEGUNDO INCISO DEI. ART 17678, ESIMAS EXPLICITA QUE LA
NORMA FUENTE (INC. B DEL ART. 9 LEY 24.441 YA QUE ADEIWÁS DE LAS CA US/ILES POR MUER'I'IÂ
O l'N(,`/LPACII)/ID .J'UDICIALMENI`E DECLARADA SI FUERA UNA PERSONA HUA/IANA, LO HACE EX~
TENSII/O A LA INHA_b'1LI'I`/ICION Y C/IP/[CID/II) RESTRINGIDA, .S'1I'.2|\/IPRE QUE FUESEN .IUDICI/II,-
MENTE DECLIIRADAS,

3_ CAUSALES EN PERSONAS JURIDICAS. FUSIÓN Y ABSORCIÓN, QUIEBR/\

CUANDO LA I~'IDUcI/IRIA SEA UNA PERSONA JURIDICA, EL CODIGO S/INCIONADO MEDIANTE
LEY 26. 994, CONSERI/A COMO CAUSAL DE CESE LA DISOLUCION PERO ACLARA EXPRESAMENTII
QUE NO SE APLICA ANTES SUPUESTOS DE I-'USION OAIISORCION, SINPEILIUICIO DE IA APLICACION
DEL INC. A) EN SU CASO.

ESTA DISPOSICION PONE FINA UNDEBA TE DOCTRINAIUO, QUE SE H.-IBI'/I SUSCITADOA PARTIR
DE LA DISOLUCION POR AIISORCION O FUSION, QUE COMO DICE LIIRENZIITTI "ES UN EFECTO
TECNICO QUE PUEDE NO SER REAL

LA QUIEBRA O LIQUIDACION SE A/IANTTENEN COM'() CA USALES.

1'i11.'Í›674. RENUNCIA

LA RENUNCIA, A1-`AR'I'/M«IlI;`NTU POR LA SOI./1 l'OI.(INT/II) DI-}`I, I"IDLI`CI/IRIO, PARA SER VI/JBLE
DEIIIÍ HABER SIDO PREVISTA I_z`XPIU¬ÍS/II\fÍIE`NTE EN EL CONTRATO Y NO EXIGE RAZOI\'ES SUFI-
(.`IE]\.`I'ES .PARA FIIUVD/IRSE. SIN EMBARGO, EL NUEVO CÓDIGO, AMPLÍII E-S"Í`I<Í PRE(.'EPTO E IN-
CORPORA LA POSIBILID/ID DE PLAN'I`I;`AR LA RENUNCIA EN CASO ¡JE C/í USA GRAVE O INIPOSIBI-
LIDAD 1v1AT¡:ÍRI.›IL O .IURÍDIC/I DE DESEIVIPEÑO DE LA FUNCIÓN, DE LO QUE PODIÉMOS INTER›
PREIAR QUE EN ESTOS CASOS, NO SERIA NECES/¡RI/1 I./1 PREVISIÓN EXPRESA P/H?/E HACER VIAIILE
LA RENUNCIA DEI. FIDIICIARIO.

SE CONCLUYE QUE LA RENUNCIA NO TIENE EFECTO SINO HASTA ACONTECIDA LA TRANSFE-
REN( 'IA DEL PATRIMONIO OBJETO DEL FIDEICOMISO AI. SUSTITUTQ SE PRODIICE ASI, UNA IM'-
POSICIÓNAL I~`IDUCIARI() _CA.S'I CONTRA SU VOLUNT/ID~ DE CONTINUAR EN LA GESTIÓN HASTA
QUE EI. SUSTITUTO ACEP7`F.` LA FUNCIÓN, DEBIDO A QUE NO ES FACTIBLE DEJAR ACÉI"/¡[.O EL
FIDEICOMISO.

,_ CUANTO ES EL TIEMPO RAZONAELE O TRUDENTE QUE DEEE I>ERMANI;CER EN EJERCICIO EI.
RL-¬NUNCIf|NTE?, ¿QUE SUCEDE SI NO SL' ARRIBA EN UN IIIINITO PRUDENCIAL A UNA SOI. UCIÓN
SOBRE EL SUSTITUTO POR PARTE DE LOS LEIIITLMADIJS? CREENIOS QUI; EN ESTOS CASOS, DEBE
APEI ARSL'/I UNA CONSIRUCCIONJUIIIDICA, IA I',-IRTIR DE LO PIIEVISIO EN EL ART. 1678, ADMI~
TIRSI; AI, I-¬IDUCIARIO RENUNCIANTE INST/IR LA ACTUACION JUDICIAL T SOLICIIAII LA DESIGNA-
CIÓN DE UN I«'IDUCIARIO .IUDICIAL PROVISORIO O DICTAR LAS MEDIDAS UIIGENTES EN I>ROTEC-
CION DEL P/1 TRIMONIO CUANDO IIUEII-.'RL' PELIGIIO EN IA DENIOR/1.

SI BIEN EL /ÍRT. I 673 NO PRI-ÍSEAITA AL FIDUCIAJEIO IIENUNCIANIE ENTRE LOS LEGITIMADOS
PARA ACIIV/IR LA ACCIÓIV, CONSIDERAMOS QUE RAZONES DE "CONTINUIDAD DE LA EA/IPRIÉS/1 "
JUSTIFICAN ADOPT/IR LAS MEDIDAS CONDUCENTES Y LIBERAR A UNA PI_-`.`R.S'0NA QUE SE ENCUEN-
TRA ESCLA VIZAD/I EN UNA FUNCIÓN PARA LA QUE SE HAYA IMPOSIBILIT/IDA DE CONTINUAR SEA
POR .'M7'EDIMIL`NTOS MA TERIALES O JURIDICOS.

5_ El . CESE DEL FIDUCIARIO NO IMPLICA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO

COR/IO COROI./IR/O ES MENES'l`ER ADVERTIR QUE LA CESACION DEL FIDUCIARIO, NO
PRODUCE LA EXTINCIÓN DEL FII)E`ICOI1fI1S(), SINO LA SUSITTUCIÓN DEL FIDUCIA RIO. 7

ART, 1679.- SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO, PRODUCIDA UNA CAUSA DE
CESE DEL FID UCIARIO, LO REEMPLAZA EL SIISIITUTO INDICADO EN EI, CONTRATO
I,› EL DESIONADO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PRE!/ISTO POR EL. SI NO LO
IIAI O NO A(;'ERTA, EL JUEZ DEEE DESIGNAR COMO FIOUCIARIO A UNA DE LAS
I.'NTIDADESAUI'ORIzADAs DL' ACUERDO A LO PRE VISTO EN EL ARTICULO 1690.

EN CASO DE MUERTE DEL I›'IDUCI./IRIO, LOS INTERESADOS PUEDEN RRESCINDIR DE
IA INTERVENCION JUDICIAL, OTOROANDO LOS ACTOS NECESAIIIOS RARA LA TRA NS-
TERENCIA DE BIENES. A _

EN Los IUISTANTES CASOS DE LOS INCISOS E), C) T D) DEL ARTICULO 1678,
^CUAI.QUIL'R INTERESADO PUEDE SOLICITAR AL JUEZ LA COMPROBACION DEL
/CAIICIIIIENTO DE LA CAUSAL I LA INDICACION DEL SUSTITUTO O EL PROCE-
DINIIENTO PARA su DESIGNACION, CONFORME CON EL CONTRATO O LA LET, POR



EL PROCEDIMIENTO MAS ERE!/E PREPISTO POR LA LET PROCESAL LOCAL, EN
TODOS LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 1678 EL .IUEZ PUEDE, A PEDIDO DEL
FIDUCIANTE, DEL RENEEICIARIO, DEL PIDEICOMISARIO O DE UNACREEDOR DEL
PATRIMONIO SEPARADO, DESIGNAR UN FIDUCIARIO JUDICIAL PROI/ISORIO O
DICTAR MEDIDAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO, SI HA I' PELIGRO EN LA
DEMORA.

SI LA DESIGN/ICIÓN DEL NUEVO FIDUCIAR.IO SI? REALIZA CON INTERVENCION .JU-
DIC1/IIL, DEBE SER OIDO EL FIDI/(ÍIAN'1'E_

LOS SIENES RIDEICOMITIDOS DEBEN SER 'IRANSMITIDOSAL NUEVO FIDUCIARIO 31
SON REOISIRASLES ES PORMA SUFICIENTE DEL TITULO EL INSTRUMENTO IUDICIAL,
NOT/IRIAL O PRIVADO AUIENTICADO, EN LOS QUE CONSTS LA DESIGNACION DEL
NUEVO FIDUCIARIO, LA TOMA DE RAZON TAMBIEN PUEDE SER ROOADA POR EL
NUEVO EIDUCLARIO,

I, RELACIÓN CON LA LE1/DEL FIDEICOMISO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LA NUEVA LEGISLACION, SE BASA ESENCIALMENTL' EN EL ART. 10 DE LA LET DEL FIDEICO-
MISO. ES UN ARTICULO DE FUERTE CONTENIDO PROCESAL, TA QUE SE EXPL/D'A RESPECTO A
VARIOS DE LOS SUPUESTOS QUE PODRIAN SUSCIIARSE- AUNQUE PERMANECE SIN APORIAR UNA
SOLUCION PARA LA DELL-INDA EIDUCIARIA DE OTRAS IIAIIIANTRS DE FIDL'ICOMISOS,

DEL ARI. 1679.- LEY 24. 441, ART. 6,- PROTECTO DE CODIGO CIVIL DE IA RSPOIILICA AR-
GENTINA UNIEICADO CON EL CODIGO DE COMERCIO DE 1998, ART. 1465.

II. COMENTARIO
1_ ANTECEDRNTB

LA LEY 24.441 NO QUISO, I' EL CODIGO SE MANTIENE EN LA TESITUIIA, QUE LA EILISI¬EI.'CIA
DEL IIDEICOMISO DEPENDA DE LA VOLUNTAD O ACTITUD DE UN DEIERMINAIIO PIDUCIARIO 2-' DE
SU PROPIA SUERTE. ASI ES COMO SE ESTABLECE QUE PRODUCIDA LA CESACION DEL I-“IDUCIARIQ
LO REEMPLAZA EL SUSTI1 'UTO DESIGNADO EN EI. CONTRATO O DE ACUERDO AL PROCEDIMIE.-vTO
PREVISTO,
2. SUSTITUTO MINISTERIO LEOIS995074

CUANDO SE IIUEIESE OMITIDO CONTEMPLAR EN EL ACTO CONSTITUTII/O DEL FIDEICOMISO
AL EIDUCIARIO SUSIITUTO, O EL PROCEDIMIENTO PARA SU ELECCION, LA DESIONACION DEL
SUSTITUTO SE DEBE REALIZAR POR EL JUEZ EORZOSAMEIVTE ENTRE "UNA ENTIDAD PINIDICIERA O
SOCIEDADES ESPECIALMENTE AUTORIZADAS POR EL ORGANISMO DE CONTR.-ILOR DE LOS MER-
CADOS DE VALORES PARA ACTUAR COMO EIDUCIARIO FINANCIERO" (CONF. ART, 1690).

SOMOS CRITICOS DE ESTA SOLUCION TA QUE LAS CARACTERISTICAS DEL PIDUCIARIO SUS-
TITUTO PRE:/ISTO, SE EOCALIZAN EN EL FINANCIERO. A DIFERENCIA DE IEGISLACIONES EX-
TRANJERAS, EN NUESTRO PAÍS EL CONTRATO DE FIDEICOMISO NO ESTÁ CIRCUNSCRIPTO PARA
NEGOCIOS FINANCIEROS 0 SUPUESTOS DE DESARROLLO EMPRESARIO, LA AMPLITUD DI; LA
LEY 24. 441, COMO LA CONTEMPLADA EN EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL, LO HACE UNA EIGURA
APTA PARA LA PORIIL-ILIZACION DE INNUMERASLES TIPOS DE PIDEICOMISOS O NEGOCIOS PIDO-
CIARIOS (INMOBILIARIOS, AGRICOLAS, GANADEROS, INDUSTRIALES, ASISTRNCIALES T PREVISIO-
NALES, DE BENEEICENCIA, PARA LA PROTECCIONDE PERSONASI/IA'S VULNERAELES, ENIRE OTROS
VARIOS SUPUESTOS) I' POR ELLO DEIIIO IIAIIERSE AMPLIADO EL ESPECTRO PARA LA ELECCION DL' NQ;

UN /IDI\/IINISTRADOR CUYA S (.`.4I€.4C TIs'I¢'ISYY( .'A S SI-Í /lJU.S`TIíN A LA GI:`.S`1' 'ION /I I)líSb11fIPEI\7.-III_

MAS ALLA' DE LA OPORTUNIDAD QUE LA PREVISION LEGAL PUEDA A PA REIAR PARA DETERMI-
NADOS PATRIMONIOS -IISI.IAI.nIENTE ASOCIADOS A EMPRESAS I' DEMAS ACTII/IDADLPS CON PAR-
TICIPACION ECONOMICA I' FINANCIERA DE GRAN EN:/EROADURA-, EN OTROS MIIISIPLES SU-
PUESTOS, A PARTIR DE DISTINTAS REALIDADES NO SOLO ECONOMICAS SINO TAMBIEN OEOORATI-
CAS DE NUESTRO E,\"IENSo TERRITORIO, LA APLICACION DE ESTA IIRRRAMIENTA I,I-:GAL SERA
PRA'C1'ICAMENTE ANTIECONOIAICA, INCONVENIENTI-: I' IITOPICA
3. SUSTITUCIÓN CONVENCIONAL

CUANDO EL FIDUCIÁRIO CESARE EN SU EIERCICIO FUNCION/EL, 0 BIEN, NUNCA HIIBIESE
ACEPT/IDO POR LA CA (BAL QUE FUERE, DOS SON L/IS ALTERNATIVAS O VARIABLES QUE SE CON-
TEMPLAN PARA LA SUSI"I1"UCIÓNFIDUCIIIRJA,

3.1. INDIVIDUALIZACIÓN
EN PRIMER TERMINO EL I¬II›EICOMITENIL' PODRA IIASER PLASMADO LN EL CONIRATO QUI:

ANTE LA NO ACEPTACION POR PARTE DEL EIDUCIARIO O PRODUCIDO EL CASE EN SU ADMINIS-
TRACION, SE DESIONARA' A UNA PERSONA DEIERMINADA IDENTIIICANDOLA CONLOS ELEMENTOS
PARTICULARES SUEICIENTES, NO SOLO PARA UEICARLA SINO 'IAIIIRIENPARA EVITAR TODO TIPO DE
CONI-'USION POR IIOMONIMIA O CONPUSION EN LA PERSONA, SEA IIULLINA OIURIDICA

EVENTUALMENï2a` SERÁ ACONSEIABLE QUE ESA PERSONA ¬»0 SU OPERADOR- HAY/I TENIDO
UN INTERCAMBIO DE IDEAS, CONCEPTOS O CONTACÉIO CON I-TL FIDUCIANTE Y CIÑÁ SU/ICTUACIÓN
A 1)ESENVOI.VERS¿s` DE LA )\/[ANER/I .MÄ.S' CERCANA POSIBLE A I./1 VOL UNT/¡D EXPUEST/1 EN LA
MANDA ENCOIPIEND/IIJA _

3.2. PRocHDIMIEN'fo DE DETERMINACION
EL PIDUCIANTE PUEDE PRL":/ER UN PROCEDIMIENTO ESPECIFICO O PA IITAS PARA LA ELEC-

CION DEL RIIEMPLAZANTE PIDUCLARIO. ES ACONSEIAIILE QUE SE MARQUEN LAS LINEAS DIREC-
TRICES I APROPIADAS PARA QUE EL ADMINISTRADOR SEA ALGUIEN CON UNA DEIERMINADA CA-
LIFICACION TECNICA, CARACTEIIISTICAS LASORALES O PRoP'I;SIONAI.L'S, PIRTUDES, CONOCI-
MIENTOS, LTCETERA.
4, ROGAGÓN DE LA SUSTITUCIÓN JUDICIAL

ERPRESA EL PRECEPTO EN CUESTION QUE “CUALQUIER INTERESADO PUEDE SOLICITAR AL
JUEZ" LA COMPROEACION DEL ACAECIMIENTO DE LA CA USAL DE LOS INCS R), C) I D) DEL
ART. 1673 I LA INDICACION DEL SUSTITUTO O EL PROCEDIMIENTO PARA SU DESIONACION,
CONFORME CON EL CONTRA TO O LA LET.

ESTO GENERA UN lNI`ERIiOGANI`E FRENTE AI. PRINCIPIO GENERAL QUE PARECÍÍ/I CLARO, SI
ESTAÍ LA PREVISIÓN CONTRACTUAL O LEGAL P/¡R/I LA DESIGNACIÓN DEL SUST'¡Y'UTO, ELLO HÁRI/1
INNECESARIO ACTIV/IR LA INST/I.NCIA JUDICIAL PARA HACER OPERATIVA LA DESIGNACIÓN DEL
SUSTITUTO, SIEMPRE QUE LA CA USAL ENUNCIAD/I EN EL PRECEPTO LEGAL SE ENCUENTRE
/ICREDITADÁ POR EL INSTIIUMENÍIO PÚBLICO CORRESPONDIENTE O COMPROB/¡DA JUDICIAL-
MIENTE,

NO SE COMPRENDE EI. POR QUÉ DE ESTA PREVISIÓN, A MENOS QUE LA INTENCIÓN DEL Lbï
GISLADOR FUERA DE/AR DE LADO L/1 VOLI/NT/U) DEL FIDEICOMITIEWTE I' SOMETIEII IAUUSTIFI-
CADAA/¡ENTE EL NEGOCIO /1 LOS APREMIADOS YIEMPOS *Y COSTO.S`_- DE LA ADR/IINISTR/¡CIÓN
.IUIJICIAL
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S_ FIDUCIARIO PROWSORIO

LA NUEVA LEGISLACIÓIV COIVTEMPLA QUE EL JUEZ PUEDE, A PEDIDO DEL I7`IDU(ÍIANI'E, DEL
BENIZIUCIARIO, DEL FIDEICOMISAIUO O DE UN ACREEDOR DEL PIITRIHIONIO SEPARADO, DESIGNAR
UN I"IDU(.`IfIRIOJUDICIAL PROVISORIO (J DICTAR .MEDIDAS DE IWOTECCIÓN DEL P/¦TRII\fION10, SI
HAY PELIGRO EN L/I DEM'ORA,' DEJANDO I.I'I`IjRALI\fIF.'NI¡?š` ACLARADO QUE EL FIDÍICIANTE SERA
OIDO CUANDO EL NUEVO FIDUCIARJO SEA DESIGNADO JUDICIAI.IvIEN7"E.

6_ SUSTITUCIONPOR DRRUNCION
UNA INNOVACIÓN DE LA NORMA, ES LA ACLARACIÓN QUE EN CASO DE .MUERTE DEL FÍDU-

CIARIO, LOS INTERESADOS PUEDEN PRESCINDIR DE LA IN'I'I;'RI/Iì'NCIÓN JUDICIAL, OTORCIANIJO
LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA TRANSEERENCI/I DE LOS BIENES, LA RED/JCCIÓNAMIIIGU/I, NOS
HACE SUPONER QUE ES UN SUPUESTO DE EXCEPCION AL PRINCIPIO DE ELECCIÓN JUDICIAL
CUANDO NO HAYPREVISIÓN CONTRACTU/if..

SURGE EL IN'I`EIlROOA.NIE ¿A QUÉ INTERESADOS SE REFIERE?; ¿A LOS HEREDEROS DEL BE-
NEFICIARIO?, ¿A LOS ACREEDORES?, ¿AL FIDUCIANTE?, ETC, PORQUE ADEIVIAS, ESTE INTERE-
SADO ESTÁ LEGIIWADO PARA OTORGAR LOS ACTOS QUE ESTIME NECESARIO PAR/1 TRANSPERIR
LOS BIENES I-`IDUCIAR.I()S,

'Í_ TRANSMISIÓN DE LOS BIENES FPDEICOMITIDOS

LOS RIIINIIS QIIR INTSGRANIIL PATRIMONIO RIDUCIARIO DRRIIN SSR TRANSMITIDOSAI. NIIDIIO
I-`IDUCIARIO_ ASI' LO RSTARLIICIO LA NORMATIVA RIIRMPLAZADA I EL NUEVO CODIGO. ,LAMLN
I;-ISI,I;ML¬NI-II SR DESATROVSCHO ESTA OPORTUNIDAD LEGISLATIVA PARA PRRCISAR QUIÉN RS RL
IINCARGADO DE TRAN.sI.III'IR LOS RIRNIIS AI. NUEVO RIDIICIARIO.

RECORDEMOS QUE ES UNA TR/INSFERENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO, NO GENER/¡DORA NI
LIQUIDADORA DEL PATRIMONIO DE AFECTACION, SINO QUE ESIÚÍ LJESTINADA A LOGRAR LA CON-
TINUIDAD DEL NEGOCIO FIDUCIARIO.

ACLARA SI. ULTIMO PARRAFO DEL ART. I679 QIIRSILOS RIIINRSSONRRGISTIIASLRS IIS FORMA
SUFICIENTE DEL TI'TuI.O RL INSTRUMENTO JUDICIAL, NOIARIAL O PRIVADO AOTRNTICADO, LN
LOS QUL' CONSTD LA DSSIGNACIONDEL NIIIII/O FIDUCIARIO, QUIENPODRA SOLICITAR LA TOMA DI;
RAZON

SI LA RLMOCION IISJUDICIAI. Y LL JURZ IMTONR AL FIDUCIARIO SUSTITUIDO TRANSMITIR EL
DOMINIO DR LOS RIRNES AL IPIDUCI.-1RIO SUSTITUIO ESTARRNIOS FRENTE A UN TITULO IMODO
S'uFICIRNI'S PARA LA IRANSMISION DEL DERECHO REAL DE DOMINIO DEL TIINOR DRI, TEXTO
SANCIONADO RECIIINTRIMIDNTI-;, SURGR QUI: LA SOLA DESIGNACIÓN DEL SIISIITUTO SERÁ FORMA
SURICIDNTI; DEL TITULO.

LO IRS:/ISIO EN EL ART. 1678 DEIA SN CLARO OUR SI RI, RIDIICIARIO MUERE, NO RS NECE-
SARIO IRAMITAR su SUCRSION, LO QUI; IIS OR VIO POR TRATARSII DS UN PA TRIMONIO SEPARADO.
SSRA SUI=ICII~r

DBCIINTE EN ESE CASO LABIIAR UNA ESCRIÍFUR/I NOTARIAI, DECLA.R/ITIVA EN LA QUE SE
ACREDITE LA DLFFUNCIÓN DEL ADMINISTRADOR YLA DESIGNACIÓN DEL SUSTITUTQ

CUANDO DENTRO DLL PATRIMONIO FIDIICIARIO IIUBIRRR RIIINDS INMUEBLES, CONSIDERA-
MOS PRIIDDNTII SI-“SCTUAR IINA ADL-'CDADA RRLACION CA USAL, A PIN DR RVITAR LAS DISIIINII IIAS
RIIGISTRALRS QUE SR PODRIAN SUSCITAR AL MOMENTO DR CALIFICAR EL TRACTO SUCRSIVO ANTI:
LA INSCRIPCION ROGADA.

EN LOS CASO._\¬ DI: RLNUNCIA, CON.SII›I;RAMOS QUI: SL DDDRN RL'SI›I«;I'A R /AS FORMAS
PRESCRIPI'AS POR III, CODIGO SRGIIN EL DIIIN DL* QIIL' SR TRAIII, SI RIIIZSL IIN INMIISIILI2 SL
RRQIIIIIIIIIIA LA IISCRI'/UR/I RIIIILIC/I (c7ONIf_ ARI". 1017, INC A).

A RT. 1680.- FIDEICOMISII L-'N GARA NTI'/I. SI EL FIDEICOMISO SE CONSTITUYI3
CON PINES DI? GARANTIA, EL FIDUCIAIIIO PIIRDL' APLICAR LAS SUM/IS DL-¬ DINIJRO
QUI? JNGRL'SI¿'N AI. PAI'RIMONIO, INCLUSO POR COBRO JUDICIAL O I3,\'TRAJI.IDICIAL
DR LOS CRÉDITOS O IIERRCHIJS FIDIIICOMITIOOS, AL PAGO DI; LOS (_.'RL"DII“OS GA-
IDINI'IzADOS_ RESPECTO OL' OTROS BIENES, PARA SER APLICADOS A LA GARANTIA IIL
IIIOUCIA RIO PUEDE DISPONIIR DL' ELLOS SEGÚN LO DISPUIISTO ¡IN EL CONTRATO I',
RN DEFECTO DE CONVENCION, EN FORMA PRIVADA O JUDICIAL, ASRGURANDO UN
MIICANISMO QUE PROCIIRE ORTRNIIR SL MAIOR I/ALOR POSIBLE DR LOS BIENES,

I, REI./1 CIÓN CONLA LEY DEL FIDEICOMISO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

SI BIEN SI, CONTRATO DE I«'IDI3ICOMISr› SL" INCORIIORA LNNURSTRA LSGISLA CION ENRL AÑO
1991.4, I' UNA DI.-' SUS PRINCIPALES APLICACIONES I-'UL' IACILIIAII III, ACCESO AL CREDITO Y
OPTIMIZAR LA POTIINCIALIDAD DL' LOS -BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DL' LOS
DEUDORES, NO REGULO DL PIDSICOMISO DI; GARAIVTIA.

LA NUEVA LEGISLACIÓN, L0 INCORPORA EXPRESA.MEIVTE; RECEPIA /ISI LA P()SI(.`IÓN DE LA
DOCERINA .MA YOIUTARIA Y LA JURISPRUDENCIA QUE RECONOCE SU LICITUD.

DEL ART. 1680: LRI' 24.441, ART. 6; PROYECTO DL' CODIGO CII/IL DD LA REPÚBLICA
ARGENTINA UNIFICADO CON RI. CÓDIOO DE COMERCIO DE 1993, ARI', 1466.

II. COMENTARIO
1_ CONCEIITO ,

LORENZETTI, DEFINEAL I"IDEICO.MIS() EN GARANTIA COMO LA OPERA CIÓNA TRA VES DE LA
CU/If. UNA PERSONA (FIIJUCIANTE) TRANSMITE LA PROPIEDAD FIDUCI/I RIA DE CIERTOS BIENES
A OTRA PERSONA (I"IDUCIARIO) PARA QUE LOS RI:`TI:`NCI`/I EN GARANTÍA DEL CUI\r1PLI.MIENT() DE
UNA O MAS OBLIGACIONES QUE SE DEBEN AL FIDUCIARIO O A UN/I TERCERA PERSONA, EN
A1\/¡EOS CASOS EL BENEFI(.'IARl'O_ SE PRODUCE LA TRANSMISIÓN FIDUCIAIUA DEL DOMINIO
SOBRE L`L BIEN; S1 LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA NO SE CUMPLE, EI. FIDUCIARIO PUEDE
AFECIAR ESOS BIENES AL PAGO DE LA DEUDA. EL ACIIISWIJOR ES EL BENEI~`1(.`I/¡RIO DEL I¬`I-
DEI('(JMISO.

If-S' UN INSTITUTO POR EL CUAL LAS PARTES PRETENDEN EL UDIR LA EXCESIVA ONEROSIDAD
Y DIFICIL EJECUCIÓN QUE PRESENTAN OTRAS (IARANIZIAS, PUDIENDO DENTRO DEL AIMPLIO
CAMPO DEL I›RINcI.=›IO DII LA A UTODHLIRMINACION CONTRACTDAL, SSIARLIICRR LOS MEDIOS
MAS ADIICIIADOS PARA RIIITAR COSTOS I RIIAR I/¡AS SXTRAJUDICIALRS DI; LIQUIDACION DI:
RIIINSS (DSL I/OIO RN DISIDIINCIA DI: LOS DRIIS. CARLOS S. FA IT I ADOLFO ROBERTO VA'z-
QIIRA. CSJN, PALLOS.- 326.-4504). `

ES LOABLE YACERILADO ESTE IlI;`FL¿~Í.IO NORMATIVO, AUNQUE SU' REDACCIÓN NO SUMINISTRA
LAS PRECISIONISS OPERATII/AS QUE IIIIRIISRAN SIDO APROPIADAS, LIADIII-III CUANDO EL CODIGO
ADMITE QUE III. FIDUCIARIO PIIRDA DDSIIMPENARSE TAMBIÉN COMO IILNL'FICIARJO.
CNP 10342, REGULACIÓN

SE ESTABLECE UNA REGULACIÓNMÍNL4/I'/I AI. FACULTAR AL FIDUCIARIO A APLICAR I./IS SUM'AS



DE I)I.ì\'-"I`In'O QUE IN(_I'RESEN AI. P/Í TRIMONIO, INCLUSO POR COI1'IìO.IUDI(Ã'I/JL O EXTR/1.1'UIJICI/LI. DE
LOS CIIÉDIIOS O DERECHOS FII)EICO1\/II'I`IDOS, /II, PAGO DE LOS CRIÃ'1)Iì"OS GAR/!N'I'IZ/IDO.S.

LA NOT/I IIIIÁS TRAS(.'I5NIJI;`NTE DEL FIDEICOILIISO DE GARANTÍA ES EL IUS -VENDENIH, O
SEA, EL DERECIIO QUE TIENE EL IVIDUCI/¡RIO DE EJECUT/IR O DISPONI-IR DE LOS BIF,`.\'I;`S
FIDEICOMITIIJOS, CONTENIDO DE LA GARANTÍA, CON EL FIN DE S/ITISFACER SU CRÉDITO O
EL DEL BEIVEI¿`ICIARIO, CON LA POSIBILIDAD DE OPIÁR POR LA VÍA PRIVA DA O BIENACUDIR /I'
LOS I`R1IiUN/ILEISÄ ESTA FACULT/Il) POSICION/1 /IL FIIJUCIARIO EN UN TI|'.AN(.`E DIEIICÁDO 1" DE
ALTÍSLMA RL`.S`PONSABILID/II).

[IE JURISPRUDENCIA

¡_ SI BIEN, CON ARREGLO A LA NORMAIII/A DEL ART. 23 DEL DEC. 584/1993, EL EANCO TI.
DEICOMISARIO ACTUARA COMO CUSTODL4 EN INTERES DEL ESTADO ACREEDOR, EN EL CASO DEL
FIDEICOMISO DE GARANTIA CONSTITUIDO POR EI. DEPOSITO DE IASACCIONES DADASENPRE.VDA
A I-'AVOR DEI. ESI'/IDO VENDEDOR (ARTS. 34, 35 Y 36 DE LA LEY 23. 696), A QUIEN ATANE EN
ESTRICTO, SU DESIGN/1CIÓN (ART. 22, DEC, 584/1993), ELLO NO LMPORTA QUE LA ENTIDAD
FINANCIERA SE ENCUENTRE TOTALMENTE DESOELIGADA RESPECTO DE I.OSADQUIRENTES DL' LAS
ACCIONES CLASE C O SEA UNA MERA MANDATARIA DEL ESTADO, EN LL MARCO' DE UN NEGOCIO
JURIDICO COMPLEJO (CSJN. FALLOS.- 325.3366).

2. EN UN SISTEMA CAUSALISTA COMO EL NUESTRO, DEBE TENERSE CUIDADO CON LA
TOTAL AUTONOMIA DE LA GARANTIA, DADO QUE EXISTEN DIVERSOS GRADOS DE ACCESO-
RIEDAD. NO ES NECESARIA NI LA ESPECIALIDAD NI LA ACCESORIEDAD INICIAL, ESTO Es, AL
MOMENTO DE LA CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD PIDUCIARIA EN GARANTIA; PERO CIER-
TAMENTE siLO SERA' AL MOMENTO DE LA REALIZA CIÓN DEL BIEN EIDEICOMIIIDO. EL CRELIITO
DEIIE EAISTIII T SER EXIGIIILE EN LA OI>ORTUNII:›AD DE COBRO Y EL IIISTRUMIJNTO QUE LO
ACREDITE _cON TODOS SUS ELEMENTOS ESENCIALES- HA BRA DE COMPLETARSE CON EI. DE
GARANTIA, INICIALMENTE, EL CONTRATO DE FIDEICOMISO COMO TITULO O CAUSA DEBE
CONTENER EL CONTRA TO DE ASEGURAMIENTO REG ULATORIO DE TODAS LASALTEIINA TIIIAS DE
CREDITO (SUSTITUCIÓN, AMPLIACION, EIC) T ESTABLECER AI. MENOS LA RELACION PRE-
EXISTENTE ENTRE' EL POTENCIAL ACREEDOR I EI, POTENCIAL DEUDOII (ST CIIUIIUT,
22/12/2005, IITTP;//II/IIIII/_INToJUS_OOB.ARI

3, SI BIENES CIERTO QUE PARA DEMOSTRAR LAS VE`NI)IJAS DEL FIDEICOMIS() EN G`/fI'/IN-
TIA TIL4DI(.`IONAIJvIEN¦I`E SE LO COMPARA EN PRIMER LUG/IR CON LA HIPOTECA YLA PRENDA,
DE NATURALEZA REAL, LO CIERTO ES QUE LOS AUTORES NACIONALES MA YORIID'LRIA.MENI`I"Í SE
INCLINAN POR CONSIDERARLO UN/I GARANTIA PERSONAL, EL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE
GARANTIA CREA UNA GARANTIÁ DE TIPO PERSON/IL, QUE NO PARTICIPA DE LOS CARACTER-E-S'
DE I./IS GARANTIHS REALES, YA QUE EL SIMPLE HECHO DE QUE PARA SU EFECTIVIZ/¡CIÓN SEA
MENESTER LA TRANSI-'ERENCIA DEL DOMINIO EIDUCIARIO NO ES SUFICIENTE A LOS I-"INES DE
ASIGNAR NATURALEZA REAL A ESTE TIPO DI: GARANTIA. LA I'IL4IvSI-¬E'IeENcIA TIDUCIARIA DEL
BIEN DARA' NACIMIENTO A UN DERECIIO REAL (DOMINIO EIDUCIAIIIO), PERO EL ACTO DE
GARANTIZA PROPIAMENTI; DICHO TENDRA' MATICES PERSONALES YA QUE EI. I-“IDUCIA RIO
EJERCITAIIA' EI. DOMINIO EIDUCIARIO A I-"A I/OR DEL ACREEDOIL ES IMPOSIRLE CONCEEIR IgUE
EL PIDUCIARIO NO SEA AL MENOS, EN ALGUNA MEDIDA EL RENEFICIAIIIO DEI. FIDEICOMISO,
IA QUE TODOS LOS CONTRA TOS DE ESTE TIPO ESTAEIECEN QUE ESTE ÚLTIMO PODRA' COI
IIRARSE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL I-IDEICOMISO T LAS COMISIONES
PA CTADAS POR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SOIIRE LOS IIIENES EIDEICOMITIDOS (ST
SANTIAGO DEL ESTERO, 1 7/1 I/2005. HTTP.-//WWII/JIISSANIIA GO. GO VAR).

IXQNN

4. EL I«IDEICOIIIISO DE G/IIIANTI'A I-IA SIDO ENTENDIDO COMO AQUEL QUE SE cONSI'II¬U:'E
CON LA FINALIDAD PIIIIIIORIJIAL DE ASIJGURAR OINIGACIONES PROPIAS DEL EIDUCIANTE CON
UN TERCERO CON LOS EIENES EIDEICOMITIDOS. DE ESTA IURNIA, EL EIDUCIANTE TRANSEIERE
AL EIDUCIARIO BIENES PRESENTES O EIITUROS INDIVIDUALIZADOS, EN GARANTIA DE CUM-
PLIMIENTO DE UN CIfIi'DII'O PROPIO O AIENO, QUEDANDO DEIERI,«rINADO_- A) PROCEDIMIIf:NI'O
A SEGUIR EN CASO DE IIVCIIMPLIMIENTO I' E) EL DESTINO DEL REMANENTII -SI LO IIUIIIERE-
LUEGO DE LA LIQI/IDA CIÓN YPAGO DEI. CR/¿'DII'O (CONS, I/¡IU (CIVCONT. ADM F/fD_, SALA 2",
1 9/6/2005, O33 III'I1P.-/ICIIIRISPRUDENCIA RIN. GOVAR/(1LIIIIST/PRINCIPAI.. I-NLM).

/IRZII I681.- ÁCEPT/ICIÓN DEL BENIi`I¬1'(ÍI/IRIO Y DEI. FIDEICOMISA-
RIO_ FRAUDE, PARA RECIBIR L/IS PRESTACIONES DEI. FIDEICOMISO, ISI. BENEFICI/L
RIO Y EL I*II)I?ICOAfIISA.RIO DEBEN ACEPTAR SU CALIDAD DE T/ILES.

LA ACEPTACIÓN SE PRESUMI? CUANDO INI`I';`RI/IENIÉN EN EL CONTIDÍTO DE FIDEICO-
MISO, CUANDO REALIZAN ACTOS QUE INEQUIVOCAMENTE LA SUPONEN O SON IITUI./L
RES DE CERIIFICADOS DE PA.RTI'CII'/ICION O DE TÍTULOS DE DEUDA EN LOS FIDEIVCO-
MISOS I*`INA.N(,`IEROS.

NO MEDIANDO ACEPTACIÓN EN LOS TERMINOS INDICADOS EL TIDUCIARIO PUEDE
REQUERIRLA MEDIANTE ACTO AUTENTICO FIJANDO A TAL PIN UN PLAZO PRUDEN
cIAI._ NO PRODUCIDA LA ACEPTACIÓN, DEIIE sOI,IcII:AR AI. JUEZ QUE LA REQUIERA
SIN OTRA SUDSTANCIACION, FIJANDO A TAI, FIN EL MODO DE NOTIFICACION AL IN-
TERESADO QUE RESULTE MAS ADECUADO.

EL IIENEFICI/¡RIO Y EL FIDEICOMISARIO PUIÍDEIV, EN L/1 MEDIDA DE SU INTERÉS,
RECLAMAR POR EI. DEBIDO CUI\«IPI.ÍMIENTO DEI, CONTRATO 1' LA REI/OCACIÓN DE
LOS ACTOS REALIZADOS POR EL HDIICÍARIO EN FRAUDE DE SUS INTERESES, SIN
PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE LOS TERCEROS INTERESADOS DE BUEN/1 FE.

I. REIACIÓN CON LA LEYDEI. FIDETCOIHISO. FUENTES DEL NUEVO TEXT0

EL LEGISLADOII DE 2014, INTRODUCE APORTESEN RELACIONAL TEXTO DELA LET 24, 441, HACE
EXPRESO I.O QUE ANTES SE ENCONTRAIIA DETERMINADO ,DE MANERA RIPLICITA L" INCORPORA
OPORTUNOS CAMIIIOS A PIN DE EVITAR INDEEINICIONES QUE PERDUREN EN EL TIEMPO I DESI/IR.
TIIENEL SENTIDO DE LA CONVENCIONTIDUCIARIA.

DEL ART, 1680: PROI/ECTO DE CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA /IIIGENI 'INA IIIVIFICAOO CON
EL CODIGO DE COMERCIO DE I998, ART. 1467.

II. COMENTARIO
1. ACEPTACIÓN FORMA

SE ESTABLECE QUE PARA RECIBIR LAS PRESTACIONES DEI. FIDEICOMISO, EL BEN:-:EICIAIIIO T
EL EIDEICOMISARIO DESEN ACEPTAR SU CALIDAD DE TALES, LO QUE PIIEDEN REALILAR DI: MA-
NERA ERPRESA O 1'/íCIIA_ -

NO ES NECESARIO QUE EL HENEFICIARIO Y EL FIDEICOMISARIO SUSCRIBAN EL CONTRATO 1'
ELLO SE RECONOCE I`E9\'TUAL¡\/¡ENTE EN EL NUEVO PRECEPTO, AL CONSIDERAR QUE LA /1CEI'I24›
CIÓN SE PRESLDUIE CUANDO INIERVIENEN EN EL CONTRATO DE FIDEICOIIIIISO, CUANDO RE/!I,IZ/IN
ACTOS QUE INEQUÍVOCAMENTE LA SUPONEN O SON TITULARES DE CERTIi¬'IC/ÍDOS DE P/íR'lYCIPA†
CIÓN O DE TÍTULOS DE DEUDA EN LOS FIDEICOMISOS FINANCIEROS ESTAS PRESUNCIONES, DE-
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1

.R1 VADAS DE LA DO(.`TRJ1\1A DE LOS /1(,`TOS PROPIOS, SON ML1`RfJ.MI¿`I\"[`I1` i'íAf(J?\f(.`IAT`1l/,-IS, (ÄIÍALQUIIÉR
ACTO QUE DE1\«IUEST`RE QUE EX[å`YI<,` UN/I /iCf.`P'Í`/1C¡ÓN DEL BENEFICIO DEBE 'i`Oi'|/L4 COJHIÍO TAL.

2_ Iurn-incion ou LA Acevrnciów
1 CUANDO LA ACI:`P'Í'/ICIÓN NO SE HUBIESE PRODUCIDO EN NINGUNA DE SUS .'¬`OIli\-MS' _N.¡ EX-

PRESA NI' TÁClTf|ML`NI lil, FIDUCÍ/IRIO PUEDIZ REQU!:`RJ'RL/I POR MEDIO FEHACIƒ_',`N'[7i FU/WDO
UNPL/1Z(_) PRUDENC!/IL. CRITERIO HARTO ACERTADO, PARA DETERA/IFNAR CON CERTEZA A QUIEN EL
ADM]N!.S"i`RADO.R DEBE 1:`1V;"RE`G/I'R LOS HišWl¬ÍF`IClOS.

CSO COINCJDIMOS (ION SCOCCIA, CUANDO .SOSTIENE QUE: MAS QUE UNA FACULTAD, ESTA
DEBERIA HABER .sino UNA oaL1c;Ac1óN PARA EL FLDUCIARIO, PORQUE sr NINGUNO DE Los
BENEFICIARIOS ACEPTA, Tonos RENUNCIAN 0 No LLEGAREN A ENISTIR, SE ENTIENDE QUE EL
BEN:-:r-rc:/fiero ns EL FNJEICQMISARJO Y EN su DEFECTO 1-21. FtDUc¡AN1'1~;(CONF. ART. 1671. 3°
PAM).

Nos PA Reca uN AGREGADO o/L/:Toa/0, Lo c0NrEMPLAoo EN EL 1'rc;ecEr: PARRAro /N FINE,
AL rMPoN›:re QUE sE REQULERA JuD1c1A¿N/ENTE LA AcEr›rAc1óN,- cuANoo Es UNA cw;sT¡óN QUE
Port LAS cAJcAcrER1'sr1cAs DEL OBJETO No DEBERIA DLNL-ovoA1t EL ESFL/Enzo Jumc1AL_ Si SE Lo
Uwcó, N01/IFJCÓ Y No ACEPTÓ, SERA' ¡Nom 1Nr1MARL0 PARA QUE DESEMPEÑE UNA GESTIÓN
c0N EL com/ENc1M1fENro, DEDICACIÓN Y ENrRE<;A QUE c01ueEsP0NDE. Y S1 No SE L0 Locnó
uarcfm, PUES EN1r'oNcEs sEníA 0:=0R'/'UNO Acuom A orraos N1Eo1os ExrreA.1u1›1crALEs M/fs
minos.

EN c0Ns0NANc1A CON L0 r›REsc1uPro EN EL A121', 1675, EL ÚL 1¬1M0 ¡mari/f1~¬o DE ESTE AR-
:I1r'cULo ESTABLECE QUE TANTO EL EENE1f1cL41uo como EL FfoE¡coM1sAN1o, ENLA M.ro1oA DE
sU1N1f'1:mts, PUEDEN RECLAMAR EL CUMPLMENTO DEL coNr1mo Y LA REI/ocAc1óN DE Los
Actos REAL1zADos ma EL FLoUcrAR1o EN FRA UDE pr: sus 1NrERE.sEs, “s1N Psmwcro os Los
oEREcHos DE Los rrzracirzzos 1Nr1-?¡e.ss.4:)os DE BUENA FE HAB1<1'A QUE rNrEm=1eErAR QUE PARA
QUEDAR A sAL V0 TAMLNÉN DEBERIAN HA1±rE:c Aogumfoo A r¡rUL0 UNE-soso (CQN1-1 ART. 340).

111. JURISPRUDENCIA
Si la entidad bancaria integro la cadena de comercializacion del inmueble resulta solida-

riamente responsabie por el incumplimiento de la ley 24.240, en los tirrninos de su ait. 40.
Bs que por el rol asumido en la operatoria el banco debio controlar que los bienes fideicomi-
tidos -bajo su administracion- se encontraren correctamente terminados, en los tirmiuos de
los contratos celebrados con el consumidor o al menos hacerse cargo de las eventuales repa-
raciones inmediatamente de tomar conocimiento de su existencia, sin perjuicio de las acciones
de repeticion que correspondiereu (Cons. X11) (CNCo11t. Adm. Fed., sala 2!,,, l9l6/2005,
h¡ftp:/¿furisprr:dencia.pjn.gov.arfiuríspáorincq›a1,him). `

SECCIEN 3|3

EFECTOS

Por GAsTzN A. ZAvALAy KAREN M, Weiss

Art. 1682.- Propiedad fiducìaria. Sobre los bienes fideicomitidos se
constituye una propiedad fiduciaria, regida por las disposiciones de este
Capvtulo y por las que correspondan a la naturaleza de los bienes.

Art. ì683.M- lc`.i`ectos Frente a terceros. Ei carnicter f|idu¢:iaråo de ia pro
piedad tiene efectos frente a terceros desde el momento en que se cumplen
ios requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes respec~
tivos.

Art. 1684.” Registracion. Bienes incofporurlos. Si se trata de bienes
registrables, los registros correspondientes deben tomar razon de la ca-
lidad fiduciaria de la propiedad n nombre del fiduciario.

ltExcepto estìpuiacion en contrario dei contrato, ei iìducšario adquiere la
propiedad fiducìaria de ios frutos y productos de los bienes íiileicomitiilos y
de los bienes que adquiera con esos frutos y productos o por subrogacion
real respecto de todos esos bienes, dehìiudose dejar constancia de ello en el
wtulo para la adquisicion y en los registros pertinentes.

l. RELACIZN con LA LEY DE F1DE1c0M¡s0_ FUENTES DEL Nuevo T1¬-.xro
Las tres normas citadas no introducen ninguna variante respecto ai ngìmen anterior. Se

mantiene la idea de la propiedad ñduciaria como gmero, comprensivo del dominio tiduciario
regulado en cl art, 1701.

Se conserva el criterio de una propiedad imperfecta, con un titular necesario (el fiduciario)
y una finalidad determinada, desecliando la idea del patrimonio de afectacicm propiamente
dicho, esto cs, sin titular, lo que liubiera conducido a dotarlo de personalidad juwdica.

El art. 1683 mejora su redaccion anterior y sepaln el caracter fiducíario de la “propiedad”,
cuando el artvculo anterior se reí"erva al caracter ñduciario del “dominio”, ya que el fidei-
comiso puede comprender bienes que no sean cosas.

Se agrega expresamente que si no hay pacto en contrario, los frutos y productos perte-
necen al fiduciario, duepo de la cosa.

Del art. 1682, 1683 y 1684: ley 24.441, arts. 11,12,13; Proyecto de Codigo Civil de la
Repïblica Argentina unificaclo con el Codigo de Comercio de 1998, art. 1468, 1469, 1470.

II, COMENTARIO

1. Propiedad fidueiaria
La norma scpala que sobre los bienes ñdeieomitidos se constituye un propiedad iiduciaria,

que se regiru por las disposiciones de este Capvtulo y por aquellas que segïn ia uaturaieza de
los bienes, corresponda aplicar.

No debe confundirse el contrato de fideicomiso que puede tener por objeto toda clase de
derechos patrimoniaies, con el dominio tiduciario que pueda resultar de 11. E1 art. 1682 se
reficre a las normas “que correspondan a la naturaleza de los bienes”; ello indica que cuando
se trate de cosas, habra dominio fiduciario (arts. 1701 y sus conos), y cuando los bienes
transmitidos no sean cosas, se tratare. de “una propiedad fidnciaria” (art. 1682), aplicandose
las normas que segïn la naturaleza de los bienes corresponda: dominio, cesion de derechos,
CÉC,

En caso que no proceda el rigiruen dei dominio fiduciario, debera acudirse a ia cesion de
derechos, cuyo objeto lo constituyen los cnditos y cualquier derecho patrimonial que resulte



cesible segïn las regias generales (art, 1616), no pudiendo cedcrse los derechos inherentes a la
persona humana (art. 16l7). Se aplican en subsidio las normas de la compraventa (art. 161-1)):
si la ccsion es en garalitva, sc aplicumii las normas de la prenda de crtditos (art. 1615). Si SC
Ccdcn derechos hereditarios ¬-tvpica universalidad* se exige la escritura pïblica (art. ltÄil8,
inc, a).

Cualquier bien determinado 0 determinabie de contenido patrimonial, puede ser ficleiconii-
tido, ya sea por su incorporacion en la gtnesis del negocio tiduciario o con posterioridad. Pero es
fundamental tener en cuenta, que si bien en el objeto del contrato dc fideicomiso, los bienes
pueden estar detenninados o ser determinables, para la transmision de la propiedad fiduciaria
¿cuando se trate de cosas¬- ¡stas deben ser determinadas segïn el derecho rest de dominio. E1
acto trasiativo de dominio se perfcccionarrt cuando la cosa esti perfectamente individualizada y
se cumpla con la tradicion. En el caso de cosas que no estin debidamente individualizadas, no
podre haber transmision de dominio sobre esas cosas, porque se trata de derechos reales. E ll el
ambito de los derechos personales, las cosas futuras pueden ser vendidas y los criditos futuros
pueden ser cedidos.
2. Frutos. Subrogacion real

Salvo que expresamente se haya estipulado algo diferente en el contrato, ei fiduciario
adquiere la propiedad fiduciaria delos frutos y productos de los bienes fideicomitidos, siendo
innecesario que el contrato lo prevea expresamente porque ahora paso a ser la regla.

Et fiduciario puede adquirir otros bienes con ei producido de la venta de los bienes fi-
deicomitidos. Por subrogacion real, los bienes que se adquieran tendran el mismo caracter que
los que fueron vendidos y fueron generadores de los fondos. De esta circunstancia debe de-
jarse constancia en el tvtulo de la adquisicion y en los registros respectivos.
3. Efectos frente a terceros. Registracion

Para que la situacion dominial del fìduciario tenga efectos frente a terceros, debe surgir
inequvvocay ciaramentc del instrumento de adquisicio2 n de los bienes y, eventualmetìte,
reflejarse en los asientos registrales.

Es decir, desde el momento en el que se cumplen tos requisitos exigidos segïn la natura-
leza de los bienes respectivos, se producen los efectos frente a terceros. De allv que cuando se
trate de bienes registrables (v.gr. inmuebles, automotores, etc), para la oponibilidad a los
terceros interesados de buena fe, sera menester que se efectivice la inscripcion de ln transfe-
rencia de la propiedad fiduciaria constituida de cont`or|nidad a la prescripciones del Codigo
(art. 1893).

Serun las disposiciones ucnico registrales dictadas por cada registro dc la propiedad en las
diferentes jurisdicciones, las que determinen los elementos a registrar: datos del Fiduciario, la
calidad del dominio fiduciario, el plazo o condicion a que se sujeta, la exigencia de requerir ci
consentimiento previo para determinados actos, la sustitucion del fiduciario en caso que
proceda, etcitera.

Lo que se registra en este caso es la propiedad fidueiaria y no et contrato de fideicom iso,
aunque del respectivo asiento registral se pueda referenciar el contrato que dio origen a la
relacionjurvdica.

Moisset de Espams aclara que el plazo o condicion deben ser publicitados, al igual que la
designacion del beneficiario, de su calidad de persona incapaz si correspondìere, ya que en tal
caso se prorroga el lvmite temporal, puede haber terceros interesados en conocer la existencia

/\;@t§

del plazo o condicion a que se encuentran sometidos Eos bienes íidcicoinitidos. Eslc autor
agrega que resultarva conveniente que ambos plazos --»el rcsoiutorio y/o suspensivo, si istc
existiere~, al igual que la condicion pactada, tuviesen proyeccion registral para robustecer la
seguridadjurvdica.

Otra situacion podrva darse si se celebra un contrato de tìdeiconiiso sujeto a una condicion
suspensiva y que la traiismisioii de la propiedad lìducíaria reciin se opere “si” se produce el
hecho condicionante. 'S1Seiva conveniente registrar un contrato asv? Porque mientras no se
cumpla la condicion el iìducìante continïa siendo el titular registra! y todavva no hay pro›
piedad fiduciaria,

Con el fln de hacer operaciones mas transparentes, cuando el fiduciario utilice recursos
del patrimonio separado para adquirir bienes, debera dejar constancia de clio en cl tvtulo y en
su caso, en el registro.

Ill. Juiusr-iuroaucm
1. El Fiduciario en sus relaciones con los tcrceros debe manifestar en todo momento que

esta obrando como fiduciario, pzua que el acto y sus consecuencias queden excluidos del
ambito patrimonial de la responsabilidad “a tvtulo personal” del fiduciario. Es il cl principal
interesado en que se produzca esc deslinde, para impedir un eventual reclamo de terceros, bajo
esa condicion opera el principio legat de la inmunidad del tìduciario expresado por ia norma
que limita cl aicance delas acciones de terceros al patrimonio tideicomitido, Si el ficluciario
obra sin hacer manifestacion expresa de su caracter de tal quiere decir que esta celebrando
para sv el negocio juwdico de que se trata y que, por ende, ha comprometido su patrimonio
personal (CN'1`rab., sala 3 l_ , 30/3/2007,
littpz/fiui'f.spr'ude11cia.,r¶n.gov.a1fiw'isp/pr'inc¡paI.htm).

2. En razon de que la ley 24.441, an. i2, establece que el caracter fiduciario del dominio
tendra efectos frente a terceros desde el momento en que se cumplan las formalidades exigi~
bles de acuerdo a ia naturaleza dc los bienes respectivos, al hallarse constituido el objeto de
transmision fiduciaria por un cridito, a esos fmcs, debe estarse zi lo previsto cn las disposi-
ciones dei Codigo Civii, que disponen acerca delas formalidades exigibles para que la eesion
dei bien fideicomitido sea oponible a terceros. Este aspecto es relevante porque si el embargo
cs anterior al traspaso del erudito, no hay transmision porque a ello obstawa el embargo tra-
bado que innioviliza ese bien en el patrimonio del cedente (CNTrab., sala 6L, 31/10/2006,
http.-/fvnrispr'ndencia-.pjrigov.arfiurispfiprincqaal.htnü.

Art. 1685.dash Patrimonio separado. Seguro. Los bienes fideicomi-
tidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario,
del ñduciante, del beneficiario y del fideieomisario.

Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligacion de
contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los dapos
causados por las cosas objeto del fideicomiso. Los riesgos y montos por los
que debe contratar el seguro son los que- establezca ia reglamentacion y, en
defecto de lsta, los que sean razonables. El firluciario es responsable en los
ttrminos de los artvculos 1757 y concordantes cuando no haya contratado
seguro o cuando iste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos 0
montos.
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l. RELACIEN CON L/\ LEY DEL l*`lDElC0l\f1lS0. FUiiN^t líS DEL NUEVO 'fl-ZXTO

El principio dc separacion patrimonial -efecto nucicar de la figura-- dc los bienes fi-
deìcomitidos, en relacion a los de tìtuiaridad dc las partes intervinientes en el negocio, es
ratit`tca<lo de manera simple y directa; con ei agregado, al soão efecto aclaratorio, del benefi-
ciario y del ñdeicornisario al elenco de sujetos cuyos patrimonios no sc confunden con el
Fideicomiso.

Se deroga uno de los aspectos mas debatidos y criticados de este contrato: la solucion de ia
lìmitacion de responsabilidad objetiva del patrimonio -por los dapos causados como pro-
pietario de las cosas- limitada al valor de la cosa fideicomitida, que fuera impugnada de
inconstitucional, y que dejaba en muchos casos a la vvctima de un hecho ilvcito sin cobertura,
o con una indemnizacion ridvcula, ya que no importaba el dapo sino ei valor de la cosa cuyo
riesgo o vicio lo liabva causado.

Se ratifica que el ñduciario responde por los dapos causados por las cosas objeto del fi-
deicomiso e impone con certeza la obligacion de contratar un seguro contra la responsabilidad
civil que cubra esc riesgo, despejando las dudas que dejaba la redaccion anterior.

Del art. l635: ley 24.441, art. 14; Proyecto de Codigo Civii de la Repïblica Argentina
unificado con el Codigo de Comercio de 1998, art. 1471.

Il. CoMer~rr/into

1. Patrimonio separado de afectacion

Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del tidu-
ciario, del fiduciante, del beneficiario y del fidcicomisnrio. Fue desde sus owgencs, una de las
innovaciones mus trascendentes que trajo la Ley del Fideicomiso 24.441. La creacion de este
patrimonio separado, que no corre la suerte del patrimonio del fideicomiterite, constituye una
excepcion a la regla de la universalidad dei patrimonio, siendo excluido como prenda comïn
de los acreedores.

Los bienes fideicomitidos no responden por las deudas del fiduciante, fidueiario, benefi-
ciario o fideicomisario, ni las deudas del fideicomiso se encuentran garantizadas por los
bienes de ninguno de los participantes en cl negocio, salvo compromiso expreso`de tstos. Sin
perjuicio de la responsabilidad de cualquiera de los participantes citados, por aplicacion de los
principios generales del deber de responder.

2. Caractewsticas

~ Esto. afectado al cumplimiento de un tin, que es el impuesto en cl pacto de iiducia;

- Es independiente del patrimonio personal de los sujetos del contrato, ya que la ley se
ocupa expresamente de declarar su independencia con relacion al patrimonio del iìduciante
como del propio ñduciario;

- Reconoce una limitacion temporal, ya que conforme con el att. 1668 no puede durar
mas de 30 apos o en consonancia con ei art. 1667 inc, c) resulta la necesidad de establecer una
condicion; y

- Excluido -como principio genera1- de la prenda comïn de los acreedores. Esta afec-
tacion significa que este patrimonio tiene un destino determinado que la ley protege,

3. Responsabiliilad. Seguro

Se deroga la solucion de la limitacion de responsabilidad del patrimonio ai valor de la cosa
ficleic-emitida, que fuera impugnada de inconstitucionai.

Se ratifica que el [idueiario responde por los dapos causados por las cosas objeto del fi"
deicomiso c impone la obligacion de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que
cubra ese riesgo, defiricndo a la reglamentacion la cuantva o el monto del seguro o, en su
defecto, a un criterio de razonabilidad. Si no ha contratado seguro o resulte irrazonalalc la
cobertura tomada ~infi'aseguro-, ci fiduciario responde en ferina personal por dichos dapos.

En el caso que el fiduciarìo no cumpliera adecuadamente su obligacion, es responsable
frente a la vvctima del dapo que cause y, adeniots, frente a las partes del contrato de fideico-
miso por no haber cumplido sus funciones con la diligencia esperada.

Esto debe interpretarse de esta forma:

l, El tiduciario tiene frente a terceros, la responsabilidad comïn a toda persona, subjetiva.

2 El tiduciario ademas, tiene la responsabilidad civil objetiva como duepo de la cosa fi-
cleicomitida daposa. Esta responsabilidad se elude si contrata un seguro de responsabilidad
civil para responder por eventuales dapos que puedan provocar las cosas que integran ei activo
del fideicoiniso, y la cobertura es razonable.

Habra imprevisicn para el supuesto que ei aseguramiento resulte ttcnica o economica-
mente inviable.

La norma no aclara a cargo de quiin estara la carga de establecer dicha “i-azonabiìidad”.
Creemos que se refiere a la que el propio tiduciario entienda como razonable, sujeto siempre a
las olrservaciones que los beneficiarios 0 tideicomisarìos efectïen.

La iesponsabilidad del ftduciario tambim puede existir cuando no cumpla sus obligacio-
nes eon la diligencia esperada. Hay que recordar que se unitìcan los sistemas de responsabi-
lidad, (art, 1716).

Esta norma no deja mucha chance al fiduciario que verot peligrado su patrimonio personal
por los riesgos del fideicomiso cuando la actividad de ¡ste no pueda ser asegurada,

III. Juiusrnuorncra
Todo fideicomiso tiene una funcion de garautva, y ello es asv porque esta ìmplvcita en la

necesidad de que los bienes fideicornitidos salgan del patrimonio del fiduciante c ingresen a
un patrimonio especial y diferenciado del fiduciario, con el fin de que mediante un acto de
confianza este ïltìmo asegure la entrega de los mismos, una vez producidas ciertas condicio~
nes, a uno o varios beneficiarios (ST Santiago del Estero, 17'/1 l/2005.
http:/'/1vwu›J1rssantiago.gov.ar). V

Art. 1686.- Accion poracreedores. Los bienes fideienmitidos quedan
cttcntos de la accion singular 0 colectiva de los acreedores del fiduciario.

.. Tampoco pueden agredir los bicncs fideicomitidos los acreedores del fi-
duciantc, quedando a salvo las acciones por fraude y de ineficacia con-
cursal. Los acreedores dei beneficiario y del fidcicomisario pueden su-
brogarse en los derechos dc su deudor.



Í. RELACIEN CON LA LEY DEL FIDEICOMISO. FUENTES DEL NUEVO `[`l:ÍX'1`O

La rclbrma mantiene, esencialmente, la separacion patrimonial que Cmacteriza a esta l`i-
gura, pero lc suma a la accion de fraude que prcveva la Ley del Fideicomiso, la accion de
ineficacia concursal, como excepcion al rigimen de proteccion de los bienes fideicomitidos
frente a la imposibilidad de agredirlos por parte de los acreedores del fiduciantc. Se recoge asv
la opinion uncmime de la doctrina argentina sobre el particular, piasmando en forma expresa
lo que resulta de los principios concursales,

Se reemplaza la disposicion sobre posible accion de los acreedores del beneficiario, sobre
los frutos de los bienes fideicomitidos, que dejaba lugar a dudas en aquellos casos en que se
llabva dispuesto que dichos frutos no gencraban derechos al beneficiario sino que “engrosa-
ban” el fideicomiso. Ahora se prescribe genuicarnente la snbrogacion, tambitn de los acrec-
dores del fideicornisario, de tal modo que queda claro que los acreedores subrogantes. no
tienen mas derechos que sus deudores subrogados. La Ley dei Fideicomiso dejaba en claro
que dicha subrogacion no podva hacerse sobre los bienes en sv mismos.

Del art. 1686: ley 24.441, art. 15; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Argentina
unificado con el Codigo de Comercio dc 1998, art. 1472.

011, CoMcN'1'Aruo
1. Proteccion del patrimonio separado. Accion por los acreedores

Como consecuencia de este patrimonio de afectacion, que no corre la suerte del patri-
monio del fiduciante ni del fiduciario y que configura una excepcion a la regla de la univer-
salidad dcl patrimonio, es excluido como prenda coinïn de los acreedores de aquellos.

Las pautas que ta! disposicion importa son: los bienes fideicomitidos constituyen un pa-
trimonio separado del patrimonio del fiduciario y del fiduciantc, como tambitu quedan
exentos de la accion singular o colectiva de los acreedores del fiduciario; los bienes del fi-
ducìario no rcsponde1'cm por las obligaciones contravdas en la ejecucion del fideicomiso, las
que seran satisfechas con los bienes fideicoinitidos; la insuficiencia de los bienes fideiccmi-
tidcs para atender a estas obligaciones, no dara lugar a ia declaracion de su quiebra, proce-
diendo a su liquidacion.

2. Caractelvsticas

~ Estc patrimonio queda afectado al cumplimiento de un tin, que es ei impuesto en el pacto
de fiducia.

- Es independiente del patrimonio personal de los sujetos del contrato, ya que la ley se
ocupa expresamente de declarar su independencia con relacion al patrimonio dei fiducinntc
como det propio fiduciario.

- Su vida reconoce una limitacion temporal, ya que conforme con el art. 1668 no puede
durar mas de 30 apos o en consonancia con el art. 1667 inc, c) resulta la necesidad dc esta-
blecer una condicion. '

- Esta excluido del principio general de integral' la prenda comfn dc los acreedores.

Esta afectacion significa que el patrimonio del fideicomiso tiene un destino determinado
que la ley protege, y de ahv que con relacion a ios bienes que lo componen solo puedan
ejercitarse derechos y obligaciones que se refieran a la final ¡dad para la que fueron destinai los.

Gil@

Este patrimonio esto. totaluiente separado del patrimonio del fiduciario, y cn los estados
contables (lc istc, los bienes conslituirotn una simple cuenta de ordcu y no deberan confundirse
con otros bienes del liduciario, ni con bienes de otros fideicomisos, El fiduciario se comporta
como un simple soportejuivdìco de ia propiedad, pero no es ei duepo de la riqueza que ellos
representan.

El patrimonio separado no tiene personcrvajurvdica, y es por eso que necesita un sosttn
que decente tales derechos, que queda configurado cn Ea persona del lìduciario. Es por eso que
queda a salvo de las pretensiones de los acreedores del fiduciario y del fiduciante.
3. Accion de l`raude

La ley establece expresamente esta accion para obtcncrjudicialtuente la revocacion del
fideicomiso, la cual procedcro siempre que el negocio fiduciario sea previo al concurso 0 a la
quiebra. La ley 24.44! solo excepcionaba a la regla en el supuesto del Fraude, generando una
especie dc actos inoponiblcs,

Tanto el texto anterior como el actual, omiten toda referencia expresa a otros supuestos de
ineficacia, Pensemos en defectos en sus elementos sustanciales u operativos, podwan existir
vicios en la voluntad de los sujetos, lesion, simulacion, la falta de asentímiento conyugal del
conyugc no titular, etc. Y esto no significa que el negocio de transmision fiducìaria no pueda
ser impugnado con fundamento en los citados defectos, ya que la figura no es ajena a los
principios gcneraìes del derecho.

Proccdero tambitu la accion de fraude y caera la barrera dci patrimonio de afectacion
cuando, por vva de un negocio Fiduciario, un sujeto pretenda ser titular fiduciario de bienes
que realmente adquiere para sv, ya que la accioì 11 pauliana podra ej crcitarse para demostrar
que el Fiduciario ha adquirido para sv los bienes, demostrando la causa .s-imulandi.

S234. Accion de ineficacia concursal

Con la anterior redaccion de la Ley del Fideicomiso, la doctrina intelpretaba que cuando el
art. 15 se refewa a la accion de fraude, no solo comprendva a la accion paulìana del Codigo Civil,
sino que abarcaba ademas a las incticacias contempladas en la ley concursal, en las que el fraude
se presume.

En el caso que cl fideicomiso fuera constituido por un tìduciante luego faliido, el mismo
podva ser declarado inoponible, aïn de oficio, si aqud ha comportado un acto a tvtulo gratuito;
un pago anticipado de deudas cuyo vencimiento segïn el tvtuio debva producirse cn el dva de
la quiebra o con posterioridad; o la constitucion de una preferencia, como si se hubiera cons-
tituido un fideicon-¡iso en garantva respecto de una obligacion no vencida que originariainente
no tenva esa cualidad.

El fideicomiso podra ser declarado inoponible a la masa si conforme lo establece la ley
concursal, fue otorgado en cl pervodo de sospecha y quien celebro el acto con el fiduciante
fallido, tenva conocimiento de su estado dc cesacion dc pagos.

En todo caso, el tercero podra probar, para enervár la revocatoria concursal, que el fi»
deicomiso no causo perjuicio a los acreedores. -

Este patrimonio, en principio, no podmt ser atacado eficazmente por los acreedores del fidu-
ciario, ni siquiera en caso de concurso o quiebra, ya que le son ajenos. Tampoco tiene relevancia la
situacion de cesacion de pagos, n.i la determinacion del pervodo dc sospecha durante el cual se
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revisan las operaciones efectuadas por el sujeto en estado de concurso o quiebra, ya quc esta
situacion patrimonial personal del fiducìario no influye en su activitlad.

Tratoindosc del concurso o quiebra del tiduciante, los bienes han salido de su patrimonio y
no podran tampoco ser afectados por un proceso concursru, si se afectaron a un fideicomiso
con anterioridad al pervodc de sospecha. Pero si la afectaeion se produce en este lapso, habra
que dilucidar si es un acto que entra en esc pen/odo o no.

III, JURISPRUDENCIA

1. Resulta en principio improcedente que el svndšco, en cuanto representante del interis de
la masa de acreedores del fiduciante, pretenda que se le otorgue ingerencia en el trcunite de
realizacion de los bienes tidcìcomitidos, mediante su desígnacion como interventor infor-
mante -del dictamen del fiscal de Co.inrira-~ (CNCoin., sala C, 17/9/1999, JA, 2000-II-477).

2. Resulta improcedente que el beneficiario de los honorarios regulados por su actuacion
como letrado apoderado del banco accionante, solicite trabar embargo sobre el cridito que en el
expediente tiene el pretcnsor cuando -como en el caso-~, surge que dicha entidad bancaria se
encuentra en estado falencial, lo cual impide que el beneficiario dc los emolnmentos logre
individualmente tal medida, toda vez que debe sumision a las pautas de verificacion y cobro de
su acreeucia scpaladas por la ley concursal muxirne, si es perceptible que el cridito cortes-
pondiente al presente juicio corresponde al patrimonio excluido de acuerdo ala ley 24441135
bis por haber sido cedido en Íideicorniso administrado por otra entidad financiera, no hallan-
dosc pues, en el ambito de patrimonio residual del fallido, A mas, si el deudor de los honorarios
es el Banco faltido, ello no signiñca que pueda garantizarse el reclamo mediante el embargo de
un ertdìto incluido en el objcto de los bienes fideicomitidos que constituyen propiedad fidu-
oíaría en los tumlnos de la citada norma, puesto que no procede agredir tales bienes por los
acreedores del fiducìante, quedando a salvo la accion de fraude (ley 24,441: li, 14 y 13).
(CNCom., sala B, l/8/2000 http:$1rrisprua'encia.pjn.gov.ariƒurƒsp/principal.I1fmrsid8995074
).

Art. 1687.- Deudas. 5L¡qm'dr.-ci Un. Los bienes del fiduciario no res»
ponden por las obligaciones contravdas en la ejecucion del Fideicomiso, las
que solo son satisfechas con los bienes fidcicomitídos. Tampoco responden
por esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario ni el fidcicomisario,
excepto compromiso expreso de istos.

Lo dispuesto cn este artvculo no impide la responsabilidad del fiduciario
por aplicacion delos principios generales, si asv corresponde.

La ìnsuiicìencša de ¡os bienes fidcicomìtitlos para atender a esas obliga-
ciones, no da lugar ala declaracion de su quiebra. En tal supuesto y a faìta
de otros recursos provistos por el fiduciante 0 el beneficiario segïn previ-
siones contractuales, procede su liquidacion, la que esto. a cargo del juez
competente, quien debe fijar el procedimiento sobre la base de las normas
previstas para concursos y quiebras, en lo que sea pertinente.

[_ RELACIZN CON LA LEY DEL FIDEKJOMISO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El nuevo cuerpo normativo agrega una oracion al ngimen anterior, que no solo no era
necesaria, sino que es consecuencia logica de lo establecido en el art. 1635. Esto es, que el

tidtirziante, los bencliciarios y ios iidcicomisarios no responden por el accionar del !`ideico--
lil!S("_

Dos son ias cuestiones trascendentes en este artvculo, por un lado la liquitlacion judicial y
por cl otro la aplicacion de ias normas de la quiebra. La en/tica principal a la ley 24_44l en
cuanto al rmtodo extrajtlrlicial de liquidacion del fideicomiso insolvenlc, ora precisamente que
quien provocaba la insolvencia era quien tenva a su cargo ta liquidacion del mismo y su
distribucion entre los acreedores. La nueva norma avanza sobre ia cuestion y determina que
sea el juez quien la realizara, pero a diferencia del sistema anterior donde se consideraba de
aplicacion la ley 24.522 solo con respecto a la distribucion de lo obtenido respetando el
rigimen de privilegios, ahora ese misino juez es quien debe fijar el procedimiento aplicable
sobre la base de las normas previstas en ta citada Eey.

tie estabiecc una soiucion intermedia entre la extrajudicialidad extrema y la incorporacion
lisa 1/ llana del fideicomiso como sujeto pasible de concurso o quiebra; compatible con las ca-
ractcivsticas dc muitifimcioualidad de la figura como contíncntc dc una variedad casi inagotable
de negocios.

Se mantuvo en el primer parrafo la paìabra “contravdas” cn referencia a las obligaciones
por las que no responde el iiduciaršo con sus propios bienes; que tanta duda ha generado en el
texto anterior debido a que hubiera sido mejor decir obligaciones causadas por o en ejecucion
del lìdeicomiso, comprendiendo no solo las obligaciones de fuente contractual sino todas las
que estan motivadas enla propia existencia del fideicomiso.

Del art. 1687: ley 24.441, art, tó; Proyecto de Codigo Civil de ia Rcpïblìca Argentina
unificado con el Codigo de Comercio de 1998, art. 1473.

11, COMENTARIO

1. Deudas

El anvculo aclara cuestiones que hacen a la naturaleza misma de la figura y es lo relativo a las
responsabilidades, la esenciay txito de la figura durante dos dicaclas, Sin esa separacion patri-
monial que implica la separacion de responsabilidades, no tendn/zx mayor Sentido recurrir a esta
figul a.

Por supuesto que si cualquiera de los sujetos, asume el compromiso de hacerse cargo de
las obligaciones del fitleicoiuiso, tal actitud sem valida, como si fuera una fianza que prestara
cualquier tercero, como garantva personal. Esta es otra novedad que sc incorpora en el pre-
cepto, que puede adquirir un significativo interrs en casos de insoficiencia, para evitar ia
liquidacion.

2. Responsabilidad del tiduciario

La norma sepala que en el caso que el titular fiduciario realice algtn acto de transgrcsion
segïn la Icy, como cuando no pida oportunamente la liquidacion y agrave la situacion de insot-
vencia por el paso del tiempo, sera pasible de adjudicacion de responsabilidad por incumpli«
miento a su deber.

3. fideicomiso insolvcnte '
N Un caso claro de insolvencia, se produce cuando el valor de los bienes fideicomitidos en

su conjunto resulta insuficiente para atender las obligaciones. Este patrimonio separado es la
prenda comïn dc sus acreedores, cuyos criditos tienen causa en las obligaciones nacidas en la
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ejecucion del fideicomiso. Primeramente sc delega la solucion a las disposiciones contrac-
tuales pertinentes y, en su defecto, se procede a la liquidacion vva judicial.

Comprobada objetivamente la insolvencia, ante la falta de recursos provistos por el fidu-
ciante y/o el bencliieiario, no cabe sino proceder a la misrna.

Es trascendental el cambio de roles producido frente a la insolvencia del fideicomiso, Paso
de ser una cuestion a resolver por el flduciario a una cuestion judicial. El juez ahora puede
procedcr de conformidad a .cualquiera de los nntodos de liquidacion previstos en la ley con-
cursal pudiendo declarar la continuacion de la explotacion cuando el bicn objeto del contrato
fuese un fondo de comercio 0 una explotacion comercial en marcha; en su caso, ìncl uso
locarlo hasta su liquidacion definitiva si considera que ello es favorable a los acreedores.

Le da al juez un marco normativo integral que puede adaptar funcionalmente a las cir-
cunstancias del caso concreto, sin tener que sujetarse enteramente a la rigidez del sistema
falencial.

La pregunta es '.Qquirn scru el administrador dc dichos bienes mientras dura el proceso li-
quidativo'I 't'1Scra inevitable el desapoderamiento? Sem el Juez quicn merituarn si es conve-
niente o no, dejar en manos del productor de la insolvencia la administracion dc los bienes , en
cayo caso aplicara las normas de intervencionjudieial previstas en los codigos rituales.

Para Scoccia, esta norma no es afortunada, ya que desde el nacimiento de esta figura se ha
convivído con un rtgimen autonomo, dejdndose el procedimiento de vida y liquidacion del
fideicomiso a lo que las partes llabvan pautado. No sc han producido hechos que hayan mc-
recìdo la intervencion judicial en cuanto a liquidaciones de fldeieornisos.

Podrvan las partes haber convenido un procedimiento liquidatorio tomando como base el
de la division de herencia, ola de la sociedad conyugal, el de las sociedades comerciales, etc., o
aun hasta prever la Wa judicial en caso que estuvieren interesados el orden pïblico, hubieren
menores o incapaces interesados, o hacerla obligatoria en estos ïltimos casos.

Tanto en la legislacion anterior como en la sancionada, ocurrida la insolvencia no so de-
creta la quiebra y por lo tanto, cl fideicomiso no es susceptible de concurso ni de acuerdo
preventivo extrajudicial, fundamentalmente porque el tìdeicomiso carece de personalidad.
Con la Wa judicial concursal, pensamos que ahora la liquidacion no sem tan eficiente como la
que efcctuaba el fiduciario.

Para Kiper, serva recomendable un procedimiento o nntodo prcestablecido de caracter uni-
versal que sirva de eontencion a la tendencia natural, individual y egovsta de los acreedores e
interesados en la suerte del patrimonio tideiconiitido insuficiente, que impida la accion individual
y se alcance, sin procedimiento predispuesto, una liquidacion ordenada y equitativa.

El :ntvculo refleja lo que avizoraba la jurisprudencia, optando por una posicion intermedia
entre el rtgimen de la ley 24.441 de extrajudicialidad extrema y la incorporacion lisa y llana
del fideicomiso como sujeto pasible de concurso 0 quiebra; posicion compatible con la ¡nul-
tifuncionalidad que caracteriza a la figura, continente de una variedad casi inagotable de
negocios. Pocos casos sometidos a lajusticia indican que adcmos ha sido un rrgimcn dinamico
y eficiente. '

Biìvao Aranda entiende que la ley deberva posibilitar a los contratantes realizar la liqui~
dacion judicialmente o bien hacerlo cn forma privada con la actuacion de un liquidador --sea
o no el fiduciario- con el debido control por parte de fiduciantes y los beneficiarios del /\,@(†f«

negocio.

4. liquidacion. Legitimados, Procedimiento

La rcl`orma no arevt unn es el Iefitimado 'ara solicitar la licuidacíon. Como ›|-¡mer le-| _ t, | 1
grtimado, creemos que cl trduciario sera el que solicite los fondos al fiduciante ylo al bcne«
ficiario los recursos necesarios Jara atender las obli aciones car as ue escn sobre cl_ _ , Y S Q P _ _
fideicomiso. En caso que istos no se los proporcionascn en tiempo y forma, pedro solicitar al
juez competente la liquidacion.

Asimismo el fiduciante y/o el beneficiario tienen tambii

f42 n una legitimacion subsidiaria. Si el fiduciario les solicita los recursos necesarios para
atender las obligaciones, ante la imposibilidad de aportarlos y si el fidueiario conociendo la
situacion, no pide la liquidacion, tanto el liduciante como el benelìeiario, previa intimacion al
liduciario, quedan/an habilitados para activar la liquidacion judicial, y suministrar toda la
colaboracion que esti a su alcance.

Pensamos que ante la inaccion de todos ellos, fiduciario, fiduciante y beneficiario, los
acreedores estan/an lcgitimados para solicitar la liquidacion, acreditando sumariamcnte su
crtclito y la insuficiencia de los bienes fideicomitidos, para que el juez determine la proce-
dencia de su peticion, de conformidad con las normas del procedimiento concursal,

Con respecto al procedimiento, el arlveulo remite al procedimiento establecido en la Ley
dc Concursos y Quícbras en cuanto sean pertinentes, pudiendo ser el mas indicado ei proceso
informativo dc la ley citada.

Para Reggiardo debio sepalarse que ante la insuficiencia patrimonial, fuera considerada
dentro del ugimcn falencial ordinario y no remitir al juez a fijar las normas del procedimiento
sobre la base de la normativa concursal, ya que hubiera sido posible hacerlo aïn sin otorgarle
personalidad jurvdíca.

La norma ha avanzado en varios aspectos pero ha dejado aïn varias cuestiones sin resolver:
normas de procedimiento espccvficas, solucion preventiva, el acreedor dcl fideicomiso sigue sin
instrumento para provocar la liquidacion forzosa, falta establecer la legitimacion para solicitar
la liquidacion, entre otras cuestiones. En definitiva dependeru. dc la interpretacion pretoriana
que para algunos podrva terminar con criterios contradictorios, con la consiguiente inseguridad
jurvdica. Frente a la necesidad de soluciones ajustadas a cada caso concreto, dada la flexibilidad
de la figura, el remedio debeiva ser compatible con la casi inexorable variedad de negocios que
puede contener cl fideicomiso y su caractcrvstica vehicular.

Con el espectro nonnativo previsto en la ley 24.441, el contratante o cualquier otro agente
que se vinculase con el fidcicomiso, al leer el reglamento o contrato de constitucion, sabva
perfectamente como se ltarva la distribucion o se actuznva en caso de liquidacion; con esta
nueva plataforma jurvdica y basicamente procesal, se expone al criterio del tribunal compe-
tente -que resulte desinsaculado--_ _

111. Juiusrauoancin
1'. Se rechazo un pedido dc quiebra con base en obligaciones nacidas de un fideicomiso.

La voluntad del legislador ha sido, excluir de los sujetos pasibles de ser declarados en quiebra
el patrimonio separado conformado por los bienes tìdcicomitidos. Aun cuando la recurrente
alude a su condicion de acreedor del Iìdeicomiso, resulta menester sepalar que sin perjuicio de
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la responsabilidad que eventualmente pudiera caberle al fiduciario, dc Ea inoponibìlidad y, en
su caso, de la anulacion dc los actos, es dctcrminzmtc en la cuestion de que aquv se trata que la
insuficiencia de los bienes 'fideicomitidos para atender tales obligaciones no (la lugar a la
declaracion de quiebra dci fidcicoluiso, sino que, tal como lo previ su rlgimen regulatorio,
deberva procederse a su liquidacion. No puede soslayarse que la ley establece con absoluta
claridad que el patrimonio t`ideicomitido no se halla sujeto al rigimen dc la Ley Concursal,
siendo ìnsusceptible de falencia, se trate de un fideicomiso comïn o financiero (CNCon1., saìa
A, 3/4/2009, Abeledo Perrot nro. 8/22134),

2. La insuficiencia de los bienes fideicomitidos no dare lugar a la declaracion de quiebra.
Ante la falta de recursos el fiduciario debe liquidar- los bienes enajennndolos y entregando ei
producido ivquido a los acreedores del fideicoiniso conforme el orden de privilegios previsto
para la quiebra, quedando a salvo el caso del fideicoiniso financiero que se rige por el art. 24.
No se aprecia obice para que el fiduciario solicite que el procedimiento liqnidatorio se lleve a
cabo judicialmente. Ello evita dejar en sus exclusivas manos la oportunidad y forma de li~
quidacion, con lo que se otorga una tutela adicional a los acreedores, cuyos intereses se veran
resguardados por tal medida, dados los conflictos que previsibtemente se derivaron de la
insolvencia de los bienes fideicomitidos (CNCom., sala E, 15/ 12/2001, Abeledo Perrot:
70068823).

Art. 1688.- Actos de disposicion y gravdmenes. El fiduciario puede
disponer o gravar los bienes fideìcomitidos cuando lo requieran los tines
del fideicomiso, sin que sea necesario el consentimiento del fiduciantc, del
beneficiario o del fideicomisario.

42 El contrato puede prever limitaciones a estas facultades, incluso ia
prohihici 0 n de enajenar, las que, en su caso, deben ser inscriptos en los
registros correspondientes a cosas registrairles. Dichas limitaciones no son
oponibles a terceros interesados de buena fc, sin perjuicio de los derechos
respecto del fiduciario.

Si se nombran varios fìduciarios, se configura un condominio en funcion
dc lo previsto en el artvculo 1674, los actos de disposicion deben ser
otorgados por todos conjuntamente, excepto pacto en contrario, y nin-
guno de ellos puede ejercer la accion de particion mientras dure el fidei-
comiso.

Quedan a salvo los actos de disposicion realizados por el fiduciarìo de
conformidad con lo previsto en esta norma.

I, RELACIEN CON LA LEY DEL FIDEICOMISO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se mantiene el criterio de amplia disponibilidad de los bienes por parte del fiduciario,
siempre que lo requieran los fines del fideicomiso. Si bien es una formula amplia que otorga
discrecionalidad al fiducíario, tambim posibilita el control a los terceros con quienes contrata.
Las limitaciones deben inscribirse, cuando se trata de bienes registrables.

Ratifica que se pueden prever limitaciones a las facilitados de disposicion, incluso incluir
la prohibicion de disponer.

Se incorpora la posibilidad de la existencia de rnïltiplcs fiduciarios.

fet art, 16382 ley 24.441, art, E7; Proyecto de Codigo Civii de la Repïblica Argentina
unifiizado con el Codigo dc Comercio de l998, art. 1474,

11. Cor/a3N'1¬Aru0

I. Disposieion y gravnmenes

El tiduciario es el cluepo de los bienes tideicon1itidos.En dicha calificacion se encuentra la
naturaleza de su derecho de propiedad y, consiguicntemente, la facultad de disponer que ello
acarrea si lo requiere el tin del fideicomiso. Solo esta facultado, y al mismo tiempo obligado,
cuando el acto en cuestion sea necesario o conveniente segïn los tines del fideicomiso; es decir
no esto. sujeto a su libre albcdwo. r

Es trascendental la redaccion y claridad del contrato de tìducia, el fin perseguido por las
parte: y la conducta del fiduciario en base a las pautas establecidas en el art. l674_

El precepto concluye con las discusiones doctrinarias en cuanto 21 la vaiidez de las elmu-
sulas de no enajenar impuestas al fiduciario, en funcion del an. 2612 del anterior Codigo Civil.
Si bien el nuevo rigimen fulmina con nulidad esas clciusulas (att. 1972), prevr la excepcion para
el caso del iiduciario y admite que puedan ser insertas eficazmente en el contrato.

La registracicsn de estas clousulas es obligatoria cuando se trate de cosas rcgistrables; e
inoponibies a terceros de buena fe, que contrataron sin poder conocer su existencia.

La nueva legislacion incorpora al fidoicomisario entre los que pueden prestar el consen-
timiento de los actos de disposicion, en forma coherente con otros artvculos del capvtulo.

2. Pluralidad de fiduciarios

Se contempla fonnalrnente que pueden ser mas de uno los fiduciarios, supuesto en el que
se generaro una comunidad o condominio segïn se trate de bienes o cosas; seran de aplicacion
las reglas generales del condominio (art. l990). Los actos de disposicion deben ser otorgados
portc-dos ellos conjuntamente. Si no se respeta estah disposicion, el acto sera inoponibie a los
restantes cotitularcs, salvo pacto en contrario.

Para Scoccia, la situacion de solidaridad entre los tidnciarios frente a la responsabilidad
que establece la ley, llevara. a casos en donde sea de aplicacion incorrecta, ya que podrvan
existir eofiduciarios con diversidad de profesiones (arquitectos, contadores, etc.) que debeivan
hacerse cargo de tareas que por su especialidad corresponde a uno u otro de ellos, sobre todo
en grandes y complejos emprendimientos.

Debio liabcrse previsto la diferenciacion de la responsabilidad de los cofìdueiarios. La
implementacion de nïtltiples fiduciarios serva desaconsejable en algunos casos porque podlva
afectar la propia salud y dinamica del contrato.

3. Actos de Dìsposicion y Accion de particion

Se prcvt expresamente la prohibicion que un condomino transmita o grave su parte indi-
visa, indicando que los actos de disposicion deben ser otorgados por todos conjuntamente,
excepto el acuerdo en contrario. Se prohvbe que -alguno de ellos pueda solicitar la particion, de
1nu_dc que hay una indivision 'forzosa que evita los inconvenientes que presentaba el rigimcn
anterior que no preveva dicho lvrnite.



4. Terceros

lang1034La norma, aplicando una normativa que es de carotcter general, deja a salvo
los actos de disposicion realizados por el fìduciario a favor de terceros, como anteriormente
lo lracva ei art. 2670 del Cod. Civil, texto que llabva sido incorporado por la ley 244441. Es
decir, que si el fïducíario ajusto su conducta a esta normativa, y a las reglas contractuales,
ios actos que baya rcaiizado como tal, seran irrevocables, en concordancia con los
arts, 1704 y 1705. Si hubo aiguna irregularidad, el tercero no se vera alcanzado, sic1np;:'e y
cuando sea de buena fe y a tvtulo oneroso.

La situacion se plantea para aquellos casos en que las limitaciones no han sido inscriptas
por carecer de registros los bienes afectados; ya que el tercero no podro. arnpararse en su btzena
fe si la timitacion o prohibicion que sc le pretende oponer, tiene publicidad registral. Y los
terceros a que se refiere, son aquellos terceros no vinculados con el contrato, porque istos
'tltimos no podrvan ampararse en su buena fe -diligcncia- si no han visualizado o exigido
ver las condiciones alas que se encuentra sometido el fideicomiso para poder contratar, exista
o no la posibilidad de rcgistrarlas.

No obstante, al tercero siempre lc queda la accion personal contra ei fìduciario que se
extrali_n1ito (por lo que debera responder con sus propios bienes, en su caso).

Art. 1689.- Acciones. El fiduciario esto iegitimado para ejercer todas
las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomiti-
dos, contra terceros, el fiduciante, cl beneficiario o el fideìcomisario.

El juez puede autorizar al fiduciantc, al bcneficiario o al fideicomisario,
a eiercer acciones en sustitucion del fiduciario, cuando ¡ste no lo haga sin
motivo suficiente.

l. RELACIZN CON LA LEY DEL FlDF,lCOM`lSO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se continïa con la redaccion original del attvculo de la Ley del Fideicomiso, y agrega
expresamente lo que en el anterior rigimen se consideraba sobreentendido.

Del art, l688: ley 24.441, art. 18; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Argentina
unificado con el Codigo de Comercio de 1998, art. 1475.

IL COMENTARIO

1. Legitimacion del fiduciario

La nueva lcgislacion indica de manera expresa que el fidnciario esto. legitimado para
ejercer todas las acciones que correspondan en defensa de los bienes fideicornitidos, ya sea
contra terceros, cl beneficiario, y ahora tambiin se incorpore al flduciante y al tideicoinisarìo.

Asimismo, y con la impronta de darle al fideicomisario un mayor protagonismo, lo habi-
lita lambim, junto con el firìuciante y el beneficiario, a travis de ia autorizacion deljuez, para
ejercer las acciones en sustitucìon del fidnciario cuando lste no lo llaga sin motivo suficiente,
cquiparandolo con el fiduciante y el bencflciario, ïnicos autorizados por la Ley del Fideico~
miso 24.441.

Para Scoccia, mantener al beneficiario como legitimado pasivo, es una posicion peligrosa,
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ya que el interis que cvalïa cada beneliciario es diferente al o los que puede considerar o
analizar el fiduciario, o bien desde un punto de vista diferente; porque cada beneficiario
pr-¡ørizaru su ¡ntcr12 s particular, sin reparar en el derecho de los demos. En cambio ei
tiduciario tiene quc evaluar todo ci espectro y no particularizarìo cn un solo beneficiario.
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FIDEICOMISO FINANCIERO
Por Gnsrzn A_ ZAVALA Y KAREN M. Weiss

Art. 1690.- Definicion. Fideicomiso financiero es el contrato dc fi-
deicomiso sujcto a las reglas precedentes, en cl cual cl ñduciario es una
entidad financiera o una sociedad cspecialmcntc autorizada por cl orga-
nismo dc contralor de los mercados de valores para actuar como fiducia-
rio financiero, y beneficiarios son los titulares de los tvtulos valores ga-
rantizados con los bienes transmitidos.

Art. 1691.- Tvtulos valores. Ofertas al pïblico. Los tvtulos valores re-
feridos en el artvcnlo 1690 pueden ofrecerse al pïhlico cn los ttrminos dela
normativa sobre oferta pïblica de tvtulos valores. En esc supuesto, cl or-
ganismo de contralor de los mercados de valores debo ser autoridad dc
aplicacion respecto de los fideicomisos financieros, quien puede dictar
normas reglamentarias que incluyan la determinacion de los requisitos a
cumplir para actuar como fiducìario.

Art. 1692.- Contenido del contrato dc fideicomiso financiero.
Ademas dc las exigencias de contenido generales previstas en el artvcu-
lo 1667, el contrato de fideicomiso financiero debe contener los tirminos y
condiciones de emision dc los tvtuios valores, las reglas para la adopcion
dc decisiones por parto dc los bcneficiarios que incluyan las previsiones
para cl caso de insuficiencia o insolvencia del patrimonio fideicomitido, y
la dcnominacion o identificacion particular del fideicomiso financiero.

I, RELACIXN CON LA LEY DEL FIDEICOMISO, FKJIZNTBS DEL NUEVO TEXTO

A partir de la Reglamcntacion de la seouritizacion en ia Argentina (R.G. 237 de la Co-
mision Nacìonal de Valores), se brego por dar un marco legislativo al fideicom iso financiero.
Es asv como ia ley 24.441 inserta como alternativa de financiacion a la sccuritizacion o titu-
lacion.

El Codigo Civil y Comercial recientemente sancionado destina la Seccion 4 del Capvtulo
30 del Tvtulo 4 del Libro Ill al ficleicomiso financiero.

Hayzus aconseja legislar sobre este tipo de fideicomisos porque la certidumbre de la
norma escrita ayuda a crear confianza en la validez y opcrabilidad de mecanismos que no
tienen toclavva arraigo cn las costumbres.

Dcl art. 1690: Icy 24.441, art. 19; Proyecto de Codigo Civil de la Rcpìblica Argentina



iinilicado con el Codigo de Comercio de 1998, art. l4'ÍG y 1477.

Dei art. ì69ì2 iey 24.441, art. 19; Proyecto de Codigo Civil de la Rcpïblica Argentina
unificado con el Codigo de Comercio de 1998, arts. l476 y 1477.

Del art. 1692: ley 24.441, arts. 20, 23 y 24; Proyecto dc Codigo Civil de la Repïblica
Argentina unificado con el Codigo de Comercio de l99lš, art. 1477.

11. COMBNTAMO

1. Concepto

34La Comision Nacional de Valores (CNV) dice que liabmi contrato de fideicomiso fi-
nanciero cuando una o mas personas (fidcicomitente o fiducizinte) transinitan la propiedad
fiduciaria de bienes determinados a otra (fidnciario), quien debera ejerccrla en beneficio de
titulares de los certificados de participaci1r3n en la propiedad de los bienes transmitidos o de
titulares de ivtulos valores representativos de deuda garantizados con los bienes asv transmi-
tidos (beneficiarios) y transmitirlo al fiduciantc, alos beneficiarios 0 a terceros Gideicomisa-
rios) al cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en cl contrato (art. 2° Libro III,
Cap. XV de las normas de la CNV, to, 2001).

2. Fiduciario del fideicomiso financiero

El nuevo Codigo, sujeta ei fideicomiso financiero, a partir de ser un subtipo de fideico-
miso, a ias reglas generales, limiiandose en el art. l690 a prescribir que quien desempepa ei
rol de fiduciario es una entidad financiera o una sociedad especialmente autorizada por el
organismo de contralor de los mercados de valores para actuar como fiduciario financiero, y
que los beneficiarios son los titulares de los tvtiilos valores garantizados con los bienes
transmitidos,

Las normas de la CNV han determinado que las entidades financieras (bancos comercia-
les, de inversion y compapvas financieras) y las cajas de valores autorizadas pueden ser fi-
ducìarios financieros solicitando sii inscripcion, mientras que las sociedades descriptas en el
inc, b.3 del an. 5° del Cap. XV de las Normas (to. 2001) deben acreditar los extremos exi~
gidos para los fiduciarios ordinarios con la diferencia de que el patrimonio mvniino exigido no
debe ser inl`ei'ior a un millon de pesos.

Las personas fvsicas, no pueden ser fiduciarios financieros, pero si pueden ser iidnciarios
ordinarios pïblicos.

Las sociedades autorizadas no precisan tener como objeto exclusivo la realizacion de estas
operaciones y no se establecen condiciones mvnimas de solvencia y garantva pïbliea.

3. Tvtulos valores

La nueva normativa destaca que los tvtulos valores (art. l690) pueden ofrecerse al pïbiico,
sujetondose a la normativa pertinente aplicabie a este tipo de ofertas (conf. ley 26.831, san-
cionada el 29/ 1 l/2012 y promulgada el 27/12/20i2). _

El art, 2 de la ley 26.831 define valores negociables, refìriuidose a los tvtiilos vaiores
emitidos tanto eii forma camilar asv como a todos aqtieilos valores incorporados a un registro
de anotaciones en cuenta incluyendo, en particular, los valores de cridito o representativos de
derechos creditorios, las acciones, las ciiotapartes de fondos comunes de inversion, los tviiilos
de deuda o certificados de participacion de fideicomisos financieros o de otros vchvcnlos dc

inversion colectiva y, eii general, cualquier valor o contrato dc liiversioii o ricrcclios de cridito
iiomogineos y iìnigiblcs, emitidos o agru¦›a<los en serie y negociables en igual forma y con
efectos siinålares a los tvtulos valores; que por su configuracion y riginieii de transmisíoii sean
siisceptibles de lroifico generalizado c ìinpersonal en los mercados fliiaiicieios.

fisimismo, quedan comprendidos dentro de este concepto, los contratos de futuros, ios
contratos de opciones y los contratos de derivados en general que se registren en mercados
autorizados, y los cheques de pago diferido, certificados de depositos de plazo fijo admisibles,
facturas de cridito, ceitificados de deposito y Warrants, paigaris, letras de cambio y todos
aquellos tvtiilos susceptibles de negociacion secunciai-ia en mercados,

La citada ley dentro del contexto de definiciones que brinda, indica que el mercado de
capitales es el cimbito donde se ofrecen pïblicamentc valores negociables ii otros instrumentos
prev ;.ainentc autorizados para que, a trzivis de la negociacion por agentes habilitados, el pïblico
realice actos jurvdicos, todo ello bajo la supeivision de la Comision Nacional de Valores. Esta
oferta pïblica de los tvtulos valores es lo que diferencia los fideicomisos fiiiaucieros pïblicos
de los privados.

5074- 4. Autoridad de aplicacion

La autoridad de apiicacion respecto de los fideicomisos financieros, es la Comision Na-
cioniil de Valores, organo habilitado para dictar las normas reglamentarias que determinen los
requzsitos a cumplir para actuar como fiduciario.

5. Contenido del contrato
El art, 1692 del Codigo, remite en su introduccion a ias exigencias generales previstas en

el ari; 1667. Aclara ademas, que el fideicomiso finauciero debo contener los tirminos y con-
diciones de emision de los tvtulos vaiorcs, las reglas para la adopcion de decisiones por parte
delos beneficiarios que inciiiyan las previsiones para los casos de insuficiencia o insolvencia
del patrimonio fideicomitido.

Las denominadas condiciones de emision son el producto de la voluntad iinilateral del
emisor de los tvlulos valores, aceptadas por cdhesion por el adquirente originario de los
tvtulos valores e incorporadas dircctainente o por referencia a istos, lo que las convierte en
oporiibles erga omnes (conf. Highton y otros, p. 93).

lil documento basico ii travis del cual se canaliza la oferta pïblica de valores, debe contar
corno condiciones de emision, con la identificacion del emisor, los tvtulos valores ofrecidos
(tipo, n'ünero, valor nominal), descripcion de las caracteivsticas de los tvtulos (identificando
ios derechos de los acreedores), calificaciones de riesgo, domicilio de la sociedad calificadora,
precio y peivodo de suscripcion, forma de integracion, entidad autorregulada en la que coti-
zarciii los tvtulos valores, lista y domicilio de los agentes colocadoi-es.

li'



SECCIEN 5|:l

cnarïrïcaoos or, PARTICIPACIZN Y TNTULQS DE wC“¡"C°"'1"M'““°
DEUDA

Por GAsTzN A. ZAVALA Y KAREN M. Weiss

Art. 1693.- Emision y caracteres. Certr:ficaa'as globales. Sin perjuicio
de la posibilidad de emision de tvtnlos valores ah-picos, en los tlrminos del
artvculo 1820, los certificados de participacion son emitidos por el fidu-
ciario. Los tvtuios representativos de deuda garantizados por los bienes
fideicornitidos pueden ser emitidos por el iidueiario o por terceros. Los
certificados de participacion y los tvtulos representativos de deuda pue-
den ser al portador, nominativos endosables o nominativos no endosables,
cartulares o eseriturales, segïn lo permita ia legislacion pertinente. Los
certificados deben ser emitidos sobre la base de un prospecto en el que
consten las condiciones de ia emision, las cnunciaeiones necesarias para
identificar el fideicomiso al que pertenecen, y la descripcion de los dere-
chos que confieren.

Pueden emitirse certificados globales de los certificados de participa-
cion y de los lvtulos de deuda, para su inscripcion en regvmcncs de
deposito colectivo. A tal fin se consideran definitivos, negociables y divi-
sibles.

Art. 1694.- Clases. Series. Pueden emitirse diversas eiases de certifi-
cados de participacion o tvtulos representativos de deuda, con derechos
diferentes. Dentro de cada ciase se deben otorgar los mismos derechos. La
emision puede dividirse en series. Los tvtulos representativos de deuda
dan a sus titulares el derecho a reclamar por vva ejecutiva.

I. RIÂLACIZN CON LA LEY DEL FIDEICOMJSO. FUENTES DEL NUEVO '.l`EX`l`O

Se reproduce con cierta adecuaciou terminologiea el texto de la ley 24.441, con una
aclaracion fundamental que es la indicacion que lo que se dispone en el arh/culo es sin
perjuicio de la posibilidad de emision dc tvtulos de valores alvpicos, toda una novedad para
el derecho patrimonial argentino, que no son estrictamente valores negociables fiduciarios.

Agrega tambiin a los tvtulos de deuda, que pueden ser emitidos en clases con clerechos
diversos, e incorpora la necesaria disposicion respecto al caracter de tvtulo ejecutivo de los
mismos. `

De los arts, 1693 y 1694: ley 24.441, ads. 21 y 22; Proyectoldc Codigo Civil de la
R2epïblica Argentina unificado con el Codigo de Comercio de 1998, art. 1478 y E479.

NQ@

l. Calificacion como tvtu los valores

Los tvtuios representativos dc deuda y los certificados de participacion son tvtuios vaiorcs.
Tienen su causa en el contrato de inversion que pueden celebrar el inversor y la sociedad
emisora, y representa la titularidad respecto de una masa global de activos que integran el
patrimonio afectado al fondo coinïn de inversion. '

Ai tener una causa en las condiciones de emision, sc dice que sou causales, pero aliv se
detiene su vinculacion con la causa. Son autonomos tanto en su circulacion como en su sufi-
ciencia, derivado de la calidad de tvtulos vaiores. No representan una parte de los activos, ni
dan derecho a una porcion determinada de ellos, ni hay principio de especialidad en el caso
que fueran crzditos hipotecarios. Los bienes son dc propiedad fiduciaria dcl fondo y son uti-
lizados en garantva.

1.1. Certificados de parric¡pacím1

El acreedor directo cobra los crtditos y los trasficre directamente a los inversores en una
operacion de pase; el inversor asume el riesgo de una mala administracion y se compensan
activos y pasivos, no dando lugar a quebrantos. El inversor tiene un tvtulo de participacion
directa sobre un po1'tt`olío de activos con caractcwsticas liomogtneas. El fìduciario es la en-
tidad financiera, los bienes son criditos homogmeos ciertos que se agrupan y que constituyen
el portfolio, y sobre ello se omiten tvtulos de participacion eu cl fondo, El bencficiario es
titular de un tvtulo valor que representa una copropiedad en un fondo confio de inversion.

Estos certificados cslrrn asimilados a las acciones y de allv que puedan ser al portador o
nominativos endosablcs, 0 nominatívos no endosabics.

1.2, Tvtulos de deuda

Existen deudas que se comercializan a travzs de tvtulos valores, los que se emiten con
garantva de fondo, Sou tvtuios valores que representan deuda y tienen como garantva el pa-
trimonio fiduciario. Son emitidos por el fiduciario o por terceros, segïn cl caso.

1.3. Emirion en seriesy clases

Ambos tipos dc tvtulos valores pueden emitirse en clases y dentro de cada una de ellas
con los mismos derechos, pudiendo dividirse en series.

2. Eniision

Esta disposicion prescribe que los certificados de participacion son emitidos por el fi-
duciario. Los tvtulos representativos de deuda garantizados por los bienes fideicomìtidos
podran ser emitidos por el fiducìarìo o terceros, pudiendo ser cualquiera de ellos, tanto al
portador, como nominativos endosables o nominativos no endosables, cartulares o cscritn-
ralcs, segïn lo permita la legislacion pertinente. I

La norma aclara que los certificados deben ser emitidos sobre la base de un prospecto cu
el que consten las condiciones de la emision, las enunciacioncs necesarias para identificar el
fideicomiso al que pertenecen y la descripcion de los derechos que confieren, permitiendo,
asimismo, la emision de certificados globales de los centificados de participacion y de los
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wtulos de deuda, para su inscripcion en regvmenes de deposito colectivo, como el de la Caja
de Valores S.A.

Ademas, se permite la emision de diversas clases de cerlilicados de participacion 0 tvtulos
representativos de deuda, con derechos diferentes, debiendo otorgarse ios mismos derechos
dentro de cada ctase.

Se cierra toda discusion con respecto a la cuestion si los valores negociables fiduciarios de
deuda cuentan con esa preirogativa procesal de ser tvtulo ejecutivo 0 no. Cabe aciarar que los
valores ñduciarìos de particion, estan excluidos de ese beneficio.

Los certificados de adininistracion y tvtulos representativos de deuda tienen ademas el
tratamiento dado a los tvtulos valores en general, sin perjuicio de la reglamentaeion dele-
gada en la Comision Nacional de Valores.

Ill. JURISPRUDENCIA
1. Las letras hipotecarias son tvtnlos valores con garantva l1ipotecaría_ Como io establece

la ley 24.44l, istas gozan de autonomva y extinguen por novacion la obligacion garantizada
por hipoteca (art. 37). Deben ser emitidas por el deudor e intervenidas por el Registro de la
Propiedad Inmueble y es necesaria la firma del escribano (efe. art. 39), requisito que hace a la
validez y capacidad circulatorio de las mismas.

2. Por su capacidad circulatoria cs que gozan de autonomva respecto de la escritura que les
da origen, razon por la cual la viabilidad de la accion es portada por las referidas letras y no
por la hipoteca de la que se han independizado. Conseeuentementc un eridito asv constituido
debe ser perseguido mediante ia presentacion de los re'l`e1-¡cios tvtulos. Son ellas ei ïnìco tvtulo
hobil en virtud de la novacion de origen legal que importan. Declara que ia escritura de la
constitucion de letras hipotecarias no es tvtuio hotbil para la ejecucion, conforme art. 37
ley 24.441 (CLab. y Cont, Adm. de Cipolletti, [V Circ. Jud. Rvo Negro, 29/10/2003,
http://1vwWj1¡sríonegr'o.gov.ar).
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ÄSAMBLEAS DE TENEDORES DE TNTULOS

REPRESENTATIVOS DE DEUDA

O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIEN

Por GASTZN A_ Zavam y KAREN M. Wnlss

Art. 1695.- Asambleas. En ausencia de disposiciones contractuales en
contrario, 0 reglamentaciones del organismo dc contraior delos mercados
de valores, en los fideicomisos financieros con oferta pïbiica las decisiones
colectivas de los beneficiarios dci fideicomiso financiero se deben adoptar
por asamblea, a la que se aplican las reglas de convocatoria, quorum,
funcionamiento y mayorvas de las sociedades anonimos, excepto en el caso
en que se trate la insuficiencia del patrimonio fidcicomitido o la rees-
tructnracion dc sus pagos a ios beneficiarios. En este ïltimo supuesto, se
aplican las reglas de las asambieas extraordinarias de sociedades anoni-

nras, pero ninguna decision es vodida sin el voto ,ïnvoiraiaie dc tres cuartas
partes de los ivtulos emitidos y en circulacion.

Art. 1696.- Computo. En el supuesto de existencia dc tvtulos repre--
sentatìvos dc deuda y certificados tic participacion en un mismo fideico-
miso financiero, cì computo del quorum y las mayorvas se debe hacer
sobre el valor nominal conjunto de los tvtulos vaìorcs en circulacion. Sin
embargo, excepto disposicion en contrario en cl contrato, ninguna deci»
silon vinculada con la insuficiencia del patrimonio iïdcicolmitido o ia rees-
tructuracion de pagos a los beneficiarios cs vodìda sin el voto favorable de
tres cuartas partes de los tvtulos representativos de deuda emitidos y en
circulacion, excluidos los tvtulos representativos de deuda subordinados.

Í. RELACIEN CON LA LEY DEL FIDEICOMISO. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Los preceptos objeto del comentario, encuentran como antecedentes los arts. 23 y 24 de la
ley 2-l.44l y, con posterioridad, los arts. M80, 1481 y 1482 del Proyecto de Codigo Civil
unifioado con el Codigo de Comercio de l998 continuaron con la misma ivnea estructural.

Del art. 1695: ley 24.44l, art, 23; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Argentina
unilieado con el Codigo de Comercio de l998, art. 1480 y 1481.

Dei art. 1696: iey 24.441, art. 24; Proyecto de Codigo Civil de la Repïblica Argentina
unificado con el Codigo de Comercio de l998, art. 1482.

li. COMENTARIO

l. Asambleas

El ngimen de la ley 24.441 establecio que, frente al silencio contractual, el flduciario del
fideicomiso financiero cštase a asamblea solo a los tenederos de tvtules de deuda para el
supuesto de insolvencia del patrimonio ticleicomitido.

El Codigo iecienteinente sancionado, conserva el cometer de regulacion legal supletoria,
ifrentu a la ausencia de previsiones contractuales o de regìamentaciones del organismo de con-
tralor de los mercados de valores.

Previ el llamado a asamblea de los beneficiarios del fideicomiso financiero de oferta
pïblica para cualquier tipo de resolucion colectiva, excepto el caso que se trate de insuficiencia
del patrimonio fideicomitido o la reestructuracio11 de pages a los beneficiarios. En estos casos,
se aplican ias reglas de las asambleas extraordinruias de sociedades anonimas, pero con el
voto 'favorable de tres cuartas partes de los tvtulos emitidos y en circulacion.

2. Cc-'mputos p

Se previ que el computo del quorum y las mayowas se hara sobre el valor nominal con~
junto de los tvtulos valores en circulacion,

Si nada se hubiera. previsto en el contrato del fideicorniso financiero, no se adoptantt
nirigina decision valida vinculada con la insuficiencia del patrimonio fideicomitido o ia
reesuucturacion de pago a los beneficiarios, si no contasc con ei voto favorable de tres cuartas
partes de los tvlulos representativos de deuda emitidos y en circulacion, excluidos los tvtulos
representativos de deuda subordinados.
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OEXTINCIEN DEL FI DEICOMÍSO

f e1ì_274Por GASTEN A, ZAVALA y KAREN M, Weiss

Art. 1697.- Causales. El fideicomiso se extingue por:
a) el cumplimiento del plazo o la condicion a que sc ha sometido, o el

vencimiento del plazo mozximo legal;
b) la revocacion del fiduciante, si se ha reservado expresamente esa fa-

cultad; la revocaeìon no tiene efecto retroactivo; la revocacion es ineficaz
en los tideicomisos financieros despuls de haberse iniciado la oferta pïblica
delos certificados de participacion o de los tvtulos de deuda;

c) cualquier otra causal prevista en cl contrato.

Art. 1698.- Efectos. Producida la extincion del fideicomiso, el fidu-
ciario esta obligado a entregar los bienes fideícomitidos al fideicomisario o
a sus sucesores, n otorgar los instrumentos y a contribuir a las inscrip-
ciones registrales que correspondan.

I, RELACIÉN CON LA LEY DEL FIDEICOMISO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se mantienen las causales de la Ley del F idešcomiso, con la aclaracion que en los fidei-
comisos financieros no es posible la revocacion luego de haberse iniciado la oferta pïblicn de
los tvtulos, en proteccion al pïblico inversor.

Los efectos propios de la extincion, siguen siendo los naturales de esta figura.

De los ans 1697 y 1698: ley 24.441, arts. 25 y 26; Proyecto de Codigo Civil de la
Repïblica Argentina unificado con el Codigo de Comercio de 1998, alt, 1483 y 1484.

II. CQMBNT/uuo
1. Extincion del contrato de fideicomiso

Las casuales de extincion de este contrato, son las mismas que en la legislacion anterior:

a) el cumplimiento del plazo o condicion a la que se ha sometido o el vencimiento del
plazo maximo legal;

b) revocacìon del fitluciante, si se ha reservado expresaincnte esa Facultad;

c) cualquier otra causal prevista en el contrato.

En cuanto a ia revocacion, la misma no tiene efecto retroactivo. La rcvocacion es ineficaz
en los fideicomisos financicros desputs de llaberse iniciado la oferta pïblíca de los certificados
dc participacion o dc los tvtulos dc deuda. i

g1'¡`d1.1. Plazo

El plazo se computa desde la celebracio

ílflì

f42 u del contrato o desde la transmision dcl bien ficlcicomitido --si fucrzui varios bienes,
desde la transmision del priulcro , en caso que el acto constitutivo no coincida con la
transferencia en el tiempo. En el fideicomiso tcslau1cnto1'io se previ. un tratamiento diferencial,
allv ei plazo se computo apartir de la mucrtc del fiduciante.

Si se ñjo un plazo mayor, queda reducido al maximo legal permitido.

Cuando no se hubiera establecido el plazo, en el contrato constitutivo del fideicomiso, cl
acto juwdico no se encuentra viciado ni es pasibie de invalidez, ya que dicho vacvo legal
puede integrarse con cl plazo mozxiino de 30 apos.

1.2. Condìcƒori resoluforiu

Dicho condicion debenfa cumplirse dentro del plazo maximo legal, pues en caso contrario, la
extincion se producirci por cl vencimiento de tste.

Si la condicion deviene imposible, supuesto no contemplado ni en la Ley del Fideicomiso
ni cn el nuevo Codigo, no se consolida cl dominio cn cabcla del fiduciario sino que :ste debo
transmitir los bienes al fideicomisario.

El cumplimiento del objeto o la imposibilidad (dcfuiitiva) de cumplirlo, operadìlu como
condicion resoluloría _que sem tucita si no fue prevista cn el contrato constitutivo--.

La insuficiencia patrimoniat es un supuesto de imposibilidad dc cumplimiento del objeto
de tal modo que la Eiquidacion del fideicomiso por insolvencia produciro su extincion, aunque
el supuesto no esti previsto en la Ley ui en el acto constitutivo.

J . 3. Revocacƒcrnpor eljìducianla

Se mantiene la redaccion de la Ley del Fideicomiso, pero se agrega la ineficacia de la
revocacion en el caso del fideicorniso financiero si sc ha iniciado la oferta pïbiica de tvtulos,
protegiendo de esta fonna a los terceros que se hubieran vinculado al fideicomiso dentro del
pen/odo que va desde la constitucion hasta su rcvocacion. Claramente estamos frente a una
rescision unilateral del contrato, (no conccbible dentro del fideicomiso testamcntario), que
provoca como consecuencia la revocacion de la propiedad tiduciaria.

?ara la mayowa de la doctrina, esta decision no necesita ser fiindada, ni requiere inter-
veneioujudicial, bastaudo la voluntad del flduciante si ha sido prevista en cl contrato.

En cl caso que el beneficiario y el tidcicomisario hubieran comunicarlo su aceptacion al
tìduciario y flioran personas diferentes ai fiduciante, para Reggiardo, la revocacion que
efectuara el fiduciante, pone fin ala propiedad fiduciaria, pero no significa que el patrimonio
tìdcicomitido deba retomar a la propiedad plena del liduciantc. Conforme con el art. 1698, la
extincion -no distingue causa- provoca la transmision de los bienes al fideicomisario, por
lo que si ¡ste acepto el beneficio, tiene un derecho adquirido respecto a la propiedad dci pa-
trimonio fideicontitìdo, salvo estipulacion en contrario (es decir, que en caso dc revocacion,
los bienes retornaban al fìduciante) que el fideicomisario conocio o debio conocer actuando
con diligencia debida. .

Con relacion al beneficiario, la situacion cs distinta, porque su beneficio depende de la
subsistencia del tideicomiso, por lo que si iste se extingue, por la causa que fuere, incluida la
rcvocacion, implica la ptrdida de esc derecho, salvo que se hubiera estipulado la continuidad
aïn concluido aquel.
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2, Otras causales

Siguiendo al mismo autor existen otras causales de extincion que pueden incluirse en la
categorva de absolutas y que pueden coincidir en una misma situacion,

Una casual de extincion que no se previ expresamente pero surge de aplicar ios principios
generales do los contratos, es la posibilidad de rcscindirlo cuando las partes estom de acuerdo.
El acuerdo de partos, que es legalmente posible, provocarot la extincion de la propiedad fi-
duciaria en el caso que no se limite a la sustitucion dci liduciario, en cuyo caso debera con-
siderarse la adquisicion por terceros (acreedores del fideicomiso, beneficiarios y fideicomi-
sarios).

La nulidad del acto constitutivo tendra el mismo efecto.

En el caso que cl bien fideicomìtido es colocado fuera del comercio, o se destruye, tainbiln
provoca la extincion total o parcial del fideicomiso, a excepcion que ingrese otro bien por
subrogacion real.

Con respecto a la inscripcion de la' clausula de revocacion, la doctrina no es unanime; para
algunos no procede pero para otros serva necesario inscribirla en el registro dc la propiedad en
caso que la misma se ejecute.

En general, se trata de cuestiones no previstas, pero son circunstancias que en definitiva
tend1'o,n ese efecto, como por ejemplo si ei fíduciario he1'edzu'a al fideicomisario Sc cxtinguiwa
por confusion. En cualquier caso, la ausencia de elementos esenciales, determinara su extin-
cion.

2.1. O44tras cmisa/'espreifistas en el contrato

Estos casos se refieren alas causales que pudieron preverse tanto en el contrato o testa-
mento que dieron origen al fideicomiso, ya sea en forma tctcita o expresa. Por ejemplo en caso
que cese ei flduciario por cualquier causa, si fue previsto que solo tl puede deseinpepar esa
fimcion por ser ii11uƒt0per's0nae.

3. Efectos

Extinguido el contrato, el fiduciario esta obligado a entregar los bienes fidcicomitidos al
fideicomisario o a sus sucesores, otorgando los mismos instrumentos y contribuyendo a las
inscripciones registrales que correspondan. ,_

Dichos bienes no necesariamente seran los mismos bienes que aelquirio en su origen el
fiduciario, ya que podran ser el resultado de la transformacion material ojurvdica (subroga-
cion real) de tstos. g

La forma de la retransmision sera la que corresponda segïn la naturaleza de los bienes,
significaru la aceptacion del fideicomisario, y su tvtulo estare. conformado por el acto que clic
origen al fideicomiso (contrato o testamento) y el hecho o acto extintivo del mismo.

De esta manera cesa la situacion transitoria durante el cual nadie era propietario pleno de
los bienes fideicornitidos, ya que la transmision dei fiduciario al fideieomisario es de la pro-
piedad plena, no de propiedad ficluciaria,

Hi. ,IURJSPRUDENCIA

l. El fideicomiso se extingue por el cumplimiento del tuinino por el que fue constituido

sin necesidad de interpela¡^ al iiduciario (Ci\lCon1., sala C, 26/311999. ED, 134-38(1).

12. Si transcurrio cl plazo de vigencia del contrato de litlcieomiso, es dudosa ia legitima.-
cion del fiduciario para continuar ejecutando el crtdito del flduciante y en mayor medida
cobrarlo. Ello asv, sin perjuicio de las medidas conservatorias que pudiera solicitar. La
ley 114,441, nada dice en relacion a la actuacion del fiduciario luego de cumplido el plazo del
contrato y ias fiicultades que aqutl lendrva en esa etapa (en el caso, se suspendieron los plazos
procesales hasta tanto se presente en el expediente el fidcicmnisario, o quien resulte titular det
crtclito ejecutado, a los fines de ejercer sus derechos, ordenando al efecto las mcditlas con-
ducentes). (CNCom., sala A, 24/5/2007. nro. 47.655.
http:/7]'ni'ispiwdencia.,zy`i1.gov. ar/jirrispámncípail. him).

sisccïsn BCI

FI DEICOMI SO TESTAMENTARIO

Por GASTXN A. ZAVALA y KAREN M. WEISS

Art. 1699.- Reglas aplicables. El fideicomiso tambim puede consti-
iluìrsc por testamento, el que debe contener, al menos, las enunciaciones
requeridas por el artvculo 1667.

Se aplican los artfidcclcs 2448 y 2493 y las normas de este Capvtuln; las
ircfcritlas al contrato de fideicomiso deben entenderse relativas al testa-
mento.

En caso de que el íìduciario designado no acepte su designacion se
aplica lo dispuesto en el artveuio 1679.

El plazo maximo previsto en ct artvculo 1668 se computo a partir de la
rnuertc del fiduciante.

Art. 1700.-«A Nulidad. Es nulo el fideicomiso constituido con el fln dc
que el fidnciario esti obligado a mantener 0 administrar ci patrimonio
itideicomitido para ser transmitido ïnicamcnte a su muerte a otro tšducia-
rio de existencia actual 0 futura.

i_ REL/\Clï.N CON LA LEY DEL FIDEICOMISO, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo Civil y Comercial sancionado el 1 de octubre de 2014, destina la Seccion S al
fideicomiso testanientario. Sigue la metodologva expuesta en el Proyecto de Codigo de 1998
en el que se hacen remisiones a los distintos artvculos, con alguna disposicion especvfica al
tema.

La Ley del Fideicomiso de 1994 ltabva incorporado el fideicomiso testamentario, sin
dota rlo de un tratamiento especvfico, genenxndose a partir de ese vacvo normativo una profesa
hermemotica doctrinaria. -

" Expone Higliton que esta fonna legal ha sido pensada como instituto que posibilite al
causante prever la administracion o inversion de sus bienes en proteccion de los dioclibiles,
incapaces, 0 discapacitados, tendiente a evitar los riesgos de la dilapidacion o mal manejo del



palrinionio hereditario, en salvaguarda del interts íaniiliar superior.

Del art. l699: Codigo Civil, art. 2662; Icy 24.441, art. 3; Proyecto dc Codigo Civil de in
Rcpïhlãca Argentina unificado con el Codigo de Comercio de I99S, art. 1485.

Dei art. 1700: Codigo Civil, art. 3724; Proyecto de Codigo Civii de la Repiblica Argentina
unificado con el Codigo de Comercio de 1998, art. M85.

ll. Coi\›fi3N'rA1u0
iO l. Concepto

El Codigo a diferencia del tratamiento habitual que se le da a cada instituto en la mayor
parte del cuerpo legal, no define que entiende por fideicomiso testamentario ni aporta algr nos
conceptos especvficos que hubiera sido oportuno incorporar. La nueva legislacion se limita a
remitir al articulado previsto para el fideicomiso en general, pero desafortunadamente con-
serva la remision al iideícomiso financiero para los casos de sustitucion ficluciaria.

El fideicomiso lìnanciero se produce cuando una persona (fiduciante) transmite por :reto
de ïltima voluntad -«sujeta a sus formas propias- la propiedad fiduciaria de bienes deter-
minados de su haber reiicto a otra (fiduciario - legatario paiticular), para que ¡ste ejerza la
propiedad objeto del legado en beneficio de quien indique la disposicion testamentaria (bc-
neficiario), con la manda de entregar esos bienes y sus acrecimientos, al cumplimiento dc un
plazo o condicion, a sus herederos, heredero instituido o legatario con caracter de fideico-
mlsario.

2. Acto unilateral

A partir de este concepto, corresponde mencionar que el fideicomiso testamentario nace
por un acto unilateral de ïltirna voluntad. Los llamados a la herencia fiducíaria, adquieren sus
derechos directamente del causante. Es tvtulo de adquisicion la propia disposicion te sta-
mentaria de la que se deriva, sin necesidad de un acto de perfeccionamiento posterior, que se
limitan a aceptar,

El fiduciario no contrata con cl albaoea ni con el administrador, quienes no suplen la vo-
iuntad del testador, sino que se ¡imitan a obrar legitimados por la manda testamentaría y cn la
medida de sus estipulaciones, siempre que se esti en consonancia con la normativa de orden
pïblico.

3. Forma

El fideicomiso testamentario puede instituirse por cualquiera de las formas previstas, es
decir por acto pïblico (an. 2479 y ss) o por testamento olografo (art. 2477 y ss), con el con-
dicionamiento de contener al menos las enunciaciones requeridas por el art, 1667 para el
contrato de fideicomiso en general (remitimos a su con-1entario)4

4. Beneficiarios
Ttngase en cuenta que, si bien el art. 1667 remite al art. l67l para la determinacion del

beneficiario sustituto, cuando el o los inicialmente designados hayan renunciado, no acepten
o no lleguen a existir, este ïltìnio precepto establece que los fideicomisarios podrccn ser
beneficiarios o en su defecto el fidnciante. Logicamente, el fiduciante no podra ser benefi-
ciario de su propia manda de ïltiina voluntad, por ser su deceso un requisito sine qua non
para que la disposicion adquiera etìcacia.

ílfifl

5. Objeto

Pueden ser objeto del fideicomiso testamcntario todos los bienes que csltn en el comercio,
incluso universalidades, como por ejemplo toda la herencia o una parte alvcuota del acervo
(conf. ari, 2493).

6. Fideicomiso y legvtima

Dentro del contexto normativo de la ley 24.44] y el rigimcn general de la sucesion ¡norris
causa del Codigo Civil de Vilez, ia doctrina se divirlio frente a la disyuntiva de si la insercion
de disposiciones fiduciarias en un testamento constituyen o no una excepcion 0 modifican el
principio de la intangibilidad de la porcion lcgvtima de los heretleros forzosos.

Se plantea a quttvtulo recibirct los bienes fideicomitìdos el beneficiario o tideicomisario al
tiempo de la extincion del fideicomiso, porque de ello depende la impugnacíon que podran
efectuar los legitimarios si ia gratuidad del acto testamentario afecta sus legvtimas, a travts de
ta accion de reduccion. Pensamos que en la generalidad de los casos sera a tvtulo gratuito; y
que si el o los bienes fideicomitidos que sean imputados a la porcíon disponible del testndor,
no alcanmn a agotafla, no hay duda que el acto sem valido y eficaz.

En el caso que se invoiucrcn bienes que superen la parte disponible y se afecte la legvtimn,
dos respuestas se imponen como posibles: la primera, tradicional, con fundamento en el orden
pïblieo, hace lugar a la accion de reduccion y parecewa ser la solucion contemplada en ci
art. 2493; la segunda, en posicion que compartimos, considera que este supuesto es una ex-
cepcion a la intangibilidad de la legvtima, que solo se vero. postergada tcmporariamente en la
particion de bienes, en miras a los bienes fideicomitidos que le correspondan al lieredero
incapaz, en tanto y en cuanto se invoiucre en el acto atodos ¡os legítimarios como fideico-
inisarios y no se pretenda beneficiar a travts dc esta figura a alguno de entre todos.

La XXXII Jornada Notarial Bonaerense, aprobo por mayowa que “el fldeicomiso testa-
inentario puede interpretarse como una excepcion mas a ia disponibilidad inmediata de la
legvtima por parte de los herederos forzosos cuando los bienes [ìdeicomitidos exceden la parte
disponible y los beneficiarios fueren menores o incapaces”.

En sentido concordante la Comision 7 de la XXIV Jornada Nacional de Derecho Civil
(UBA, septiembre 2013) concluye en su interpretacion de /ege lata que el plazo previsto en el
art. 4 inc. c de la ley 24.441 “...es una excepcion a la prohibicion de condicionar la legvtinia
(art. 3598)” (despacho por inayorva).

El nuevo Codigo aporta una solucion parcial a la polnnica; reza el art. 2493 que “la
constitucion del fideicomiso no debe afectar ia lcgvtšma de ios herederos forzosos, excepto el
caso previsto en cl art, 2448”. La redaccion no es lo suficientemente clara que hubiera sido
deseable, porque para quienes sostienen que es una excepcion, no se afecta la legvtima, sino
que queda suspendida por un pervodo finito dc tiempo.

7. Mejora estricta _
Sin lugar a hesitaciones, uno de los puntos incts loables del cambio legislativo es la posi-

bilidad que se le asigna al causante de disponer, por el medio que estime con vcniente, incluso
por fideicomiso, ademas de la porcion disponible, “de un tercio de las porciones legvtimas
para aplicarlas como mejora estricta a descendientes o ascendientes con discapacidad”.

1

i

«



I.Ii

.T1̂
|

I,_
I

111|

.1 _if 5
ii É
le

E' ›l

\

'svi

Ii

7.1, Pe¡'s0nas vrllner(rl›1e*S

Ei Codigo define a la persona con discapacitlad, como aquella que padece una altcrucion
funcional permanente o prolongada, Fvsica o mental, que en relacion a su edad y medio socia!
ìmpìica desventajas consitlernbies para su integracion familiar, social, educacional o laboral.

La XXIV Jornada Nacional de Derecho Civil (UBA, septiembre de 2013), propuso por
unanimidad en las conclusiones de la Comision 7', que clcbva adecuarse el concepto de dis-
capacidad a la definicion de la Convcncion dc los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada mediante resolucion de la Asamblea General de Naciones Unidas A! REsl6 ll 106, el
dva 13 de diciembre de 2006 y receptada en nuestra legislacion nacional por ley 26.378. Este
normativa supranacional reconoce que ia discapacidad es un concepto que evoluciona y que
resulta de la internccåon entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y
al entorno que evitan su paiticipncion plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condi-
ciones con las demas.

7.2. Porciry'31505n de la mejora e_rtr'icra

La letra del art. 2448 faculta al causante a disponer ademas de la poreion disponible, “de
un telcio de las porciones legvtirnas”. Ese tercio especial o mejora estricta hay que tomarlo dc
la porcion lcgvtirna respectiva; por ej. un tercio de los dos tercios -si los legitimarios fuesen
descendientese.

Los primeros comentarios de la doctrina al arlvculo -entonces proyectado- dedncen
que ese tercio en et que consiste la mejora estricta, es uno de los dos tercios que le corresponde
por legvtima a los descendientes, pero si istc fuese el espvritu de la grafi/a dimzmica de la
norma, perdewa sentido esa interpretacion cuando la legvtima fuese de los ascendientes,
donde la por-cion alcanza solo al medio.

8. Snstitocion fiduciaria testamentaria

Tai como se anticipo en et comentario ni art. 1679, consideramos desafortunado la solu-
cion legal dada como principio general, para aquellos casos en los que el o los tìduciarios no
acepten su designacion, o cesen en su funcion.

Allv se prevt que el juez debe designar como fiduciario sustituto a alguna de las entidades
l"1nancieras o sociedades especialmente autorizadas por la Comision Nacional de Valores para
actuar como tiduciario financiero.

Acudir a cualquiera de estos fiduciarios, rcsultartt economicamente en dcsmedro del
patrimonio licreditario, en dísrnìnucìon de ios beneficios que podrvan percibir los benefi-
ciarios e incluso cn diezmar el acervo hereditario ftdeicornitido que n futuro coircsponderva
ser transmitido a los lidcicomìsarios. Difvcilincntc exista en la mente de un tcstador, la
vision y conveniencia que el administrador de su fideicomiso sea una entidad financiera o
una sociedad especialmente autorizada por la Comision Nacional de Valores para actuar
como fiduciario financiero,

Nos parece conveniente y razonable, que para casos como 1ste,`el fiduciario sustituto sea
designado por el juez de conformidad a lo previsto en la ïltima parte del tercer parrafo del
art. 1679.

9. Sustitocion vulgar y sustitucion fidcicomisaria

El Codigo Civil elaborado por Dalmacio Vtlez Sarsfield (conf. alt. 3724) admitìo al tes-

tador, 'tnicainente la po.f;ibilidad de sniirogur alguno al iieredero nombrado en el testamento,
para cuando este heredero no quiera o no pueda aceptar la lierencia; y |>roscribio' la sustitucion
l`idei-:omisaria que es aquella que subroga un segundo licrcdero al heredero instituido con cl
cargo de conseivar los bienes para que 11 su muerte pasen al sustituido. El nuevo Codigo signo
este principio.

10. invalidez,

l,a sustitucion tìduciaria importa una sustitucion vulgar; predica que el derecho de insti-
tuir nn heredero no importa el derecho de dar a iste un sucesor, aplicabie igualmente n los
legatarios. No debe coiifimdirse con la s~u.n'i1m:irn1fideicointmría que fue proscripta en ei
Codigo Civil de Vtlez en el oinbito del derecho sucesorio morfís cmrssiü .

lia sustitncion lideicoinisaria es tm modo de vincular los bienes a un orden sucesorio
dispuesto por cl testador que provoca la inamovilidad esttril de eilos, peijuclicando de esta
manera la circulacion de los biencs. Mientras no se imponga como condicion la muerte del
litlui.iario, no se configura una sustitucion fldeicolnisaria. _

Sion validos aquellos fideicomisos en los que el traspaso de los bienes se encuentre dc-
terminado por plazos o condiciones que no consistan en ei deceso de aqml.

No se debe confundir, el fideicomiso testamcntario, en ci cua! el fiduciario (originario o
sustituto) podrva aceptar el cargo de manera directa y en forma extrajudicial, con el deno-
minado fideicomiso con fines testamentarios, que se origina en un contrato en cuyas clctusulas
el fiduciante inaniliesta su voluntad sucesoria, que debera ser llevada a cabo sin intervencion
de organo jurisdiccional ni siendo menester tramite alguno sucesorio (ni siquiera extrajudi-
ciat). Este^tit1n1o, constituye un pacto de herencia futura, prohibido expresamente (art. 1670 in
fine).

CAPNTULO 31

DOMINIO FIDUCIARIO

PQ; GASTEN A, ZAVALA Y KAREN M, WEISS

1l¡b[¡gg¡-(¿ƒi›g de Ig refor'm0.' BILVAO ARANDA, FACUNDO M., “El fideicomiso en el Emtepro-
yecto de unitìcacion civil y comercial y su comparacion con la regulacion actual", Revia-la de
las Sociedades y Cuncirr.ro.r, apo l3-2012-2; DE HOZ,1V{ARC13l.0 A., “Inscripcion del contrato
de fideicornisu", Revia-:rr del Norariaa'o 914, 2013; KIPER, CLAUDIO M, - LISOPRAWSKI, SIL-
\'l0, “El fideicomiso en el Proyecto de Codigo”, LA LEY del 27/B/20 I2; KIPER, CLAUDi0,
“Fideicomiso en el Proyecto de Codigo Civil y Comercial”, Revista de Derecho Privado y
(ïonmnirario, 2012-3, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 20123 USÚPR-^W5KY› S"~V'0› "F¡de¡°°*
miso” Comenlm-ias al Proyecto de Codigo Civii yVComerctcI de la Ncfcimi 2012, Capvtulo
XXXVH1, Abelcdo-Parrot, XXVIH; MARQUEZ, Jos! F., “El fideícomiso en el Proyecto de
reformas al derecho privado”, Revista de Derecho Privado, apo ll - Nïmero 4; MARQUEZ., JOSI
11`.,ich "El fideicomiso en el Proyecto de Codigo”, LA LEY del I3/8¡20l2; REGGIARDO, RO-
BERTO S., “El tideicoiníso en el Proyecto de Codigo Civil y Comercial”,
Iriclriìevista de Derecha (_Í'on1erc¡ai del Cmisrnnidor' y de la Empresa, LA LEY apo ill ~ nro. 5
Octubre 2012; SCOCCIA, SEBASTIAN, “El fideicomiso en el Proyecto de Codigo Civil y C0-
rnereial de ln Nacion", SJA 2014/04/09›7ì, JA, 2014-Li; WEISS, KAREN M.- ZAVALA, GASUJN



A., “Donaciones Obscrvabilirlad por sospecha”, Re››i.v(o]\~'oim'irii del Colegio de iïscr-iixrnus
:fc la Provirlcia de Buenos flires, La Plata, 20iÍ'›;
Bibiiogmfiøn clasica: ARMELLA, CRISTINA N, - ORELLE, JOSJ M, R. ~ CAUSSE, JORGE 1"(_,
Finariciamicnin de la Vi\=ieim'¿i y de la (.`on.s'Iruccion Ley 24.441, Ad-lloc, Buenos Aires,
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Art. 1701.- Dominio fiducãario.Defim'cion. Dominio fiducšario es ci
que se adquiere con razon de un fideicomiso constituido por contrato o
por testamento, y esto. sometido a durar solamente hasta ia extincion del
fideicomiso, para ci efecto de entregar ia cosa a quien corresponda segïn el
contrato, ei testamento o la ley.

Art. 1702.- Normas aplicables. Son apiicablcs al dominio fiduciario
las normas que rigen los derechos reales en general y, en particular, el
dominio, previstas en los Tvtulos I y III del Libro Cuarto dc este Codigo.

Art. 1703.- Excepciones a la normativa general. El dominio fid u-
ciario hace excepcion a la normativa general dc] dominio y, en particu-
lar, del dominio imperfecto cn cuanto es posible incluir en cl contrato dc

“lfiï

ïideicorniso ias iimitacioncs o Ens incuitades dei propictm-i`.iiã0éìio con-
tenidos en los disposiciones del Cnpvtuio 3€) 3' del prescrito Capvtuìo..

Art. 1704.--~ Facultades. El tituiar del dominio Fiduciario tiene ias ia-
cuitadcs del dnepo perfecto, en tanto los actos jurvdicos que reaiiza sc
ajusten al iio del iìdeicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas.

Art. 1705.-~ lrrctroactividad. La extincion del dominio fiduciario no
tiene efecto retroactivo respecto dc ¡os actos realizados por el fid ucinrio,
excepto que no se ajusten a ios fines del fideicomiso y a las disposiciones
contractuales pactadas, y que ci tercer adquirente carezca de buena fc y
tvtulo oneroso.

Art. 1706.- Readquisicíon del dominio perfecto. Producida la extin-
cion del fideicomiso, el fiducšario de una cosa queda inmediatamente
constituido en poseedor a nombrc del dncpo perfecto. Si ln cosa es regis-
trabic y cl modo suficiente consiste en la inscripcion constitutiva, sc rc-
quiere inscribir la readqnisicion; si la inscripcion no cs constitutiva, se
requiere a efecto dc su oponibilidad.

Art. l707.-- Efectos. Cuando la extincion no cs retroactivo son opo-
nibles ai duepo perfecto todos los actos realizados por el titular del domi-
nio Fiduciario.

Si la extincion es retroactiva el duepo perfecto readquiere el dominio
libre de todos los actos jurvdicos realizados.

Í. RELACIZN CON LA LEY DEL FIDEICOMISQ FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El legislador toma una decision arriesgada al situar la regulacion del dominio fiduciario a
coliiinllacion del capvtulo que reglamenta el fideicomiso y como un uapvllllo mas dentro dci
tvtulo (4°) de los contratos, co1'reSpondicnte al Libro de los “Derechos Personales”.

Marquez sepnla que regular este derecho real en esta ubicacion, es una decision que tiene
su razon de ser en que ci dominio fiduciario puede tener su causa solo en un ficlcicomiso
(contmctual 0 tcstamcntario), por lo que rcglanlcntario acontinuacion de su causa, le otorga el
contexto necesario para su mejor interpretacicrn.

No obstante ello, la decision es criticada por Kiper -entre otros-, quien considera que
debiera encontrarse en el Libro dedicado al dominio imperfecto, ya que ei dominio fiduciario
es una supuesto de dominio imperfecto, y lo que dcbewa tratarse en este lugar, serva sola-
mente el contrato. '

La norma que lo define es la tr_ar1sc|^ipcìo'n del art. 2662 del Cod. Civii en su redaccion
brindada por la ley 24.441. -

- Dei art. 1701 al 1707: Codigo Civil, arts.'2662, 2670; Icy 24.441, arts. El, 12 y I3; Pro-
yecto de Codigo Civii de ia Repïbiica Argentina unificado con ci Codigo de Comercio de
1998, art. 1904.
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l. Dominio fitliiciario. Definicion

El dominio fiduciario es el dominio que se adquiere con razon de un fideicomiso coustiw
tiiìdo por contrato 0 testamento; y esta sometido a durar solanieiite hasta la extincion (lei
fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a quien correspontla seg-ïn el contrato, el tes-
tamento o ia ley.

Se confirma la relacion entre el actojuwdico constitutivo que tiene por efecto principal el
derecho real que se define y cuya duracion depende de la del fideicomiso que le dio vida.

La propiedad fidiiciaria es un concepto amplio que comprende bienes que no son cosas,
mientras que el dominio fidiiciario, solo puede recaer sobre estas iltimas.

El dominio fiduciario es un dominio imperfecto por su caracter temporario. Las facultades
de su titular se encuentran limitadas tanto por los tines del fideicomiso como por las preví~
siones del acto constitutivo.

Este dominio a partir de la Ley del Fideicomiso es un dominio nuevo, diferente del re-
gulado origiiiariamente. La revocacion ex rtmc42 no es aplicable al dominio fiduciario; en el
fideicomiso del Codigo Civil el fiduciario iisay goza del bien en sii provecho, eii cambio en la
Ley del Fideicomiso, los derechos del fiduciario soii ejercidos a favor del beneficiario; en el
Codigo Civil los bienes fideicomitidos ingresan ai patrimonio ïnico del fiduciario, quedando
por ende expuestos a la agresìon de sus acreedores, en cambio en la Ley del Fideicomiso
constituye un patrimonio separado; ei dominio ñduciario del Codigo Civii no tiene un plazo
maximo.

De zillv que ia rloctrina se ltal la dividido ai manifestarse sobre la coexistencia o no (ie dos
regvmenes de dominios fidnciarios: el creado por al Codigo Civil original y el de la Ley del
Fideicomiso, o si solo existe este 'iltimo desde la sancion de esta ley. La XXVIII Convencicn
Notarial del Colegio de Escribanos (le la Ciudad de Buenos Aires, concliiyo que existo un
`i'nico1'igimen de dominio fidiiciafio, ampliado y complementado por la ley 24.441: “_ ..no se
quiebra el principio del nema plus iuris contenido en el artvciilo 3270 del Cod. Civil, dado
que por la naturaleza atribuida ai dominio fiduciario, el titular del mismo tiene el dominio
imperfecto, pero vacvo de contenido economico y serotn los fideicomisarios quienes reci-
biroiii los bienes con sii amplitud comprensiva dc aquel”.

Como corolario, y conforme con el art. 1702 por Wa de remision se mantiene al dominio
Fiduciario como una especie de dominio, cuyas normas generales le son aplicables.

2. Facultades
Una particularidad de esta regulacion es que el dominio hace excepcion en relacion al

riginien de dominio y, en especiat, al del dominio imperfecto, ya que cs posibte incluir ¡imi-
taciones a la facultad de disposicion del propietario (art. 1703), mientras se ratifica el caracter
de duepo, reconocimdosele facultades de duepo perfecto, en tanto y en cuanto se adecïe al
rigimen del fideicomiso (art. 1704). El artvculo se refiere a las liinitaciones iiicluidas en el
acto fuente, dice contrato cuando debio tambiin incluir al testamento, aunque esto es superado
por la remision que hace el art. 1699.

Dicha disposicion repite lo que sepala el art. 1688 en cuanto se refiere a los actos de
disposicion y gravunicilcs que puede realizar el fidiiciario, cuando lo requieran los fines del

licifi icoiiiiso; por lo que su validez y oponi bil ¡dad dcpcndc de su actuar c0ul`orinc a lo pactado
cn tada caso y a los fincs del mismo. De allv la trascendeiital iniportancia de la redaccion cizira
y pl ccisa, amplia y detallada en los actos iiiente del fideìcoiniso o en posteriores aiaipiiaciolies
-imposibles cn el caso dei tcslaineiitow,

Si en violacion de dicho precepto el fidiiciario realizara algïii acto de disposicion sin que
lo requieran los fines del ficleicoiiiiso, diciio acto en principio sertt itivrilirlo; pero debera ser
inaiilenido si el aclqtlirente es de buena fe y a tvtulo oneroso.

De todos modos, en el caso que no fuera factible el reclamo al tercero, el dinero que sc
liult-¡ere obtenido entra al patrinionio fideicoinitido por subrogacion real, y adenics, el fidu-
ciario sera responsable frente a las partes del dapo que hubiere causado, por aplicacion de los
principios generales.

3, Irrevocabilidad

En la redaccion del po.i'raf0 agregado por la Ley del Fideicomiso ai art. 2670 del Cod.
Civil, se impuso la validez y vigencia de los actos del fiduciario qiie otorgara de conformidad
con lo previsto en la legislacion especial, aun frente a la revocacion del dominio por el fid Li-
ciaiite.

El art. 1705 ainplva el texto original y dispone dicha solucion cualquiera fiiera la causa de
extincion del fideicomiso, como regla general. Se funda para ello, en la di Fereiiciacioii nvtida
del dominio fiduciario del revocable --cuya resolucion opera con efecto retroactivo y las cosas
vuelven siempre al propietario original--, otro supuesto de dominio imperfecto.

5Consecuen'temente, los actos que realice el fiduciario dentro de este r t gimen, son
ii're'vocables frente al adquirente de buena fe y a tvtulo oneroso.

af4±t 4. Readquisicion del dominio perfecto '

La iiatiiraleza de la situacion del Fiduciario que continïa detcntando la cosa fìtleiconiitida
luego de extinguido el fideicomiso, se resuelve al indicar que luego de finalizado el fideico-
miso, el tiduciario pasa a tener la cosa como poseedor a nombre del diiepo perfecto, sin per-
juicio del cumplimiento de las formalidades pertinentes (arts, 1705 y 1706).

Esta solucion ha sido criticada en razon de entender que el fidiiciario no es duepo de la
cosa, sitio que se trata de un mero administrador de cosa ajena, con un rtgiinen especial de
facultades tendientes al cuinpliiniento de los fines perseguidos por el instituto.

Como novedad se sepala qiie extinguido el fideicomiso, para que el fideiconiisario o quien
tenga derecho a la cosa adquiera el dominio, no es menester la tradicion, ya que el fiducìario
se convierte automaticamente en tenedor; literalmente el precepto alude a que el fiduciario
queda “inrnediataniente constituido en poseedor a noinbre del duepo perfecto”. Se trata in-
dudablemente dc una especie de constitute posesorio (art. 1892) aunque de fuente legal 0 de
tradicion iiiínililerio Jegis, aiej nuidose del sisteina del Codigo Vilezano c[ue1'eqLiciva para estos
casos la tradicion (art. 1371 inc. 2°). '

I El tirmino “ieadquisicion” es criticado, ya qiie en ei caso del fideicomìsario adquiere la
cosa por primera vez. Solamente cuando el fideicomisario fuera et fidticiante o sus herederos,
potin/anios estar iiablando dc una especie de “readquisicion”.



4. 1' _ Regi.\'!rac¡m1

Si las cosas son registmbles, y la inscripcion registral es constituiivn como ei caso de los
automotores, es necesaria ia inscripcion para provocar la (re)adquisicion. En los demas casos
se |'ec|uiere la inscripcion registral, pero solo a efectos de la publicidad para su oporiibiliclud.

Si las cosas no fueran registrables, ia publicidad scro. la posesoria (arl. 1893).

5. Efectos

El art. l707 repite conceptos anteriores y regula los efectos naturales de la extincion del
dominio iìdnciario, segïn sea retroactiva o no. En estos casos Ea extincion sera retroactiva ui el
fiduciario enajcno la cosa sin que lo requieran los fines del fideicomiso, 0 si mediare una
prohibicion, y el tercero carece de buena fe y tvtulo oneroso.

La palabra readquisicion es nuevamente mal empieada en este amlculo.

TNTULO V

OTRAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

CAPNTULO 1

RESPONSABI LI DAD CIVI L
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Art. 1708.- Funciolws de la resgionsahilidad. Las disposiciones de este
Tvtuln son aplicabics a la prevencion del dapo y a su reparacion.
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I. RELACIEN CON EL CZDIGD CIVIL. FUENTE-.S DEL Nui.-:vo T|3x'|'0

El0Este amtculo es una innovacion importante. El Codigo de Vilez no contenva nirig na
disposicion que hablara de las fiinciones de la responsabíiídad. Podrva decirse que partva de la
base de la concepcion antigua de la responsabilidad civil solo pensada para indemnizar.

Es cierto que existvan disposiciones que prevevan acciones de cesacion del dapo, como el
an. 2499, el 2618, el 1071 y el E071 bis, pero ninguno un principio general de prevencion del
dapo. Los dapos punitivos existvan en nuesiro derecho, pero no en el Codigo Civil sino en el
art. 52 bis de la ley de defensa del consumidor

La inclusion explvcila y en pie de igualdad de funciones preventiva y sancionatoria a ia



par de la tradicionai y no discutida Funcion indemnizatoria de la responsabilidad civil cs un
progreso de ln nueva reglamentncion.

II. CoMeN'rAiuo

l. Responsabilidad civil
Lo 'primero que se destaca es que el capi.-tuto se deno1ni.na “responsabilidad civil”. No es

una cuestion menor, sino que se explica por el texto del art, 1708 que se comenta. Se podn/a
haber denominado “derecho de dapos” o “rcsponsabilìclad por dapos”, pero esas expresiones,
quizas mas utiiizaclas por la doctrina moderna, liabn/an sido limitatlvas (le las funciones que
se pretenden aplicarse zi la responsabilidad civil. `

Si se io hubiera denominado “responsabilidad por dapos”, habrva sido limitativo dc la
funcion preventiva y de la sancionatoria. En cambio, la responsabilidad civil permite incluir
en su regulacion a aquellas situaciones en las cuales no se ha producido todavva un dapo o
cuando lo que se pretende es ir mas alla del dapo, como cuando se busca sancionarlo.

No se trata de ninguna manera de un retroceso, si bien es cierto que hay quienes opinan
que la expresion responsabilidad civil es anticuada porque mira mas al responsable que a la
vvctima. Este artvculo demuestra, desde un punto de vista sin prejuicios, que la responsabi-
lidad civiles la denominacion correcta de un instituto que, si bien tiene por finalidad principal
compensar el dapo y restablecer el equilibrio roto, puede al mismo tiempo, y aunque no sea un
objetivo buscado, prevenir y sancionar al mismo tiempo.

Se pone entonces fm a una polunica doctrìnaria: la responsabilidad civil, en el nuevo
codigo, puede compensar, pero tambitn prevenir y sancionar.

2. La regulacion de las funciones

En los artvculos siguientes se analizaru la regulacion de cada una de estas funciones. Por
el momento solo cabe sepalar que el tema excede el ambito de la responsabilidad civil de este
capvtulo y que pueden encontraI'sc disposiciones que tienden a la prevencion y sancion del
dapo en Otras partes del codigo y de la legislacion,

lll. .lUItlSPRUl)lšNCIA

Las consecuencias economicas que podwan derivarse dejuicios de responsabilidad civil
de los asistentes zi espectaculos deportivos estan en manos de los propios organizadores. En la
medida en que sean rigurosos con la seguridad, sancionen a quienes la ponen en riesgo, ten-
clrctn menos reclamos, lo cual constituye un poderoso incentivo economico para el cumpli-
miento efectivo de sus obligaciones (CSJN, 6/3/2007, RC)/S, 2007-344; LA LEY, 2007-B,
363; RCyS, 2007-344).

Art. 1709.- Prelacion normativa. En los casos en que concurran las
disposiciones de este Codigo y las de alguna ley especial relativa a res-
ponsahtlidad civil, son aplicables, en el siguiente orden de prelacionz

a) las normas indisponibles de este Codigo y de la ley especial;
b) la autonomva dela voluntad;
c) las normas supletorias de la ley especial;
d) las normas supletorias de este Codigo.

Í, RELACIXN CON EL CLDIGO Cl\/tl._ FUI-lN'I 11°. DEL NUEVO 'i`EXl'O

No hay disposiciones en el Codigo Civil de Vrlez respecto a la prelacion de normas res-
pecto a la res|)onsabili(|ad civil, si bien puede decirse que la prclacion que establece la norma
es la que pacvficamcnte acepta la doctrina y la jurisprudencia.

El artvculo 'lija pautas claras de interpretacion para el inttrprete que debe decidir la le-
gislacion aplicable a un caso concreto de dapos.

Fuentes: Art. 1583 y 963 del proyecto de codigo de 1998.

II, Comr-.NT/uno
l. Las normas impcrativas y las supletorias

En materia contractual es tradicional ia distincion entre normas imperativos y supletorias.
Esa misma distìncion sc ha recogido ahora para la responsabilidad civil, entre otras razones,
porque ahora se regula en este capvtulo, no solo la responsabilidad extracontractual sino
taml›im la extracontractual, Es cierto que se han unificado los regvinenes de responsabilidad,
sobre todo porque zi la vvctìma le interesa mas su reparacion que la fuente de rcspoiisnbilídad,
y si el dapo es el mismo, tanto cn uno como en otro caso, nadajustilìcaba distintas reglas.

.Lo imperativo, llamado indisponible en este codigo y lo supletorio, encontraron) su ambito
natural de aplicacion en la responsabilidad contractual por dapos.

En algunos casos ia regla sera la indisponihilidad de derechos, como por ejemplo en el
derecho del consumidor. Otro ejemplo seran las clnnsulas de ¡imitacion o irresponsabilidad en
los t;0|1t1'atos mtdìcos.

En algunos casos la indisponibilìdad sera express, como por ejemplo, en la LDC, en
donde incluso con cìaros los efectos de haber escrito estas ciuusulas. El problema interpreta-
tivo estaru dado cuando la ley no establezca la indisponibiliclad. En esos casos la regla inter-
pretativa sere. que la clausula es lvcita salvo que el damnificado pruebe que es abusiva o
ilvcita,

2. Las normas indìsponìbles del codigo y de la ley especial

El inc. a) pone en primer lugar n ias normas indisponibles del codigo y luego a la ley es-
pecial. Quizas el orden debio ser inverso. Se supone que primero se aplica la ley especial y
luego la general o residual que vendwa a ser el codigo. La mejor forma de interpretar este
inciso cs que la mencion de la ley no implica superioridad de una u otra norma sino que deben
ser nrmonizadas por el intuprete. De todos modos si la nonna imperativa de la ley especial
coiinionara con la del Codigo Civil, es claro que sera. la primera la que prevalezca.

3. La autonomva de la voluntad

Es correcto que se haya colocado a la autonomva de la voluntad, en un lugar intermedio
entre las normas imperativas y las supletorias. Es su ambito natural. La regla es que la persona
conserva toda la libertad no delegada y que puede hacer lo que no este prohibido o impuesto
coactivamcnte por la ley, art. 19, CN. .

-' Si la ley nada impone, es claro que la autonomva de la voluntad tiene todo el poder de
contïgurar el negocio. Son los propios interesados quienes estan en mejores condiciones de
administrar sus propios intereses y calcular los costos de los riesgos que asumen. Nuevamente



esto es solo prcdicnblc dc la responsabilitlad contractual. En la responsabilidad exirairoiv
lraclual no puede llaber lugar para la autonolnva de la voluntad, previa al dapo, porque no liay
relacion entre las partes. Sv podi-va haberla luego de sucedido el evento daposo, y aquv sv
sertm dc aplicacion las pautas de este artvculo.

id8995074 4. Las reglas supletorias

En cuanto es las reglas supletorias se observa una diferencia nretodologica con las norinas
imperalivas. Estwl en primer lugar las normas supletorias de la ley espacial, lo que no es asv
cuando se habla de normas indisponíbles en el inc. zi).

El tratamiento dc los ines. c) y d) es el tratamiento correcto.

Las normas supletorias de los contratos regulan aquellos aspectos que las panes ornitirron
pactar pudiendo hacerlo. Y lo hacen de la manera mas cercana a lo que hubiera sido la vo-
luntad de los colitratantes o dicho de otra manera, les ahorra costos de uegociacion, porque ya
saben a qut atenerse si guardan silencio. Por ello es logico que tenga preemiuencia cn la
interpretacion del vacvo la norma supletoria de la ley especial, porque es la mas cercana a la
fuente generadora del dapo

Siaccïsu 2|Il

FUNCIZN PREVENTIVA
1 Y PUNICIZN nxcE:sIvA

Por EDGARDU Lsraz I››1nRRERA
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Art. 1710.- Deber de prevencion del dapo. Toda persona tiene el dc»
ber, en cuanto de ella dependa, dc:

a) evitar causar un dapo no justificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme a ias circunstancias, las medidas

razonables para evitar que se produzca un dapo, 0 disminuir su magni-
tud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un dapo del cual
un tercero serva responsable, tiene derecho a que ¡ste le reembolso cl valor
de los gastos en que ìucurricr, conforme a las reglas del enriquecimiento
sin causa;

c) no agravar cl dapo, siya se produjo.
I. RELACIZN CON EL CZDÍGO CIVIL, FUENTES DEL 'NUEVO TEXTO

Ei codigo de Vllez no estaba pensado para evitar el dapo, sino que partva de la base de la
concepcion dccimonollica de la iesponsabílitlad civil como una sancion o reaccion frente al
dapo.- Por eso no se encuentra en el Codigo Civil ningïn arlvculo que explvcitamenle hable
sobre cl deber de evitar el dapo o de mitigar el ya producido.

Sin embargo el principio de no causar un dapo zx otro es de antigua raigambre y es incluso
uno de los tres grandes principios romanos: el allerum non Iaede¡^esid8995074 _ Debido a que
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no liabva en el Codigo Civil ningïn precepto que ilupnsiera cl deber de evitar cl dapo, la
jurisprudencia lo habva encontrado en el art. 19 CN, en cuanto habla de acciones que no
“pcrjudiquen” zi un tercero.

En cuanto al deber de evitacion, tampoco liabva una disposicion concreta que lo estipu-
lara, por lo que la doctrina lo hacva derivar del deber de buena fe. La norma mas cercana que
se puede encontrar es el art. 77 de la Convencion internacional de Compraventa de Merca-
dewas, Icy 22.765 que dice: “La parte que ìnvoque el incumplimiento del contrato, debera
adoptar las medidas que sean razonables atendidas las circunstancias para reducir las pirdidas,
incluido el lucro cesante resultante del incumplimiento. Si no adopta tales medidas, la otra
parte podra pedir que se reduzca la indemnizacion de los dapos y perjuicios en la cuantva en
que debva haberse reducido la pirdida”. -

Fuentes: art. 1227 del Codigo Civil Italiano: “El resarcín1iento no es debido por los dapos
que el acreedor hubiera podido evitar usando la diligencia ordinaria”.

Unidroit 7.4.8: (Atenuacien del dapo) determina que “(1) La parte incumplidora no es
responsable del dapo sufrido por la parte perjudicada en cuanto ista, podva haberlo reducido
adoptando medidas razonables que no adopto. (2) La parte perjudicada tiene derecho a re-
cuperar cualquier gasto en que incurrio razonablemente tratando de reducir el dapo”.

Principios del derecho europeo de contratos, art. 9505: “(1) La parte incumplidora no es
responsable de las ptrdidas que hubiese sufrido la parte perjudicada en in medida en que esta
ïltima hubiera podido reducirla adoptando para ello las medidas razonables. (2) La parte
perjudicada tiene derecho a recuperar cualesquiera gastos en que razonablemente haya incu-
rrido al intentar reducir las pn-didas”.

ll. COMFÍNT/\RiO

1. Deber de evitar causar un dapo no justificado

El primer inciso de este art, 1710 ha optado por llamarlo “dapo no justificado” en vez de
dapo injusto, ya que esta expresion tiene su origen en el danno ingiusio del derecho italiano,
que ha travdo muchos problemas a la doctrina de ese pavs.

El deber, ahorajurvdico, de no causar un dapo a otro, tiene implicancias jim/dicas, sobre
todo en el ambito de la prevencion del dapo. Es un refuerzo para todas las acciones preven-
tivas porque supone ahora un deber positivo de actuar para prevenir la ocurrencia del dapo.

2. Deber de buena fe de adoptar medidas para evitar el dapo

El segundo inciso del 1710 tiene algunas imprecisiones. En primer lugar se superpone
parcialmente con el primer inciso. Es cierto que en aquel inciso se habla de evitar y en este de
adoptar medidas razonables, pero no se advierten las diferencias entre uno y otro supuesto. Se
evita un dapo con medidas razonables, pues es la mejor lnzinera de hacerlo. Y esas medidas
deben ser razonables, lo que quiere decir que estm al alcance del agente que puede causar ei
dapo.

La mejor posibilidad de evitar esa parcial superposieion es interpretar que el inc. a) est

'el dirigido a quien tiene todo el doininio del hecho que causa el dapo, es decir a quien es
su autor y tiene en las manos toda la posibilidad de evitarlo En cambio el inc. b) se refiere a
quien no ha cansado ese dapo pero puede adoptar medidas para evitar que ese dapo se in-
cremente. Es un deberjuivdico que se impone a terceros siempre y cuando est12 a su al-

cance hacerlo,
Esa es la iazmi de la segunda parte de este artvculo que permite al tercero que adopta inc-

rlitlas razoriables para evitar o disminuir el dapo, pueda cobrarlas del culpable de la conducta.
Las reglas, cuando ln accion se dirige contra el autor del dapo son las del enriquecimiento del
dapo. Este inciso no lo menciona, pero tambiin el tercero tiene accion contra el beiieiìciailo, es
decir contra ia vvctima del dapo, cuando realiza gastos que disminuyen el dapo. En ese casovlas
reglas seran las de la gestion de negocios.

Este deber se aplica tanto en la faz contractual como en la extra-contractual.

3. Deber dc mitigar cl dapo

El inc. c) es tambiin novedoso. En el common law se conoce como dury oj`mƒtr`ga¡¡011,
deber de initigacion dei dapo. Es el deber que tiene la vvctiina de no agravar el dapo. Si bien
no lo lia causado, es contrario a la buena fe que pretenda cobrar los dapos que podwa haber
evitado. Si bien es cierto que quien la pone en esa situacion es el victimario, la buena fc la
impone actuar para que la situacion no se agrave. Entonces si una persona es lesionada por
otra, no puede reclamar los dapos si se niega a cumplir ei tratamiento lmdico indicado o tomar
los remedios rccetados.

Asv Borda dice que “si el damnificado pudo evitar mayores dapos adoptando las medidas
adecuadas, el autor del hecho deja de ser responsable de la agravaeicn, asv ocurre, por ejein-
plo, si el propietario dejo su automovil en el taller mas tiempo de lo que era preciso y lo hizo
por simple negligencia o incuria, o si lo dejo a la intemperie sin tomar el cuidado de hacerlo
llevar a un taller de reparaciones o a un deposito donde estuviera resguardado contra las
inclemencias del tiempo y la accion de terceros." A su vez Zavala de Gonzalez dice que “asv
como no existe un derecho a perjudicar injustamente, el damnificado soporta la carga, como
imperativo de su propio interis, de desplegar las diligencias ordinarias para evitar la conti-
nuidad o el agravamiento del perjuicio”.

Este deber se aplica tanto en la faz contractual como cn la extra-contractual.
111, JURISPRUDENCIA

I. Cuando la vvctiina del dapo no adopta las medidas razonables que podrvan haber re-
ducido el dapo producido, no puede atribuirse juivdicamente al demandado todas las conse-
cueucias daposas, desde que es deber de aqmlln mitigar 0 atenuar ei dapo sL|fi'ido, adoptando
medidas que eviten o palien su propagacion (SC Mendoza, sala 1, 18/9/2001, LI..Gran Cuyo,
2001-931; RCyS, 2002-564).

2. El hipermercado demandado que cancelo sin fundamento la celebracion de un contrato
comercial debe responder por los perjuicios derivados de tal proceder, si existir; un avanzado
estado eii las negociaciones que genero en la contraparte una razonable expectativa de con-
trato, pues ello ocasiono un quebrantamicnto al deber de buena fe que debe ser reparado aïn
cuando ia conducta aparezca fonnalmente ajustada a la ley, (CFed. Resistencia, 12/5/201 1, LL
Litoral 201 i (octubre), 10! 1).

3. La responsabilidad del supermercado por-la sustraccion de un rodado estacionado en su
playa de estacionamiento resulta contractual, toda vez que cuando se permite cl ingreso de un
vehvculo al predio, se sella un acuerdo de voluntades entre quien lo ingresa y quien lo autoriza,
lo que genera un deber de conducta consistente en la custodia y resguardo de los bienes allv
dejados, conforme el principio de buena fe establecido en el art. M98 del Cod. Civil (CCiv. y
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Com. 6”l“ Cordoba, 19/SÍZOO9, La Ley Online).

l1Art. 1711.- Accion preventiva. La accion preventiva procede
cuando una accion u omision antijurvdica hace previsible la produccion
de un dapo, sn continuacion 0 agravamiento. No es exigible la concu=
rrencia de ningïn factor dc atribucion.

l. RELACIZN CON EL CEDIGO CIVÍL. l-7U1:}N'i`ES DEL NUEVO TEXTO

En el codigo de Vtlez las acciones preventivas practicamente no existvan. Un ejemplo era
la cmrtío damrti ínfiecƒi del art. ll32. El codificador cordobis decva: “La admision de una
accion preventiva en esta materia, da lugar a pleitos de una resolucion mas 0 menos arbitraria”
y que en todo casos, los vecinos preocupados por la potencial ruina de un edificio deben ac ndir
a las municipalidades pala que ejerzan su poder de policva.

La ley l7.'7l l cambio totalmente cl panorama, a tal punto, que si bien no derogo expre-
samente el mencionado art, ll32, la doctrina lo consideraba tctcitamente sin vigor, por el
segundo parrafo agregado al 2499: “quien tema que de un edificio o de otra cosa derive un
dapo a sus bienes, puede denunciar al juez :1 fin de que se adopten las oportunas medldas
cautelares”. Si bicn en su origen estuvo pensado para los dapos que se pudieran sufrir en
edificios, la mencion “otra cosa” llevo a que la doctrina y la jurisprudencia lo hicieran cx-
tensivo a todas aquellas situaciones en las cuales se pudieran sufrir dapos, como por ejemplo
dapos al medio ambiente. ,_

Fuentes del nuevo codigo: el proyecto de 1998 contenva una disposicion en el 1586 que
faciiltaba a los jueces para tomar medidas a fin de evitar el dapo t`uturo.

` ll. COMENTARIO

1. Reconocirnicnto expreso de la funcion preventiva

Este artvculo es una concrecion del principio general del art. 1708 que establece que en la
Argentina la responsabilidad civil tiene tres funciones: indemnizatoria, preventiva y sancio-
natoria, Lo que sc hace en este artvculo es rcglainentar la forma de plantear la prevencion en
un caso concreto.

2. Requisito previo: accion u omision antijuivdica

El requisito basico para poder pedir la proteccion preventiva es que se trate de una accion
u omision antijurvdica. Es correcto que asv sea, sin embargo surgen algunas dudas, porque
este codigo no exige un momento previo de antijuridicidad en la conducta para indemnizar,
sino que basta con que la accion haya causado un dapo para que sea antijurvdica. Es la re-
cepcion en nuestro derecho de la teorva italiana dei dapo injusto, como expresamente se
reconoce en los fundamentos, aunque para evitar los problemas que suscita en aquel pavs esta
teoiv, se opta por llamarlo “dapo nojustificado".

'QCua.l es la razon que lleva a que para indemnizar no se exija un momento previo de an-
tijuridicidad en la conducta, que baste con el dapo nojustiticado, y que por otro lado sv se la
requiera para la procedencia de la accion preventiva?

Dos respuestas son posibles. La primera es que es imposibíc prescindir de la antijui idi-
cidad en materia de responsabilidad civil y que el verdadero pensamiento de los autores dela
comision es este y no el del art. 1717. No es una explicacion del todo satisfactoria.

` 19%

Es prel`eril)le sostener que si bicn la compensacion puede ser posible interpretando que todo
dapo es injusto si no esmjuslìlicatlo, en materia de prevencion es todo lo contrario. Mientras
una persona no cause un dapo, la regia es la libertad de actuacion, por lo que solo puede res~
tringvrsela si se invoca la lransgresion normativa. Es por otro lado la ïnica forma dejustificar la
actuacion preventiva frente a un ac lo omisivo. Solo puede ser antij un/dica una omision si existe
un deber legal de actuar para prevenir el dapo. Esa antijuridicidad no tiene que ser formal, sino
comprensiva del ordenamiento jun/dico todo. Es decir, que allv donde exista un dcbcr dc ac›
tuacion, impuesto por la Icy, reglamento, tratado internacional o por una tendencia jurispru-
dencial, se podra plantear la accion preventiva.

3. Requisito de peligro de dapo

No solo debe existir antijuridicidad, sino quo tambiin debe demostrarse que la accion u
omision hace previsible la produccion de un dapo, Esta previsibílidad se juzga cn abstracto,
teniendo en cuenta lo que cs previsible para un hombre medio, sin dejar de lado las particu-
lares circunstancias. Asv este altvculo debe ser relacionado con el 1725: cuanto mayor sea el
conocimiento de las cosas, mayor sera el deber de actuar.

La regulacion es sumamente amplia. No es solo para casos de produccion de un dapo, que
puede ser el caso nonnal, sino tambiui para aquellos en los cuales se pide ei cese de acto
daposo o se trata de impedir su agravacion.

3.1. La accion de cesa de continuacion det dapo

La norma permite interponer la accion preventiva para impedir la “continuacion” del
dapo. Es una accion de cesacion que tendra lugar en todos aquellos casos en los cuales el dapo
ya se ha producido, pero la conducta es continuada y se pide su cese. En una enumcracion
enunciativa, pueden citarse ejemplos las siguientes acciones de cesacion de dapos producidos
por: a) acto abusivo, (art. [0 3° prirr. Cod. -Civil) b) acto discriminatorio, art. l, ley 23.592, c)
acto contaminante, (art. 28, ley 25.675), d) acto que perturba a los vecinos mos alloi de lo
tolerable, ad. 1973, 2° pdrr., e) actos violatorios al rtgimen de propiedad horizontal (art. 2069,
Cod. -Civil), t) acto violatorio de la intimidad (art. l770).

Estas acciones son impresoriptiblcs e independientes de las acciones indemnizatorias,
porque suponen conductas continuadas. De lo contrario habn/a que admitir que el paso del
tiempo puede purgar la discriminacion, la depredacion al medio ambiente 0 la exposicion de
ia vida vntima,

3.2. La accion de cese de agravamiento

La accion de cesacion del dapo normalmente estara comprendida en las acciones de cese
de continuacion o de agravaniiento. Pero pueden existir casos en los cuales cl dapo ya se haya
producido y sea irreversible, o bien que no se trate de una conducta continuada que se man-
tiene con cl tiempo. Ei caso previsto en la norma es el del dapo ya producido, por un hecho
ïnico, pero que incluso puede llegar a ser peor. Si no estuviera prevista la posibilidad de iniciar
la accion de cese de agravamiento bien podrva ser que a la vvctima le dijeran que debio di-
rectamente plantear la accion indemnizaloria. '

Tambiui puede ser ïtiì la accion de cese de agravamiento para aquellos casos en los cuales
la accion de dapos ha prescripto o ha sido pagado. La accio42 n de Cese del agravamiento,
que t iene un objeto d i st i nto, no esta alcanzada, en principio, por la prescripcion
liberatoria.

i



4. lncxigibilitlacl (lc Factores de atribucion

No se exige al peticionaute demostrar que ia posibilidad de sufrir un dapo es imputable a
alguien por culpa o por riesgo. ï\lingïn factor de atribuciou es exigible. La antijuridicidad es lo
ïnico que se requiere ser probado. Y como es posible que un acto sea antijurvdico sin que sea
imputable, es correcto que se no exija la concurrencia de un factor de atribucion.

Por otro lado, lo que la ley busca es que la prevencion sea rapida y eficaz. Exìgir la de-
mostracion de la culpa de alguien, llevarva en muchos casos zi la esterilizacion de las buenas
intenciones del remedio propuesto, Si el peticionante es arriesgado rcsponderci, como en todos
los casos, por el abuso en la medida cautelar solicitada. Por otro lado, el Juez aplicara el
codigo de rito y exigiro la correspondiente eontracautela, con lo que se despeja bastante el
riesgo de acciones preventivas aventuraclas,

La ley no exige que se demuestre el factor de atrìbucion, lo que no quiere decir que no
pueda probarlo sumariamente el interesado, si es que esta a su alcance hacerlo.

HL JURISPRUDENCIA

l. Cabe hacer lugar parcialmente a ia accion de amparo incoada contra la sociedad que
explota una planta industrial a fin de que se realice en ella una investigacion sobre la calidad y
condiciones de los materiales que se utilizaron para construirla, pues, si bien se encuentra
acreditado que los demandados no resultan directamente responsables por la ptrdìda de gas
que originara la prescnte demanda, el defecto en la construccion estaba y ta falla se produjo,
con lo cual resulta fundado el temor de la poblacion dc que eventos como el ocurrido se
reiteren y puedan provocar dapos ambientales (Cl" Civ. y Com. Bahva Blanca, sala II,
29/3/2007, LLBA, 2007 (setiembre), 911).

2, Acreditado el dapo existente en la vivienda del actora ravz de filtraciones en capervas
ubicadas en un conducto comïn del ediflcio y que ademas existe un potencial dapo a la salud
de quienes habiten en el iiirnueblc, corresponde admitir la accion de dapo temido por aqud
incoada contra el consorcio de propietarios y en consecuencia ordenar a tste a que en un plazo
determinado realice los trabajos necesarios para evitar clapos en la propiedad y la persona de la
actora (CCiv. y Com. Jujuy, sala ll, 9/9/201 t, LLNOA, 2011 (diciembre), 1232).

Art. 2712.- Legitimacìon. Estan legitimados para reclamar quienes
acreditan un intcns razonable en la prevencion del dapo.

I, RELACIXN CON EL C2 DIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 2499, segïn la reforma de la ley 17.711, otorga lcgitimacion a “quien tema que un
edifieio o de otra cosa derive un dapo a sus bienes...”. Es una legitimacion amplia para la
tpoca, pero loque el codigo ahora permite es aïn mayor.

i 1128311. COMENTARIO

B 15051. Lcgitimaci c n activa para interponer la acci 0 n preventiva
La ley no dice -correctamente- quienes son los legitimados para no quitar posibilidades

a nadie. El listado de admitidos debe ser dejado al la obra de los codigos procesales y a la
accion dc la doctrina y de lajurisprudencia.

La ïnica auta ue se exi e es “ínteris razonable en la revencion”. Debido a ue la le noP Y

restringe el tipn de dapo sobre cl cua! puede pedirse una accion preventiva, bien podrvn ser
que lo sea para clapos de incãclenciu colectiva, lo que amplva los legitiiiiatlos para pedir la
accion preventiva.

2. C:iteri0S para apreciar la razonabilidad en cl interls

Los criterios mediante los cuales se puedejuzgar que existe inter-ts en la prevencion del
dapo son varios, entre los cuales podemos enumerar:

2-.) Ser ia posible vvctlma del dapo. Es la hipotesis mas facil de ilnaginar. Se trata de un
posible afectado. Nuevamente la legitilnacion mas indiscutible es la del que sufre un dapo
personal, que abarca tanto a quien sufre un dapo directo como indirecto. Asv por ejemplo cl
padre que debera sufragar gastos por una posible enfermedad de su hijo es un dalnnifìcado
indirecto que sufre un dapo emergente personal.

h) Tener lcgitimaciou para defensa de intereses de incidencia colectiva. Es el caso de las
asociaciones que tiendan a la defensa de ese tipo de intereses, como por ejemplo una asocia-
cion de defensa del medio ambiente o de derechos de consumidores.

t.) Estar obligado a actuar. Tiene legitimacion para interponer la actuacion preventiva
aquella persona que esti obligada a actuar para prevenir el dapo, como por ejemplo el titular
del poder de polieva, cuando necesite del auxilio de la justicia para poder actuar. Selva ei caso
de que fuera necesario ingresar a un domicilio particular. Otro caso podwa ser el del consorcio
de propiedad horizontal que necesitara ingresar ai departamento de un consorcista que esta
dapando alos demas miembros, pero que se niega a dejar realizar reparaciones urgentes.

lll. JUR lsruuonucm
l. Debe reconocerse legitimacio2 n procesal a los ciudadanos y las asociaciones que

persiguen, mediante la promocion de una accion de amparo, evitar la destruccion o alteracion
de su habitat -fen el caso, la obstruccion visual del entorno man/timo provocada por el le»
vaiitiuniento de un muro de hormigon armado sobre la franja costera de una ciudad-, aun
cuando no se haya producido un dapo concreto y cierto ni la afectacion de un derecho subje-
tivo, en razon de la importancia que actualmente reviste la prevencion del dapo ambiental (de
la sentencia de primera instancia) (CApel. y Garimtvas en lo Penal de Mar del Plata, sala I,
919/1999, LLBA, 2000-991).

2. Debe denegarsc intervencion 21 una fundacion cuyo estatuto social da cuenta de su up-
titud para accionar en defensa del medio ambiente, en la accion dcelarativa de certeza ten-
diente a iinpugnzlr la Ley de Presupuestos Mvuimos para la Preseivacion dc los Glaciares y del
Ambiente Pcriglacial' 26.639, si su peticion no puede hacer pie en la legitimacion extraordi-
naria de los arts. 43 de la CN y 30 de la ley 25.675, pues el objeto de este pleito no se vincula
con La prevencion de un eventual perjuicio que pudiera causarse al ambiente o con la repara-
cion de un dapo producido a aquel bien colectivo, sino que pretende tutelar derechos que se
relacionan/an con el interts directo de dos concesionarias de explotacion minera dei sector
argentino del en1prendimiento “Pascua Lama” y los concernientes zi la intromision que la
Provincia de San J uan le atribuye 'al Estado Nacional al regular de manera extrema sus re~
cursos naturales, en violacion a facultades reservadas de cse estado lc-cal en lo que hace a su
dominio y explotacion (CSJN, 7/6/2011, LA LEY, Ztlll-D, 210),

Art. 1713.-«~ Sentencia. La sentencia que admite la accion preventiva
debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provi-



›

soria, obligaciones de dar, hacer o no hacer, segïn corresponda; debe
ponderar los criterios de menor rcstriccion posible y de medio mus itloneo
para asegurar la eficacia cn la obtenciou de la finalidad.

Í, RELACIEN CON EL CEDIGO CIVIL, FUENTES Diìi. NUEVO TEXTO

No hay disposiciones en cl Codigo Civii que traten de la sentencia preventiva. Soio sc
menciona en el art. 2499 que los jueces podran dictar ias med idas cautelares correspondientes.

ll. CoMF.NT¡uuo

1. Dos tipos de acciones

La norma establece dos tipos dc acciones preventivas,

La primera cs la que existe ya en cl derecho argentino y que se viabilizarot mediante la
correspondiente medida cautelar y requeriro dela promocion de un proceso principal del cual
sera accesoria. Esta accion es similar a la del art. 2499.

La segunda es la mas novedosa. Se trata de una accion preventiva autonoma, que no nc-
ccsitaru. de un proceso principal y que se agotaro. en su dictado. Este tipo de sentencias ha bva
Sido ya reconocida por la jurisprudencia como medidas autosatisfactivas y similares, pero es la
primera vez que llegan al Codigo Civil.

2. Caractervsticas de la sentencia

cf1La sentencia que admite la accion preventiva tiene las siguientes caractcrvsticas:

a) Se otorgan fuertes podercs al Juez para poder fijar obligaciones a las partes, aunque no
hayan sido solicitadas. Debido a que pueden estar en juego derechos de incidencia coiectiva y
a que el principio de no dapar a otro tienejerarquva constitucional, cl juez tiene facultades, que
por ahora solo se habvan reconocido en otras leyes, como ser la ley dc ambiente, para disponer
de oficio medidas de prevencion del dapo.

b) Las medidas de prevencion por regla seran provisorias, aunque la ley permite que cl
Juez las fije con camctcr defuiitivo. Dcpenderon de la vndole del dapo a inferir. Asv por
ejemplo si se trata de dapos por discriminacion, lo mos probable es que se trate de medidas
definitivas; si se trata de materiales que pueden caer de una obra en construccion, subsistircm
mientras exista la posibilidad de que las cosas caigan. Si el peligro dc dapo puede ser sul›sa~
nado, la medida sem. provisoria hasta que se tomen los recaudos que evitaroui el dapo.

c) Cuaiquier tipo de obligacion que prevenga cl dapo puede ser objeto de la sentencia.
Normalmente se piensa que consistiron en obligaciones de no hacer, pero puede tratarse de
una obligacion de hacer como cuando se obliga a cesar en un acto discriminatorio o rc-
composicion de medio ambiente, o de dar, si por ejemplo se obiiga zi una obra social a pagar
un tratamiento incluido en el plan midico cubrir preventivamcnte.

d) El Iucz tiene cl deber de restringir lo menos posible la libertad de actuacion del res-
ponsable del probable dapo. Esto vale tanto para el Juez que dicta la medida como para el
obiigado que pide la sustitucion por otra medida menos gravosa.

e) Finalmente y muy relacionado con el punto anterior, cl juez debe asegurar, como en

ï)_íÍ>É>

todo seiitcnciajtidicial, su eficacia. Por oso debe cicgir entre todos los mcdios disponibles, no
solo cl que cause la menor rcstriccion a la libertad del obligado, sino tambiin ci remedio inus
eficaz para asegurar el cometido preventivo.

De esta manera no esto. obligado a otorgar la medida que peticiona el interesado, sino que
puede ser distinta. Igualmente puede sustituirlo por otra mus eficaz a pedido de parte. Por
ïltimo, la eficacia depende tauibitn de las circunstancias, como dice el artvculo, lo que quiere
decir que la medida preventiva puede cambiar con el paso del tiempo, Lo que hasta ayer fue
eficaz., puede dejar de serlo, por ejemplo por nuevos avances tecnologicos, que permiten
prevenir cl dapo con menor restriccion y mas eficacia.

III. JURISPRUDENCIA

l. La prioridad de uso que pueda tener la Municipaiidad demandada respecto de un ba~
sural, no es fundamento suficiente para negar el resarcimiento dc ios padecimientos que sufran
quienes son expuestos a la contaminacion ambiental, pues, la cesacion de esos peijuieios y la
rccomposicion c indemnizacion de los ya consolidados, conforme lo establece la ley 25.675
(Adla, LXIII-A, 4), resulta un deber insoslayable de ia magistratura (SC Buenos Aires,
25/2/2009, RCyS, 2009-VI-88).

2. Debe confmnarse la resolucion que adiuìtio la accion de amparo incoada por una
fundacion ecologica a fiu de que la empresa industrial demandada cese y recomponga cl dapo
ambiental producido por el cromo que utiliza en el desarrollo de su actividad, coudenundola a
abonar una indemnizacion sustitutiva, en tanto la contaminacion constatada constituye un
hecho iivcito que, por accion u omision, causo un dapo ambiental dc incidencia colectiva, en
los tirminos del art. 27 de la ley 25.675 (Adla, LXIH-A, 4) (CCont, Adm. San Martvn,
25/7/2008, LLBA, 2008 [scticmbrc], 9i8).

3. Cabe confirmar la sentencia que, en virtud de lo dispuesto por el art. 2618 del Cod.
-Civil, hace lugar a la demanda por los ruidos y olores provenientes de la actividad industrial
que despliega la empresa demandada en una zona rural, ya que sc encuentra acreditada la
existencia de molestias que, ademas de exceder la normal tolerancia y simple incomodidad,
avasallanclo cl derecho o intcris legvtimo y directo de los vecinos a vivir en un ambiente sano
y equilibrado, resultan potencialmente perjudiciales para la salud (CNCiv., sala J, 27/10/2005,
RCyS, 2006-817; JA, 2006-l-455).

lzArt. 1714.- Punición excesiva. Si la apiicación de condenacioncs
pecuniarias administrativas, penales 0 civiles respecto dc un hecho pro-
voca una punicìón irrazonable o excesiva, el juez debe computarla a los
fines de fijar prudcncialmcnte su monto.

dct lparl. R1-ti .ación con EL Cooioo Civii.. FUENTES DEL Nonvo rexro
Este articulo originariamente, en el proyecto elevado por la Comisión integrada por los

Drcs, Lorcnzetti, Kemelmajer de Carlucci y Highton, preveía la introduccion de la sanción
pecuniaria disuasiva o daños punitivos en el derecho argentino. En el Senado fue eliminado
esc artículo, por lo que cl arto 1715 pasó a ser 'el art. 1714. Los daños punitivos cstán rccono~
cidos en el art. 52 bis de la ley 26.361. La fuente del aiticuìo original l7 l4 fue el art. l58'7 del
proyecto de l998.



ïl. Coix-ianrfxiiio
El artículo no tiene mayor sentido y sólo se explica porque en el Senado no sc quiso di»

rectamente Suprimir el original 1714 y renurnerar todos los demás articulos.

Se trata de una norma dirigida a todos los jueces, no soto a los civiles, que tengan que
imponer una condena pecuniaria, pero siempre que tenga naturaleza sancionatoria. Este ar-
tículo no puede, por lo tanto ser utilizado para disminuir una indemnización de daños, Por
ejemplo si una persona ha sido condenada con prisión perpetua por femicidio, no se puede
invocar este articulo para conceder una indemnización menor ya que no sc concede como
sanción sino como resarcimiento.

El articulo puede ser entendido de dos maneras.

La primera es que cuando el juez tiene que aplicar una sanción debe tener suma prudencia
procurando aplicar una puniciónjusta y no excesiva. Para decir eso no hacia falta el articulo
porque se supone que un castigo excesivo viola el debido proceso sustantivo por irrazonable,

La segunda posibilidad es que un juez cuando deba aplicar una sanción, tiene que tener en
cuenta todas las otras sanciones, que sobre el mismo hecho, se le hayan impuesto al respon-
sable. Puede ser de utilidad en el derecho administrativo si un hecho estuviese penado con
pena de multa en el Código Penal y con una sanción administrativa. Otro ejemplo puede ser si
en el derecho del consumidor el proveedor ha sido ya sancionado con multas importantes, ya
sea que provengan del derecho administrativo o del derecho penal, puede que no sea ya ne-
cesaria la imposición de daños punitivos, que siguen rigiendo en el derecho dei consumo
(art 52 bis, ley 26.361). Por el contrario si Ia multa administrativa es mínima, no puede ale-
garse el nor: bis in idem, ni un castigo excesivo.

Como se advierte no es ninguna novedad el articulo y bien podria haber sido obviado en
este código que buscaba economizar artículos.

La verdad es que este artícuto, originariamente 1715, estaba basado en un fallo de la Corte
Suprema de Estados Unidos sobre daños punitivos y violación al debido proceso sustantivo,
cuando los daños punitivos son excesivos.

En “BMW v. Gore” la Corto Suprema de Estados Unidos dijo que para saber si un daño
punitivo es excesivo hay que tomar en cuenta tres parámetros:

a) El grado de reprochabilidad de la conducta,

b) Una relación razonable entre el daño compensatorio y el daño punitivo,

c) La comparación entre ia multa impuesta y las multas del derecho administrativo y las
penas del derecho penal.

Más tarde en “Cooper Industries v. Leatlierman” dijo que rara vez una condena que supere
en más de un dígito a los daños reales, pasara por el filtro de constitucionalidad Es decir que si
los daños ascienden a $ l0.000, el límite tolerablc es de $ 100.000. Más allá de eso se presume
que es inconstitucional, salvo que se demuestre lo contrario. ¬

lll. JURISPRUDBNCLA
l. Para juzgar si una condena por daños punitivos viola la garantia de la razonabilidad

debe tenerse en cuenta: l) El grado de reprochabilidad dela conducta. 2) La relación cntrc la
condena de daños reales y los daños punitivos.3) Comparación con otras sanciones (Corte

»

Suprema de EEUU, 20/5/19%, SE7 US, 559).

2. Di licilmente una condena por daños punitivos, cuya relación con esos daños cxcetla de un
dígito, satislarir las exigencias del debido proceso. ._ Y si los daños eompeusatorios son sustan«
cia es, quizás una condena de una vez, será suficicntc (Corte Suprema de EE. U U, 7/12101003, 538
US, 408),

Art. 1l'7.!5.»¬- Facultades del juez. En el supuesto previsto en el articu~
lo 1l'7 14 el juez puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la medida.

Í, RHIAÚIÓN CON EL CÓDÉGO ClVll., FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Las fuentes son las mismas que las del articulo anterior

Il. COMENT/\RiO

Nuevamente se trata de un articulo superfluo que sólo figura para no tener que renumerar
el articulado entero. En el proyecto originario este párrafo era la segunda parte de lo que ahora
es el art. 17l4. En todo caso debió figurar alli.

El supuesto de hecho es el mismo. Si hay punición excesiva por aplicación de una condena
peeuniaria, por un juez civil, penal o administrativo, se debe primero fij arla prudencialrneute.
Si no se puede se debe dejar sin efecto “total o p¿1rciz1l|r|eute la medida”.

Se entiende que es el propio juez que impuso la medida quien va a dejar sin efecto su
ro ia medida ues no tiene ïrrisdicción rara hacerlo con res ecto a lo decidido or otro 'uez.P P ,P P P J

Si se trata de un caso de daños punitivos al consumidor que sea al mismo tiempo un delito
penal, el artículo se aplicará cuando la sanción penal se haya impuesto después de la cuanti-
ficación del daño punitivo. Se entiende que no debe tratarse de un fallo firme.

Si, por el contrario, el juez, al momento de fallar, ya conoce el monto total de la sanción
administrativa y la penal, directamente debe rechazar el daño punitivo del arti 52 bis en vez de
dejarlo sin efecto,
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Art. 1716.- Deber de reparar. La violacion del deber de no dapar a
otro, 0 el incumplimiento de una obligacion, da lugar a la reparacion del
dapo causado, conforme con ias disposiciones de este Codigo.

1, RELAcn:N CON EL Cromo CIVIL. FUENTES nai. NUEVO TEXTO
En el Codigo Civil no habva ninguna disposicion que reconociera expìvcitamente el

nemfnem Iaedere como deber. Sin embargo estaba implvcito en el art. 1109 que decva que
todo cl que por su culpa 0 negligencia causaba un dapo estaba obligado a rcpararlo, Fue la
jurisprudencia la que le reconocio raigambre constitucional segïn el texto del art. 19 que
prohvbc acciones que perjurliquen a un tercero.

Estaba asimismo implvcito en los artvculos que exigvan la antijuridicidad de la conducta,
como el art. 1066 y 1074, pero no habua un principio tan claro como el actual.

II, COMENTARIO

1. Unidad del fenomeno rcsarcítorio

El am/culo tiene la finalidad de demostrar la unidad del fenomeno rcsarcitorio. Se in-
demniza ya sen porque se incumple una obligacion preexistente o porque no se respeta el
principio de que nadie puede dapochar a otro. A proposito se ïo hace cn un solo artvculo, pesc
a que claramente se trata de causas distintas: si hay obligacion es contractual, si hay deber
violado es extracontractuai. Lo que sc busca es reforzar la nocion de que lo que interesa a la
funcion resarcitoria de la responsabilidad no es castigar un hecho šlvcito sino reparar un dapo,
conceder una inclemnìzacion a la vvctima.

11i..iU1(ISPRUl)191NClA

Una adecuada refiexion sobre la vasta formula utilizada en el art. 1068 del Cod. Civil
_en concordancia con el art, 1079- permite concluir que cs la violacion del deber de no
dapar a otro 10 que genera la obligacion de reparar el dapo causado y que tal nocion com-
prende todo perjuicio susceptiblede apreciacion pecuniaria que afecta en forma cierta a otro, a
su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades (CNCiv., sala D, 10/2/2003 La Ley
Online).

Art. i'7'I'/.M-› Antijirritiicidad. t;Í`r1a1quicr accion u emision que cansa
un dapo zi otro es untijurvdica si no esto justificada.

I_ RF.1..z'\C1ZN CON El, CÍIDIGO C1V`lL_ FU1?.N'l`F,S DEL NUEVC) "l`l`iX'1`t'_)

El codigo de Vrioz regulaba la antijuritlicìdzui de manera dia|net.m1|11en4;e opuesta, ya que
la responsabilidad civil era concebida como una sancion a un hecho Elvcito. Asv se interpreto'
en un primer momento que la anlijuricidacl dc los arts. 1066, 1067 y I074 era formal. Si no
hab-fa una ley, regiauleulo u ordenanza violada no habva antijuridicicìad y no se inclelnnizalta
el dapo.

Luego se suavizo ese pensamiento, concibiendo a la antijuridicidad como material y se
perrnitio encontrarla en todo cl ordenamiento incluida en ias sentencias que deiineau deberes
de comportamiento. Se exigva nn dapo causado sƒne ¡us y contra izrre, esto es, con všolacion
de algïn preceptojuwdico y sin causa dc justificacion.

Fuentes del nuevo codigo: art. 1066 Proyecto de la Comision Federal de 1993; arl. 1588
del 'Proyecto de 1998.

II, COMENTARIO

1. I. a teorva del dapo injusto

El art. 1717 marca en ¡mostro dcrecbo la recepcion de la teowa del dapo injusto. Ya no se
exige que el dapo sca sine ¡us y contra iurc. Basta esto ïltimo. Se presume que el dapo es
autijurvdico a menos que sc demuestre que estajustitìcarlo. De Lorenzo lo dice expresamente
“deiicrva ser conceptualizado como el deber general de no inferir dapo a otro sin una causa de
justšficacion iclonea, aun en el supuesto que el comportamiento lesìvo no haya sido previsto
por una cspecvfica norma prohibitiva”.

Es un sistema que parece a simple vista mas facil de aplicar, pues no hay que tlcmostrar
que hay un inomento previo de antijuridicidad dc la conducta, sino que la conducta, porque es
da osa, es iivcita.P

Sin embargo no debe pensarse que ia antijuridícidacl ha desaparecido. Lo que sucede es
que se la rolega al analisis dc las causas dejustificacion.

rs i c18995074 2. Los ivmites del dapo injusto

La teorva dci dapo tiene su parto de razon cuando el dapo es causado por una accion. Es
decir cuando hay comision. Si se exige la demostracion de la violacion de una norma, para
otorgar una índernnizacion, para muchos eso quiere decir, que sì csa norma no existe, hay un
derecho a dapar, lo que es inadmisible.

Sin embargo y, pese a que se pueda convenir que cuando hay una accion comisiva, la
teorva puede tener cabida y ser razonable, el problema surge cuando ei dapo se produce por
una omision. Sobre todo cuando se trata de una emision pura.

El i7I7 tambitn dice que la emision que causa un dapo se presume antijuivdica si no esta
justificada. Sin embargo para que una omision sea aniijuwdica debe existir un deber previo al
dapo que obligue al clapador a actuar de determinada manera. De lo contrario no ltabrva lvmitc
para la responsabilidad civil, pues siempre sen/a posible predicar que los dapos suceden

on uc todos hemos fallado al deber de evitarlos. incluso De Lorenzo dice uc “en el cunbìtoP I _ _ ±1_ _
dci -:om ortamrento inerte la re la del nemimerr laedere debe tener una articular confi ura-P P



cion, pues una obligacion gemrica e indetermiuada que obligue a todo sujeto a prevenir o
evitar la produccion de un perjuicio a otro, son/a Irancameule insostenible”.

Asv como en el acto comisivo hay un nexo de causacìou entre la conducta y el dapo; en la
omisiou hay un nexo de evitacìon que falla. Se esperaba que alguien evitara un dapo pero no
lo hizo. Í1Pero por qui :sc esperaba que alguien actuara evitando el dapo? No cabe otra res-
puesta que porque una norma le imponva actuar. Porque la causa dejustificacion de la :fon-
ducta omisiva no sera otra que ningïn deber tenva de actuar frente al dapo.

III. JUtusPRu1›1=:Nc1A
Cambia:

1. Para que medie ilicitud no hasta la existencia del dapo ni el nexo causal entre tste y la
actividad del agente; sc necesita tambim la antíjuridicidad de la conducta quc, mas que un
requisito, es un presupuesto de aqutlla (CCiv. y Coin. de Rosario, sala IV, 1/7/ 1969, La Ley
Online).

2. Constituye un obrar antijurvdico la omisìoo de la esposa de un hombre dc informar a sus
hijos respecto a su enfermedad, internacion y fallecimiento, pese a tener conocimiento dc Su
situacion y a haberlo acornpapado en su padecimiento, dado que su actitud implico una lesion
al principio de solidaridad, social, buena fe, moral, buenas costumbres y altero del deber
jun-'dico de no dapar al otro (CCiv. y Com. Mar del Plata, sala Iii, liì/8/'201 1, DFyP 2011
{dicicmbre], RCyS, 2012~1-46).

Art. 1718.- Legvtima defensa, estado de necesidad y ejercicio regular
de un derecho. Esto justificado el hecho que causa un dapo:

a) cn ejercicio reguìar de un derecho;
b) en lcgvtima defensa propia o de terceros, por an medio racional-

mente proporcionado, frente a una agresion actual o inminente, ilvcita y
no provocada; el tercero que no fue agresor ilegvtimo y sufre dapos como
consecuencia de un hecho realizado en legvtima defensa tiene derecho a
obtener una reparacion plena;

c) para evitar un mal, actual o inminente, dc otro modo inevitable, que
amenaza al agente o a un tercero, si cl pciigro no sc origina en un hecho
suyo; el hecho se halla justificado ïnicamente si el mal que sc evita cs
mayor que cl que se causa. En este caso, cl damnificado tiene dcrccho a ser
indemnizado en la medida en que cl juez lo considere equitativo.

L RELACIEN CON EL CZDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

En el artvcuic se incluyen tres causas de justificacion.

La primera, el ejercicio de un derecho, es la ïnica que existva en el codigo de Vtlez Sars-
field, art. 1071, y que luego fue inodificada por la ley 17.7! 1 que agrego la palabra “regular” a
lajustificante ejercicio de un derecho. El lvmite es el abuso del derecho.

Sin embargo no ha pasado ai nuevo codigo la segunda parte del primer prtrrafo del 1(l7l,
el “cumplimiento de una obiigacion legal”.

Respecto del estado de necesidad y la legvtima defensa, no habva normas en el Codigo L j Éfiï)

Civil y por analogva sc utilizaba el art. 34 del Cod. Penal para analizar los requisitos.

Fuentes (let nuevo codigo: art. 1600 del Proyecto dc l993; lïstaflo de necesidad: art. 2045,
Codigo italiano.

lt. COMENTARIO

l. El ejercicio regular de un derecho

El inciso primero no es mas que Ea transcripcion del viejo principio romano qui .mo iure
utftur neminem Jaedit, Quien ejerce un derecho actïa con la autorizacion del orden juwdico.
Hace uso de la libertad hasta el lvmite de lo que se le pcrmitio y por lo tanto no debe res-
ponder.

No hay dudas de que en algunos casos habra dapos muy serios. Por ejemplo el comer-
ciante exitoso que por su cliciencia lleva a ia quiebra a su competidor no le debe ni un centavo.
Su lvmite es ia competencia desleal o el abuso de la posicion dominante de mercado Pero
fuera de ello no hay dapo apagar.

2. El cumplimiento de una obligacion legal

Ei l(17ì sustituido decva que el cumplimiento dc una obligacion legal tampoco acarreaba
1'esponsal'›ilidad. Pese a la eliminacion, el principio es el mismo. Cumplir un deber legal es
ej ercer un derecho. Si se lo hace dentro del marco legal no puede haber responsabilidad. Puede
que a la Comision le haya parecido supcrfiua la aclaracion y por clio lo ciimìno.

3. La legvtima defensa

La primera parte del artvculo establece los requisitos para que haya legvtima defensa, a
saber:

a) La defensa puede ser propia o de un tercero:

El tercero puede ser cualquier persona y no necesariamente un familiar 0 alguien por quien
haya obl igacion de sacrcltificarsc.

b) El medio de agresion debe ser racionalmente proporcionado:

42 La legvtima defensa puede tambim ser excesiva o abusiva, por lo que el acto no esta
justificado si la vvctiina se convierte en un victimario. La racionalidad del medio debe apre-
ciarse cou criterio amplio y ante la duda justificarse ci dapo infcrido. Si el agredido tiene
fundadas razones para creer que todavva esta siendo agredido o que la agresion es mayor que
lo que realmente es puede, hay legvtima defensa. En este caso hay exceso inculpable en la
legvtima defensa.

La proporcionalidad es una cuestion de apreciaeion de hecho, en la que tiene fundamental
importancia el lugar, edad, sexo, condiciones fvsicas, ctcilcra.

Lo que el derecho autoriza es a defenderse de una agresivo injusta pero no a aprovechar la
oportunidad para agredir al otro, porque en ese caso hay ripa, y no iegvtima defensa.

c)_ La agresion debe ser actual o inminente: .

Lo que interesa es que la situacion agresiva no haya terminaclo, porque en ese caso hay
venganza. Et agredido actïa justificadamente cuando su vida o integridad [vsica o sus bienes
estan en peligro. Pero si ese peligro pertenece al pasado, el derecho no lo autoriza a hacer



justicia por mano propia.

El codigo no exige que la agrcsion lraya conrenzado, sino que es lvcito defenderse contra cl
acto agresivo inminente. Ínmirrente quiere decir que “amenaza 0 esta para suceder prontamente”.
La mencion de la ley de la inminericia es correcta porque elirnina las discusiones entre lo actual y
lo inminente que no siempre es muy rrvtida cuando se trata de legvtima defensa. Scgïn como se
mirc, si una persona mata a otra que ic apunta con un arma, puede entenderse que se trata de una
amenaza actual o inminente porque tcdavva no le disparo, Lo que selva absurdo cs que recirn se
considere que hay iegvtima defensa cuando ei disparo sale del arma del agresor.

d) La agresion debe ser ilvcita:

Lo que se autoriza es la defensa contra un acto ejercido sin derecho. Una agresion idtntica
puede justitìcar la defensa en un caso y en otro estar prohibida. El ladron que escapa de la
policva no tiene derecho a dispararles, pese a que corra peligro su vida. Si mata a un policva
comete homicidio. En cambio el poiìcva que mata zr un ladron que le dispara en su huida y
ponc en riesgo su vida, ejerce el derecho de preservar su vida y no sera acusado de homicidio
si mata al delincuente agresor.

o) Agresion no provocada:

No existe legvtima defensa de la legvtirna defensa. Quien se defiende de una agresion debe
estar libre de culpa, Si un sujeto intenta matar' a un trarrseïrrte inocente, no puede alegar lc~
gvtilna defensa porque tsio se defendía y en el tiroteo le canso la muerte, Fue su primitivo
intento de asesinato lo que provoco la logica necesidad de defensa dc] agredido.

4. El resarcimiento en la legvtima defensa
El inc. b) tiene una segunda parte, que regula la obligacion resarcitoria en la legvtima

de fensa hacia el tercero que no fue agresor ilegvtimo y sufre dapos como consecuencia de un
hecho realizado err legvtìrna defensa. Tiene derecho a obtener una reparacion plena.

Por tercero “que no fue agresor ilcgvlimo”, debe enterrríerse a la persona ajena al hecho.
Quien Se defiende de la agresion ilegvtima es parte del acto y tiene un claro derecho a cobrar
una reparacion plena del agresor. Lo mismo el tercero inocente que sufre dapos de manos del
agresor Lo que la ley regula es el derecho del tercero, como puede ser la persona que queda en
medio de una balacera callejera, a obtener reparacion plena, de quien se defiende legvtima-
mente.

La novedad de la Icy es que puede cobrarle una reparacion plena al agredido, que realiza
una conducta lvcita. Hasta ahora la doctrina, le lrabva reconocido una reparacion de de equi-
dad (Mosset =Iturraspc).

Para sirnplificar el sistema de la ley: el dapo que causa quien se defiende no es antijurvdico
respecto del agresor; respecto de los terceros inocentes, es un dapo antijurvdico como cual-
quier otro, por lo que debe indemnizar la totalidad del dapo.

5. El estado de necesidad _
El estado de necesidad es un caso de interrs prevalccicrrte o de sacrificio de un bien menor

por uno mayor.

La diferencia de la iegvtin-ra defensa con el estado de necesidad es que la situacion que
motiva la actuacion es causada clolosamente por quien sufre el dapo.

§.I. Rcqm`.r¡I0.§'

Para que exista estado dc necesidad, deben darse las siguientes condiciones:

a) Mal actual o inminente:

Sc aplica lo mismo que para la legvtima defensa. Si el mal ya se ha producido cs un dapo
cornïn y nojrrstiflcado. El hurto famrlico, puede estarjustificadc, el hurto del Iiarnbriento que
ha comido hasta saciarse, es urr hurto comïn,

b) mal inevitable por otro medio:
El acto necesitado debe ser la 'irrica salida posible para evitar' cl mal mayor. Eljrrez apre-

ciaro. las circunstancias para decidir las alternativas posibies que pudo haber tenido cl sujeto
que causo el dapo.

c) que amenaza al agente o a un tercero, si el peligro no se origina en un hecho suyo:

La amenaza actual e inminente puede ser tambiin padecida por un tercero. Si la situacion
de 'necesidad sc debe a la propia torpeza, se trata de un dapo comïn y no de uno jrrstiticado.

d) El mal que se evita debe ser mayor al que se causa:

El estado de necesidad supone un balance de intereses. La regla es evitar el mal mayor.
i-lurtar comida puede toruarse lvcito para ci han-rbricnto, pero no estara permitido el asalto a
ma no armada 0 el homicidio, para proveerse de alimento

5. 2. La repmwcicrn
A diferencia de la legvtlma defensa y a semcj anza del acto de altruismo, el necesitado debe

indemnizar al damnificado en la medida en que el juez lo considere equitativo, Similar al
art. 2045 dci codigo italiano. Lo normal sera que al menos cl Juez mande pagar el dapo
emergente, 0 que obligue al necesitado a reparar lo que ha dapado. En el Codigo Penal cspapol
sc obliga rr inrlemnizar a “las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en p1'oporcion
al perjuicio que se les haya evitado”.

JURISPRUDENCIA

Se mantiene:

dbchl. Debe rechazarse la demanda de dapos y perjuicios incoada por un profesional
contra el Colegio de Bioquvrrricos de la Provincia de Buenos Aires, debido que rste intervino
en el concurso pïblico al que se presento el actor, objetaudo su postulacion por carecer de la
capacitacion profesional requerida y denunciando dicha irregularidad, pues, no se advierte
una actividad ilvcita del emplazado en el ejercicio regular del derecho de oposicion, en tanto
no se advierte que el lenguaje utilizado sea injurioso ní agraviante con relacion al actor,
tnoxime cuando la publicidad de la dinamica concursal conlleva la facultad de controlar la
legalidad formulando las denuncias que fueran necesarias (C2" Apel. Civ. y Corn Plata, sala l,
3/ll/2008, La Ley Online). ` I

, 2. Es improcedente invocar el estado de necesidad rr fin de justificar ia maniobra por la
cual el conductor demandado por un accidente de trorrrsito colisiono con una bicicleta, adri-
cicrrdo el padecirniento de un shock hipogluctmico, ya que la luz roja del semaforo le brindaba
ia oportunidad de detenerse en cl momento del supuesto padecimiento, desapareciendo con



clio la falta de alternativas que requiere dicho estado de necesidad y con independencia que se
haya probado su condicion de diabuico (CNCiv., sala I, 16/12/2003, La Ley Online).

3. Si bien en el derecho civil se admite la ausencia de responsabilidad de quien provoque
un perjuicio en el ejercicio regular de su lcgvtima defensa -en el caso, un concurrente ri un
local bailable fue agredido firsicamcnte por personal de seguridad del lugar-, no corrcspc nde
aplicar ese criterio si el medio ernpieado fue desproporcionado ante el estvmulo recibido
(CNCiv., sala K, 8/10/2004, JA, 2005-1-299).

4. Si la sentencia penai determine que el agente policial que intervino en el evento y
provoco el dapo al actor' acido en legvtinra defensa, sn conducta quedo justificado y su acto
se torno en objetivamente lvcito, y dado que ello no puede ser revisado cn sede civil
tampoco puede calificarse su accionar como involuntario, pues sabva que disparaba contra
el supuesto agresor y lo hizo con intencion y libertada, de ¡nodo tal que no cabo atribuirle
ninguna obligacion de indemnizar, ni siquiera ia prevista en el art. 907 del Cod. -Civil ya
que no resulta aplicable al supuesto analizado.(Vot<› del Dr. Hitters) (SCBA, 22/6/2001,
ED, 197605).

Art. 1719._ Asuncion de riesgos. La exposicion voluntaria por parte
de la vvctima a una situacion de peligro no justifica el hecho daposo ni
exime de responsabilidad a menos que, por las circunstancias del caso, ella
pueda calificarse como un hecho del damnificado que interrumpe total 0
parcialmente el nexo causal.

Quien voinntariamente sc expone a una situacion de peligro para salvar
la persona o los bienes de otro tiene derecho, en caso de resultar dapado, a
ser indemnizado por quien creo la situacion de peligro, o por el benefi-
ciado por cl acto de abnegacion. En este ïltimo caso, Ea reparacion procede
ïnicamcnte en la medida del enriquecimiento por il obtenido.

l. RBLAco:N con 1-11. C›:DrGo Crvu,. FUENTES or-;|.1\|ur1.v0 Texro
El Codigo Civil no tiene ninguna norma que hable expresamente de la asuncion de ries-

gos. Quienes consideraban que la asuncion de riesgos es un hecho del damnificado la encon-
traban en el 11 l 1, pues se tratan/a de un dapo sucedido por culpa de la vvctirna.

Una fuente posible es el art. 1447' del Codigo Civil de Quebec, que dice que “La
aceptacion de riesgos por la vvctima, incluso si ella puede, a la vista dc las circunstancias,
ser considerada como una imprudencia, no importa una renuncia a su recurso contra el
autor del perjuicio”.

lI. COM|3NTAruo

41. Figura discutida

La asuncion de riesgos como eximente de responsabilidad, siempre fue vista con dist`avo1'
en la doctrina argentina.

Asv para autores como Pizarro se trata de una figura “artificiosa y carente de justifica-
cion”; para Mosset lturraspe es un retroceso que solo se justifica cuando hay un hecho de la
Wclima; lo mismo que opina Zavala de Gonzalez, para quien no es u11a institucion autonoma
sino una aplicacion del hecho de ia vvctinia, como o concausa del dapo, al participar acti- ¿LCR

vanrente en una situacion de peligro especial, cnfrcntu.nrlolo desaprcnsivainerue.

2. Conceplço

La asuncion de riesgos es aquella situacion cn la que la vvctima, consciente o incons-«
cientemente, asume un peligro extrrrordinario 0 anormal, lo que le provoca un dapo (Zavala de
Gonzalez) y por to tanto pierde el derecho a ser indemnizarla. Para Trigo Represas y Lopez
Mesa alude “al consentimiento tdcito que la vvctinra parece prestar en todos aquellos casos en
que, con pleno conocimiento, asume el riesgo de sufiir un dapo; lo cual tendrva el valor de una
convencion sobreentendida con otra persona, por la cual aqutlla renuncia por anticipado a
reclamar eventualmente una indemnizacion por los perjuicios que asv pueda sul`rÉr”.

Algunos autores que la defienden dicen que “cuando la parte danmiticada ha ido mani-
fiesta y voluntariamente al encuentro del riesgo, cuando expresamente ha querido corrcrlo,
resulta verdaderamente injusto que cl juez deba aplicar _mec<mica, ciegarneutefl- la res-
ponsabilidad objetiva que emana de la teorva del riesgo” (Mazzinghi).

Lo ue caracteriza a la fi ura es ue una ersona, )lenarnente consciente se cx one a un11 _ b ,
riesgo conocido de sufrn un dapo, sabiendo que de suceder, no podra cobrar nada,

La asuncion de riesgos se ha utilizado parajustificar los dapos se sufren en las compe-
tencias deportivas. El deportista sabe que puede sufiír dapos aun en una buena practica y
cumpliendo con todas las reglas, Por eso no puede reclamar esos dapos al adversario.

El peligro asumido debe ser anormal o extraordinario, porque el riesgo forma parte de Ea
sociedad moderna, y si ese criterio cs llevado hasta las ïltimas consecuencias, jamas liablva
derecho a ser inclemnizado, pues ei solo hecho de salir a la calle implica exponerse a los mas
variados riesgos. Asv por ejemplo, subirse a un automovil no signiñca aceptar el riesgo de no
ser indemnizada en caso de un choque. En cambio, dejarse llevar en un automovil conducido
por una persona ebria o drogada, sv quiere decir que hay plena consciencia del riesgo.

3. Dilcrcncia entre asuncion de riesgos y hecho dc la vvctima

El nuevo codigo no admite ta asuncion de riesgos salvo que se trate de un hecho dc la
vvctima. Decir asuncion de riesgos y decir hecho de la vvctima es lo mismo.

Conceptualmente la reforma es aceptada y llama a las cosas por su nombre pues la asun-
cion de riesgos siempre esconde alguna forma, deliberada 0 no, de imprudencia o negligencia.
El que asume un riesgo extraordinario, en el wnbito contractual 'Qqln otra cosa hace sino ser
iinprudcnte o ncgligentc?

En rnateria extracontraclual, hablar de asuncion de riesgos es en ïltima instancia, lo mismo
que hablar de un hecho de la vvctima, que le impide ser inclemnizada en forma total 0 parcial.
Decirie a una persona que no va a cobrar sus dapos porque asurnio un riesgo extraordinario es
lo mismo que decirle que fue irnprudente o negligcute. Esto parece ser claramente cierto para
el ambito cxtracontractual.

4. El ambito contractual .

-En sede contractual la cuestion no parece ser tan clara, pues es posible que haya asuncion
de riesgos sin que haya culpa de la vvctima. El consentimiento informado que frrna un pa-
ciente que va a ser operado, implica asumir los riesgos propios del cdca tcrapiutico.

En materia contractual es posible entonces hablar de asuncion de riesgos, cuando es
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evidente que el acreedor consiente, expresa o tuciuuncntc, que nada reclatnanr si se produce
un hecho que lc produce un dapo. Es lo que sucede en algunas practicas deportivas 0 equi«
valcntes, como quien acepta participar eu ias famosas corridas de San Fermvn. Es claro que
nadie puede desconocer que corre ct riesgo de una cornada. Y sin embargo acepta participar.
Es cierto que aquv poclrvamos hablar de un acuerdo tctcito entre ia ciudad organizadora y ci
participante, o bien de un hecho culposo de la vvctima que rornpc la cadena causal. Si bien
todo ello es cierto, la asuncion de riesgos, mientras este tipo dc competencias sc organicen y
sean un atractivo turvstico, es la que mejor expiica porqur no puede el iesionado por cl toro
cobrarle a la ciudad dc Pamptona.

El acuerdo de asuncion de riesgos a veces esta expresamente permitido por ei Codigo
Civil, como quien se hace cargo del caso fortuito, art. 1733 inc, a),

En otros casos ei acuerdo es tocito o sobreentendido dentro de los riesgos normales det
contrato, como el mrdico que no tiene accion para reclamar al paciente que lo contagia de una
enfermedad.

5. Ruptura del nexo causal
El codigo divide en dos a los dapos sufridos por quien asume un riesgo extraordinario Si

no llega al extremo de constituir un hecho de la vvctima, hay dapo no justificado y por lo tanto
con derecho a indcmnizaciou. Si por el contrario, ademas del riesgo, hay un hecho de la
vvctima, la asuncion de riesgos no actïa sobre ia antijuridicidad sino sobre la causalidad. Por
eso el codigo no dice que sea un dapo justificado sino que se rompe la cadena causal. Esto cs
correcto por que no es posible que aquv se diga que la conducta que causo un dapo no es
antijurvdica. Lo que sucede es que a la vvctima no le alcanza para ser indernnizada porque es
ella misma la que se provoco el dapo. Es ta negligencia de ia victima, que asume un riesgo
extraordinario la que la imposibilita ser indernnizada, pues rompe el nexo causal.

Ahora bien, en la responsabilidad contractual la cuestion parece ser distinta. Aquv no
puede decirse que no haya causaiidad en el dapo. Lo que no hay cs antijuridicldad porque se
trata de un riesgo asumido al contratar. Es mus claro en los casos de asuncion expresa, como el
del paciente que libera al rnrdico de todos los riesgos informados, siempre que no haya culpa.
Lo mismo selva para el deportista que acepta participar de una competencia. Hay un acuerdo
con su contrincante de que, mientras se respeten las reglas dei deporte, los dapos que se su-
frieren no seran reclamados entre ellos. Este acuerdo puede estar escrito o no; puede tener'
lugar entre deportistas profesionales o entre amigos que se juntan un fin de semana a jugar un
partido. La asuncion de riesgos no necesita ser formal o expresa; solo tiene que probarse que
de buena fe sc supo de un riesgo previsible y que se lo asumio. Por eso es que mus parece
propio habiar en estos casos de una justìfieacion del dapo que de una ruptura del nexo causal.

6. Et acto de abncgacion o altruismo
En el mismo artvculo se regula ademas el derecho a percibir una indemnizacion por

parte de quien sufre un dapo por su arrojo o vaientva. El codigo no exige que el acto de
abnegacion tenga por objeto salvar a la persona del otro sino que tambiru puede ser a favor
de sus bienes.

En cuanto a los dapos a ser reparnrlos dos son las situaciones que hay que distinguir.

6.1. Acciofr del (/anmf/¡Carlo cuním el autor del Írecho que obliga ul ocio de
frlnwísrrio

Si puede identificarse ai autor dei hecho que motiva. el acto de al truismo, por ejemplo el
pirornanvaco que incendia una casa y obliga a un transe`r'nte a romper ia puerta para salvar a un
nipc- que queda encerrado, la responsabilidad es total.

Puede suceder que el hecho sea inculpable, como si en el ejemplo anterior, el incencl io
hubiera sido provocado por un rayo. Quien salva al nipo del ejemplo anterior y sufre lc-
siones y tiene que pagarse un tratamiento hospitalario por las quemaduras, puede pedir una
reparacion del padre del nìpo. Pero no sera una reparacion plena sino de equidad.

III, JUMSPRUDENCIA

Se mantiene:

l. 'l`raton<losc de deportes ricsgosos, la aplicacion de la tcorva de aceptacion de riesgos no
mori gera ni cxonera la obligacion de seguridad que la ley de orden pïblšeo 24.240 impone en
cabeza del proveedor -en el caso, un explotador de pistas de esqui/-, por lo qrre rstc solo
exor rera su responsabilidad mediante prueba de la causa ajena (CNCiv., sala A, 19/4/2012, JA
del Í'.5/7/2012, 41, LA LEY DEL l/10/2012).

21. El menor que falleeio al colisionar contra un arbol el automovil en que viajaba, es
responsable en forma concurrente junto con el conductor _en el caso, en un 30 % y un 70%
respectivamente- por las consecuencias del hecho, pues, aun cuando se trata de un caso de
transporte bemvolo, se acredite que el elevado grado de alcohol en sangre que poseva el
automovilista era advertible, de modo que se encuentra configurada una situacion de peligro
especial, la que fue enfientada por la wctima en forma desnprensiva, asumiendo asv un pc~
ligro anormal o extraorclinario (CACiv., Com., Lab. y Minerva Neuqurn, sala l, 1`lll0/2011,
La Ley Ontine).

Il. Aun cuando se ncredito que el reclamante sufrio una cavda en ias canchas de Bowling
propiedad dci demandado, debe rechazarse la accion resarcitoria incoada, pues, aquello no
amerita presumir la existencia de imperfecciones en el sueio que provoquen accidentes, en
tanto que, dicho juego requiere que el piso presente una particularidad que permita la movi-
lidad del jugador, siendo el resbalon uno de los percances propios de la practica, de modo que
debr- aceptarse que al proceder aljuego asurnio la carga del riesgo de la cancha (CNCiv., sata
I, 31/8i20l0, RCyS, 2010-XI-l56).

2Aa~t. 1720.†~ Consentimiento del dnmnificado. Sin perjuicio de disposi-
ciones especiales, el consentimiento libre e informado del tlamnificndo, en la
medida en que no constituya una clausula abusiva, ììbera dela responsabili-
dad por los dapos derivados de la lesion de bienes disponibles.

1, REI../\Cl'ZN CON EL CZDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo Civil no contenva ninguna norma relativa al consentimiento del damniflcado.
Sin embargo se la podva inferir de algunas, como por ejemplo la que prohibva dispensar el
dolo, lo que se interpretaba como permisiva de la dispensa de ia culpa. En algunos casos to que
exístva eran normas que prohibvan la dispensa de la responsabilidad, como el art. 2232 que
prohibva al hotelero exirnirso de responsabilidad por la prrdida de efectos introducidos por los
viajeros; o el art. 1646 que no admitva la dispensa contractual por ruina total o parcial en cl
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contrato de locacion de obra.

Las normas que cxistvan sobre consentimiento estaban fuera del codigo, como por ej ;1111~
ple la ley 26.529 de derechos de los pacientes.

H. COMt5N'1v\mo
1. Norma residual

Lo primero que debe aclararse es que se trata de una norma residuat. Se aplicatun primero
las reglas especiales sobre consentimiento que puedan existir en la legislacion especial, como
por ejemplo para actos mtdicos.

Cuando no existan disposiciones cspecvficas, dentro o fuera del codigo, recitn se apli-
caron las reglas sobre consentimiento del damnitìcado que aquv se establecen.

El colìscntimiento del damnificado implica un acuerdo contractual. Damnificado y
dapador pueden haber previamente negociado que los dapos que surjan de su rclacioit no
scrun indeinnizados 0 que la compensacion serca limitada. El dapo eslrtjustificado porque el
damnificado tomo a sn cargo la posibilidad de que ocurriera y se comprometio previamente a
Soportarlo.

Estas clon su las tienen las ventajas de alentar la actividad empresaria, otorgar seguridad y
previsibilidad en ciertas actividades de riesgo, permitir un buen reparto de riesgos y abara-
tainiento de costos, Pero, a la vez, tienen muchos inconvenientes, como ser inseguridad
juivdica, estvinulo a la negligencia dci deudor, desequilibrio en las prestaciones y violatvion
del orden pïblico economico.

2. Requisitos

El codigo estabicce para que el consentimiento libere de responsabilidad, que sea libro c
informado. Que sea libre, quiere decir quc la voluntad del contratante no tenga ningïn tipo de
vicios, que no sc trate dc la imposicion del contratante Fuerte sobre el dibil.

Ademas debe ser inlbrmado. El contratante asume riesgos, por lo que los debe conocer, en
cuanto a su magnitud, probabilidad de ocurrencia, alternativas, etcitera.

El consentimiento es revocable hasta que no es aceptado. Asimismo puede inanifcstnrse
de cualquier forma, ya sea escrita y expresa 0 incita y verbal, porque el codigo no establece
ninguna formalidad. Para evitar problemas de prueba es mejor que sea escrito.

Esta prohibida la dispensa del dolo porque eso constituye una obiigacion potestativa
art. l743, 2° parrafo.

langl025 3. Invaiidez dei consentimiento

El principio es que el consentimiento libre o int`orn1ado es siempre valido. Las excep-
ciones son dos:

a) Que se trate de bienes indisponibles:

Estas clunsulas son sobre todo vctiitlas en la medida en que involucren intereses pntri-
moniales. Sin embargo existe consentimiento informado que versa nada mcts que sobre la
vida. En esos casos sc aplica la legislacion especial.

b) Que se trate de cictusulas abusivas: Q/\/C>

Un ejemplo de proliibicion legal es el art. 37, inc. a), de la ìey 2/-i,2fiO de defensa clcl
consumidor, que dice que se ilieiiclmn por no convcnidas las <:lo.usuIas que “limiten la res«
ponsabilidad por dapos“. Otros ejemplos pueden ser encontrados en el comentario al
art, 1743.

III. JtJ1usP1tuoeNc¡A
Se mantiene:

'l. Si un modelo autorizo que se use su imagen para una publicidad, pero quien lo contrato
la utiiizo excediendo el plazo pactado y para una campapa publicitaria distinta a la que fuera
acordada, asiste zi aqucl derecho a que se le indemnice por los dapos materiales y extrapa-
triinonšalcs sufridos, dado que cxistio una distorsion de los lines del consentimiento prestado
(CNCiv., sala 20/4/2012 La Lcy Oniinc).

2. El consentimiento prestado por el paciente, zi fin de que el laboratorio dcmandado le
hiciera los analisis y exctmenes tras los cuales sufrio un desmayo, exime a este, no de culpa
pero sv de responsabilidad por el riesgo citado, ya que, al ser el hombro titular de los
derechos subjetivos rclacionados con la vida y el cuerpo, su voluntad inanificsta es eficaz,
muxime cuando se trata de determinados cxcuncncs que dcben ser considerados de rutina,
lo que hace presumir que tai consentimiento resulto inforinado (CNCiv, sala J, 8/6/2010,
La Ley Online).

Art. 1721.-« Factores de atribucion. La atribncion de un dapo al res-
ponsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos. En ausencia de
normativa, el factor de atribucion es la culpa.

I, RELACIZN CON EL CEDIGO CIVIL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
En el Codigo Civil no se menciona la palabra “atribucion” o “Factor de ntribucion”. Sin

embargo los factores subjetivos, como la culpa y el dolo, y los objetivos, como cl riesgo y los
demas, estan regulados. Pero no existe un arlvculo similar al 1721.

Fuentes: art. 1602 del Proyecto 1998.

ll. COM¦~:N'r/\R|o

1. Concepto

El factor dc atribucion o dc imputacion es aquel elemento valoraiivo 0 axìologíco (Piza-
rro-Vallespinos), que determina quitn pagara, cl dapo y por qui razon o tvtulo lo hara, La
cuestion de imputar o atribuir un dapo a una persona es netamente jurvdiua, y no son una sino
varias las razones que orientan en uno u otro sentido.

Se responsabiliza al autor -dice Dvez Picazo- “porque no hizo aquello que era nece-
sario, pues si lo hubiera hecho, cl dapo no hubiera ocurrido. Existe nnjuicio de valor sobre lo
que podiva llamarse ia conducta adecuada ante una situacion de riesgo o peligro y la com-
paracion entre esa conducta de la que esta ïltima no sale favorecida”.

2. -La culpa como norma de clausura del sistema
Una de las polunicas mas vivas de la doctrina argentina fue si estaban en un plano de

igualdad los factores subjetivos y objetivos o si los primeros tenvan una priinacvzi.



El codigo opta por considerar que la culpa cs la norma dc clausura dci sistema o valvula de
cierre. Esto quiere decir que:

a) los factores objetivos son excepcionales y deben estar creados por la ley.

b) si no es aplicable un factor objetivo, solo habra responsabiiidad si se prueba la culpa.

Dicho en otras palabras, la regla es la atribucion subjetiva, Son ejemplos de atribncion
subjetiva en el 1:52 digo (Galdos), los siguientes:

- encubrimiento (art, l752);

- responsabilidad en el ejercicio dc las profesiones liberales, incluidas ias prestadas con
É cosas, salvo si se comprometio un resultado (art. l768);

2.1»a ~int1'omision en la vida privada (art. E770);

É,, - acusacion ealumniosa (art, 1771).

I _ - responsabiìidad de los administradores de las personas jurvdicas (art. 160);

` - responsabilidad solidaria de los fundadores y administradores de la fundacion frente a
terceros en la etapa de gestacion(a1t. 200);

` - infi-accion de los administradores y otros miembros de la personajuwd ica en el pago de
los gastos y de las obligaciones fiscales en la etapa de liquidacion (art. 167);

- responsabilidad de los integrantes del consejo de administracion de las fundaciones
(art. 211);

iii - autor dci dolo esencial o incidental en la ccìebraciou de actos jurvdicos (arts. 271, 272,
273, 274, 275);

- actos de fuerza o intiiuidacion en los actos junrdicos (art. 278);

- simulacion (art. 337);

- responsabilidad de los directivos de las asociaciones civiles (art. l77);

I - en el mandato, en caso dc responsabilidad por inexistencia o exceso en la representacion
' (art. 376) y en la eleccion del sustituto (art. 377);

- ¡ndenmizacion de dapos del codcudor solidario, salvo dolo (art. 838);

- el tutor por los dapos causado al tutelado (art. l 18);

, - el tutor frente altutelado por culpa o dolo en la administracion (art. l29) 0 por la falta de
¦ rendicion de cuentas (art. 134). `

, Art. 1722.- Factor objetivo. El factor de atribucion es objetivo
. cuando la culpa del agente es irrelevante alos efectos de atribuir respon-
¦ sabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa

ajena, excepto disposicion legal en contrario...
É RELACIÉN CON EL CÉDIGÚ Civii.. FUE-N l ES DEL NUEVO TEXTO

El codigo no contenva ni.ng'|Zu artvculo dijera en qui consistva un factor de atribucion ob-

--ffi

jelivo_ Sin embargo de numerosos artvculos se puede inlìerir lo que ahora explvcitainente se
dice. Dos ejemplos ilustrarcui. Uno cr; cl art, 184 del Cod. Com.. Otro cl ari. l 1 i3 del Cod.
Ci\ ii.

Fuentes del nuevo codigo: art. 1606 Proyecto de 1998.

il. C0ivfEì\!"f`Aiìl0

'|. tïlarìiìcacion del rol de la culpa

Si alguna duda pudiera caber en que la culpa es irreicvaotc cuando el factor es objetivo, el
nuevo codigo termina de despejarla. Sobre todo porque la distincion entre responsabilidad
contractual y extracontractual ha desaparecido. El artvculo tiene mois utilidad en el campo
contractual, cuando se lia prometido un resultado, que en el aquiliano donde pact/*l`zcamente se
adm itva que la demostracion de la diligencia no alcanzaba para exilnir del deber de responder.

2. La causa ajena

lrrchtodos los factores objetivos, culo sienta el principio interpretativo clevComo este art
dicr- argentino vu de los del ordenaluientojurtdigo sino talnbiou en el culo de los que estono s
.digo Civilocter de ley residual que es el Caen su toiaiidaó, por el car

lchQut se entiende por “causa ajena” habra que buscarla en cada uno de los factores
objetivos. Por regla ltabrnt causa ajena cuando se demuestre el hecho de un tercero por quien
no se debe responder, el caso fortuito y el hecho de la vvctima. En realidad lo que suceden:
cada vez que se reglamento cada uno de los factores objetivos que haya, sera que se eli-
mii tarot una de estas cximentes o se exigira la prueba de algo mois, como cuando el hecho de
la \'\/clima no alcanza, sino que se requiere culpa.

La mencion “excepto disposicion en contrario”, quiere decir que ia responsabilidad ob-
jcti va, en algunos casos puede ser absoluta, si la iey no permitiera invocar ninguna excusa para
responder.

iii, JURISPRUDENCIA

Se mantiene:

l _ Toda vez que el factor de ittribucion de responsabilidad que pesa sobre cl concesionario
vial de una ruta por ios dapos que sufran los usuarios, es de carctcter objetivo y pesa sobre este
una obligacion de seguridad de resultado, para cximirse de responsabilidad no le basta probar
su diligencia o falta de culpa, sino que debe acreditar la culpa de la Wctima, la existencia de un
caso fortuito o de un tercero por quien no debe responder (CCiv. y Com. sala 63 Cordoba,
30/ 7/2009, LLC 2009 [novicmbre], 1122).

2. Resulta responsable ei conductor del velu/culo ernbistente por el accidente de trotnsìto
ocurriclo, ya que tste no acredito las eximentes previstas en el art. 1113 del Cod. -Civii,
parrafo segundo, para liberarse, en tanto dc la prueba examinada surge claramente su culpa
evidenciado al haber cruzado el sernuforo en rojo (CNCivil, sala F, 13/3/2007, ED, 224-20 E).

Art. 1723.- Responsabilidad objetiva. Cuando de las circunstancias
dela obligacion, o de lo convenido por las partes, surge que el deudor debe
obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva.



l, Rlil,/\(Íl)lN CON l-ll.. CZDÍGO Cl`\/lL, FUENTES Dlil. NUEVO TEXTO

En el Codigo Civil la doctrina habva sostenido que la responsabilidacl era obietiva. .ftsv
Llambvas decva c|ue “lo iìvico que debe probar el acreedor es el iuczmipllmieu/0 del deudor,
pero establecido clic, queda admitida la cutpa de istc que va implvcitzi en ese inculnplimicntol
Si el deudor quiere cxcusar su responsabilidad debe demostrar que el incumpJ:`miem'o de la
obligacion que matelíallnente ha obrado no le es impm'ul›l'e por haber' sido wm ¡m_po.rir-¡rm
proveniente de un casafortuilo 0fuerza mayor” [La bastardilla es nucstra]_

Sin embargo varios textos exigvan la demostracion de culpa. Por ejeinpio el art. Sl 1
decva que “[c}l deudor de la obligacion es tatnbitn responsable de los dapos e intc1'e;:cs,
cuando por culpa propia ha dejado de cnmplirla”. El 389 decva que “[s]i la prestacion se
hace imposible sin culpa del deudor [...] la obligacion primitiva, sea de dar o de hacer, sc
convierte en ia de pagar dapos e intereses”. Finalmente el art. 509 'L'itin1o parrafo, esta-
blecva que “para cxiinirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el deudor debe
probar que no le es imputable”.

H, COMENTARIO

cent er 1. El caracter objetivo de la responsabilidad por íncumpl ¡miento de la
obiigacion de resultado

El codigo zanja otra disputa con una norma que claramente establece que cuando la
obligacion prometida cs de resultado, ya sea porque expresamente se lo pacto o porque surge
de las circunstancias de Ea obligacion, la responsabiìidad cs objetiva.

El 1723, se relaciona con el inc. b y c del art, 774. En ambos casos la responsabilidad es
objetiva, porque se promete un resultado.

La prueba de la diligencia, es, en estos casos, inocna.

III. Juiusrnunancln
Se mantiene:

l. Es improcedente ia pretension del reclamante en una accion de dapos y perjuicios dc-
rivada de una mala praxis nudica de que el gaieno asuma una obligacion de resultado free te a
una cirugva, pues cl profesional de la salud no es un garante de ia salud del paciente, sin
perjuicio de ias prohibiciones contenidas en la ley 17,132 (CNCiv., sala B, 27/8/2008, DJ del
14/1/2009, 72).

2. La empresa de transporte demandada debe responder por los dapos provocados a una
pasajera que fue acosada sexualmente y hostigada por un chofer, toda vez que entre Ea actora y
la empresa se celebro un contrato de transporte en virtud del cual ¡sta asumio la obligacion de
transportarla sana y saiva, que la conducta del chofer significo una grave violacion de esa
obligacion de gnrantva, comprometiendo su responsabilidad por el hecho ilvcito de su de-
pendiente, de quien sc sirvio para cumplir con ia obligacion de resultado referida y c0nsidc~
rando que este dependiente conietio el hecho con ocasion del ciunplilnicnto de la obligacion
principal del contrato (CNCo¦n. Necochea, 23/2/2009, LLBA, 2009 [junio], 575).

3. Procede la accion de dapos y perjuicios deducida contra ei letrado que patrocina a la
actora en un proceso --en el caso, se reclamaron dapos y perjuicios derivados dc un accidente
dc transito- en el cual se declaro la perencion de la instancia debido a su inactividad pro-

cesal, pucs cl impulso del proceso constituye una obligacion de resultado y el profesional no
acredito su falla de culpa ni que hubiera ,renunciado ai patrocinio conferido por su clicntc (C¢l"
ACiv., Com. Minas, Paz y Trib. Mendoza, IS/2/2010, , La Ley Onliuc).

Art. 1724.- Factores subjetivos. Son .factores subjetivos dc ntribncinn
la culpa y el dolo. La culpa consiste en la emision de ía diligencia debida
scgïn la naturaleza dela obligacion y las circunstancias delas personas, cl
tiempo y cl lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impcri~
cia en el arte o profesion. El dolo sc configura por la p1'oduccš<n1 de un
dapo de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses
ajenos.

L RELACÍZN CON El. CYDIGO ClVll,_ FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Este artvculo esto. inspirado en los arts. S12 y l072 del Cod. Civil.

Fuentes del nuevo codigo: art. l603,l605 Proyecto de 1998.

II. CUMBNT.-uu(›
1. Factores subjetivos

Segïn el codigo un factor de atribucion es objetivo cuando la prueba de ia diligencia no
alcanza para eximirse de responder. Haciendo un paralelismo, para el codigo un factor sera
subjetivo cuando ei agente no responde si no se prueba su culpa.

2, La cuìpa
La magistral clciinicion de culpa que tcnva el codigo de Vdez ha quedado intacta en el

nuevo codigo. Sigue consistiendo en la omísion de la diligencia debida segì31 la naturaleza de
la obligacion y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar.

La culpa es la ornislon de un estandar' de conducta exigible. Es la inobservancia 0 in~
fraccion de los deberes de precaucion 0 cuidado que impone el trufico jun/dico en una situa-
cion determinada.

La innovacion del codigo es que ahora reconoce los tres tipos de culpa que la doctrina y la
jurispmdencia habvan distinguido.

2.1, La imprudencia l

La primera fornia de culpa es la de quien se comporta en forma imprudente. Hay omision
de los cuidados debidos, pero por un actuar precipitado, irreflexivo, o de asuncion de riesgos
innecesarios, como por ejemplo persona que conduce en exceso dc velocidad. En la impru-
dencia el sujeto hace mas de lo que debe y por eso causa un dapo. Por ejemplo el conductor
que conduce en estado de ebriedad y a gran velocidad.

2. 2. La negligencia -

Es ia l`orn1a mas cotnïn de ia culpa. Ei agente omite los cuidados debidos, no prevt lo que
es previsible objetivamente para una persona en su misma situacion. La persona hace menos
de lo esperable, de lo que la situacion exige, y por eso sucede el dapo. Por ejemplo el midico
que no opera con un quirofano en condiciones dc asepsia.

1



2. 3. La impericia

Hay impcricia cuando cl responsable no sabe o hace lo que dcbcrva saber o hacer en razon
de su oficio o profesion, Es la ausencia del saber o habilidad exigible a cualquier persona del
mismo oficio o profesion en la misma situacion. Un mrdico puede incurrir en ilnpcricia si no
esta actualizado en sus conocimientos y por su ignorancia no conoce los tratamientos que su
paciente necesita.

Cualquiera de estas situaciones puede darse en forma aislada o conjunta Una persona
puede ser imprudente, negligente c imperita en un mismo hecho daposo.

3. El dolo

La forma mas agravada dc un factor subjetivo es el dolo. En el codigo Vtlez sc exigv

f42 an dos elementos para que hubiera dolo, Uno era cognoscitivo (acto ejecutado a sa-
biendas) eã otro era volitivo (con intencion).

En el nuevo codigo solo se exige la intencion, lo que plantea dudas respecto a la necesidad
de que el sujeto sc haya representado previamente las consecuencias de su acto. En el codigo
sustituido habva dolo cuando se sabva lo que podva pasar y se actuaba queriendo que eso
pasara.

Sin embargo debe entenderse que el dolo que el nuevo codigo exige la previa represen-
laciono conocimiento de las consecuencias del acto. Es ue lue o dice ue uede haber dolo o

q . s . 1 | q ¢ g q. p |“inamfiesta indiferencia or los intereses a enos”. Esta 'tltima arte se hizo ara dar cabida al_ J P P _
doio eventual, que en el codigo dc Vtlez estaba excluido segïn la inayorva de la doctrma. Pero
para que haya ind ifcrcncia, previamente debe conocerse de qut o ante qm se es ind iferentc. La
indiferencia es un estado de animo en ue no se siente inclinacion ni re u ancia hacia una

s 1 ¢ q u | P gil vpersona, objeto o negocio detertnniado, segïn el diccionario de la Real Academia. Es que el
dolo eventual solo es osiblc si no obstante saber lo ue uede suceder, se actïa sin im o1'tm',_ P _ fi P P
Si una persona cruza a toda velocidad un semaforo en rojo, y no te importa que se cruce un
peaton, esta claro que sabe que puede matar pero no le importa y por eso es autor doloso de
homicidio.

III. JUiusrnuoencln
Se mantiene:

=O1. Un aborto seguido de muerte, realizado por un profesional dc la medicina no es un
acto dc mala praxis mtdica sino una prctctica prohibida por la ley que constituye un delito para
el fuero penal -«art 85, Cod. Penal- y para cl civil --art. 1072, Cod. -Civil- cuya dife-
rencia radica en que al realizar un aborto, ademas de que cl profesional actïa con plena con-
ciencia o conocimiento de la antij uricidad de ta conducta a ejecutar, se determina como factor
de atribucion al dolo, mientras que en la mala praxis medica, de comïn, actïa con culpa, de lo
que resulta que la prueba del factor de atribucion sea diferente en cada caso (CCiv. y Com. y
Minerva San Juan, sala I, l9/5/2009, LLGran Cuyo 2009 [octubre], 902).

2. El nndico que le diagnostico tendinitis al paciente que en reaìidad padecva osteosar-
coma, por lo cual debio ampututrsele un hombro, debe responder por su actuacion negligente, si
frente a la persistente sintotnatologva que registraba nunca le practico ningïn examen com-
plementario, ni le realizo una radiografifa, pues existe relacion de causalidad suflcientc entre su
accionar y el resultado daposo verificado luego, que hubiera podido atenuarse dc realizarse los

estudios pertinentes (C5" /-\Civ., C,`t›n1,, l\/lines, Paz y Trib. l\/letttloza, Li/l l/201 l, LLGr¿itt Cuyo
201?. ìmarzol, 210).

Art. 1725.-« Valoracion dela conducta. Cuanto mayor sea el deber dc
obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la dili-
gencia exigible al agente y la valoracion de la previsibilidad de las conse-
cuencias.

Cuando existe una confianza especial, se debe tener en cuenta la natu-
raleza del acto y las condiciones particulares de las partes.

Para valorar la conducta no se toma en cuenta la condicion especial, o la
:facultad intelectual de una persona determinada, a no ser en los contratos
que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos, se
estima el grado de responsabilidad, por la condicion especial del agente.

1. REI./\cIxN con EL Csnïoo Civii., PUENTES DEL Nuevo TEXTO
La fuente de este artvculo han sido cl 902 y el 909 del codigo de Vtlez.

Ademas art. 1604 y 1608 del Proyecto de 1998.
II, C0l\rlF,NTI\RïO

l. La previsibilidad media como regla

Este artvculo tiene que ver con la causalidad, por eso debio haber sido ubicado luego del
siguiente, que es el que establece que para juzgar si hay causa en un dapo, se sigue la teoiva de
la causalidad adecuada.

La causalidad adecuada parte de la base de lo que es previsible para un hombre medio
con criterio abstracto, Lo que acostumbra suceder de acuerdo al curso natural y ordinario de
las cosas, es algo que puede ser conocido por todos, porque la conducta desplegada in-
crenienta significativamente ia posibilidad de que el resultado se produzca. Por eso es que
la causalidad adecuada es una teorva de lo normal, de lo general.

En el artvculo se sienta una regla excepcional cuando la persona tiene mayores conoci-
mientos. En esos casos la previsibilidad media, no es la de un hombre comïn, sino la de quien
un experto con esos conocimientos. Se tratara por lo general de un profesional. Asv lo que se
espera de un profesional dc la medicina no es lo mismo que del personal de inaestranza del
bos;-ital, siempre que se relacione con los conocimientos de su profesion.

ars id8995074 2. La previsibilidad
El juicio en abstracto no debe juzgar lo que el dapador concreto previo, sino lo que era

previsible de acuerdo a la normalidad de la vida y que no se hizo. Por eso se exige mayor
previsibilidad y por onde mayor cuidado a quienes tienen mayores conocimientos. El chofer
de un colectivo tiene un mayor deber de cuidado que el conductor de un automovil porque
puede causar mayores dapos. '

La previsšbiliclad como fundamento de la causalidad adecuada debe ser utilizada tanto
para decidir quien es causante de un dapo, como de las consecuencias que va a responder.
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3. La confianza especial

Entre cl segundo y el tercer pr1rra'l`o de este artvculo hay una t'eite|'ucion innecesaria La
regla de lo que se quiere decir esta cn el tercer pdr|'af`o, con el que hubiera bastado: la previ-
sibiliclad que se exige cs la ordinaria o media, salvo que se haya confianza especial, enla que
se aprecia por la condicion especial del agente.

La condicion especial del agente, no quiere decir que se aprecie en concreto la previsibi-
lidad sino comparando lo obrado con una persona dc ias mismas condiciones especiales. De lo
contrario no scwa una regia de causalidad sino de apreciacion de la culpa.

ill, JURESPIUJDENCEA

Se mantiene:

l. El imdico debe actuar con la prccaucìou, dedicacion personal c indclcgablc y con tc-dos
los recursos disponibics, y si se vioia este deber de cuidado, contribuyendo en tal forma a
aumentar el riesgo para la paciente, cs responsable por cl resultado lesivo a tvtulo dc culpa
--en el caso, se responsabilizo a un obstetra por la muelte de un bebi ocurrida como conse-
cuencia de la cesorea q\|e realizo tarclvamo11te~, pues, por sus dotes profesionales no pc-dva
ignorar tales riesgos, actuando cn consecuencia con negligencia e inobservancia de los de-
beres a su cargo (CNCiv., sala K, 1819/2906, LA LEY, 2006-F, 823).

2. Debe recliazarse la accion de cumplimiento de contrato administrativo y reparacion de
dapos entablada por el adjudicatario de una licitacíon pïblíca -en el caso, para la provisìon de
libretas de certificados de deposito a plazo fijo-, pues omitio cumplir con uu recaudo exigido
expresamente en las condiciones de la licitacìon --ausencia de “efecto rufaga” en los For-
mularios-, pues no aotuo con el cuidado que le demanclaba la ejecucion de la prestacion
adjudicada _artS. S12, 902 y 929, Cod. -Civil-, mo.xime si por su trayectoria y experiencia
en el mercado le era exigible una mayor prudencia (CSJN, 28/10/2003, LA LEY, 200¢l~C,
363).

Art. l726._ Relacion causal. Son rcparables las consecuencias
daposas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor
del dapo. Excepto disposicion legal en contrario, se indemnizan ias con-
secuencias inmcdiatas y ias mediatas previsibles.

Í, RELACIEN CON EL CIÍDIGO CIVIL. FU l'lN'1`ES DEL NUEVO TEXTO

El co

Iochdigo de Vilez se caracterizaba por tener una teorva de la causalidad de los actos
jurvdicos en general, que se aplicaba en responsabilidad civil. ¡Estaba inspirada cn el Lan-
drecht de Prusia.

Si bien el codigo original no mencionaba a la causalidad adecuada, la doctrina concorcaba
en que era ta que el codigo habva establecido. .

Los elementos fundamentales dc la causalidad adecuada, como ser la regularidad 3/ la
previsibilidad, estan presentes de manera expivcita. El art. 901, cuando hablaba de lo que
“acostumbra suceder de acuerdo al curso normal y ordinario de las cosas”, querva decir re-
gularidad, normalidad, dcl acto. Y el alt. 901, cuando decva to “que no puede prever-se”,
estaba consagrando n la previsibiliclad en abstracto como el parotmetro a seguir para deter~

992,

minar la causalidad. Luego si quedaban dudas sobre la tcorva seguida por el Codigo, la cues-
tion ha sido cìarilìcada por la ley l7.7l 1 at reformar el art. 90631 habiar de que consecuencia
remota cs la que no tiene “con el hecho ilvcito nexo adecuado de causaliclad”.

Fuentes dci nuevo codigo: art. 1609 Proyecto de l993.

II. Coiximrniuo
l. importancia de la causalidad

La causalidad ha sido definida como el “...elcmento material en el incumplimiento con~
tractual y en el acto ilvcito que vincula directamente el dapo con el hecho e indirecta y su-
ccdctncamente con los factores de atribucion dc responsabilidad” {Bueres) o el “...enlace
material o Wsico entre un hecho antecedente y un resultado consecuente” (Vazquez Ferreyra).

El concepto jurvdìco que nos ocupa es entonces aquella relacion de causa a efecto que
existe entre un determinado hecho, negativo 0 positivo, contractual o extracontractual, y un
perjuicio. Esa relacion de produccion cs la que permite afirmar, por un lado, que una persona
es autor de una conducta daposa, y ademas de qui dapos es causante.

2. La causalidad adecuada como regla

Tal como se ha dicho en el artvculo anterior la teowa que se sigue eu el codigo es la de la
causalidad adecuada. Esto quiere decir que se teudro. por autor dc una conducta a quien haya
rcaiizado un acto que incremente siguificativamentc la produccion de un resultado.

Ensepa Acciarri que la relacion causal debe juzgarse con el test de los dos pasos (two step
approach). Es decir que primero son las ciencias naturales 0 fiiosofioas las que deben tenerse
en cuenta para la conexion causal, pero luego es el derecho el que agrega otro elemento, por el
cual esc mismo hecho fvsico 0 naturai se atribuye a la accion L1 omision de una persona. Esto
es lo que hace que a veces existan las faltas de coincidencia entre lo natural y lojurvdico y se
tenga por causante jurvdieo a quien no lo es naturalmente (caso de responsabilidad colectiva)
o al revis (caso de las consecuencias casuales o lejanas que no sc indemnizan). Acciarri ox«
plica esto diciendo que el primero de estos pasos “consiste en determinar si el hecho sospe-
chado de ser causa es 'causa material', y el segundo cs vcritìcar si cumple con el criterio
jurvdico especvfico del sistema, rol iste que se atribuye a las directivas de Ea llamada teorm de
la causalidad adecuada”.

3. Ampliacion de consecuencias a resarcir

25OLas consecuencias con “las prolongaciones del acto, que a su vez pasan a constituirse
en algo con vida propia que se prolonga en nuevas consecuencias, que se van alejando del
acto, pero que en alguna medida han sido determinadas por1l”(Goldenberg).

En el rigimen de Vilez los actos iivcitos coinprendvau la obligacion de iudeuulìzar las
consecuencias inmediatas y mediatas como regia, citando habva cuìpa. En el rtgitnen actual
esto se mantiene, pero se ternlina la polunica respecto a los factores dc atribucion objetivos,
concretainente ei riesgo, porque no hay disposicion en contrario que diga que solo se
indcmnizan las consecuencias inmediatas y no las mediatas.

Tambiui se amplvan las consecuencias en la responsabilidad contractual, como se vera al
analizar el 1728.



lll . .lURlSPIilJl)l'1NCiA

Se mantiene:

l. El analisis que permite establecer los presupuestos de la responsabilidad civil no
puede dcsatenderse de la necesidad de verificar con precision la autowa, la causalidad y el
dapo experimentado, siendo imprescindible determinar si las consecuencias imputados
fueron producidas por la accion dei demandado, lo cual incumbe al actor en todos los
casos en forma efectiva (CNCiv., sala A, 26/2/2010, La Ley Online).

2. Si el inmueble adquirido -unidad reciclado a nuev0- era inhabitable, el valor
locativo durante el tiempo en que la compradora no pudo usar y gozar de acnui constituye
un supuesto que entra en el concepto de dapos y perjuicios por tratarse de consecuencia
inmediata y necesaria del incumplimiento marte. 519 y S20, Cod. -Civii~ y perdura hasta
la efectiva reparacion (CNCiv., sa-la E, I9/9/2005, JA, 2.006-l-112).

3. Causa es ïnicamente la que segìn el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901,
Cod. -Civil) es de por sv idonea para producir esc resultado o dcbva normal o regularinentc
Dl'0dUCÍ1`l0l lïlíelllras que servan meras condiciones los demas antecedentes 0 factores, en sv
irrelevzuites, de esa consecuencia (CCiv. y Com. Junvn, 27/2/1991, LA LEY, 1991-E, 335).

Art. 1727._ Tipos de consecuencias. Las consecuencias de un hecho
que acostumbran a suceder segïn el curso natural y ordinario de las cosas,
sc llaman en este Codigo “consecuencias inmediatas”. Las consecuencias
que resultan solamente de la conexion de un hecho con un acontecimiento
distinto, se ilaman “consecuencias mcdiatas”. Las consecuencias mcdiatas
que no pueden prcvcrse se llaman “consecuencias casuales”.

¡_ R|3LAc¡2N CON ni. Csnroo Civil., FUENTES DEL Nuevo TEXTO

Las fuentes de este artvculo han sido el 901 al 906 del Cod. Civil. Se ha plasmado en uno
solo lo que Vdez dijo en varios.

Fuentes del nuevo codigo: Ademas se ha tenido en cuenta a Proyecto dc 1998, art. 1607.

ll. COMENTARIO
1. Diferencias con el codigo de Vdcz.

10341311 cl codigo de Vilez existvan tainbiul las mismas consecuencias.

gl0341'. I . Consecuencias inmediatas

Las inmediatas eran definidas de la misma manera: ias que acostumbran suceder de
acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas. La causa sc descubre “en funcion de la
posibìiidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientementc acaece segiln lo
indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos: id quodple-
rirmque accidit” (Goldenberg).

Para sabor cuando un hecho normal 0 regularmente acontece es preciso un juicio en abs»
tracto, lo que tfrmbiin se conoce como una prognosis, o prognosís pasturim. Este juicio se
realiza “prescindiendo de lo efectivamente sucedido y atendiendo a lo que usualmente ocurre
y al grado de prevision que cualquier hombre razonable podrva haber tenido por razon de su

roiesiou o dc cualc uier otra circunstancia". 'ucz debe cstablcccr un 1ronn'~:tico re--
P . . . . . . i
tros gecuvo de probabilidad... pregunmudose si la accion que se_;uzga era por sv sola apta para
provocar noriuaimente esa consccrieiiciu" (Yzquicrdo Tolsada).

Estas consecuencias se iudemnizan Sicluprc.

1.2. Consecuencias mediarus

Respecto de las consecuencias mcdiatas se distinguvan dos tipos: las consecuencias mo-
diatos previsibles y las previstas. Solo sobrevivlo la primera, por-que es la que realmente tiene
que ver con la causalidad: la consecuencia mcdiata que es aquella que resulta de la conexion
del hecho con un acontecimiento distinto. No hay que probar que se haya empleado la debida
atencion y conocimiento de ias cosas, pues lo que se juzga es la previsiblidad en abstracto.

Estas consecuencias se indemnizan siempre, salvo disposicion en contrario.

La consecuencia mediata que fue eliminada es la que “hubiere previsto”, porque esto no
tiene que ver con la causa sino con la culpa.

1.3. Consecuencias casuales

Las consecuencias casuales siguen siendo aquellas que no son previstas. Se eliminan las
que se consideraba casuales por dolo: “sino cuando debieron resultar, segïn las miras que tuvo
al ejecutar cl hecho”, porque esa conccptualizacion no tiene que ver con la causalidad sino con
el factor subjetivo,

No estan comprendidas entre las consecuencias ìndemnizables, segín el art. E726. Sin
emlt-argo puede suceder que hayan sido previstas. En ese caso sc tratara de un caso de dolo
eventual, por lo que, si iste se demuestra, no hay obice para que sean indemnizadas.

Otro ejemplo en el cua! las consecuencias casuales seran indemnizadas es el caso fortuito.
Puede que no haya previsto, pero si hay mora, por ejemplo, el deudor que no pago a tiempo
cargaron con ri.

1.4. Consecuencias remotas

Finalmente se eliminan tambiin de cuajo, las consecuencias remotas, que en el codigo
sustituido eran aquellas que “no tienen con cl beclio ilvcito nexo adecuado de causalidad”,

8995074 IH.JU1usrnuoi-LNCLA

enpl1274 Sc mantiene:

1. La responsabilidad del conductor, la empresa de transportes y la aseguradora acci0«
nados por el accidente de transito en que se lesiono el actor, solo puede extenderse a ias
consecuencias inmediatas y mcdiatas previsibles que guardan relacion de causalidad con
aquel evento daposo, quedando exonerados de responder por la produccion de otro siniestro
-en el caso, cavda del demandante en una acequia- acaecido dos meses despms, en tanto
ello configura una consecuencia remota del primero (C3“ ACiv., Com., Minas, Paz y Trib.
Mendoza, 28/7/2011, LL AR/JUR/41506/201 l).

-2. La empresa de construccion de autopistas no puede ser rcsponsabilizada por los
dapos ocasionados como consecuencia del incendio de la propiedad del actor, en virtud de
los defectos acliacados a la obra, pues los ïnicos hechos que pueden imputarse al accionar
directo de aquilla --en ei caso, bloqueo o iuterrupcion de caminosf carecen de adecuado



nexo causal por referir a meras dificultades que dcbva conocer cl cuerpo de bomberos de
refuerzo que tuvo ia embestida en la autopista (CCiv. y Com. Fed., sala l, 3/4/2003, LA
LEY, 2003-E, 565).

3. Si el inmueble adquirido -unidad reciclado a nucvo_ era inirabitable, el valor
locativo durante cl tiempo en que la compradora no pudo usar y gozar de aqrnl constituye
un supuesto que entra en ci concepto de dapos y perjuicios por tratarse de consecuencia
inmediata y necesaria del incumplimiento -arts. 519 y 520, Cod. -Civil- y perdura hasta
la efectiva reparacion (CNCiv., sala E, Í9/9/2005, JA, 2006-I, Í 12).

Art. 1728.- Previsibilidad contractual. En ios contratos se responde
por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto
al momento de su celebracion. Cuando existe dolo del deudor, la res-
ponsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias tambirn al
momento del incumplimiento.

I. Rlšl.,AC11TN CON EL CEDKGO CIVIL, FUl3N'l`l:`.S DEL NUEVO 'l`F,X'l`0

El codigo de Vtlez, con la modificacion dela l7.7l l seguva el siguiente sistema cuando el
incumplimiento no teuva por objeto sumas de dinero: si habva culpa, se respondva por ias
consecuencias inmediatas y necesarias (art, 520), si habva incurnplimicrrto doloso, se res-
pondva tambirn de ias consecuencias mediatas.

Fuentes dei nuevo codigo: Principios de derecho Europeo de ios contratos: Art. 91503:
Previsibilidad: La parte que incumple solo responde dc las prrdidas que haya previsto 0 que
hubiera podido prever razonablemente en el momento de la conclusion dci contrato como
consecuencia logica de srr incumplimiento, salvo que el incumplimiento sea deliberado o
gravemente negligente.

ll. COMENTARIO
1. La regla de la previsibilidad como medida del incumplimiento

Vrlcz siguio a Pothier en cuanto a la medida de ios dapos provocados por incumplimiento.
Pothier se aparta de la regia det Codex de Justiniano que decva que en los casos de de pos
contractuales el deudor no debva pagar mas del doble del valor de la cosa prometida.

El jurista francis dice que “cuando no se puede reproehar al deudordolo alguno, y qui: no
es mus que por una simple culpa ei que haya dejado de cumplir su obligacion, ya sea porque
ternerariamente se comprometía a io que no podva cumplir, ya sea porque rl se ha pu-:sto
desprns, por su culpa, fuera del estado de cumplir su compromiso; en ese caso, el deudor no es
obligado mus que alos dapos y perjuicios que se han podido prever, al momento del contrato,
que el acreedor podva sufrir de la inejecucion dela obligacion; pues se reputzr que el deudor no
se ha sometido mus que a ellos”.. _ “El principio sobre que se funda esta decision, es el de que
las obtigaciones que nacen de los contratos no pueden formarse mas que por el consfrnti~
miento y la voluntad de las partes. Ahora bien, el deudor, al obligarseal pago de dapos y
perjuicios que resultarvnn de la inejecucion de su obligacion, se reputa como no Irabirndose
entendido ni querido obligar mus que hasta la suma a la cual rl ha podido racionalmente prever
que podvan montar a lo mus los dichos dapos y perjuicios y no mas aller”.

La razon de que la indemnizacion por el dapo causado por el incumplimiento se restrirja a
las consecuencias inmediatas, es que en el calcuio que realiza el deudor al contratar, siempre

<3j\*š

esta cl del posibie pago del incrnnplirnicnto. El deudor, antes dc conrprometersc, tiene que
poder incluir en cl costo a que se obliga, lo que dcbcro. pagar si le es irnposíble curnpiir, por el
motivo que fuere, No entiende obligarse al infinito sino que sabe que lo mas que Iendro. que
pagar es cl valor de la prestacion. Si entendicra oblignrse a mois sencillamente o bien no
contrata, o bien cobra un precio mayor. Otro efecto de la regla de la limílacion rr ias consc›
cuencias inmediatas, es que es mus facil cl calculo de lu ìnclemnizacion, en caso de Eiligios.

2. Lo que las partes entendieron o pudieron entender

El codigo no dico consecuencias inmediatas sino lo que “tas partes previeron o pudieron
haber previsto al momento de su celebracion”. Queda la duda respecto de la aplicacion de to
preceptuado en el 1726, que dispone que Ea responsabilidad contractual incluye las conse-
cuencias inmediatas o tnediatas “salvo disposicion legal en contrario”. El 1728 puede en-
tenderse como una excepcion al l726, porque la logica indica que lo normal es que al 1no~
mento del incumplimiento el deudor asume solo ias consecuencias inmediatas.

Para que en materia contractual se reparen hasta las consecuencias rneciiatas, las partes
tienen que haberlas previsto o habertas podido prever al momento de contratar. Si no hay
pacto expreso, la carga de demostrar que se prcvieron las consecuencias mediatas incumbe
ai acreedor.

3. El dolo y las consecuencias indemnizatorias

El doio agrava la situacion del incumplidor. En ese caso hay que analizar lo que el deudor
puede prever al momento en que pudiendo pagar decide no hacerlo. Todo indica que la pre-
vision de quien no paga porque no quiere puede abarcar no solo la consecuencia mediata sino
la casual si es que se la represento y to mismo siguio con su plan de no honrar su deuda.

[it.Ju1usr›rruoENcra
Se mantiene:
l. Nosotros pensamos que la regla apropiada en un caso como el presente es rsta: cuando

dos partes han celebrado un contrato que una de ellas ha incurnplido, los dapos que la otra
parte debe recibir por el incumpliendo son aquellos que justa y razonablemente puedan ser
considerados como derivados naturalmente, csto es, del curso usual de las cosas del incum-
plimiento mismo, o aquellos que, razonablemente, pueda suponersc que fueron contemplados
por ambas partes como el probable resultado, del incumplimiento, en el momento en que el las
celebraron el contrato (145 [l8S4} 9 Exchequer Reports 341).

2. Debe rechazarse el reclamo indemnizatorio a tvtulo de dapo emergente por despido de
empleados, formulado contra el comitente en un contrato de locacion de servicios -en el
caso, de seguridad y vigilancia privada-, pues en la especie la responsabilidad atribuida al
comitente no ha sido generada por la extincion del contrato sino por la ruptura intempestiva
derivada de la ausencia del preaviso pactado, Io que implica qrre no existe relacion de causa-
lidad entre el obrar anlijulvdico y el dapo porque aun cuando hubiera mediado preaviso, el
actor igualmente lrabrva tenido que despedir personal (CNCorn., sala E, 10/8/2004, La Ley
Online).

3. La actitud del comprador que pretende cumplir su prestacion a travrs de la entrega de
dos cheques, que al cobro estaban sin fondos, y que ademas anuncia a su acreedor esa cir-
cunstancia, irnporta un deliberado incumplimiento, que por tanto cs dotoso, Esa circunstancia
io hace responsable de las consecuencias mediatas, que como la analizada, tiene una causa-
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lidad adecuada, con cl referido Encilmpliiniciito, puesto que aun cuando sea extrvnscca al
negocio, de no haber mediado incumplimiento, no hubiera sucedido, y bicn pudo haberse
previsto, maximo f`rcntc a las intiluacinncs telegrcificas efectuadas por cl actor (CNCiv., sala
E, 29/7/1985, LA LEY, l986-A, 504).

Art. 1729.-- Hecho del dnmnificado. La responsabilidad puede ser
excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificatio en ln
produccion del dapo, excepto que la lcy o ci contrato dispongan que debe
tratarse dc su culpa, de su dolo, 0 dc cualquier otra circunstancia especial.

I, RELACIEN CON EL CEDIGO ClVlL_ FUENTES DEL NUEVO 'l`EX'|`O

La fuente de este artvculo es el i l l l, que reconoce cl principio volenti nonƒit r'm`m'ia. La
figura era conocida en el derecho romano: “Quod quis ex sua culpa dammim scntit, non ìntc~
ligitur rlamuum sentire” (no se entiende que padece dapo quien por su culpa lo sufre) (Dig. L.
L, Tvt. XVII, ley 203).

Proyecto de l998, art. l6l1.

ll. COMsNTAruo
l . El hecho de Ea Wctima como regla

Para que la vvctilna pierda su derecho a ser indemnizada tiene que haber causado su pro-
pio dapo, total o parcialmente. Basta el hecho del damnitïcado, lo que es un cambio impor¬
tante, pues no es necesaria su culpa, salvo disposicion en contrario,

Que el hecho del damnificado baste para hacerlo perder responsabilidad quiere decir
que no se debe probar que tuvo discernimiento. El hecho del inimputable, de una persona
con capacidad disminuida o de un menor, cs suficiente para tenerlos por causantes de su
propio dapo. Por ejemplo cuando un menor de ocho apos cruza hnprudentemente un
semaforo en verde, hay nn hecho, pero no puede decirse que sea culpable, porque no puede
coniprentler ni lo lvcito ni io ilvcito. Con el rrgimcn anterior se responrlva de dos maneras:
algunos fallos iulerpretaban que si bien no habva culpa del menor sv la habva de sus padres,
por falta de vigilancia; otros fallaban que el hecho de la vvctima interrumpva el nexo
causal. Esta 'iltima posicion cs la regla en el nuevo codigo.

La culpa supone un estado psicologico, en particular, discerni-mien-to, intencion y libertad.
Pero en cl analisis de la causalidad lo que interesa es la concurrencia de causas y no de culpas,
porque “realmente lo que menos interesa es conocer el estado anvmico del perjudicado, menos
todavva se va a poder decir que un determinado estado anvmico por su parte va a moderar o
compensar el estado psicologico de otra persona” (Yzquierdo Tolsada). Otros autores prefieren
hablar no hablar de causas, sino que si el inimputable concurre a la produccion del resultado, se
reducirot la indcrnnizacion si ei hecho asume los caracteres dci caso fortuito: inevitabilidad o
imprcvisibilidad (Llambvas - Bustamante Alsina).

El codigo sienta ci principio correcto porque no debe mezclarse causalidad con culpabi-
lidad. Lo que importa es ia autorva material. E1 hecho de la vvctima no tiene ni siquiera que ser
consciente o voluntario.
2. La culpa como excepcion

En algunos casos para la ley no es suñcicntc el hecho del darmiiticado sino que se requiere

culpa. Eicmpìo son el ari. 4 inc. 'Z (ic la ley l'¡'.(lflliå sobre accidentes nucleares que exime al
plotador de la ccnlral nuclear por “negligencia grave o por accion u omisiou dolosa”; el art. 47 de
la ley 24.051 dc residuos peligrosos, dice que el “ci duepo o guardian dc un residuo peligroso no
se e:=:imc dc responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero de quien no debe responder,
cuya accion pudo ser evitada con el empleo del debido cuidado y atendiendo a ias ci1'cun.slaucias
del caso”, es decir soio es invocablc cuando se reïne el requisito de la incvìtabilidad.

En otros casos ni la culpa ni el dolo de la Wctima son suficientes como en la responsabilidad
de los ro ietarics de establecimientos escolares, cn ue cl rcsmonsahlc se exime “solo con la_ fi 1
pruc ba del caso fortuito" (art. 1767).

III. JuiusP¦uJ1>l'aNc|A
Sc mantiene:

l. Si un menor de once npos cruza la calzada de noche, solo y por la mitad de cuadra, la
razon de la excncion de responsabilidad parcial dcl conductor no se debe a la transgrcsion del
deber de vigilancia de los padres, sino a la proporcion de incidencia de la conducta del nipo en
el evento daposo (CNCiv. sala M, 24/5/1995, JA, 1999-I-212).

11. El hecho de la vvctiina incide en todos los casos cn que media responsabilidad civil de-
bien:lo dctraerse el porcentual de su participacion causal, sea que la accion se instautc “iure
here ziitatis” o “i urc propio” -como en el caso-, pues lo contrario conlleva a la incongruencia
de que ei hecho coacuszido por la Wctima directa es totalmente oponible al dnmnìficado y no le
es cuando ios que demandan son los damnificados indirectos del mismo evento (CCiv. y Com.
Azul, sala Il, 13/3/2012, RCyS, 2012-V-181). _

Il. El empleador de un obrero fallecido al trasladar manualmente un implemente agrvceia
rodante --»tornillo de Arquvmedcs- que, al contacto con un tendido chctrico de media ten-
sion, lc provoco una descarga fatai debe responder solo en forma parcial por el hecho, pues a
su oniision cn los deberes dc vigilancia, prevencion y seguridad por las actividades de sus
dependientes y el manejo dc la cosa bajo su guarda deben adicionarsc los hechos de la propia
vvciima, que traslado imprndentemente el instrumento en cercanva del tendido chctrico
(CCiv. y Com. Junvn, 24/5/2012, LLBA, 2012 [julio], 676).

Art. 1730.-- Caso fortuito. Fuerza mayor. Se considera caso fortuito o
fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido
previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime
de responsabilidad, excepto disposicion en contrario.

Este Codigo empìca los tirminos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como
sinonìinos.

I. RELACDJN CON EL C›:D1Go Civil., FUENTES DEL Nui-¿vo 'rnxïo
La fuente de la primera parte dc este artvculo es el S14 del Cod. Civii,

Otras fuentes son el Proyecto de 1998, arts. 1612 y 1613.
H, COMEN'rA1uo

E. Conccpto dc caso fortuito

311 caso fortuito rompe la cadena causal porque se trata de hechos que no acosttlinbran



suceder de acuerdo al curso natural y ordinario de las cosas. Son acontecimientos escapan a
previsibilidad normal de un sujeto, o en otros casos, si bien pueden ser previsibles, son
inevitables porque no se sabe el momento exacto de ocurrencia, o porque aun sabìuidoselü es
imposible resistirlos.

Los requisitos generales para que exista caso fortuito son:

a) lmprevisibilidacl:

El caso fortuito debe ser imposible de pronosticar, de saber que ocurriro. porque es un
hecho sumamente extrapo.

b) Inevitabilidad:

Puede que un hecho sea susceptible de ser previsto, como un terremoto, pero imposible de
resistir o evitar, ya sea porque no se sabe ei momento en que succdero o porque aun sabiindolo
es de tal magnitud que el ser humano no tiene fuerzas para hacerle frente

c) Ajenidad:

El caso fortuito debe ser inimputable. Si el deudor tiene la culpa de que haya sucedido
porque no previo lo que era previsible o no tomo las medidas para evitarlo, hay responsabi-
lidad civil.

En materia contractual, ademas de los caracteres sepalados se suman otros:

a) Sobrevivientc:

El hecho que impide cumplir no debe haber existido y sido conocido al momento de
contratar. Si asv fuere, se trata de una consecuencia previsible y por lo tanto un deudor res-
ponsable y diligente debio incluirlo en el precio o bien no haber contratado. Quien contrata
sabiendo de las dificultades para cumplir, se supone que asume esos ticsgos, por los que cobra
un precio mayor enla prestacion prometida.

b) invencible:

El caso fortuito debe tornar de cumplimiento imposible ia obligacion asumida. Si la
encarece en demasva, el remedio es plantear la resolucion o el reajuste equitativo, invocando
una excesiva onerosidad sobreviniente.

pnc) Actual:

E1 caso fortuito debe existir al momento dela exigibilidad de la obligacion y ser un hecho
presente y no una mera posibilidad o amenaza, Si cxistio en aigïn momento de la relacion
obligatoria pero desaparecio al momento del cumplimiento, el deudor debe cumplir igual, y
soto podra pedir que se considere que la mora le es inimputable.

2. Equivalencia del caso fortuito y la fuerza mayor

Conceptualmente el caso fortuito es un hecho natural; la fuerza mayor es un hecho del
hombre, del gobemante o del Estado. Sin embargo la ley los equipara en cuanto a sus efectos.
En el Codigo de Vrlez la doctrina sostenva lo rnisrno pero fitltabaun texto claro como actual.

-f;_¿\*-i

lli. Jurusri1Uoi¿Ni';1«\
Se mantiene:
l. Si la huelga comenzo dvas antes y se prolongo en ci tiempo, deja de ser un hecho im-

presiviblc o repentino que configure fuerza mayor (CCiv. y Com. Fed., sala Il, 10/I2/2010,
RCyS, 201 1-Vi-159).

2. El incendio que sucede en un campo que luego se ansiada a la finca vecina, no es caso
fortuito si en el peivodo anterior y en la misma zona habva acontecido en otras oportunidades
y habva medios de prevcnirlo y evitarlo (CNCiv., sala D, 14/ lO/ 1998, JA, 2000-1-264).

3. El factor elilnutieo no puede ser ponderado como caso fortuito, ni libera de la impu-
tabilidad al conductor' que embistio a una camioneta que a su vez impacto con el vclrvcuio en
que viajaban los actores, en tanto el accidente se produjo en una zona que, por sus caracte-
rvsticas, suele ser afectado por la niebla, y por tratarse uno de los vehvculos involucrados un
transporte pïblieo cuyos conductores transitan por el lugar varias veces al dva (CNCiv., sala L,
12/7/2012, La Ley Online).

Art. 1731.- Hecho de un tercero. Para exímir de responsabilidad,
total o parcialmente, ei hecho de un tercero por quien no se debe res-
ponder debe reunir los caracteres del caso fortuito.

I. RELACDZN CON EL CZDIGO CIVIL. FUFNTIZS DEL NUEVO TEXTO '^

i No hay una disposicion semejante en el Codigo Civil, pues el art. l l 13 ~2° parrafo no
exige expresamente que el hecho del tercero por quien no se debe responder asuma los ca»
raeteres del caso fortuito. En los casos en que el hecho del tercero exime, no se exige que sea
inevitable.

ll. CoM|«:NTAiuo

t. Elcvacion del niveì de diligencia exigido

El codigo busca preservar el derecho indemtrizatorio de la vvctima del dapo. Por eso es
que el hecho del tercero por quien no se debe responder tiene que asumir ios caracteres del
caso fortuito, a saber, ser imprevisible, inevitable y ajeno a la conducta del dapador.

Se busca con esta exigencia elevar el nivel de diligencia exigido. El sujeto debe prever aïn
mas que antes las posibles imprudencias 0 reacciones de los terceros y tratar de prevenir, con
los medios razonables a su alcance, los dapos que pudieran ocurrir.

74 2. Diferencia con el hecho dc la vvctima

Hay ciertamente una diferencia de trato del hecho entre el tercero con el hecho de la
vvctima. A primera vista pareciera que lo que se le concede a la vvctirna por el lado del ter-
cero, esto es que cobre salvo que el hecho del tercero sea inevitable, por otro lado se lo quita,
pues el solo hecho de la vvctima, la deja sin indernnizacion.

En realidad el codigo parte de la base de fornentar' la prevencion de los dapcs y de poner la
obligacion de diligencia en cabeza dc quien la puede evitar de rnej or manera o al menor costo.
Si el dapador sabe que no cualquier mvnima falta del tercero lo excusa, seguramente incre-
mcntarri. las medidas de prevencion.
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Lo mismo sucede con la vvctiiua. Si cualquier hecho, aunque no sea culposo, la hace
perder su criclito indemnizatorio, es claro que eievaro. su nivel de prudencia.

JURISPRUDENCIA

Se lnantieneì

l. Para que la cuipa del tercero elimine ia responsabilidad del duepo o guardian de la
cosa es indispensable que dicha culpa quiebre la relacion de casualidad entre la cosa y ei
dapo. En otros tirminos, la culpa del tercero que exime al duepo o guardicin es una culpa
que absorbe la eficiencia causal con respecto al dapo, pero no la que se acumula al factor en
virtud del cual se abrio la responsabilidad del duepo o guardian (Cl“ Civ. y Com. La Plata,
sala III, 27/10/l 983, LA LEY, 1985-D, 28).

2. La empresa transportista no puede ser responsabilizada por ios dapos sufridos por una
pasajera que sufrio lesiones al colisionar el interno en el que era transportada, en tanto se
verifica una ruptura del nexo causal por la intervencion de un tercero por el que no debe
responder, dado quo el impacto se produjo por haber sido el colectivo embestida en su parto
trasera por una camioneta (CNCiv., sala G, 9/2/ZOE2, LA LEY, 2012-B, 548).

Art. 1732.- Imposibilitlad (lc cumplimiento. El deudor de una obli-
gacion queda cximido dci cumplimiento, y no es responsabìe, si la obliga-
cion se ha extinguido por imposibilidad de cumplimiento objetiva y ah-
soiuta no imputable al obligado. La existencia de esa imposibilidad debe
apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la prohibi-
cion del ejercicio abusivo de los derechos.

I, RELACIZN CON EL CEDÍGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La imposibilidad de cumplimcnto esta regulada en el 389.

Fuentes del nuevo codigo: ari. 1615 del proyecto de 1998.

ll. Col*/|l'lN'|`AR|O

l , Ubicacion metoclologica
El codigo se aparto del mltodo de Vdez Sarsfield que hab

'cda ubicado zi la imposibilidad de pago dentro de la regulacion de las obiigaciones. La actual
ubicacion es mas atinada ya que a la imposibilidad de pago se le aplican las pautas del caso
fortuito. En este caso ha sido ubicada luego del hecho del tercero, por la razon de que en el codigo
actual, el hecho del tercero s olo excluye En responsabilidad cuando reïne los caracteres del caso
fortuito.

2. Caracteres

Las obligaciones tienen como finalidad ser cumplidas, pero ese cumpiimicnto a veces es
imposible por circunstancias ajenas al deudor. En ese caso no puede exigvrsele que cumpla io
imposible. Por eso la primera caractervstica que debe sepalarse, pese a no estar expresamente
mencionada, es que la imposibilidad debe ser sobreviniente. Si la dificultad ya existe ai
nioinento de contraer la obligacion, no puede ser alegada porque se supone que el deudor, que
debe ser diligente, la tuvo en cuenta al calcular el costo de su prestacion.

La imposibiliciad puede ser material, por ejenipìo, si un cantante se coinproinelc a cantar
en un recitaì, pero no puede hacerlo porque se enferma gravemente o legal, como cuando el
Estado expropia la cosa vendida, desaparece del coincrcio, o prolivbc una actividad, como por
ejemplo si ese iuismo recital, debido a que no estoin garantizadas las condiciones de seguridad
iuvninias, no es autorizado o la autorizacion es rcvocarla por amenazas terroristas. La iinpo~
sibllidad no quiere decir que ia prestacion se haya vuelto mas cara, pues esa situacion puede
Sci' reinecliada cn algunos casos, con la invocacion de la teorva de la imprevision. La mera
dificulras pres/andí no es suficiente.

Debe ademas ser clefinitiva. Si la imposibilidad es solo transitoria, el deudor debe compi ir,
siempre que el acreedor conserve el interis en el cumplimiento. Cabe aclarar que en ese caso,
la iinposiblidad transitoria, eximiro al deudor de la responsabilidad por ¡nora y lo rcìevaro. de
los riesgos q ue pudieran haber sucedido en el tiempo en que tuvo lugar el problema transitorio.

Ademas deber ser objetiva y absoluta, aclarando ciertas dudas que cxistvan respecto al
codigo sustituido. Esto quiere decir que la imposibilidad debo impedir zi cualquier persona
cumplir la prestacion, por lo que si la prestacion puede ser cumplida por otro, no hay impo-
sibilidad. El caracter de objetivo que se requiere, debe dejar a salvo las obligaciones imuftu
personne, en la que el deudor tiene intens en que sea el propio deudory no otra persona quien
las cumpla.

Finalmente la imposibilidad debe ser inirnputable. Esto quiere decir que el impedimento
para cumplir no debe haber sido motivado por el comportamiento culpable del deudor y que la
demostracion de ia diligencia en el cumplimiento no es suficiente para que pueda invocar la
exoneracion del an. 1732. De esta manera, si el caso fortuito ha sido causado por el deudor,
por ejemplo, por su descuido o por su mora, la imposibilidad no exime de cumplir. Lo mismo
sucede para los casos en ios cuates el caso fortuito no es invocable, como por ejemplo cuando
el deudor lo ha tomado a su cargo, cuando la obligacion cs de entregar cosas fimgibles, cuando
hay mora o citando la obligacion de restituir deriva de un hecho ilvcito y finalmente cuando de
una disposicion legal resuita que el deudor no se libera por caso fortuito.

3. ìšfectos

La imposibilidad exime al deudor de su responsabilidad por incumplimiento pero no tiene
influencia en la obligacion de restituir las prestaciones recibidas. Asv, si el vendedor recibio el
pago de la cosa, cuya entrega luego deviene imposible en los tu-minos del art. E732, no es
responsable de los dapos por incumplir ia prestacion, pero debera devolver el precio que
recibio, si ei comprador pago por adelantado.

4. La imposibilidad y la buena y el abuso del derecho

Ei artvculo contiene una novedad, que es un agregado final que dice que la imposibilidad
debe “apreciarse teniendo en cuenta las exigencias de la buena fe y la proliibicion del ejercicio
abusivo de los derechos”. La mcriciori parece superfiua en una primera lectura porque la buena
fc es un principio general del derecho, io mismo que la proliibicion del abuso del derecho.
Sobre este lipunto, el Codigo ha sido especialmente cuidadoso ya que los ha incorporado en el
Tvtulo Preliminar, arts. 9 y 10. ' ~

_ Si bien la buena fe es la que sirve para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento, pues
nadie se obliga pensando en no cumpiir, de la misma manera, nadie se obliga a lo imposible.
Es en el juicio de esa imposibilidad, en el que el codigo ba querido ser claro, y hasta redun-
dante: ni el acreedor ni el deudor pueden abusar ya sea en la exigencia de cumplimiento como



en las excusas para no cumplir.

Iii. JUrusPR1JDaNcl»\
Se mantiene:

1. La doctrina ampliamente mayoritaria afirma que la imposibilidad dc cumptimieuto,
para extinguir la obligacion (art. 888, Cod. Civil) y, al mismo tiempo, liberar al deudor de la
responsabilidad (arts. 513 y SE4 del citado codigo) debe reunir los caracteres de objetiva,
absoluta y no imputable al obligado... (CNCiv., Saia A, 19/4/2012, LA LEY del i/10/20 I2).

Art. 1733.»-~« Responsabilidad por caso fortuito 0 por imposibilidad de
cumplimiento. Aunque ocurra el ceso fortuito o ia imposibilidad dc cum-
plimiento, el deudor es responsable en los siguientes casos:

a) si hn asumido cl cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una
imposibilidad;

b) si de una disposicion legal resulta que no se libera por caso fortuito o
por irnposibiiidadl de cumplimiento;

c) si esto. en mora, a no ser que ¡sta sen indiferente para ln produccion
del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento;

d) si el caso fortuito 0 la imposibilidad de cumplimiento sobrevienen
por su cuipa;

e) si el caso fortuito y, en su caso, la imposibilidad de cumplimiento que
de tl resulta, constituyen una contingencia propia del riesgo de la cosa o la
actividad;

t) si esta obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilvcito.

I. Rlit,/icizu c0N EL Cxotoo Civii., FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Las fuentes del art. l733, que regula todos los casos, en los que el caso fortuito no exime
se responder, son varios artvculos del Codigo Civil de Vtlez. Ei primero es cl 513, pero hay
otros como ser el 789, que preve la responsabilidad del accipiens de mala fe.

Fuentes del nucvo codigo, art. 1616 proyecto de 1998.

It. Comaunuuo
1. Asuncion del caso fortuito 0 pacto de garantva

1 250121 primer caso es el cuando el deudor lo torna a su cargo, lo asume. Es perfectamente
posible y lvcito renunciar a invocar ei caso fortuito. Se supone que como contrapartida, ei
deudor calcula ese costo, y cobra mos por la prestacion prometida. Vale siempre que se trate
de contratos paritarios y la clausula no sea abusiva. 4

En algunos casos la obligacion de soportar el caso fortuito viene dada por la ley, como en
el contrato de locacion, en que ei locador, debe asumir, como tluepo que es, el caso fortuito,
3114 1203. _

<;2__f\`”§

2. Disposicion legaì

En muy pocos casos ia icy dice que el caso fortuito no exime. Sou muy extrapas pero por
cjcmplo en materia dc temva del riesgo, cuando se trata de un caso fortuito inìtcrentc zi la cosa
riesgosa o actividad riesgoso, esc caso fortuito no libera (ari. 1733 inc. cl), Otro ejempio es la
ley 17.048, que dice que cl explotador tiene a su cargo los dapos que surgen por “una catas-
trofe naturai de caracter excepcional", que para la generalidad constituye un caso fortuito.

34 Mora y mora irrelevante

Uno dc los efectos principales de la mora es que traslada los riesgos. Normalmente ias
cosas se pierden para su duepo, por aplicacion de la tuo.ximn resperit domino. El deudor que
no restituye a tiempo la cosa, es responsable si la cosa se destruye por caso fortuito. Es una
consecuencia de la perpetuatio obligaiioriis.

La mora tambixn hace que el deudor de una clausula penal deba pagaria. En este caso se
dispone que el caso fortuito debe ser interpretado restrictivamente, art. 792.

Ahora bien, cuando la Cosa se hubiese destruido igualmente estando cn poder del acreedor,
como por ejemplo si el inmueble que el locatario no devuelve a tiempo es destruido por un
terremoto. El comodatario carga con el caso fortuito, salvo que la cosa se hubiera destruido
igualmente en poder del comodante, art. 1536 inc. d).

La mora del deudor cesa si, a su vez, ofrece cumplir y constituye al acreedor cn mora. La
purga de lamora, vuelve los riesgos a su estado normal.

4. Caso fortuito culpable

El caso fortuito debe ser ajeno a la culpa del deudor. Puede que un hecho imprevisible o
inevitable, hubiera podido ser evitado si se tomaban las medidas dc prevencion a tiempo. Si ei
caso fortuito sucede por descuido del deudor, no es invocable.

5. Contingencia propia dei riesgo o actividad

Existen contratos en los cuales, aun en defecto de pacto, sc entiende que ci deudor toma a
su cargo el caso fortuito. Un banco responde por el robo a mano armada del dinero de los
depositantcs.

Un ejemplo es la obligacion de dar cantidades de gmero, en el que el caso fortuito no
exime antes de illdividualizar la cosa, art. 763. Otro ejemplo es ei del hotelero responde del
caso fortuito que sea propio de la actividad, art. 1371. El propietario de una casa de
deposito solo se exime del caso fortuito si es externo a su actividad, art. 1376. Lo mismo
sucede con los bancos y el servicio de caja de seguridad: soto no responden del caso for-
tuito ajeno a la actividad, art. 1413. E1 gestor de negocios responde dei caso fortuito cx-
cepto que se den las condiciones del art. 1787.

6. Hecho ilvcito

Ei que esto obligado a restituir como consecuencia de un hecho ilvcito, como el acczpieirs
de mala fc, carga con el caso fortuito. Ei ladron no puede pedir clemencia porque lá cosa
robada se perdio por caso fortuito. Se aplica el viejo adagiofur semper est in mora.

Otro caso es el del poseedor vicioso que responde aun en caso de que la cosa se destruya
estando en poder del duepo, art. 1936.
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Ill. Jutusraunuuci/\
Se mantiene:

l . Cabe confirmar En resolucion que responsabilizo a una empresa de transporte marvtimo
por no cargar la mercadewa en el tiempo convenido con la actora, pues, el cargador no puede
eximirse de su deber con fundamento en las condiciones cìitnuticas reinantcs ai momento en
que debva empezar las maniobras de carga, ya que ni ia prueba ni la naturaleza del fenomeno
autorizan a tener por configurada la imprevisibílidad propia del caso normado en el art. 514
del Cod. -Civil (CNCiv. y Com. Fed., sala III, 23/6/2005, La Ley Online).

2. Si los pagaris cuya ejecucion se pretende fueron pactados en dolares y la mora se
produjo en el apo 1998, la especial contumacia del deudor hace que tste carezca de la pre-
rrogativa de compartir de modo equitativo los efectos de la modificacion de la relacion de
cambio razon por la cual, debe asumir todas las consecuencias de su incumplimiento, iu-
cluidas las derivadas del caso fortuito o fuerza mayor (CNCom., sala B, 6/4/2006, La Ley
Online).

3. La falta de contratacion de un seguro para un taller mecanico no permite responsa-
bilizar ai propietario del taller por el robo a mano amada de un rodado que estaba siendo
reparado por cuanto, la contratacion del seguro no es exigida. legalmente, y tampoco habva
sido asumida en forma contractual (C8" Civ. y Com. Cordoba, 3l6/2008, RC)/S, 2003-1128)

Art. 1734.- Prueba de los factores de ati-ìbucion y de las eximentcs.
Excepto disposicion legal, la carga dela prueba de los factores de atribu-
cion y de las circunstancias eximentes corresponde a quien los alega.

I. RBLACIEN CON EL C>3D|o0 Civii., FUENTES DEL NUEVO TEXTO
En el Codigo Civil no hay ninguna disposicion relativa a la prueba dei dapo, pues se

consideraba que era una materia delegada a las provincias.

Fuentes del Proyecto de 1998, 1619, 1° porr.

ll. COMBN'rAruo
1. La carga de la prueba

El artvculo coincide con los aitvcuios de ios codigos procesales, que regulan la carga de la
prueba, por ejemplo art. 377, CPCCN. Es decir que siempre incumbe la prueba de un hecho a
quien alega y la prueba del hecho impeditivo a quien lo niega.

Es de dudosa constitucionalidad que se salva porque dispone lo mismo que los codigos de
procedimientos.

Sin embargo la parte positiva es que termina de echar luz sobre la carga de la prueba de los
factores de atribucion, sobre todo los objetivos, y las eximentes. Ni la cuipa ni el riesgo, por
citar a los ejemplos mas comunes, se presumen, salvo disposicion en contrario.

El artvculo se refiere solo a la prueba de los factores de atribucion. Vale tanto para los
factores subjetivos y los objetivos. Por lo tanto quien quiera ser indemnizado por una conducta
negligente o culpable debera demostrarla y quien quiera eximirsc por el mismo motivo tendre.
que acreditar la diligencia

lil. _iURlSPRUDi1NCi†\

Se mantiene:

l. "l`ralctndose de una colision entre dos velwculos en movimiento, quien demanda debe
rescpar el dapo sufritlo y la relacion de causalidad con la cosa productora del mismo; mientras
que ei demandaclo tiene sobre sv el peso de la demostracion de los exímeutes de responsabi-
lidad establecidos en el art. ll13 del Cod. Civil, salvo que ambas partes se dcmanden si-
mu|to.nea|nen1e (CNCiv., sala B, 20/4/2007, La Ley Online.

2. El contrato de caja de seguridad comprende una obligacion de resultado, en virtud de la
cual se configura un supuesto de responsabilidad objetiva de ia cua! la entidad bancaria solo
puede librarse acreditando la concurrencia de un caso fouuito o de fuerza mayor, o el hecho
de un tercero por quien no debe responder (CNCom_, sala B, 13/9/2010, JA, 2011-1-50).

3. Resulta responsable el conductor del veiivcuio demandado por los dapos y perjuicios
der-.vados de la colision ocurrida con el rodado del actor, pues, no ha logrado acreditar el
acontecimiento de una causa ajena que lo exima de responder en los tirminos dei art. 1 l 13
del Cod, Civil, en tanto la circunstancia de que el actor no haya probado la maniobra de
esquive que alego haber realizado es insuficiente para configurar la existencia de “culpa”
de su parte (CNCiv., sala D, 6/9/2007, La Ley Online).

Art. 1735.- Facultades judiciales. No obstante, el juez puede distri-
buir la carga dc la prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia
debida, ponderando cual de las partes se halla en mejor situacion para
aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante el proceso debe co-
municar a las partes que aplicara este criterio, de modo de permitir a los
litìgantes ofrecer y producir ios elementos de conviccion que hagan a su
defensa.

Í, RELACIZN CON EL CXDIGÚ CIVIL. FUÍIN'l`ES DEL NUEVO TEXTO

Sobre este punto tampoco liabva ninguna disposicion en el codigo dc Vtlez.

Puentes dcl nuevo codigo: Proyecto de 1998, art. 1619 2° pctrr.

ii. COMENTARK)

1. Cargas probatorí as dinamicas

El artvculo incorpora ai Codigo Civil una disposicion procesal de suma importancia. Se
trata del instituto de las cargas probatorias dinamicas que nacio para aligcrar, dnlcificar la
posicion probatoria de inferioridad en que se hallaban ciertos sujetos. La injusticia era que en
muchos casos el victimario era quien tcnva en su poder todos los medios y el conocimiento
par.-1 probar lo que reaimente liabva sucedido. Debido a que el procesojudicial tiende a que en
ïltima instancia la verdad salga a la tuz, es que ciertos jueces, sin romper la igualdad de las
partes ni suplir su negtigencia, comenzaron a exigir una prueba solidaria,

2. Forma de comunicar

EacenterE| Codigo regula correctamente a las cargas probatorias dinmnicas, que de-
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berorn fijarsejuicio por'_iuìcio y si cl juez lo considera necesario, De lo contrario, si de anlca
mano ya sc supiera que en tal tipo de juicios, es el deurandado quien debe probar, pcrdervar su
caracter dirrrunico y sc trans [`ormarvan cn cstdticas.

Lo bueno es que el juez no sorprenderu. a las partes en su sentencia, al hacerlas perder o
ganar el juicio por aplicacion de unas cargas probatorias dinamicas que no estan establecidas
por ley ni fueron comunicadas a las partes. Dicho de otra manera, lo que antes se veva en el
foro, ahora tiene un claro sustento legal.

Eljucz tiene libertad para decidir si exigircr esta inversion probatoria. El momento en que
lo harnr es luego de contestada la demanda y en el mismo decreto de apertura a prueba. El
codigo ha sido celoso del derecho de defensa, porE|ue las partes deben tener reglas de juego
claras. El problema surge en que en muchos codigos se ofrcce_iunto con la demanda ;v la
contestacion. En esos casos el Juez debera usar sus atribuciones de ordenar el proceso, porque
de lo contrario las cargas probatorias dincunicas seran ilusorias. Es que la carga probatoria
comienza con el ofrecimiento dc prueba y no con la produccion.

lll. JURISPRUDENCIA

Se mantiene;

En materia de responsabilidad mrdiea, y como consecuencia de que el deber jurvrlico
central asumido por el facultativo es por lo general de medios, incumbe al paciente la carga de
demostrar la culpa dc aqrnl, sin perjuicio de que el juez en el caso tenga en cuenta las ¡arc-
sunciones judiciales en orden alas cargas probatorias dinamicas, que hace recaer la carga ce la
prueba en cabeza de aquel que se encuentra en mejor situacion para probar (CNCiv,, sala D,
12/3/2008, La Ley Online).

Art. 1736.- Prueba de la relacion de causalidad. La carga de la
prueba de la relacion de causalidad corresponde a quien la alega, excepto
que la ¡ey la imputa ola presuma. La carga dc la prueba dela causa ajena,
o de la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre quien la invoca.

Í. RELACIEN CON EL CDÍDIGO CIVIL. FUlìN'lil3f~¦ DEL NUEVO TEX^l`O

Se trata de otra disposicion de caracter procesal ausente en cl Codigo Civil.
Proyecto de 1998, 1620.

II, COMENTARIO

l. Prueba de la relacion causal

Se sigue la regla fundamental en materia procesal, la prueba de los hechos en que se basa
la pretension incumbe al actor. Esto incluye a la relacion causal, porque la causa tiene que ver
con hechos.

Nuevamente surge la duda respecto a constitucionalidad del artvculo porque a primera
vista pareciera reservado a los codigos provinciales. La respuesta negativa se impone porque
la carga de la prueba dela causa, sobre todo por la creacion de factores objetivos, sejusti tica
para clariiicar su funcionamiento.

Ya no hay dudas, y si se pretende una presuncion, ella tiene que estar claramente fijada por
la ley. Algo importante de sepalar es que la prueba dc la relacion de causalidad comprende
tanto la autorva como la adecuacion 0 rtgimen de consecuencias de que se responde. Puede

ï)f\`®

que la ley no presuiua la causaiidad en sede de autorva pero, que una vez probada isia, sv
presurna ciertas consecuencias.

Ejemplos de prcsuncion de causalidad son el art. 64 de ia ley 24.4491
“Presuncioncs Se considera accidente de transito todo hecho que produzca dapo en

personas 0 cosas como consecuencia de la circulacion
“Se presume responsable de un accidente al que carecva de prioridad de paso o cometie-

una infraccion relacionada con la causa del mìsino, sin perjuicio de la responsabilidad que
pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado
voluntariamente, no lo hicieron.

”El pcatcm goza del beneficio de la duda y presunciones en su favor, en tanto no incurra en
graves violaciones a las reglas del trcmsito”.

En el codigo nuevo, en las obligaciones de resultado (art. 1723), el solo incumplirniento
hace presumir la autowa. Tarnbiui pucdcn encontrarse algunas presunciones de adcouacion o
de consecuencias causales, como ser en los arts. 1745 (“lzr irrdenrrlizaciorr debe consistir”) 3'
1746 (“lainde1nniZacion debe ser cvaiuada” y “se presumen los gastos rnrdicos, fannaciuticos
y de traslado”).

2, Prueba de las cximentes

Las mismas reglas y por las mismas razones se aplican a las eximentcs de causalidad.
Todo lo que rompe la cadena causaš debe ser acreditado por quien la invoca. En especial
cuando se trata de la prueba dela imposibilidad de cumplimiento.

lll . JURISPRUDENCIA

Se mantiene:

l. Los accidentes en los que participa un peaton deben enctladrarse en la doctrina del
riesgo creado, de modo que, estando enjuego un factor de atribucion objetivo, no pesa sobre el
darrmificado la carga de cìernostrar la culpabilidad del agente claposo, sino que es el deman-
dado quien para eximirse de responsabilidad clcbc probar la ruptura del nexo causal, esto es, la
culpa de la vvctima ola de un terccro por el que no debe responder* (CNCiv., sala G, l/6I20l0,
LL AR/JUR/28818/2010).

2. Debe confirmarse el decisorio que atribuyo responsabilidad a los conductores por la
colision en que ambos perdieron la vida, pues, atento a la falta de certeza probatoria debe
considerarse que, tratundose del choque entre dos rodados, con t`orme el art. lll3 del Cod.
Civii, solo cabva su cxìmicion total o parcíai ante la ¡nterrupcion del nexo causal objetivo por
culpa de alguna de las Wctimas, extrerno cuya acrcdilacion se encontraba en cabeza de los
actores, quienes lo alegaron, y ante la falta de elementos objetivos de conviccion no han
logrado probar (Cl ...l Civ. y Com. Bahva Blanca, sala Lt, 29/4/2010, LLBA, 2010 [juni0],
540).

3. Aceptada la teorva del riesgo, 0 de la llamada responsabilidad objetiva, cabe advertir
que el duepo de la cosa solo se exime dc responsabilidad total o parcialmente acreditando la
culpa de la vvctima. Es decir, que no es a la actora, sino zx la deulandada a quien le incumbe
alegar la responsabilidad total o parcial de la Wctima como exirnente de la suya (CSJN,
16/6/1988, LA LEY, l988-E, 43l).
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Art. 1737.- Concepto de dapo. Hay dapo cuando se lesiona un tlere-
cho 0 un interts no reprobado por el ordenamiento jurvdico, que tenga
por objeto la persona, cl patrimonio, 0 un derecho de incidencia colectiva.

1, RELACIÍIN CON EL CZDIGO CIVIL, FIIENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo Civil deflnva al dapo en los arts. l066 y 1067, No mencionaba a los derechos de
incidencia colectiva ni a los intereses no reprobados por la ley,

Puentes del nuevo codigo: art. 1600 inc. a) parciaimente,
II. COMl3N'l`/\Rl0

1. Concepto de dapo

La ley (šcfinc al dapo de una manera amplia. No solo es dapo la lesion a un derecho Slib~
jctivo sino directamente a un intcrrs no reprobado por el ordenamiento jurvdieo. La lesion
debe ser entonces a un interis tutelado por la ley, aunque salvo prueba en contrario de esa falta
de rizprobacion, todos los intereses simples se presumen protegidos por la ley. El dapo es la
“lesion disvaiiosa de un interis sobre un bien jurvdicamente protegido” (Padilla).

El ordenamiento protege intereses, y el hecho daposo entrapa el desconocimiento del
intens de la vvctima, por lo que el derecho remcdia eso inobservancia con un ajuste de in-
tere.~›cs y entonces “ante la lesion de un interrs protegido, la ley reconoce otro inte11s(el de ser
reparado) al que queda suborclinado cualquier interts del sujeto que sepala como deudor”
(Sui nz-Cantero Caparros).

i:`42Los elementos dei dapo son los siguientes:

1.1. Lesian

fšegïn cl diccionario de la Real Academia dapar es dapar es “causar detlimento, perjuicio,
menoscabo, dolor 0 molestia”. El dapo es entonces un mal, menoscabo, perjuicio. Para Orgaz,
el dupo en sentido estlíctojtmfdico es “el menoscabo de valores econoinicos 0 patrimoniales,
en ciertas condiciones (dapo material, art. l06S), 0 bien, en hipotesis partículztres, la lesion al
honor o las afecciones legvtimas”.
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El dapo es una modificacion de la realidad nmtcrinl, desfavorable para el dapado, perju-
dicial para sus intereses. Por eso es “iuulanente al concepto de dapo la idea de confrontatriou
entre una situacion antecedente y una sucesiva dcsvclltajosa para la vvctimn” (Busto Lago).

El codigo exige entonces “lesion”, lo que obliga a la coinparacion entre la situacion en
que se hallaba la vvetimn antes del hecho y como queda dcspuis, por obra de ese mismo hecho
perjudiciai.

Si no hay lesion, no quiere decir que no haya antijuricidad porq ue puede haber anliju-
ridicidad sin dapo, solo que la respuesta del ordenamiento juivdico puede ser distinta. AI-
gunas de esas respuestas pueden ser encontradas dentro del Codigo Civil, como por ejempio
la accion preventiva. En otros casos, la reaccion provenclrct dei derecho atlrninistrativo (una
clausura preventiva) o del derecho penal (un delito de peligro).

2. Interis f-

La lesion que se requiere para que haya dapo debe ser aun interts no reprobado por la ley.
Et intens no es facil de definir, pero una primera aproxiinacion indica que el concepto de
interts es inescindibie del concepto de bienjnwdico, que sewa todo aquello que es apto para
satisfacer una necesidad humana, p. ej. la vida, la propiedad, el honor, la libertad. El bien te ene
aptitud gentrica para satisfacer esa necesidad, el interis en cambio “es la posibilidad de que
una necesidad, experimentada por uno o varios sujetos determinados venga satisfecha ane-
diaute un bien”, p. ej, mi vida, mi propiedad, mi honor, mi libertad. Por eso dice De Cupis que
la tutela jun/dica no tiene por objeto el bien en sv mismo considerado, sino las particul;1res
situaciones de los sujetos respecto dc esos bienes.

3. Intereses de incidencia colectiva

rin0El bien protegido puede ser individual o de incidencia colectiva, segïn el texto del
amlculo. Lamentablemente el Poder Ejecutivo suprimio muchas de las menciones y regula-
ciones a los derechos dc incidencia colectiva, como ser los arts. 14 y E745 del Anteproyecto
original.

Segïn el art. 14 del Anteproyecto de Codigo Civil, los derechos pueden ser:

a) derechos individuales;

h) derechos individuales, si existe una pluralidad de afectados individuales, con dapos
comunes pero divisibles o diferenciados, generados por una causa comïn;

c) derechos dc incidencia colectiva, que son indivisibles y de uso comïn.

Todas estas clases de dapos pueden ser inciuidas en la definicion iegal del art. `l 737. En el
caso de intereses de incidencia colectiva Sem un poco difi/cil su planto por faita de reglas
procesales. Sin embargo puede aplicarse, hasta que se adecuen los codigos procesales, la
doctrina sentada en “I-lalabi”. '

JURÉSPRUDIZNCI/\

Se mantienei

I. Una asociacion de consumidores carece de legitíinacion para promover una causa 2: tin
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de reclamar a una aseguradora el reintegro a diferentes clientes de sumas de dinero presun~
tamente mal percibidas, pues los derechos involucrados son personaìcs, individuales y dit`c›-
renciados respecto de los cuales cada uno de ios titulares de la relacion jurvdica puede dis«
poner libremente (CNCo1n., sala B, 3/2/20 I 2, LA LEY, 2012-C, 357).

2. Es la vlolacion del deber de no dapar al otro lo que genera la obligacion de reparar ei
dapo causado y tal nocion comprende todo perjuicio susceptible de apreciacion pecuniaria
que afecta en forma cierta a otro, a su patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades, Es
decir, el concepto jurvdico de dapo, salvo restricciones queridas por el legislador, abarca ia
proteccion de todo interts no reprobnrlo por ia ley (CNCiv., sala D, 27/4/ 1999, Ll..
AR/.IURIZO3 5/ 1999).

3. El conceptojuwdico de dapo, salvo ias restricciones queridas por el legislador, abarca la
proteccion de todo interis no reprobado por la ley (CCiv. y Com. Bariloche, 5/12/2006, La Ley
Online).

Art. 1738.- Indemnizacion. La indcmnìzacion comprende la pzrdida
o dìsminucìon del patrimonio de la vvctilua, el lucro cesante cn ci benefi-
cio economico esperado cie acuerdo a la prohabiìidad objetiva de su ob-
tcncion y la prrdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias
de la viošacion de los derechos pcrsonalvsimos de la vvctima, de su inte-
gridad personal, su salud psicofvsica, sus afecciones espirituašes lcgvtimas
y las que resuitan de la interferencia en su proyecto de vida.

I, RELACIZN CON EL CÃIDIGU ClVi L. FUEN'l`1%lS E)lf`.L NUEVO TEXTO

En el Codigo Civil algunos artvculos hablan de los distintos tipos de dapos que se pueden
sufrir. Asv hay mencion al dapo emergente y el lucro cesante en el art. 1069 del lucro cesante.
Tambiln menciona al dapo moral en los arts. 1078 y 522, segiln el texto de la ley 17,71 1, No
hay alusion alguna a la perdida de oportunidades.

Fuentes del nuevo codigo: art. i600, inc. b del Proyecto de 1998.

ll. C0.\/n2NT/\luo

ar 1. Dapo patrimonial y extrapatrimonial

Una de ias poltmìcas mus intensas del viejo codigo fue si el dapo se podva dividir en pa«
triinonial y extrapatrimonial o moral o si habva terceros gineros, como el dapo biologico, el
dapo ai proyecto de vida, el dapo psvquìco, etcrtera.

Luego de una šectura de la forma en que esta redactado el art. l'/38 pareciera que los dos
primeros casos son de dapos patrimoniales (dapo emergente y lucro cesante) y luego lo que
queda es dapo cxlrapatrimonial o moral. '

2. El dapo emergente

El dapo emergente produce un empobrecimiento en el patrimonio de la vvctìma. Puede
consistir en un gasto o en la destruccion de la propiedad. Por eso el codigo lo concept'1`a co-
rrectamente como disminucion o pirdida cn el patrimonio. â
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3. El lucro cesante

El lucio cesante es la frnstracion de un enri uecimiento le vtilno. No cuaìt uier sue o deI _ fl E I P
ganancia es sin embargo un lucro cesante, smo que deben demostrarse pautas objetivas y
ciertas de que se podva obtener, como lo requiere el artveulo.

4. La ptrdida de chances

La ptrdida de chances u oportunidades fue reconocida por la jurísprnclencia como un
dapo indemnizable. Se diferencia del Enero cesante, en que en este `t'lti.mo, las probabili-
dades no son tan ciertas ni tan lejanas. La ptrdida de chances se cuantifica dc acuerdo a las
probabilidades objetivas de que suceda. A mayor probabilidad mayor monto tendra. Por
ejemplo el veterinario que por su culpa produce la muerte de un cflbalio de carrera tendra
que pagarle at ducpo los dapos que sufre porque no podra competir en las carreras del
hipodromo. Si ese caballo venva ganando las ïltimas carreras la ptrdída de chance sera muy
grande, si salio ïltirno quizas eljuez no le conceda ni un centavo. Por eso el art. 1739 dice
que sero. indemnizable “en la medida que su contingencia sea razonable y guardo una
adecuada relacion de causalidad con et hecho generador”.

5. Violacion de derechos pcrsonalvsimos

Este codigo lia suprimido la mencion al dapo moral. No se advierten las razones para
prescindir de una denominacion que era ampliamente utilizada en la doctrina y la jurispru-
dencia nacional, pero lo cierto es que bien puede seguir denomindndoseto asv sin ningïn
riesgo de confusiones.

Cuando el acto daposo repercute sobre ios derechos personal_dsi1nos, habre dapo extra-
patrimonial. Sin embargo debe aclararsc que la lesion a un derecho pcrsonalvsimo tambirn
puede dar lugar a dapo patrimoliial, como podrva ser el caso de una calumnia, que dapa el
buen nombre, pero tambim produce una pirdida de clientela a un profeshional.

6. La integridad fvsica y psvquica

La integridad fvsica y psvquica es un dapo indemnizable. Repercute normalmente sobre el
patrimonio. La incapacidad permanente (sen para las actividades laborales o de otra vndole)
debe ser resarcida aunque la Wctima no haya dejado de “ganar” pues la integridad fvsica, en la
medida de la chance frustrada, tiene en sv mismo un valor indemniznble. El lucro cesante
conjuga, en cambio, las pu-didas experimentadas durante el tiempo de inactividad o dismi~
nucion de la actividad laboral, es decir que responde a la incapacidad (total o parcial), pero
transitoria. Esto quiere decir que puede no llegarse a los extremos de la prueba del lucro
cesante, pero puede haber un resarcimiento por incapacidad.

7. Las afecciones espirituales lcgvtimas

Es correcta ademas la mencion por separado de las afecciones espirituales legvtimas. Por
lo confio su lesion dare. lugar a un dapo extrapatrimonial o moral. Por excepcion surgirct un
dapo patrimonial, si repercutiera en el patrimonio.

S. Interferencia al proyecto de vida

Segïu Galdos este dapo surge por “la mutilacion del plan existencial del sujeto, de aquel
que conforma su libre, personalvsimo, vntimo y autmtico “ser y hacer” y en la medida que ese
plan supere el mero deseo, aspiracion o expectativa y que se arraigue cn la probabilidad cierta

dc que et objetivo vital servo razonablemente alean'/ado dc no uuzdiar el hecho nocivo”.

Este tipo de dapo como categorva autonoma ha recibido un fuerte espaldarazo dc la Corte
Interamericana de Derechos l-lulnanos, que ha reconocido que es autonomo “pues atiende a la
realizacion integral de la persona afectada, considerando su vocacion, aptitudes, circunstan-
cias, potencialidades y aspiraciones, que le permiten fijarse razonablemente determinadas
expectativas y acceder a ellas” (Corte lnteramericana de Derechos l-itunaiios, 27/11/1993,
“Loayza Tamayo, Marva E.”, RCyS, l999-209).

JURISPRUDENCIA

Se mantiene:

1. El ordenamiento civil (arts. 5l9 y 1069) cnticndc el lucro cesante como la ganancia o
utilidad de que fue privado el dalnnifieado, es decir, la i`rust1'acion dc un enriquecimiento
patrimonial 21 ravz de un hecho lesivo; Si bien el iucro cesante no se presume, siendo a cargo
del interesado la acreditacion de su existencia fundada en pautas objetivas, no se requiere
para ello la absoluta certeza de que el lucro esperado no se hubiera obtenido, bastando a los
fines de su resarcimiento una probabilidad Stlfieiente de beneficio economico (CSJN,
2/l l/l995, JA, 1999-IV-svntcsis).

2. La integridad fifsica tiene en sv misma un valor indemnizable y su lesion afecta diversos
aspectos de la personalidad que hacen al ambito dom142 stico, social, cultural y deportivo con
la consiguiente frustraci 0 n del desarrollo pleno de la vida (CNCiv., sala G, 3/10/2008, LA
LEY 2/l/2009, 2/H2009, 3).

3. La incapacidad sobreviniente comprende, salvo el dapo moral y el lucro cesante, todos
los supuestos susceptibles de reparacion patrirnoniai, incluso los dapos a la salud, a la into»
gricïad fvsica y psvquica de la vvctima, como asv tambim a su aspecto estttico, es decir, la
reparacion deberct abarcar no solo el aspecto laborativo, sino tarnbitn todas las consecuencias
que afecten su personalidad vntegramente considerada (CCiv., sala M, 13/9/2010, La Ley
Online).

Art. 1739.- Requisitos. Para la procedencia de la indcnmizacion debe
existir un perjuicio directo 0 indirecto, actual 0 futuro, cierto y subsis-
tente. La pu-dida de chance es indemnizable en la medida en que su con-
tingencia sea razonable y guarde una adecuada relacion de enusaìidad con
el hecho generador.

1, RELACIEN CON EL CZDIGO Civic FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El dapo directo y el indirecto estan contemplados en el art. 1068.

La pu-dida de chances no estaba regulada en el codigo.

Proyecto dc 1998, art. 1601 si bien no es idmtìco.
V II. CoM1¿N1'Aruo

l. Requisitos del dapo resarciblc `

Los requisitos del dapo resarciblc que se exigen en este artvculo son los que siempre ha
sepalado la doctrina y la jurisprudencia argentina.



1.1. Dupo directo e ínaireclo

La clasificacion mas importante es la que los divide en directos e indirectos, pero debe
hacerse una previa distincion.

El dapo es directo, segïn la persona sobre la que recae, cuando lo reclama la vvctima del
hecho, por ejemplo cl atropellado por el automovil, el calumniado por el periodico. El dapo
es indirecto cuando el que reclama es un damlrificado distinto de la vvetima misma, pero
por un perjuicio propio, por ejemplo el padre del menor atropellado por los gastos hospi-
talarios. En ambos casos se trata de dapos propios, solo que en el segundo caso se trata de
dapos por rebote o por repercusion en otro.

Algunos ilvcitos solo producen damnificados indirectos, como por ejemplo en cl l1c-1ni-
cidio. El damnificado directo ha muerto. Sus deudos son damnificados indirectos.

En el dapo moral tiene mucha importancia porque tanto eu el anterior sistema como en cl
actual, la regla es que la legitimaeion para reclamar la tiene el damnifìcado directo. Por ex-
cepcion la ley habilita a ciertos damnificados indirectos.

1.2. Dapo actualy dapofuturo

El dapo debe ser actual para ser indemnizable, esto es, tiene que haber ocurrido en ei
momento de reclamar. El dapo futuro tambiin es indemnizablc aunque todavva no haya ocu-
rrido porque se tiene la certeza de que ocurriru. Por cjem pio si una persona es atropellada por
un automovil puede que haya realizado gastos de curaciou, que serun un dapo actual, pero que
deba realizarse una operacion estitica en un apo para borrar las secuelas del accidente, lo que
sen/cha un dapo futuro. Ambos dapos son ciertos, uno es actual, el otro, Futuro.

1.3. Da/10 subsístente

Esto quiere decir que el dapo todavva debe existir al momento de interponer la demanda.
Si el dapo fue reparado totalmente y a satisfaccion por el victimario ya no es un daporub-
sistente. Si por el contrario firc la propia vvetima quien tomo a su cargo las reparaciones, el
dapo subsiste, solo que en vez de pedir que se paguen los gastos `que se efectuaron se recla-
inarot lo que se vaya a gastar. Puede que por razones de urgencia o porque no hay acuerdo e n el
costo, la vvctima sc vea en la necesidad de hacer el gasto cuanto antes.

Lo mismo puede suceder si un tercero pago el dapo y se subroga en los derechos de la
vvctima. Si un tercero ha pagado el dapo, y existe subrogacicn, el dapo subsiste. Por
cjempio, en el seguro de cosas, el asegurador, por expresa disposicion legal (art. 80,
ley II418), una vez que paga se subroga hasta el monto de lo abonado y puede demandar al
culpable.

lIl.JURIsP11uD1.-1NClA
Se mantiene:

1. La pirdida de “chance” determinacla, como tal, es un dapo cierto y por ende resarcible,
por el cual se pretende la reparacion de la probabilidad de ixito frustrada y, a diferencia del
lucro cesante, no es mus que una consecuencia mcdiata del perjuicio causado, por lo cual la
diferencia entre uno y otro rubro estriba en 11n mayor o menor grado de certeza sobre la frus-
trada produccion efectiva de las ganancias (CNCo1n., sala A, 23/2/2010, La Ley Online).

2. El fallecimiento de un hijo es un dapo que debe resarcirsc como pirdida de una chance y
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no como dapo consinnado, pues lo que se flrustra a los padres es ia esperanza de ayuda y sostui
en la vejez o en el momento de carencias existenciales (CCiv. Com. y Cout. Adm. la Nom.
Rvo Cuarto, 26/3/2012, LLC 2012 [n1ayo], 453).

3. Los gastos terapiiiticos futuros son resarcibles si, de acuerdo a ias caractcrvsticas de ias
lesiones, resulta previsible la necesidad de realizar o proseguir aigïn tratamiento curativo o
gastos que permita afrontar las necesidades psicotvsicas derivadas de una incapacidad, de
modo que por tratarse dc un dapo futuro no es preciso tener la seguridad de q1|e sobrevendru,
sino un suficiente grado de probabilidad (CNCiv., sala G, 29/ 1 l/201 I, RCyS, 2012-I-l 19).

Art. 1749.- Reparacion piena. La reparacion del dapo debe ser plena.
Consiste en la restitucíon de la situacion dei damnìficndo al estado antc-
rior al hecho daposo, sea por el pago en dinero o en especie. La vvctima
puede optar por el reintegro cspecvfico, excepto que sea parcial o total-
mente imposibie, excesivamente oneroso 0 abusivo, en cuyo caso se debe
fijar en dinero. En el caso de dapos derivados de la lesion del honor, la
intimidad o la identidad personal, ei juez. puede, n pedido de parte, or-
denar la publicacion de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa
del responsable.

l. RELACIZN CON EL CEDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO 'I`lf`.XTO

El altvculo reproduce en parte el texto del art, 1083 en la version de la ley I7.7I l. La 'il-
tima parte esta tomada tambiin del 1071 bis.

Fuentes del nuevo codigo: Proyecto de 1998, arts. 1621, 1638, 1640.

apsll. Comentario
1. Reparacion plena

El artvculo sienta ci objetivo de todojuicio de dapos: brindar a la vvetima Lula reparacion
plena. Se apaita dc la terminologva mus utilizada en doctrina y jurisprudencia que es “repa-
racion integral”. Sin embargo la expresion reparacion plena no es ajena a nuestro derecho. El
art. 366 de la ley 20.094, dice: “La indcinnizacion, dentro de los lvmites de causalidad esla-
blecidos en el art. 364, debe serplena, colocando al danrnificado en la misma situacion en que
sc encontran/an si cl accidente no se hubiese producido” (la bastardiila es nuestra).

La distineion entre reparacion integral y reparacion plena obedece a que algunos autores
como Alterini, scpalaban que ia primera era un objetivo inalcanzable porque era imposible
borrar todo ei dapo. Decir integral quen/a decir q11e todo el dapo desaparecva y esto era una
ficcionjurvdica. Por cso era mejor decir reparacicii plena, que desde el principio admite que
pueden quedar dapos sin indeinnizar.

A tvtulo de ejemplo de las fallas del concepto de reparacion integral podemos sepalar:

El dapo es un concepto junfdico, es la lesion a 'uu derecho subjetivo, o a un interis
jirivdieamente protegido o inerecedor de tutela. Si el dapo lesiona un interis no protegido por
la ley, no hay indemnizacion. En otros casos la lesion es a un simple intens, como cl ejemplo
clasico del mendigo que todos los dvas recibe una limosna dc un mecenas, pero no por eso
puede reclamar al homicida; io mismo sucede con un negocio que pierde un cliente impor-
tante, o un empresario teatral que debe cancelar las funciones porque muere el actor principal.
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La ley no reconoce lcgitimacion a todos los clainniticados para reclamar dapos. Por
ejemplo en el dapo moral la novia, cl hermano o cl amigo, que ciertamente pueden haber
sufrido un gran dapo moral, no pueden reciainarlo.

A veces los peqoepos dapos no son reparados. Es una aplicacion de la maxima de nrinƒrriís
non cum! pršlor. Las molestias de vecindad que no cxccden la normal tolerancia son un
ejemplo de ello, pues no puede negarse que scan un dapo, pero no un dapo resarcible, poner
arlvcuio. En otros casos porque no suelen ser suficientes como para emprender un pleito. Un
ejemplo son las microiesiones que se producen en el derecho el consumidor. Solo son atrac-
tivas para los abogados cuando se permiten las acciones colectivas o de ciase.

La cadena de causalidad es muy importante, En materia contractual hay mois responsa-
bilidad cuando se incumple dolosamente, porque la prevìsibiiidad se tiene cn cuenta no solo
al momento de contratar sino al momento en que el deudor decide no pagar pudiendo ha-
cerlo.

Los dapos que se sufren pero no se prueban, son dapos que escapan al principio de repa-
racion plena, salvo que el juez prcsuma Eos dapos por la magnitud del ilvcito en uso de las
facultades que le acuerdan los codigos procesales (art. 165, CPCCN),

Los dapos cxtrapatrimoniales tambitn plantean el problema de su valuacion, siempre su-
jeta al riesgo del error de apreciacion judicial. Si el dapo es valuado en menos, en un dapo que
no es reparado.
2. Regla de pago en dinero

El sustituido 1083 era claro en que la regla era “lila reposicion de las cosas a su estado
anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indeinnizacion se fljaru en dinero”.

El 1740 no es tan claro. El principio parece ser el opuesto y una vuelta a Vilcz Sarsfield. La
fiasc “la vvctima puede optar por el reintegro especvfico, excepto que sea parcial 0 totalmente
imposible”, indica que el pago en dinero es la regla. En el ngiinen anterior la vvctima podva optar
por el pago en dinero. Si ahora la opcion cs por el pago en especie, no cabe otra interpretacion que
ello es porque se ha vuelto al principio de indemnizacion diueraria.

3. Reparacion en especie
En ciertos casos de lesion de dapos personalvsimos dapos como ser el honor, la intimidad

o la identidad personal, la reparacion puede consistir en la publicacion de la sentencia.

Debido a que cada vvctima es la que es soberana de decidir si tsta es la mejor forma de rc»
paracion; no procede de oficio. Esto bien que asv sea, porque en casos de violacion a la inti-
midad, en que el hecho suele ser verdadero, puede que no sea la mejor forma de reparado una
nueva difusion.

La publicacion de ia sentencia no es incompatible con el pago de los dapos. Es ciertamente
una forma de reparacion que en todo caso tiende a evitar el dapo futuro, pero no borra los
dapos padecidos, como por ejemplo los gastos incurridos, pirdida de clientela por la difama-
cion, etc. _

lil. JURISPRUDENCM

Se mantiene:
1. La indcmnizacion en concepto dc reparacion integrai no debe exorbitar cl objetivo

esencial que es la reposicion de las cosas a su estado anterior, y como en muchos casos esta

repo: ¡cion no cs posible, sc persigue sustituirlo por los medios economicos que permitan al
dainiiiiicado paliar su detrimento, p|'opoi'cionondo|c los recursos que ya no podroi oblcncr,
tratrzndose entonces de Eograr la reparacion integrai por vva indirecta (CCiv., Com. y Cont.
Adm, 2“Nominacion de Rvo Cuarto, 231512011, LLC 201 I loctubrei, 1020).

2. La aplicacion del art. 39, inc, 1, dela Ley de Riesgos del Trabajo, en cuanto cerccna la
posibilidad del trabajador darnnilicado de acceder ai sistema de reparacion integral previsto
en el Codigo Civii, resulta incompatible con derechos y garantvas de raiganibre constitu-
cion:-.l, asv como con diversos instrumentos internacionales cuyas disposiciones consagran ia
regla “altenun non laedere”, de propiedad, de igual trato y no discriminacion y el que esta-
blece que el trabajo en sus diversas formas gozar-cr de ia proteccion de las leyes (CNTrab.,
sala VII, 30/9/2010, La Ley Online).

3. Corresponde imponer las costas al demandado vencido, aun cuando la demanda no
prospere en su totalidad o se hubieren efectuado reclamos excesivos, pues ellas forman parte
de la reparacion intcgra1(CNCiv., saia F, 16/2/2010, LL ARIIUR/3623/2010).

Art. 1741.- Inåemnizacion de las consecuencias no patrimoniales.
Esto lcgitimado para reclamar la ìndemnizacion de las consecuencias no
patrimoniales el damnifìcado directo. Si del hecho resulta su muerte 0
sufre gran discapacidad tambim tienen legitimacion a tvtulo personal,
segïn ias circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el conyuge y
quienes convivvan con aqutl recibiendo trato familiar ostensiblc.

lin34OLa accion solo se transmite a los sucesores universales del legi-
timado si es interpuesta por rste.

El monto dela indcmnizacion debe fijarse ponderandn las satisfacciones
Sustitntivas y compcnsatorias que pueden procurar las sumas reconoci-
das.

1, RELACÍEN CON EL CZDÍGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

En el Codigo Civil solo los damnilicados directos estaban autorizados para reclamar dapo
moral. Si habva muerte, podvan demandarlo los herederos forzosos (art. 1078).

La otra mencion era el n11. el art. 1099; “Si se tratare de deiitos que no hubiesen causado
sino agravio moral, como las injurias ola dil`an1acion, la accion civil no pasa alos herederos y
sucesores universales, sino cuando hubiese sido entabiada por ei difunto”. De ailv la doctrina
extrava la regla de la trasmisibiiidad de la accion cuando hahva sido entabiada en vida por ei
difunto.

En cuanto al agravio moral en los contratos, el art. 522 decva: “En los casos de indemni-
zacion por responsabilidad contractual el juez podra condenar al responsable a la reparacion
del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la vndolc del hecho generador de la
respc-nsabilidad y ciicunstancias del caso”. ,

- Fuentes del nuevo codigo. Art. 1600 inc, b proyecto de 1998.



li. CoMEN'rAmo

1. Concepto de consecuencias no patrimoniales

Por “consecuencias no patrimoniales” debe entenderse lo mismo que dapo moral. Es
exactamente lo mismo, pese a que se lo llame distinto (Galdos).

El codigo iia seguido, para conceptualizar al dapo moral a ia teowa de la repercusion. Si ei
dapo repercute sobre el patrimonio, el dapo es patrimonial, si lo hace fuera del patrimonio,
sobre las afecciones iegvtimas, el dapo es no patrimonial, extrapatrimonial o moral. Ei dapo,
dice Pizarro “ya no se identiñca con la sola lesion de un derecho de vndole patrimonial o
extrapatrimonial, o un interis que es presupuesto de aqml, sino que es la consecuencia per-
judicial 0 nrerwscrrbo que .re desprende de la aludida Icsian. Entre la lesion y el menoscabo
existe una relacion de causa a efecto. El dapo resarcible es esto ïltimo”.

2. Legitiinaeion: por regla. solo el damnifieado directo

La regla es la misma que en la 17.711: solo el damniticado directo puede reclamar. La
generosidad de la ley argentina en cuanto a que todo dapo, contractual o extracontraclnal,
puede dar lugar ai cobro de dapo moral, se compensa con una restriccšon en la cadena dc
legitimados, para que ia responsabilidad civil no llegue al infinito.

2.1, Excepcion 0 la regla: muerlc y gran discapacidad
Dos son las excepciones a la imposibilidad de reclamar dapo moral a los damnificados

indirectos.

Una es cuando hay muerte, que era una excepcion idmtica a la de la 17.7l 1. La diferencia
es que ahora se agregan alos herederos foizosos, los que recibvan trato familiar ostensible. Es
decir los convivientes, dc cualquier sexo.

La otra excepcion, esta sv novedosa, es cuando el damniiìcado sufre gran discapacidad.
No se aclara qui quiere decir “gran discapacidad”, pero debe entenderse aquellos casos cn ios
cuales la vvctirna pierde toda posibilidad dc sentir, o moverse por sv misma. Por ejemplo
paraplijicos, tetrapltj icos o que han quedado en vida vegetativa, o personas que han sufrido ia
pirdida de un miembro o de un sentido. En osos casos puede percibir la indemnizacion el
damnificado directo, pero tambiin los demas legitimados.

Pero fuera de esto no hay otros legitimados mus, como por ejemplo los hermanos, tvos,
novios o amigos.

3. Trasmision mortis causa

La regla de la trasrnision mortis causa sigue siendo la misma. E1 dapo moral solo se
trasmite si el damnificado directo lo interpuso en vida. Los herederos ej erccn una accion iure
hereditatis, reclamando un crtdito que por haberlo demandado en vida ingreso al patrimonio
del difunto. No es posible la accion subrogatoria en el dapo moral.

El nuevo codigo nada dice expresamente sobre si el dapo moral puede ser objeto de una
cesion inter vivos, por lo que la poiunica que cxistva con el codigo de Vrlez Sarsfield
continïa. Todo pareciera indicar que no puede ser cedido por aplicacion del ïltimo parrafo
del art. 1616 que permite la cesion de todo derecho excepto que lo contrario derive de la
“naturaleza del derecho”. Sin embargo esta regla debe ceder cuando el interesado ya ha
ejercido su derecho a demandar el dapo moral enjuicio. No hay ninguna razon de peso para f¿j\0\

que el duepo del crtdito por dapo moral solo io pueda trasmitir .wmlis musa desputs dc
reclamado en juicio y no cederlo inter' vivos como un derecho iitigioso.

4. Funcion de satisfaccion

La ïltirna parte del artvculo es cxplvcita en cuanto a la lírncion satislfactiva y sustitutiva del
dapo moral.

En el dapo patrimoniai la reparacion tiene funcion de eqrfiiulencía; en cl dapo moral el
dinero que se otorga como indenmizacion tiene funcion de szirisfaccimr, lo que ni siquiera
cambia cuando el dapo moral es reparado en especie (Pizarro).

Que el dapo moral tenga una finalidad sntisfactiva quiere decir que ol dinero que se otorga
por liabcrio sufrido, dcbe permitir al dapado la adquisicion dc sensaciones placenteras ten~
dientes a eliminar o atenuar aquelias dolorosas que el ilvcito le lia causado y que son las que
hacen nacer el derecho al cobro del dapo mora (Busto Lago).

Lo que la satisfaccion trata es “de propo1'cionnr al perjudicado otras satisfacciones, dis-
tintas de aquellas que ya no podre. obtener, pero que tratan de conseguir un equilibrio, con-
trarrestando el efecto de la pirdida de aquellas satisfacciones, con el efecto de nuevas satis-
facciones que se le proporcionan” (Sainz Cantero-Caparros). Por eso algunos autores dicen
que sochlo el dapo patrimonial es propiamente “resarcido”, mientras que el dapo extrapa-
trimonial no es resarcido sino de algïn modo compensado (Lasarte Alvarez).

=0ill. JUluSPRUDBNciA

Cambia:

1. No pueden reclamar ni los padres y hermanos del paciente que se contagia de sida en un
hospital (CSJN, 30/9/2003, La Ley Online).

2. Los padres de un menor que padece parnlisis cerebral por mala praxis midica al mo-
mento de nacer no pueden reclamar (CSJN, 9/1 l/2009, RCyS, 2t)l()~XlI-234).

3. La concuhina por mnene de su 'pareja (CCiv., Com. y Minerva General Roca,
1/ lO/2007', LLPatagonia 2008 [lÍcbrero], 97; CFCiv. y Com., sala ll, RCyS, VIII-59).

Sc mantiene:

i. La accion en curso por reparacion del dapo moral puede ser continuada por los here-
deros del damnificado (CNCiv. en pleno, 7/3/l977, JA, 1977-I-229, tarnbiin ED, 72-320).

2. Los hermanos no pueden reclamar dapo morai por la muerte del sobrino (CNCiv., sala
L, 31/5/2002, JA, 2002-IV-332; ST Rvo Negro, 28! l 1/2007, LLPatagonia 2009 [abri1Íi. 745;
CCiv. Com. Lab. y Minerva de Neuqum, sata I, l2/5/2009, La Ley Online).

3. Los tvos no pueden reclamar dapo moral por la muerte del sobrino (CNCiv., sala B,
12/5/2006, DJ, 2007- 1-628). W

4. Padres de un bebt nacido con malformaciones, tienen derecho a reclamar porque son
damnificados directos y no “dc rebote” (CCiv..y Corn. San Martvn, sala 2, 1815/2000, JA,
2001-IV-617, CNCon1., sala B, ll/11/1998, JA, 1999-HI-539).

5. La concubina puede reclamar por la muerte de su concnbino (CCiv. y Corn. Mar del
Plata, sala 2, 23/l l/2004, JA, 2005~lV-284, con nota desaprobatoria de BENAVENTE, Man/a I,

›
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“Dapo moral y damnificados indirectos 'Q,La iiinitacion del art. E078 cs inconstitucional?”),

Art. 1742.-M Atennacinn de la responsabilidad. Ei juez, al fijar la in-
demnlzacion, puede atenuarla si es equitativo en funcion del patrimonio
del deudor, la situacion personal de la vvetima y las circunstancias dei
hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.

I, REI..-tctzu CoN EL Cxorco Civic. FUENTES DEL Nui-¿vo Tnxro
Este artveulo sigue cn lo principal art. l069 2° pctrr. del codigo.

Fuentes del nuevo codigo: Art. 1069 del Proyecto de la Comision Federal de I993,
art. 1641 del Proyecto de l998, con modificaciones.

Il_ CoM|3m`/tino

1. La atenuacion de equidad como excepcion a la reparacion plena

La facultad acordada a los jueces de morigerar la indemnizacion debe ejorcerse con sumo
cuidado y con criterio restrictivo. Es una excepcion al principio de reparacion plena. Nor-
malmente la indemnizacion solo debe contemplar al dapo causado y no a la situacion de las
partes. Asv se ha dicho que “Pobre 0 rico poco importa; el responsable debe reparar todo cl
dapo causado por su culpa. Indudablemente, una misma condena puede au'uinar a un ind i-
viduo, cuando no significa sino una vnfima reduccion en el patrimonio de otro. Eso no es una
razon para disminuir la condena cn el primer caso, y para aumentarla en el segundo...”
(Mazcaud - Tune)

La ley habla de “atemlacion” lo que no quiere decir necesarianiente pagar de menos, sino
que el Juez podrva otorgar plazos amplios de la indemnizacion.

Se mantiene que no procede en casos de dolo, porque de lo contrario se conspirarva contra
la iinalidad preventiva de la responsabilidad civil,

2. El patrimonio del responsable

La primera pauta a tener en cuenta para morigerar la indemnizacion es el patrimonio del
responsable. El objetivo de la ley es que el responsable de pagar no quede cn la ruina.

Ninguna incidencia tiene el hecho de que se trate de varios responsables ni que la obli-
gacion sea solidaria o concurrente. En cualquier caso cs posible pedir la aplicacion del
arlvculo y lo que el juez debera hacer es condenar a pagar sumas diferenciadas, porque la
atenuacion es un beneficio personal.

3. La situacion de la vvetima

En el rtgimen anterior se sostenva que cuando responsable y vvctima eran indigentes, no
se podrva favorecer al culpable en beueficio del inocente (Llambvzls).

Lo cierto cs que la Eey solo mencionaba al patrimonio responsable y que cuando liabva
querido que se tomaran en cuenta ambos patrimonios, como en el 907, 2° porr., lo habva
establecido claramente, '

La gran novedad es que ahora se puede tener en cuenta a la situacion de Ea vvctima,
siempre que el responsable esti en mala situacion economica. No servo logico interpretar que
el nuevo ngiinen permite atenuar la indemnizacion cuando el vìctimario es rico y la vvctima

pob| e.

4. Las circunstancias del caso

Eljucz puede valorar otras “circunstancias del caso”, ademas de la situacion dela vvctima
y el victimario.

Procede incluso en caso de responsabilidad objetiva, porque la ley no distingue respecto
de a cuai “indemnizacion” se refiere.

5. La morigeracion en sede contractual
En el rtgìmen anterior se discutva si era aplicable a la responsabilidad contractual, por un

argumento metodologico. La ubicacion del art. l069 2° pnrr., dentro de la parte rcI`orente a los
cuasidelitos y la falla de mencion expresa de su aplicacion a los contratos, llevo a algunos a
opinar que no se aplicaba a los contratos. Con la un ificacion dc regvmenes de responsabilidad
contractual la polnniea ha terminado y la atcnuacìon es invocable por el deudor contractual.

6. Oportunidad procesal para reclamarla

Debe ser solicitada al contestar la demanda, para que se pueda ofrecer y producir prueba
sobre ella y ademas para garantizar la segunda instancia.

No puede ìnvocarse de oficio, con lo que se aclara una duda que exšstva en el anterior
rigirnen que guardaba silencio y la prueba esta a cargo de quien solicita la atcnuacion. Si la
parti: no lo pide es porque no lo necesita 0 porque pagara su deuda.

keepnlli. Jutusrnuonucm

Cambia: ,

l. El ïnico criterio para atenuar la responsabilidad es la situacion del deudor (CCiv. y
Com. Rosario, sala ll', 2/l2¡l999, LI., Litoral, 2000-554).

12. No procede tomar en cuenta la situacion de la vvctima (CCiv. y Com. Azul, 30/6/1992,
DJ, l992-2-636).

3. Cuando ambos son indigentes no puede aplicarse (CCiv. y Corn. Mercedes, sala 1,
8/4/l994, ÍA, l995-III-401).

Se mantiene:

i. La atenuacion no es invocable de oficio (CCiv. y Coin. Rosario, sala H, 9/2/1999, LA
LEY, 2000-C, 931, LL Litoral del 1/1/ 1900, 273; CCiv. y Com. Mercedes, sala il, 17/2/ 3 994,
LLBA, I994-209).

ZZ. En torno al examen de la disposicion mentada (el an. l069] no cabe considerar ïnica-
inente la situacion del deudor sino tambím la del acreedor -en el sub lite, una empresa estatal
deficitaria-, pues de lo que se trataes de evaluar ambos extremos de la reiacìou creditoria a
fin de fijar una indcmnizacion basada en la equidad, y no de mermar una justa reparacion
integral a expensas del patrimonio en crisis del acreedor, sobre la base de las presuntas difí-
cultndes economicas del deudor(CS.lN, 17/12/1996, ED, 174-431).



Art. 1'7øt3.-- Dìspensa anticipada de la responsabilidad. Son iuvulidns
ias cluusulas que eximeu o limitan la obligacion de indemnizar cuando
afectan derechos indisponìbles, atentan contra la buena fc, las buenas
costumbres o leyes ìmperativas, o son abusivas. Son tamhìm invulìdas si
liberan anticipadamente, en forma total o parcial, del dapo sufrido por
dolo del deudor o delas personas por las cuales debe responder.

I. Rsmcnzu CON BL Cameo Civii.. Fu|1NTEs |›|3i,Nu|1v0`r|3><To
En ei codigo de \/iiez nada se decva sobre la validez de las clo.usulas dc liinitacicn o

cximicion de dapos. Se consideraba que estaban incluidas dentro de la autonomva de la vo-
luntacl.

Estaba prohibida la dispensa del dolo, art. 507, por lo que se interpretaba que se permitva
la de la culpa.

Fuentes del nuevo codigo: Proyecto de 1998, art. 1642 inc. a).
ll. COMENTARIO

1. Validez de las cldusulas limitativas y cxoneratorìas

El codigo regula los casos en que las cluusulas limitativas y exoneratorias son invodidas. A
contrario sensu debe entenderse que, como regla, son vulìclas y liberan o eximen de pagzn' el
dapo.

La clausula es lilnitativa cuando pone nn tope a todo el dapo o a un tipo de dapo. Por
ejemplo puede paetarse que se garantizan los dapos que asciendan hasta tal cifra, o que soto se
pagara, el dapo patrimonial pero no el extrapatrimonial.

La clausula es exoneratoria cuando el deudor se libera de tener que indemnizar si no
cumple el contrato por su culpa. Equivale a dispensa de culpa.

2. Invalidez de las cldusuias limìtativas y cxoneratorias

Por excepcion son invotl idas las eluusulas limitativas o exoneratorias cuando:

a) afectan derechos indisponibles:

Por regla los derechos disponibles son los patrimoniales, salvo una Icy especial protectoria
lo prolivha.

Los derechos indisponibles, como la vida o la integridad fvsica, no pueden ser objeto de
cldusulas exoneratorias, pero sv de un consentimiento informado, que traslade los riesgos de
una intervencion quirïrgiea, por ejemplo. El midico intbrma al paciente de los riesgos, y el
paciente los toma a su cargo, pero lo que no entra en cl contrato es la diligencia del midico. El
paciente solo se hace cargo de riesgos que sobrevienen por oilca terapiutica, pero no de la
culpa del midico.

b) atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativasi

Por ejemplo servan las clctnsulas que desnaturalizan la esencia de nn contrato, o cuando
estan prohibidas como en el contrato de hotelerva.

En otros casos son las leyes ¡ticas de la profesion las que impiden pactar este tipo de cian- <;L'2_oC>

sulas. Por ejemplo un abogado que prctcndiese cximirsc de responsabilidad Si pierde el pleito
por su culpa, o el mtdico, si por su culpa un paciente fallece cn una operacion c|uir`trgien, ya que
ambas profesiones estirm reglamentarias en cuanto a sus iucumbencias por ley.

c) cuando son abusivas:

Un ejemplo son las clausulas abusivas que menciona la LDC. En otros casos el abuso del
derecho, debero, serjuzgado por las reglas de este codigo.

El codigo tiene algunos ejemplos de cluusulns prohibidas o abusivas que sc tienen por no
escritas, a saber: dapos por muerte o dapos corporales en el transporte dc personas, art, 1292;
en el contrato de caja de seguridad, es invixlida la clausula que exime de responsabilidad al
prestador, pero es vulida la de Iimitacion hasta un monto maximo solo si cl usuario es debi-
damente inforinado y el lvmite no importa una desnaturaiizacion de las obligaciones del
prestador; en cl contrato de lioteleiva, es invalida la clausula que limita o excluye la respon-
sabilidad del hotelero, con excepcion de los ans. l372 y I373; las cloiusulas que limitan la
obligacion de saneamiento, se tiene por no convenidas si el enajcnante conocio, o debio
conocer el peligro de eviccion, o la existencia 3l505de vicios o si el enajcnante actta profe-
sionalmente en la actividad a la que corresponde la enajcnaei o n, a menos que el adquirente
tambi L n se desempe p c profesionalmente en esa actividad.

ich3. Dispcnsa del dolo y de la culpa de los dependientes

La dispensa anticipada del dolo no es ninguna novedad, Si se pudiera dispensar el dolo, la
obligacion se conveitiiva en potestativa.

La novedad cs que se prohvbe expresamente la dispensa del dolo del dependiente. La
razon no es clifvcil dc entender. Si sc permitiera la dispensa del dependiente, sciva muy facil
evadir la prohibicion legal. El patron contratmva dependientes insolventes a quienes orde-
narva no cumplir.

Tambitn a contrario .rensu debe interpretarse que la dispensa de la culpa, sea propia o del
dependiente, este permitida, siempre que se cumplan los demos requisitos.

HI. Jtnusrnunlswcia

Se mantiene;

I. La responsabilidad del docente en las “salidas educativas”, por la mision propia del
mismo y la minoridad de los aiumnos, cs insusceptible de ser disminuida por un pacto de
dispensa de la culpa -generalmente ubicado con letra pcqnepa al dorso del contrato~, par-
ticularmente cuando la vigilancia solo puede ser ejercida, en tirininos de razonabilidad, por las
autoridades escolares (CNCiv. y Com. Fed., sala II, 12/10/1995, LA LEY, l997-E, 1022),

2. La legislacion veda, con base en razones de logica juivdica y orden piblico, la posibi-
lidad de pactar cldusulas de dispensa del dolo; no ocurre lo mismo con las limitativas de la
responsabilidad por culpa, las que seran validas, salvo que vulneren el orden pïhlico (CCiv. y
Com. San Isidro, sala l, 29/12/1989, DJ, 1990-2-273).

3. La cldtlsltla qL1c exime de respoiisabilidad al asegurador frente a la vvctima del siniestro
es nula, cuando istc ha sido causado por culpa grave del conductor -eno asegurado~, puesto
que favorece exclusivamente al obligado al ampliar su campo de irresponsabilidad y desna-
turaliza el vvnculo obligacional, al eliminar el riesgo y afectar la mtdula misma del contrato
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(ST Santiago del Estero, sala Civ. y Com., 23/5/201 I, Llrl\l()A, 201 l lagostol, 714; RCyS,
201 l“1'X¬l53).

4. Debe telicrse por no convenido la clausula “claims made” inserta en un contrato de
seguro de responsabilidad inidica, ya que limita temporalmente la garantva asegurativa en un
modo no previsto por la ley ampliando los derechos del asegurador y restringiendo los del
asegurado, siendo inadmisible que la prescripcion derivada de la "mala praxis” profesional
pueda impulsar zi una solucion arbitraria e irrazonable, porque frente a ella el atea de la ase-
guradora se reduce a plazos tales que la propuesta deviene inaceptable (CNCiv., sala C,
2/5/2006, RCyS, 2006-lO14).

5. Resulta abusiva la clausula contenida en un contrato suscripto por un participante dc un
concurso televisivo de preguntas y respuestas, por la cual se dispone que solo se considerarcm
correctas las respuestas que establezca el organizador, aïn cuando ¡stas puedan ser tenidas por
erroneas mediante la consulta a fuentes distintas, razon por la cual corresponde responsabi-
lizar al organizador del concurso por los dapos derivados de la descaliñcacion del actor mo-
tivada en la eleccion de una respuesta distinta a la elegida por el demandado, aunque talnbiin
fuese correcta (CNCiv., sala E, 2 l/9/2004, RCyS, 2004-1223).

Art. 171-l4._ Prueba del dapo. El dapo debe ser acreditado por quien lo
invoca, excepto que la ley lo impute 0 presuma, o que surja notorio de los
propios hechos.

I. REL/\cn:N con EL Czctoo Cum., FUENTES D¦=,LNU1†".Vo 'rnxro

ltrparlïl Codigo Civil no eontenva ninguna regla respecto a la prueba del dapo, lo que se
iegva por los codigos procesales. El principio, no obstante ello, es el mismo que establece el
art. 1744,

Fuentes del nuevo codigo: Proyecto de 1998, art. 1613.

ll. COMENTARIO

l. Carga de la prueba del dapo

El dapo, como elemento axial de la respousal›ilidad civil, debe ser demostrado acabada-
meute por la vvctitna que pretendo su reparacion.

La regla cs pa1'tìcula1'rnente estricta, segïu lajurisprudencia para los casos de dapos pa-
trimoniales. El dapo emergente y el lucro cesante, siempre se ha dicho, deben ser claramente
acreditados.

2. Diferencia entre prueba del dapo y cuantificacicsn del dapo

El artvculo se refiere solo a la prueba del dapo. Es lo que las partes deben acreditar. Si
logran demostrar haber sufrido un dapo, pero no su ctlantifìcacion estricta, se aplican las
reglas procesales, como por ejemplo, el art. 165, CPCCN, que dice que si la parte demuestra el
dapo, pero no su cuantificacion, eljuez puede ñjarlo prudeucialrnente.

3. Prcsuncion legal de dapo o imputacion legal

Algunos casos de presuncion legal de dapo son los del 1745 y 1746. Por ejemplo en el

art. l7fil5, se comienza diciendo que la indemuizacitm “debe consistir" en los rubros que luego
menciona mas abajo. El 1'/46 expresamente dice que “Se pre.<:umcu los gastos nuclioos, t`ar~
nlacruticos y por transporte que resultan razonables en funcion de la vndolc dc las lesiones 0 la
incapacidad",

¿l. Dapos notorios

El caracter de notorio de un dapo, se relaciona con cada tipo de dapo. En materia de dapo
moral, prrrmicamentc siempre ei dapo es notorio. Es lo que la jurisprudencia ha denominado,
fu r-2 ipsa.

El padre que sufre un dapo por el liomicidio de su hijo, no debe probar que lo amaba ni
cuan grande es su padecimiento, porque el orden natural de las cosas indica no hay dolor mas
grande en la vida que la pirdida de un hijo.

En algunos casos un mismo hecho puede dar lugar a dapos notorios y a otros que requieren
prueba acabada. Por ejemplo ante una calumnia, la prueba del dapo moral surgird del tenor de
la falsa impntaciou. Si ademas el actor dice haber perdido clientela, tendra que demostrar la
diferencia de ingresos de antes de haber sido calumniado y clesputs.

lll. Jurusrnuocncm
1. Quicn reclama la ìudemnizacicm del dapo economico -lucro cesante-¬¬ ocasionado

por la inercia de actividad lucrativa durante la etapa de cura y rehal›ilitaci<m de las lesiones
pad eeidas, debe acreditar esa pirdida de modo contundente, pues, una inmovilidad productiva
ines o menos instalada, no autoriza a inferir por sv sola una plrdicla de enriquecimiento con el
mvnimo grado de certeza relativa que es exigible en todo dapo (CNCiv., sala J, 12/4/20l2, La
Ley Online).

2. En los casos de dapos, a fin de calcular la indemnìzacion, no resulta sulìcicnte que el
damnil`icado acredite una lesion a determinados intereses, sino que es necesario, ademas, que
se aporten suficientes elementos de juicio sobre su espccvfìca repercusìcn patrimonial (C I Í'
Civ., Com., Minas, Paz y Trib. San Rafael, 29/12/2011, LLGran Cuyo 2012 [rnayo], 417).

3. Debc rechazarse la accion de dapos y perjuicios promovida por quien contrato un viaje
tun-stico, pues, no se acredito el hecho que le habiva desencadcnado los inconvenientes,
consistente en la indisponibilidad de alojamiento en el hotel contratado debido a un error en la
resrrva, prueba que estaba a su cargo (CCiv. Com. y Mìnelva de Bariloche, 4Í8/2011, LL
Patagonia 201 l [octubre], 556).

Art. 1745.- lndcmnizacion por fallecimiento. En caso de muerte, la
iudelnnìzacisn debe consistir en:

a) los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral dc la vvctì-
ma. El derecho a repctirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razon
de una obligacion legal;

b) lo necesario para alimentos del ccnyuge, del convivicnte, de los hijos
menores de veintiïn apos de edad con derecho alimentario, de los hijos
incapaces 0 con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados
tales judicialmente; esta indemnizacirrn procede aun cuando otra persona
deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la
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reparacion, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la vvctima,
sus condicioilcs personales y las delos reclamantes;

c) la ptrtìida de chance dc ayuda futura como consecuencia de ia
muerte de los hijos; este derecho tambiin compete a quien tenga la guarda
del menor falìecido.

I, Rl<Il.¡\Cl)IN CON EL C).2D[GO ClVlL_ FUENTES DELNUEVO TEXTO

En el Codigo Civil, los dapos por muerte estaban regulados en el l0¦34 y 1085.

ll. COMENTAIHO

l. Prcsuncion legal de dapo

El art. 1745 es un ejemplo de una presuncion legal de dapo. El damnificado por muerte
tiene derecho a los dapos que se mencionan cn los tres incisos. El listado es meramente
enuncìativo y sc refiere solo a los dapos patrimoniales, pues los extrapatrimonialcs se pre-
sumen por el solo hecho de la muerte. Trata de ser una gnva para los jueces.

Toma partido por el caracter iureproprio y nofil505íu›'e hereclilafis de la indemnízacion
por homicidio.

52. Los gastos de asistencia y funerarios

Se trata de un dapo emergente.

Los gastos de asistencia consisten en aquellos que el familiar se ve obligado a realizar para
intentar evitar la muerte del pariente. Comprende por ejemplo la interiiacimi, los gastos far-
maciutšcos.

- Suplctoriamente se aplica el art. 1746 en cuanto a la prueba de los gastos favmacuiticos y
los demas que tengan que ver con la vndole de las lesiones sufiidas que finalmente descln»
bocaron en el fallecimiento.

Los gastos funerarios son todos aquellos que tienen que ver con el entierro del difunto. Por
ejemplo salon Vclatorio, ataïd, carroza finebre, entierro, crematorio, ofrendas florales, clcilera.

2.1. Derecho de repericizm

Cuando fueron pagados con fondos del causante este tipo de gastos pueden ser reclamados
a tvtulo hereditario por sus deudos. Si no es asv, la legitimacion corresponde a quien hubiere
efectuado los gastos, aunque no sea pariente (por ejemplo, un amigo, un vecino). '

3. El lucro cesante

En el inc. b) el codigo se ocupa del lucro cesante que pueden sufrir los familiares del cli-
funto. Surge la primera duda porque el artvculo mantiene la expresion de Vtlcz de “lo nece-
sario”. La diferencia es que hora en vez de “subsistencia” dice “alimentos”, por lo quo se
presume una obligacion ìndemnizatoria mayor. _

No debe tomarse al pie de la letra esa expresion porque el lucro cesante por muerto de
un familiar, tiene como punto de partida a lo “necesario” para alimentos, pero ciertzunciltc
ol dapo puede ser mucho mayor. En este ïltimo caso la presuncion de dapo no se aplica y
debe ser demostrado. Los alimentos del hijo de un gran empresario o de un profesional,

pueden ser menores a los dapos que sufre por la muerte de su padre.

Lo necesario para alimentos debe consistir en poner a las vvclimas en la misma sittlacloii
en que se enconlrarvan de no haber sucedido la muerte del pariente. Por alimentos debe en-
tenderse el concepto legal del art, 659 que reglamenta su contenido.

3.1. Legitinzaclos

Se presumen que sufrendapos el conyuge, el conviviente, los hijos menores de 21
apos y los hijos incapaces. En todos esos casos Iajustilloacion facil porque existe
obligacion alimentaria para todos ellos.

Un hi`o dc mas de 21 a os uede reclamar da os, si demuestra nc recibva alimentosJ _ P P _ _ P fl
porque estudiaba y tcnva menos de 25 apos. Si tiene inns de 25 apos la prueba debera ser muy
clara porque se presume que los mayores dc edad se mantienen solos.

La incapacidad o capacidad disminuida no debe haber sido declarada previamente para
podcr reclamar dapos. El juicio de dapos no versa sobre efectos clc la curatela sino sobre los
dapos que se hayan sufrido.

3. 2, Existencia de otros obligados a prestar alimentos

afS22Corrcclamente la ley dispone que no es obice para la indemnizacion que existan
otros obligados a pasar alimentos al reclamante. Por ejemplo si muere la madre, el homicida
no puede dejar de pagar alimentos porque el l1uu'fai1o tenga un padre que le pasaba alimentos.
Tampoco si tuviera un progenitor afvn obligado que contribuya a los alimentos. La mencion
de la ley a los alimentos es sobre todo para cuantificar los dapos, pero no es una obligacion
alimentaria lo que reglamenta sino una obligacion indemnizatoria.

3 .3. Pmims de _fijricirm de la iiidernnizacían

Para cuantificarse el dapo, debe tomarse en cuenta zi:

a) el tiempo probable de vida de la vvctima. Esto tiene que ver con la expectativa probable
de vida, dato que surge de los censos que se realizan. Todo indica que una personajoven
hubiera vivido cl tiempo suficiente para cumplir con su obligacion alimentaria y que tal cer-
teza no existe en una persona anciana.

b) condiciones personales de la vvctima. Esto quicrc decir que hay que tener en cuenta,
ademas de la edad, el sexo, educacion, trabajo, posibilidades de ascenso, etc., del muerto.

c) Condiciones personales de los reclamantes. Las necesidades de los deudos pueden va-
riar segïn su educacion, trabajo, edad, sexo, condicion social.

4. La pudida de chance de ayuda futura

l"ina1n1e11te sc incluye como dapo patrimonial indemnizable a la ptrdida de ayuda futura, Se
incorpora al texto legal lajurisprudcncìa que decva que en los casos de muerto de hijos menores,
podva existir dapo patrimonial a tvtulo de pudida de posibilidades de ayuda en la vcjcz de los
padres. -

La ptrdida de chance de ayuda futura puede comprender incluso a los abuelos que tengan
nietos a cargo e incluso a guardadores respecto de los menores que hayan cobijado.



][l_ JUR15p[u_;|3|3NC|A La ineapaciclaul pncdc ser total o parcial. Lo mus grave es

Se mantiene:

1. En los casos de muerte de un hijo menor de edad, lo que se indcmniza no es otra cosa
que in “chance”, es decir, lo posibilidad de contar con la cooperacion y ayuda dc ese hijo, la
cual para merecer indemnízacion debe ser o constituir un acontecimiento posible, con visos de
razonabilidad (CCiv. y Com, I\/loron, sala 2, 9/5/ 1995, JA, 1999-IV-svntesis).

2. Reclaniacion de plrdidn de chance de ayuda É`ntu1'2l del gnardador de un menor como
dainnilioado indirecto (CSIN, E V9/ l936, JA, 1938-III-S39. Tambim CNCiv., sata E,
30/9/1969, LA LEY, 133-S26).

Art. 1746.-Indemnizacion por lesiones o incapacidad fvsica o psvquica.
En caso de lesiones o incapacidad permanente, fvsica o psvquica, total o
parcial, la indemnizacion debe ser evaluada mediante la determinacion de
un capital, de tai modo que sus rentas cubran la disminucion de la aptitud
del darnniticado para realizar actividades productivas o economicamente
valorables, y que se agote al tu-mino del plazo en que razonablemente pudo
continuar realizando tales actividades. Se presumen los gastos mldicos,
farmacluticos y por transporte que resultan razonables en funcion de la

' vndole de las lesiones o la incapacidad. En el supuesto de incapacidad per-
manente se debe indemnizar el dapo aunqne el damniñcado continïe ejer-
ciendo una tarea remunerada. Esta indcxnnizacion procede aun cuando otra
persona deba prestar alimentos al damniíicado.

keepl. Rr~:LAcizN con EL Cromo Cn/IL. Fu|5N'r15s DEL Ntmvo "rnxro
OEn el Codigo Civil los dapos que causan las lesiones estan mencionados en el 1086.

Comprende todo los gastos de curacion y convaiecencia y las ganancias dejadas de percibir.
Fuera de ello no fija ninguna forma de calculo.

II, COMENTARIO

1. Tipo de lesiones o incapacidades

Todas las lesiones e incapacidados estan comprendidas. El codigo no distingue si son de
fuente contractual 0 cxiïacontractual. La incapacidad para ser mandado a pagar debe Sci'
permanente, lo que quiere decir que durarni toda la vida.

Puede ser fvsíca, que scro. lo mus comïn, pero tambim comprende la incapacidad
psvquica 0 dapo psi/quico, que repercute normalmente en el ambito patrilnonial. Ei dapo
psvquico ha sido definido como aquel que se configura “mediante la perturbacion pro-
funda del equilibrio emocional de la vvctima, que guarde adecuado nexo causal con el
hecho daposo y que entrape una significativa dcscompcnsacion que altere su integracion
en el medio social” Zavala de Gonzalez. El dapo psvqnico, como perturbacion patologica
de la personalidad, que incide en la capacidad laboral y afectiva de la Wctiina, se mani-
fiesta en fobias, apatva, desgano, irritabilidad, obsesiones, ideas de muerte, angustia,
bloqueos, ansiedad, inliibiciones, insomnio, pesadilias, depresion, etc.

0]@ por supuesto lo que incapacidad en forma permanente y lotat.
Puede haber incapacidad total, ero transitoria.HACER sis P

La incapacidad transitoria no estoi rnencionada pero nol . , ”DE 'MAGEN or clio debo ser mcluiclu. Lo que sucede cs que debe ser
PÂRÁ PRÚVÍEW I nlculada de diferente forma. No es posible en estos Casos

men n .r con un capital productivo que sc agote -.il tu mino de un
ldetenninado tiempo. Debora ser medida por los dapos que se

prueben que produjo desde el accidente hasta ci restablecimiento. Como lo convalecencia es
total, no hay dìsmínueíon en las aptitudes que justifiquen una reparacion que contemple el
resto de la vida productiva de la vvctima.

2. l~orma de calculo

La formula a utilizar es la siguiente (Acciarri - Yrigoyen Testa):

(¶+¡l"=i
cen

C = capital a determinar
A = ganancia afectada, para cada pewodo. Los pervodos considerados pueden variar

(pueden ser, por ejemplo, mensuales 0 anuales).
ì = tasa de interls a devcngarse durante el pervodo de extraccion considerado, decimali-

Zada.
Se tomaba habitualmente una tasa del 6 % anual.
n: pen/odos restantes hasta el lvmite de la edad productiv-

o expectativa de vida presunta de la vvctima (es una determi OJO
É1t<;;1)?udrc|al y no tiene por que colncldn' con la edad Jubl HACER EPS

1:; ns nnceu
Ejemplo de Acciarri - Yrigoyen Testa: PARA PROWEW

(1 + c,cc)°“-i i W
t'“*f°f1 C ã = me cae se

169°@ X ,cc (1 + o,ce)” 22
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'l`¡'nbn_iador en relacion dc dependencia, de 30 apos dc edad, a quien el hecho ie produce
una incapacidad del 100%, y cuyas ganancias eran de $ l.30O mensuales. Para el co|nput.1 se
utiliza una tasa de iratens de 6% anual y se estima la edad lvmite de sus posibilidades pro-
ductivas en 65 apos (vtasc la ecuacion).

C= $ 245.020,36 (doscientos cuarenta y cinco mil cincuenta pesos con treinta y seis cen-
tavos).

3. Presuncion dc dapo

El artvculo recoge la tendencia_iurisprudencia1 mayoritaria que considera ba que los gastos
nndicos,l1a.sta una cierta suma, no necesitaban prueba sino que se prcsumvan. E1 ivmite d-: de
la presunciou es la ra7.onabílidad de acuerdo a las lesiones sufridas. Pueden ser mayores, pero
en este caso deben ser demostrados.

4. Actividad remunerada

Que ia vvctima de incapacidad permanente continïe percibiendo ingresos no es obice para
no ser indemnizada. Elio por varios motivos. Puede suceder que la incapacidad permanente
sea parcial, con lo que queda una capacidad laborativa permanente. Si la incapacidad per-
manente es absoluta, puede ser que el clamniflcado desempepe una actividad distinta y re-
Lnunerada con un salario mucho mas baio que la que tenva antes del accidente.

5. Otros obligados alimentarios
Si la vvctima recibe alimentos, no hay derecho a descontarlos de ia inclemnizacion. Por

ejemplo un menor lesionado que todavva estudia, tiene derecho a ser indemnizado por la
incapacidad psicofvsica pese a que todavva su padre Ec pasa atimentos.

III. JUIUSPRUBENCIA
Se mantiene:
1. El dapo psvquico se configura mediante una alteracion patologica de la personalidad,

una perturbacion del equilibrio emocional que afecta toda el arca del comportamiento, tra-
ducitndose en una disminucion de las aptitudes para el trabajo y la vida de relacion y, como
toda incapacidad, debe ser probada cn cuanto a su existencia y magnitud (CNCiv., sata J,
30/4/2007, La Ley Online).

2. Es la inhabilidad o dificultad apreciable en algin grado para el ejercicio de funciones
vitales, y sc verifica cuando las secuelas no son corregibles luego de realizados los trata-
mientos imochdicos respectivos, es decir, cuando no existe posibilidad de lograr recuperacion
del estado de salud del que la vvctima gozaba con anterioridad al suceso daposo (CNCiv., sala
H, 27/11/2007, La Ley Online).

Cambia:
i0l. Para cuantificar la incapacidad sobrevinientc deben tenerse en cuenta las condiciones

personales de la vvctima, asv como las familiares y socio-econcsmicas, sin que ei grado de
incapacidad determinado por el perito traduzca matemoticamente una cierta cuantva inclem-
nizatoria, pues tste solo constituye un parametro de aproximacion economica que debe ser
conjugado con las mïltiplcs circunstancias vitales que contribuyen a definir razonablemcnl e el
monto de ta reparacion (CNCiv., sala G, 27/9,'20l(), La Ley Online; CNCiv., sala A,
23/3/2010, La Ley Online)

lil

Art, i7'd'¡'.~~-~ Arunittiniiilidnd tlei dapo iitot"aï02"io.. Ei ¡'cszt1'ri¡uiento del
dapo nioratoirio es acuinulabie al del dapo coutpcnsatcrio 0 al valor de la
prestacion y, en su caso, a la cìontsnla penal cornpcnsatmia, sin perjuicio
de la facultad mnrigcratlora del juez cuando esa actnnulacion resulte
alausiva.

Í, RELACIXN CON EL Cï.DiG0 CÍVTI., FUENTES DEI. NUEVO TEXTO

Segìln el art. 508 el iuoroso debe los dapos e intcrcscs causados por su ctunplimicnto
moroso. A ello debe sumarse el art. 622 referente a las obligaciones de dar dinero. La clausula
penal moratoria estaba prevista en el 655, La posibilidad de morigerat' la clausula penal fue
incorporada como un agregado al 656, por la ley 17.71 l.

Fuentes del nuevo codigo. Proyecto de I998, art. 1647.

ll, COMENTA ÍUO

l. Ei dapo moratoria

El cumplimiento tardvo produce dapos en el patrimonio del acreedor. Lo que busca el
artvculo es aclarar que puede rcclanlarse el cumplimiento de la obligacion mas el dapo mo-
ratorio. Debido a que se trata de dos cosas distintas es correcto que asv sea. La prestacion se
debe por la obligacion asumida por el contrato y vale lo mismo si se paga tarde 0 a tiempo. En
cambio, el dapo rnoratorio es el dapo que se debe por el cumplimiento tardvo. Asv, si una
persona se comprometía a entregar un camion en una fecha determinada y no lo hace, el
acreedor tiene derecho a ia prestacion (la entrega del camion) mas cl dapo inolatorio (el lucro
cesante por la carga que no pudo transportar hasta que se cumplio el contrato).

2. La clausula penal compensatoria

Por regla la clausula penal es una liquidacion anticipada de los dapos y no cabe reclamar
otra cifra adicional. Por eso el alt. 793 dice que “suple” la intieinnizacion y que el acreedor
“nc tiene derecho a otra indemnizacicn aunque pruebe que la pena no es reparacion sufi-
ciente”.

Sin embargo es posible, si hay pacto expreso, pedir la ejecucion de la obligacion y de la
pena, cuando se estipulo la pena por “ci simple retardo” o “que se haya estipulado que por el
page de la pena no sc entienda extinguida la obligacion principal”. (art. 797). En esos casos cs
posible la acumulaciou de la clouisula penal y cl dapo coinpcnsatorio.

fcs l 3. Facultad morigeradora

La acumulación de ia ciáusula penal al daño compensatorio cs una excepción a la regla del
art. 793. El límite de la acumulación es ai abuso del derecho. En esc caso el Juez tiene facul-
tades para morigcrar la condena que resulte de la sumatoria de ambos rubros,

III. Jumsanucencia
Se mantieneï `

l. Devenga intereses la suma correspondiente a la condena por la cláusula penal, toda vez
que ésta sustituye a los daños y perjuicios y habiéndose incurrido en mora, el daño moratorio
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Se acumula ft la obligación principal (Cì\lCiv,, sala _l, l6¡l l/l990, LA LEY, l99t~C, 9).

2. La iiunutabilidad de la cláusula penal es relativa, ya que cuando es desproporcionada no
aflora obstáculo para el ejercicio de la facultad judicial de reducir su monto contemplado por
el apartado tina! de! art. 656, Cód. -Civil, puesto que sc trata de velar para que la misma
constituya una sanción razonable que castigue adecuadamente ei incumplimiento, pero no una
fuente desmedida de lucro (CNCom., sala A, 2/1012000, LA LEY, 2001 -B, 681).

Art. 1748.- Curso (lc los intereses. El curso de los intereses comienza
desde que se produce cada perjuicio.

I. RELACIÓN con EL Cooioo CIVIL. Fulznres DEL NuEvo'r1¿x'ro
El código no contiene ninguna disposición sobre la fecha que corren los intereses en

materia de daños. La jurisprudencia habia establecido que comenzaba a partir de la fecha del
hecho ilícito.

La fuente es el art. 1629 del proyecto de 1998.
11, COMENTARIO

1. Los intereses de la obìigación resarcitoria

Las razones que se habían dado, bajo la vigencia del Código Civil para fundar la fecha
desde la cual procedían los daños eran dos.

La explicación mayoritaria era que los intereses se deben por la mora en la obligación de
reparar el hecho il icito, Como el sujeto está obligado desde el mismo momento en que produce
el hecho ilícito es desde ese mismo momento que corren los intereses.

Otra posición sostenía que la obligación de pagar intereses desde ia fecha del hecho ilícito
no era la mora, sino el principio de reparación integrai (Wayar).

Ambas sostenían, con distintos fundamentos, un mismo límite inicial para el curso de los
intereses en los juicios de daños y perjuicios.

2. La fecha desde la que corren los intereses

cgridEl codigo no dice las razones por las cuales corren los intereses de la obligación re-
sarcitoria. No hace falta que lo digan. La sutil diferencia es que ya no se sostiene que es desde
la fecha del hecho ilícito sino desde que cada daño se produce. Esto permite fijar intereses
distintos para los casos de agravaeión y para cada rubro. Así el daño emergente puede tener
distintas partidas que se hayan desembolsaclo en épocas distintas. Lo mismo sucede con el
lucro cesante, que puede que se haya visto frustrado en la posibilidad cierta de un enrique-
cimiento que iba a tener lugar mucho tiempo después del hecho antijuridico que motiva la
responsabilidad.

La fecha de cuantificación de la indemnización no interesa para 'lijar tos intereses. Si el
juez valúa el daño a la fecha de la sentencia, los intereses corren desde la fecha del daño. Si la
valuaciónjitdieial incluyera el daño, el juez deberá aclararlo. Pero la posibilidad parece con-
traria al texto de la ley que claramente dice “desde la fecha en que se produce cada perjuicio”.

Hi, _liJlìISPlìiJl)l3NlÍlf\

Se mantiene:

l. La indemnización por danos y perjuicios derivados de un hecho ilícito devenga in-
tereses apartir de la fecha det hecho que provocó cl daño y hasta el efectivo pago, y no a partir
de la mora del demandado en cnmpl ir la sentencia condenatoria, pues aquella es la única
solución acorde con el principio de intcgralidad de la reparación (ST Jujuy, "I/7/20! 1, La 'Ley
Online).

2. 'l`ratz'indose de un reclamo de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito,
los intereses se acleudau desde el hecho ilícito, pues en ese momento se produce ei perjuicio
(CNCom., sala C, 17/l l/2011, LA LEY, 2012-B, 395).

3. Los intereses aplicables al rubro reparación del automotor, deben ser fijados desde la
techa del siniestro, toda vez que el crédito del reclamante aparece inmediatamente al evento,
adquiriendo la necesaria certidumbre a partir de ese momento, de allí que resulta ajena toda
consideración relativa a que el vehículo se reparo o no (C 1 " Civ. y Coin. de Córdoba,
24/4/2012, LLC 2012 [agosto], 759).

Sizcclon 5 a

RES PONSABILI DAD DIRECTA

Por EDGARDO Lopez HERRERA

Brbliograjìrr de la rejb;-ma: I-Iir<ALo1a VEGA, GBitMAN D., “Las obligaciones concurrentes en el
proyecto de Codigo Civil y Comercial”, DJ del 6/2/2013, 97; OSSOLA, FEDERICO ALEJANDRO,
“( ìbligaeiones solidarias y concurrentes: necesidad de un replanteo. La cuestión en el Derecho
vigente y en el Proyecto de 2012”, RCyS, 2014-IX, 5; SAGARNA, FERNANDO A_, “Responsa-
bi tidarl civil directa y por et hecho de terceros”, en RIVEIIA, JULIO CÉSAR (Director) - MEDLNA,
G.šACtEL1\ (Coordinadora), Crmienmrƒos al Proyecto de Código Civii y Cwnercíaf de la Nn-
vfón NORMP- 0- "
Mitcuo, MARIA CLAUDIA E_, “Obligaciones concurrentes en el Proyecto de Código”, LA
LEY, 20l2-E, l027; sTrigo Represas, Félix A., “Obligaciones concurrentes, indístintzls o co-
ncxzis en et derecho vigente y en cl Proyecto de Código”, LA LEY, 2013-C, 782; ZAVALA DE
GONZÁLEZ, MATILDE M_, “Responsables solidarios y concurrentes en el Proyecto 2012",
RCyS, 2013-XII-5.
Biblfografla clásica; Kemelmmuen oE Cmuucct, ¡tina H PARELLADA, CAru.os, “indemniza-
ciones cle equidad”, JA, 1981-H-M9; LLAMBÍ.-ts, JORGE J., “Estudio de la reforma al Código
Civil”, Revisla de Jiwisprifdencia /lrgenlìna, Buenos Aires, l969; PESARESI, GUiLLERMO,
“Apuntes sobre los conceptos, clasitìcaciones y aplicaciones de la “equidad” en el derecho
argentino”, JA, 2005-l-fase. nro. ll; RAFFÚ BENEGÄS, P^TRlC1Ú - SASSÚT. RAFAEL AUÉMN-
D¦t0, “Indemnìzaciones por razones de equidad”, JA Doctrina, 1970-772; TRIGO REPRESAS,
Ft-:ux . LOPEZ MEsA,MARc1.'-.|.o, Tratado de la 1-esponmbilidad civil, t. IV, La Ley, Buenos
Aires, 2011; WAYAit_E1masTo, De`f-echo civil. ()I›1igm-iories, t. 1,, Lexisìxleiiis, Buenos Aires,
2(.'02-20U4.Trigo Rcpresas, Félix A,, Examen y crítica de la reƒåmncr al Código Civil, Editora

' Platense, La Plata, 1971 '
ooo



A.l't.1'7f-19.»-~ Sujetos responsables. Es responsable directo quien in-
cumple una obligación u ocasiona un daño ìnjustificatlo por acción u
omisiim.

I. RELAc1ói~1 con es Cooroo Civii.. IfuT.N'|'ss Dai. Nuevo texto
El Código Civil no utiliza ia tenninologia “responsable directo” sino que habla de “autor”

y en otros casos de “responsable”, lo que permite euglobar a los principales por los daños que
causan sus dependientes, pues son incumplen una obligación “por un tercero”.

Fuentes del nuevo código, art. l65l: Proyecto de 1998, 1651.

ll. COMENTARIO
1. Responsable directo

aul tLa ley busca distinguir ai responsable directo del responsable por hecho ajeno del
que se ocupa más adelante.

El responsable directo es el autor del hecho que ocasiona el dafio, es quien tiene todo ct
dominio del hecho que produce el daño.

Se ha unificado bajo la denominación “responsable directo” tanto al deudor que no cumple
un contrato como al autor de un hecho dañoso.

Por último puede ser responsable directo tanto quien daña por acción como por omisión.

IH. JUlus|¬|um1=.NciA
Se mantiene:
1. Corresponde tener por acreditada la intervención de los demandados en calidad de

autores de los golpes causantes de las lesiones por los que el actor reclama indemnización,
pues si bien los testigos que presenciaron la riña callejera no fueron capaces de referirse a los
agresores por nombre y apellido, por no conocerlos personalmente, la individualización por
ellos realizada se vincula plenamente con la posterior identificación y detención de éstos por
parte de los agentes policiales (Cl“ Civ. y Coin. Mar del Plata, sala I, 2/12/2008, La Ley
Online). '

2, Deben responder de fonna concurrente el acompañante del agente de tránsito code-
mandado y la persona que se dedicaba a cuidar autos en la via pública, por las lesiones que éste
último recibió al tratar de evitar que un agente de transito se Iievara un veliiculo en infracción
-en el caso, se le atribuyó un 80% y 20% respectivamente-~ por cuanto el primero fue quien
lo agredió sin causa que io justifique, mientras que el segundo se opuso a quien se hallaba
legitiniado para llevarse el vehiculo, siendo tal conducta causa del conflicto (Trib. Col. R-zsp.
Extracontractual nro. 6 de Rosario, 20/4/2010, La Ley Online).

3. El constructor contratado para realizar una refacción de la vivienda del actor, debe
responder por los daños derivados del estado de ruina en que quedo aquella, en los términos
del art. 1646 det Cód. Civil, por prometer una obra destinada a una vivienda familiar, sur-
giendo su responsabilidad no sólo por lo que hizo mal sino por loque omitió hacer, desde el
inicio mismo de ta contratación, esto es informar adecuadamente al comitente de las posibi-
lidades de la construcción, conforme un presupuesto adecuado (CCiv. y Com. Jujuy,
3/l l/2010, La Ley Online) “QLDÍD

Art. llfïåti.-~ Daños cnusatios por actos im.'oluut'ni'ios. El autor de un
daño causado por un acto invoìtanïfai-io responde por razones de equidad.
Se aplica lo dispuesto en el artículo 1742.

El acto realizado por quien sufre fuerza irresistible no genera respon-
sabilidad para su autor, sin perjuicio de Ia que corresponde a título per»
sona] a quien ejerce esa fuerza.

1_ Rnmciou con ni. Cóoioo cnrit. Fuentes uni. Nuevo texto
El Código Civil no hacia responsable al autor de un hecho involuntario. Según ei origi-

nario art. 907 respondía en la medida en que se hubiese enriquecido con el hecho.

Luego la ley 17,711 agregó un segundo párrafo cn el que fijó a favor de la victima un
resarcimiento de equidad. Para conceclerlo habia que tener en cuenta el patrimonio del res-
ponsable y la situación de la víctima.

Fuentes dei código, Proyecto de l998, ans. 1652, l653.

TLC!-Ill. COM BNTARIO
1. El dapo involuntario

El acto para ser volulttario debe ser ejecutado con cliscernimiento, intencion y libertad, que
se manifiesta por un hecho exterior, art, 260.

Es involuntario por falta dc discernimiento, segïn el art. 248:

a) ei acto de quien, al momento de realizarlo, estoi privado de la razon;

b) el acto ilvcito de la persona menor de edad que no ha cumplido diez ( l 0) apos;

c) et acto lvcitc de la persona menor de edad que no lia cumplido trece (13) apos, sin
perjuicio dc lo establecido en disposiciones especiales.

Se trata de una responsabilidad objetiva porque no hay necesidad de demostrar la culpa. El
inimputable no puede incurrir en culpa porque no tiene discernimiento ni voluntad. Si bien la
responsabilidad es obictiva, porque no rec|uiere culpa, el factor positivo de atribucion es la
equidad.

Pero ademas puede ser involuntario el acto de quien no tiene voluntad, como quien actïa
bajo fuerza irresistible, art. 276.

En ambos casos ia obligacion de indemnizar sufre algunas modificaciones.

2. Resarcimicnto de equidad
El resarcimiento de equidad se contrapone al resarcimiento pleno. La rernision al art. 1718

debe entenderse como referente al inc. c) ïltimo prnrafo donde dice que la indemnizacion a
favor del dainuiticado por un acto necesitado sera valuada en cuanto el juez la considere
equitativa, I _

A diferencia del art. 907 segundo pourafo que tijaba algunas patitas para otorgar el resar-
cimiento de equidad, el nuevo codigo deja totalmente librado al criterio dei juez las pautas a
tener en cuenta para cuantitìcarla. Es requisito que el acto del privado de discernimiento tenga
relacion causal con el dapo. Por mas que no haya sabido lo que hacva, no por eso debe Cargar
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La prudencia deljuc'/., sin embargo, aconseja seguir las pautas del artvcuio sustituido, es
decir tener en cuenta el patrimonio de la vvctima y la situacion del responsable. Esto quiere
decir que ia responsabilidad def inimputable puede llegar a ser total, si la equidad asv lo
aconsejara. Tambiin debera tener en cuenta si hay posibilidad dc cobrar a nlgïn responsable
indirecto, que tendra responsabilidad plena, como por ejemplo el curador del incapaz.

3. Fuerza irresistible

A diferencia del acto involuntario por falta de discernimiento, el acto involuntario por
falta de voluntad no genera ninguna obligacion indetnnizatoria a cargo de quien no puede
resistir esa fuerza o amenaza, Si la violencia no l`uerc irresistible, sino relativa, esto es ven-
cible, la responsabilidad deherva ser dc equidad y no plena.

Sin perjuicio de que la responsabilidad del autor personal de la violencia irresistible es
plena, alt. 276 y ïltima parte del 1750. Responde tambizn solidariamente, segïn ci mismo
art. 276, “la parte que al tiempo de la celebracion del acto tuvo conocimiento de la fuerza
irresistible o de las amenazas del tercero." Se entiende que es la parte que tuvo conocimiento y
no actuo pudiendo hacerlo.

III. Juiusrnuonncln
Se mantiene:

1. Resulta improcedente otorgar una indenmizacion de equidad en virtud delo establecido
por el art. 907 del Cod, -Civil, si no es posible reconocer siquiera la vinculacion material entre
la concesionaria vial demandada y el dapo cuya reparacion se pretende, en tanto el accidente
de transito protagonizado por el actor fiie atribuido exclusivamente a un tercero por quien
aquilla no posee obligacion de responder (SCBA, 16/12/2009, RCyS, 2010-VI~52).

2. Corresponde confirmar la sentencia que condeno al accionado a abonar una indemni-
zacion de acuerdo al art. 907 del Cod. Civil, pues esta probado que habiendo sido amenazado
por dešincuentcs, tuvo una intervencion directa aunque no Voluntaria en la comision de un
delito, ai haberse presentado enla vivienda de los actores y permitir con ello el ingreso de los
malvivientes, quienes sustrajeron efectos del iugar (CCiv. y Com. Lomas de Zamora, sata l,
l2/2/2008, LLBA, 2008 [abril], 311; RCyS, 2003607).

3. Corresponde otorgar una ¡ndemnizacìon de equidad a ta hija de los actores a quien una
persona privada de razon le arrojo agua hirviendo en una iglesia cvangiliea (CCiv. y Com.
AZUL Sala ll, 9/l l/2004, LLBA, 2005 üunioj, 553).

Art. 1751.- Pluralidad de responsables. Si varias personas participan
cn la produccion del dapo que tiene una causa ïnica, se aplican las regias
dc las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas,
se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes.

I, RELACDZN CON EL CZIDIGO CIVIL, FUENTES DEI.. NUEVO TEXTO

En ios dapos exlracontractuales causados por varios sujetos, cl codigo disponva que se
aplicaban las reglas de la solidaridad, ya se tratara de un delito (art. 1081), como de nn cua-
sidelito (art. 1109, 2° pctrr. agregado por la ley 17.711),

Por otro iado en cl lfllšl equiparaba en cuanto a la obligacion de indemnizar n los “autores,
constzjeros o conipiices”.

hn cuanto a los dapos contractuales, la regla era la niancomunirlnrl a menos que la obli~
gacion incuinplìda fuera solidaria.

Fuentes del nuevo codigo, Proyecto de I998, art. 1652.

ll. C0lvl`El\ìT/\RlO

l, Solirlaridad como regla

Cuando varias personas causan un dapo, ia regla es que deben responder solidariamente.
Es una solidaridad que deriva de la Icy, para facilitar el cobro de la indemnizaciou y para
prevenir la ocurrencia de varios dapos.

El codigo habla de “participacion” lo que permite incluir, ademas de los coautores, a otras
personas que tienen una participacion decisiva en el hecho pero que estrictamente no son
eoautores. Asv tienen la misma responsabilidad los coinplices e instigadorcs. Las definiciones
del Codigo Penal pueden ayudar. Asv quien “toma parte en la ejecucion del delito” es un
coautor. Quien presta al autor o autores una cooperacion sin los cuales el delito no habrva
podido coincterse es un partvcipe necesario (art. 45, Cod. Penal), que tiene que reparar los
dapos de igual manera. Es tan autor, el instigador, es decir quien determina “directamente a
otro" a cometer el delito, ari. 45, Cod. Penal ïltiina parte. Í

De la misma muriera, los complices, es decir los que “los que cooperen de cualquier otro
modo a la ejecucion del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas
anteriores al mismo”, art. 46, Cod. Penal, si bien en el derecho penal tienen una pena menor, el
derecho civil deben reparar la totalidad del dapo. “Participan” en la comision del dapo, tienen
previsibilidad sobre las consecuencias que pueden suceder. i

La situacion del encubridor se analilaro, en el parrafo siguiente.

p 2 01-E42. Obiigacion concurrente

'l_`ambiu1 dice el codigo que cuando la pluralidad deriva de distintas causas, la obligacion
es concurrente. Resulta una liipotesis difvcil de imaginar que varias personas participen en la
produccion de un mismo dapo por causas distintas. La ley evidentemente se relìrìo a varios
responsables por causas distintas, que cs un claro supuesto de obligacion concurrente. Por
ejemplo, en un accidente de transito, el chofer responde por su culpa personal, como res-
ponsable directo, el duepo del colectivo, como responsable indirecto, como duepo de la cosa
riesgoso y de la ernpresa. Ambas obligaciones son concurrentes, el objeto debido es el mismo,
la indeinnizacion; las causas son distintas.

3. Reglas contractuales
Si se trata de dapos que provienen del incumplimiento de un contrato, de acuerdo a las

reglas de obligaciones de sujeto mïltiple, si la obiigacìon de sujeto plural Lucurnplida es sim-
plemente mancomunada, asv sero. tarnbitn la obligacion indeinnizatoria, ya que la solidaridad
no se presume, art. 328. Si es indivisible o solidaria, el acreedor podra. exigir el total de la
indcninizacion a cualquiera de los codeudores, Luego entre ellos se entablarcin las respectivas
acciones de conlribucion(a1't. 841). La novedad es que se ha eliminado la norma que prohibva
acciones de contribucion entre autores de delitos civiles. De todos modos debe interpretarse
que la regla es que si el hecho daposo fuese doloso o intencional, no podran los coantores
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exigirse la pzirlc del dapo que hubiesen pagado.

ill. JUR.lSl”RU|_)liNClA

Se mantiene:

l. El municipio demandaclo debe afrontar la indenmizacion por el fallecimiento de un
motociclista solo en la proporcion atribuida en la sentencia sin hacerse cargo de la responsa-
bilidad coneurrcnte atribuida a un tercero que no fue parte en el proceso, pues, en los su-
puestos de concurrencia de responsabilidad con sustento en el riesgo creado con la cuipa dc un
tercero, no puede afirmarse la configuracion de una obligacion solidaria, en tanto que no
existe norma legal que la consagre (CCiv, y Com, 1" Nom. Santiago del Estero, 9/2/2011,
Rcys, 201 1-ix-240).

2. Si bien la relacion de la empresa de transporte con el tercero por el cual no debe
responder, y al cual se le otorga el 70% de responsabilidad en el accidente de transito
causante de los dap

hichos a la actora, no genera una obligacíoii solidaria con relacion :1 la indemnizar ion
fijada a favor de la vvctima, tampoco, sin mus, se convierte en inaticomunada, sino que se
funda en un tercer tipo de obligaciones denominadas concurrentes, in solidum o ind istintas,
que se caracterizan por la unidad de objeto, la unidad de acreedor y ia diversidad dc causas
y la exhnicion parcial del deber de responder que ha logrado probar la culpa de un tercero,
le servira al codemanclado para solicitar, en su momento y si pagare la totalidad de la
condena, el reintegro de lo abonado en exceso, pero no puede perjudicar al acreedor, que es
la vvctima, centro indiscutìdo de ia proteccion que le brinda el derecho de dapos (CNCiv.,
sala C, 4/1 l/2009, La Ley Online).

Art. 1752.- Encuhrimicnto. El encubridor responde en cuanto su
cooperacion ha causado dapo.

Í. RELACIEN CON EL CEDIGO ClV1L, Fl}EN'i`l¿S DEL NUEVD 'l`l^lXTO

En el art. 1081 del codigo se equiparaba los autores del dapo a los autores, consejeros o
complìces, pero nada decva dci encubrido1'.

Proyecto dc l998, art. i655.
II. CoMt=.N'rAiu0

1. Encubrimiento
El coinplice se diferencia del encubridor en que el prilncro, actïa por una promesa ante rior

al delito. De esa manera conoce el hecho que se este por realizar y, si bien su cooperaciori
pude ser menor, debe equiparrtrselo al autor.

El encubridor tambiui coopera, pero lo hace sin promesa anterior al hecho. Por eso en el
Codigo Penal, art, 277, encubre quien, “tras la comision de un delito ejecutado por otro, en el
que no hubiera participado” realiza las acciones que a continuacion se describen, a saber:
“Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la ,accion de
tsta. la) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, 0
ayudare al autor 0 partvcipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer. c) Adquíriere,
recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. d) No denunciare la <Q_í.L\~«'\

perpclmcion rlc un delito o no individuzili;/.urc al autor o partvcipe dc un delito ya conocido,
cuando estuviere obligado a promover la persccucion penal de un delito de esa vudolc. e)
Asegurate o ayudare al autor o partvcipc zi asegiirar el producto o proveelio del delito.

2. Medida de la reparacion del dapo

El encubrimiento es entonces un delito distinto de! cncubierto, Por lo tanto la pena es
menor a la del delito encubicrto. La responsabilidad civii sigue un sistema mas o menos
parecido. La regla que sienta el codigo es que el eticubt-¡dor comete un dapo distinto, y solo
responde en la medida de lo que su encubrimiento ha dapado.

En sede penal, el encubridor por lo nonnal purga una pena menor, El que encubre un
homicidio tcndrct una pena tno.xin1a de de tres apos que no llegan ni al invriinio de la pena por
dar muerte a otro. En sede civil la indeinnizacio42 n se juzga por la causal idad. El
encubrimiento normalmente causa un dapo menor, pero no es forzoso que sea asv. El
encubrimiento de un l`uncionario policial a una red detrata de personas, que sabe donde esto. la
hija desaparecida de una madre denunciante, comete un dapo tan o mas grave que el proxeneta
que ia tiene retenida.

Snccïsn 6lI|

RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE TERCEROS

Por EDGARDO Lzrisl HERRERA
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Art. 1753.- Responsabilidad del principal por el hecho del depen-
diente. El principal responde objetiv

af42amcnte por los dapos que causen los que estan bajo su dependen-
cia, o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus
obligaciones, cuando el hecho daposo acacce en ejercicio o con ocasion de
las funciones encomendadas.

25 La falta de discernimiento del dependiente no excusa al principal. La
responsabilidad del principal cs concurrente con ia del dependiente.

1. RELACIEN CON EL CEDIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Codigo Civil regulaba la responsabilidad del principal por cl dependiente en ei
art. l] 13 prinicr pon-rai`o. En el 1122 decva que se podva demandar directamente al principal
sin demandar al dependiente y en cl 1123 rcconocva al principal una accion de regreso.

El art. 521 del proyecto de 1987 liacvn responsable al deudor por los terceros que haya
introducido en la ejecucion de la obligacion y por las cosas de que sc sirve o tenga a su cui-
dado. El art. 52l del Proyecto de la Comision Federal de 1993 tambim tem/a una redaccion
similar a la del proyecto de 1987.

Tambiin es fuente ei Proyecto de l99¦š, alt. 1657.

II. COMENTARIO
1. Responsabilidad de excepcion

La regla en ei codigo es la responsabilidad directa por el hecho propio, art. 1749. Cuan-
titativamente gran parte de las actividades de la vida modema se desarrollan cuando una
persona sc sirve de otra, lo que puede originar una responsabilidad indirecta.

2. Responsabilidad objetiva
En el Codigo de Vtlcz habva quienes hnbvan sostenido que la responsabilidad del prin-

cipal era subjetiva, por culpa. Esa culpa podva consistir on ia falta de vigilancia o en una mala
eleccion del dependiente.

(Íon el tiempo la _iurispru(lcncia y la doctrina se iileron inciinaudo por considerar que la
responsabilidad del principal por el hecho dci dependiente cin objetiva. Para algunos csi:
fund:1iuc|1to objetivo era el riesgo (Borda, Spots, Pizarro--Vallespinos).

Para otros es la garantva la razon dci caracter objetivo de la responsabilidad del principal.
Asv Trigo Reprcsas y Lopez Mesa dicen: “Se tratarva de una obligacion legal de gnruntva,
impuesta por consideraciones de justicia y de interis sociai, y como medio de l›rin(lar una mus
eficaz proteccion a la vvctima, ante la posibie insolvencia del autor directo del dapo”. Para
Orgaz, la Icy, por razones practicas y de justicia, constituye ai principal en garante de ias
culpas de sus subordinados cn el ejercicio de sus funciones.

Con cl nuevo Codigo Civil la discusion ha terminado: la responsabilidad del principal por
el hecho del dependiente es objetiva.

3. Condiciones dc procedencia
iìl principal no responde por todos los actos de su dependiente. No es garante de todo lo

que haga, sino en la medida cn que concurran los siguientes presupuestos:

pl0343.1 _ Relacion de dapcnderzcici

La priinera condicion es que exista una relacion de dependencia. El concepto es mucho
mas amplio que la dependencia del dcrcclio laboral. Sin lugar a dudar ci patron responde por
toda persona a quien esti unida por una relacion de trabajo. Pero la dependencia civil cs mas
amplia. Abarca a todo aquel que actïa por cuenta o en interis de orro, en virtud de aigïn
vvnculo juivdico de subordinacion.

La idea de subordinacion, de poder dirigir la actividad dei otro 0 darlc insinicciones es
necesaria porque de lo contrario no hay dependencia. La dependencia comprende tas situa-
ciones en las cuates cl principai tiene un poder dc mando, de control, de dar instrucciones,
pero que ademas esas ordenes o instrucciones satisfagan cl interis de quien manda, Por eso
no huy dependencia cuando el dependiente es un empresario que realiza sus actividades a su
propio riesgo y sin recibir instrucciones.

La dependencia puede existir sin que exista contrapi-estacion dincraria. El voiuntnrio de
una organizacion de caridad o proteccion del medio ambicntc, compromete la responsabilidad
de la entidad que le da organizaciones, La dependencia civil tambiin puede ser ocasional 0
transitoria, sin que sea necesario un vvnculo perdurablc on ci tiempo. La orden debe ser lvcita.
Si es ilvcita, no hay responsabilidad refleja, sino directa del dependiente.

El dependiente normalmente sem una persona humana pero puede ser una persona
juwdica.

3.2. Hecho daposo acaecido en ocasion 0 ejercicio de lafuncion encomendada

El principal no es garante de todo lo que haga su subordinado, sino que debe existir una
relacion causal, una cierta y razonable vìnculacion entre lo que se encargo hacer al depen-
diente y el perjuicio, por io que ei comitente no responde de todos los dapos ocasionados.

lll ejercicio de la funcion quiere decir que se dcscmpepa la funcion encomendada, incluso
en cusos de abuso de la funcion. Para esta teowa tiene irnpoitancia el tiempo y lugar es im-
porta nte para esta teowa. El principio no es absoluto porque hay trabajos que no tienen hora-
rios fijos ni se realizan cn un recinto cerrado. Igualmente el dapo puede haber sucedido en el
lugar y horario dc trabajo y no tener relacion alguna con las tareas.



La apariencia es un cjempio de ejercicio de la funcion. Asv Trigo Represas y Lopez Mesa
dicen: “Si el principal permite que se muestre a terceros una apariencia de desempepo de
funciones en su beneflcio, no adoptando los controles o medidas para que ello no ocurra, es
obvio que esta obrando con culpa y debe responder de los actos de su dependiente, aun cuando
tste excede sus funciones".

En la ocasion la funcion no ha sido el motivo del dapo, sino que ha facililarlo su ocu-
rrencia, ha brindado la oportunidad de que suceda. Esto puede llevar a que el comitente res-
ponda por dapos que son ajenos a la funcion, pero que solo han podido ser llevados a cabo por
ei subordinado debido a las funciones que revestva, como, por ejemplo, el acoso sexual de un
jefe hacia una empleada, en el marco de una postura complaciente por parte de la empres: 1.

La ocasion, se dijo en las VI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la
Universidad Nacional del Litoral, 1977, coinprcnde “solo a aquellos actos ajenos o cxtrapos a
la funcion, pero que ïnicamente han podido ser lievados a cabo por cl representante o adlni-
nistrador en tal calidad, y que por lo tanto no habrvan podido realizarse, de ninguna manera , dc
no mediar dicha funcion”.

En el rtgimen del Codigo de Vilez, debido 21 que el l l I3 nada decva respecto a la funcion,
la doctrina entendio aplicable por analogva el art. 43, que responsabilizaba a las personas
jun/dicas por actos cometidos por sus directivos, en ejercicio o en ocasion de sus lìtnciollcs.

3. 3. Inimpuiabiiidad del dependiente
Para que el principal responda, el dependiente debe haber cometido un dapo. Ese acto

daposo por lo gcncral es voluntario, pero el codigo incluye a los actos garantizados por el
principal, a los realizados con falta de diseemimiento. Si el empleado consume drogas en ei
trabajo y asalta a un cìiente, el principal responde. Con este dispositivo se refuerza la posibi-
lidad de cobro de la ¡ndcmnizacion a ia vez que se refuerza el caracter preventivo que tiene.

4. Obligacion concurrente

Expresarnentc sc dice que la obligacion es concurrente. Esto quiere decir que se responde
por distintas causas, que el principal tiene accion de regreso y que puede ser demandado cn
forma cxcl usiva.

ct lparlll. JURISPRUDENCIA
Se mantiene:
1. La empresa dc la empresa de teltfonos responde de los dapos que cause la empresa

subccntratísta por la deficiente instalacion de una lvnea (CNI-`Civ. y Com., sala H, 6/6/2002,
LA LEY, 2003-A, 729).

2. Cabe tenor en cuenta que uno de los requisitos para que proceda la norma en estudio es
la relacio

lochn de dependencia entre el autor dci hecho y el tercero responsable. Pero respecto de
esto se ha sepalado que ia nocion no se identifica con la subordinacion laboral; es mucho mois
amplia, Ea comprende y la excede. En el ambito civil es irrelevante que el trabajo sea nea-
sional, transitorio o permanente y que el dependiente reciba o no remuneracìon, es indiferente
que el dependiente haya sido elegido por el comitente; cs indiferente que el dependiente esti
vinculado al comitente por un contrato, pues es suficiente que el encargo derive de una si-

11%

tuaeion de l1ccIio(Cl\lClv,, sala D, 16/211999, JA, l999~IV»'liš4).'

3. La agencia de remises es responsable de los dapos causados por ios choferes (CCiv. y
Com., Bahva Blanca, sala l, lli2;'2lJO9, RCyS, 2010-ll-206),

4. Los golpes que el encargado de un local bailable propina a una persona que concurre al
lugar son un ejercicio de ia funcion (CNCiv., 19/812003, La Ley Online).

5. No guarda relacion con la funcion el contagio de tuberculosis de una abuela que trabaja
en un hospital pïblico, donde habrva contravdo la enfennedad, a su nieta (CNCiv., saia J,
6/2/2002, JA, 2003-Í-366).

6. La empresa responde por el acoso sexual (lc un gerente hacia una empleada (CNCiv.,
sala M, 5/6/2001, JA, 2001-W884).

7. El Estado Provincial responde por los dapos cometidos por un policva que se encon-
traba filera de sewicio, utilizando el arma reglamentaria que le provee la reparticioli (CCiv. y
Com. La Matanza, sala I, 17/6/2010, RCyS, 2010-XII-72. En sentido similar, CApel. Con-
cepcion del Uruguay, sala Civ. y Com. 24/10/1996, LL Litoral, l998-1, 500; CConl_ Adm.,
sala II, 7/7/2005, La Ley Online).

Art. 1754.- Hecho de los hijos. Los padres son solidariamente res-
ponsables por los dapos causados por los hijos que se encuentran bajo su
responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad persona! y concurrente que pueda caber a los hijos.

l. RELACIZN CON EL CZDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La responsabilidad de los padres por los hechos dc los hijos esta tratada en tres arlvculos
del Codigo Civil, del l1l4 al 1116. Estos arlvculos fueron refornlados por la ley 23.264 de
patria potestad compartida.

Proyecto de 1998, art. 1658.

ll. COMENTARIO
l. Responsabilidad dc los padres por hechos de los hijos

Los padres son responsables por los dapos que causen los hijos que se encuentran bajo
responsabilidad parental.

En el codigo sustituido se discutva sobre el fundamento. Asv en un principio, los intir-
pretes, fieles al principio de la cuipa, sostuvieron que los padres eran responsables por un
factor subjetivo. Esta culpa podva ser in vigilando (Salvat-Bustamante Alsina), por no cuidara
los menores, o bien in educando (Aguiar-Llambvas-Camrnarota). porque si los menores
habvan causado un dapo, era porque no habvan sido bien educados. En ambos casos se trataba
de faltas personales de los padres.

El problema de estas teorvas era que una vez que el menor causaba el dapo, no liabva
manera de demostrar la =falta de culpa. Por ejemplo, la buena educacion y el esmero se vcvan
destruidos por la ocurrencia del dapo. Adornos si el menor habva sido mal educado, no se
entcndva porqui la responsabilidad de los padres no era propia sino por el hecho de otro y
ademots por qui cesaba llegado el menor zi la mayon/a de edad.
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2, La responsabilidad parental como fundamento
Con el tiempo prevalecio la postura que sostiene que el factores objetivo. Concretalnentc:

se trata de un deber derivado de la patria potestad (Mossct lturraspe), hoy responsabilidad
parental.

La responsabilidad parental es el fundamento de la responsabilidad paterna por varios
motivos:

a) Los padres responden por los dapos que causen los hijos que se hallan “bajo su res-
ponsabilidad parental

b) La responsabilidatl es objetiva, dice el Codigo, lo que es perfectamente prcdicablc de
una carga derivada de la responsabilidad parental. No importa cuanta diligencia se ponga, lo
mismo se responde.

c) Hasta tal punto es un deber derivado de la responsabilidad parental, que si se pierde por
un motivo imputable, la responsabilidad civil no se extingue. El abandono del hijo no tiene
pf8lTlI0.

d) El Codigo Civil quiere que los padres no se desentiendan de sus hijos, por eso la res-
ponsabilidad cesa si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra persona,
transitoria 0 perrnaneritemerrte. No se refiere la ley a la actitud desaprensiva de quien entrega
un hijo porque no lo quiere criar sin preocuparse de su futuro, sino a quien pone a su hijo bajo
la vigilancia de otra persona. Vigilancia no es sinonimo dc abandono, sino de cuidado per-
sonal del hijo. En definitiva es una actitud compatible con una paternidad responsable.

Los padres solo responden mientras sus hijos son menores, porque la responsabilidad se
deriva de la responsabilidad parental. Cesa la responsabilidad por los hechos cometidos mus
allo. de los lll apos porque a esta edad se adquiere la mayorva dc edad (att 13).

Lo que cuenta es la edad que tcnva el menor al cometer el hecho, por lo que los padres no
se desobligan si el menor es demandado cuando es mayor, o si alcanza la mayonfa durante el
juicio,

2.1. Hrparesís diversas

El Codigo exige para que el padre responda quo los hijos se encuentren “bajo su respon~
sabilidad parental ". Si el menor no se halla bajo la responsabilidad parental, el padrc no tiene
forma de controlar o supervisar el comportamiento y educacion de su hijo.

El principio es que el padre no responde cuando no tiene la responsabilidad parental de su
hijo, como podrvan scr los casos de privacion de la responsabilidad parental (att. 700) y de
Suspension del ej ercicio de la responsabilidad parental (art. 702).

Sin embargo esto tiene una Iimitacion en el propio art. ¡754 cuando dice que esa falta de
convivencia no puede ser "atribuible". Pizarro explica esto con claridad cuando dice si no
fuere asv “quien ha incurrido en las mas groseras violaciones a los deberes que impone la
patria potestad, a punto de haber sido privado de ella, quedar-va en mejor situacion que aque!
que ha cumplido aeabadamente con aquellos”. '

Asv, la responsabilidad de los padres por los dapos causados por sus hijos cesa en los
casos de ausencia con presuncion de fallecilniento judicialmente declarada, porque es una
causal de suspension de la responsabilidad parental, segïn el art. 702 inc. a. Por otro lado si
hay ausencia con presuncion de fallecimiento tampoco existe el requisito de convivencia.

lo mismo es predicable para la incapacidad dc uno de los progenitores, que en el Codigo
C5 i;¡=¡;bi1¡1 cgmgal de suspension de la patria potestad (art. 70'). inc. b). Concretamente el nio-
tivo os la “declaracion por sentencia Iirinc de la limitacion de la capacidad por razones graves
dc salud mental”, lo que comprende tanto la incapacidad como la capacidad restringida
(art. .šì y ss). En esos casos puede haber convivencia, pero no hay ejercicio de la responsa-
bilidad parental.

Si el mayor de cdad recibe alimentos hasta los Zl apos (art. 653 y 662), 0 hasta los 25
(art. 662) porque estudia o se capacita y esto le impide mantenerse, los padres no son res-
ponsnbles, porque la responsabilidad parental ha cesado y el padre alimentantc no tiene nin›-
guna prerrogativa para controlar la conducta de su hijo,

Otro ejemplo de la independencia de la rcsponsabiliclacl por dapos y la obligacion ali-
mentaria, es quc esta ïltima no sc suspende durante la prãvacìon o suspension del ejercicio de
la responsabilidad parental (art. 704). En cambio la responsabilidad por dapos cesa si el menor
no esta bajo la responsabilidad parental en los casos en que no sea atribuible.

3. Convivencia

Los padres solo responden por los menores bajo responsabilidad parental que convivan
con ellos. La falta de convivencia no debe scrjamcts atribuible a los padres. Esto quiere decir
que no debe ser por culpa o dolo de ellos, como pochva ser el caso de abandono.

En situaciones de normalidad el menor convive con ambos progenitores, quienes tienen la
responsabilidad parental (art. 641 inc. a),

El requisito de la convivencia ha sido entendido con criterio amplio por la jurisprudencia.

4. Solidaridad

La responsabilidad es adenms solidaria entre los padres. La vvctima puede demandar a
cualc¿uiera de los padres por el total y luego entre ellos, si corresponde, potlrnt tener lugar la
correspondiente accion de contribucion.

Sin embargo hay un cambio, que en una primera lectura pasa de-sapercibido. El actual
codij go dice en el art. l l I4: “El padre y la madre son solidariamente responsables de los dapos
causados por sus hijos menores que habiten con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad de
los hüos si fueran mayores de diez apos”.

El Codigo mantiene la solidaridad, pero no hace la distiucìon entre menores dc diez apos y
los demos. Solo dice que son responsables de aquellos hijos que estan “bajo su responsabi-
lidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concu-
rrcnte que pueda caber a los hijos. "

5. Responsabilidad personal de los hijos _
El Codigo no ha suprimido la responsabilidad personal de los hijos, pero se agrega que es

concurrente con la de los padres, Esto es correcto porque a partir de cierta edad, tienen capa-
cidad para comprender los hechos ilvcìtos. Un nipo de once apcs sabe que robar o matar esta
mal. Si tuviera patrimonio, su padre tendrva una accion de repcticion del dapo pagarlo contra
ellos. -

El tercero damnificado tambiin tiene accion directa contra el hijo menor, porque puede
darse el caso de que tenga mas bienes que sus padres, por herencia por ejemplo. Claramente



dice el Codigo que la responsabilidad del menor es “personal y concurrente”. Podn/a darse el
caso de que el damiiificarlo demandara en Forma conjunta a los padres y al menor. La cife-
rencia es que la accion instaurado contra los padres sera solidaria entre elìos y contra el nn-nor
concurrente. Esta solidaridad tiene iniportuncia en las relaciones internas entre conyuges, si
uno pago la totaiidad tiene accion para reclamar del otro la mitad dc los dapos pagados; la
prescripcion interrumpida contra uno de los conyuges tiene electos contra cl otro, pero no
contra el menor porque es concurrente [art 851 inc. d)}.

6. Accion de regreso de los padres contra los hijos
El menor responde directamente a partir de los diez apos y el padre tiene accion dc rc«

grcso. Esto es asv porque la capacidad para comprender hechos ilvcitos sc lija lambim en diez
apos(zu1. 261 inc, b). El rtgimen es igual, pero la verdad es que hubiera sido mejor que la ley
lo dijera expresamente.

Nada dice el Codigo sobre la accion de regreso de los padres contra los hijos mayores de
diez apos. Pero debe entenderse que existe porque la responsabilidad es “personal y concu-
rrente” de los hijos. En el Codigo de Vdcz la doctrina recurwa por analogva ai alt. 1 123, Cod.
-Civil. En el Codigo recientemente aprobado no hay una norma idmtica al art. ll23, pero la
situacion es la misma por aplicacion del art. 851 inc. h, que regula las obligaciones concu-
rrentes y dice que “la accion de eontribucion del deudor que paga la deuda contra los otros
obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia”.

!lI.JUmsP1tuo|?.Ncm
Se mantiene:
1. La exigencia de habitacion conjunta de padre e hijo que contempla la icy no se refiere

necesariamente a la residencia en un mismo edificio o casa; la locucion no debe ser entendida
literalmente sino en orden a la posibilidad de educar al hijo y de ejercer la vigilancia, que se
podn/a presumir entorpecida si no cohabitan; pero, bien entendida, la convivencia es com-
partir la vida, participando los padres de los hechos cotidianos del hijo, aunque istc pueda
dormir 0 comer en otra casa, en circunstancias que no la quebrauten (CNCiv., sale C,
9/9/ I 989, LA LEY, 1990-B, 99).

2, El fundamento dela responsabilidad de los padres es la patria potestad (CNCiv., sala D,
27/5/1997, LA LEY, 1997-E, 64).

Cambia:
l. Los padres responden por fallas en la educacion (CCiv., Com., Lab. y Min. Gral Pico,

24/ 1 0/2005, LL Patagonia 2006-91).

Art. 1755.- Cesacion de la responsabilidad paterna. La responsabi-
lidad de los padres es objetiva, y cesa si el hijo menor de edad es puesto
bajo la vigilancia de otra persona, transitoria o permanentemente. No
cesa en el supuesto previsto cn el artvcuìo 643.

Los padres no sc liberan, aunque ci hijo menor dc edad no conviva con
ellos, si esta circunstancia dcriva de una causa que ies es atribuible.

Los padres no responden por los dapos causados por sus hijos en tareas
inherentes al ejercicio de su profesion o de funciones subordinadas en-
comendadas por terceros. Tampoco responden por el incumplimiento de

12.@

obligaciones contractuaies vulitlamente conüavtlas por sus hijos.

L Rntactm CON EL C›3DIo0 Civii.. FUENTES ola, NUEVO 'r1«:x'ro

Proyecto de i993, art, 1659.

Ii. COMJ5NTARl0

1. Caracter objetivo de la responsabilidad

El Codigo pone fin a la polunica sobre el caracter objetivo o subjetivo de la responsabi-
lidad que pesa sobre los padres.

Claramente dice que el factor de atribncion es objetivo, lo que en el Codigo quiere decir,
segïn ci texto dei nit. 1722, que “la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir
responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto
disposicion legal en contrario”.

Los padres son responsables de los dapos que causen sus hijos y la diligencia que
demuestren es inïlil salvo que prueben la causa ajena y en el Codigo estos factores son el
hecho del damnificado (art. E729), el caso fortuito o fuerza mayor o (art. 1730) o el hecho
de un tercero (art. 1731).

El nuevo Codigo es mas sincero con lo que la realidad de la jurisprudencia y la doctrina
estaban mostrando: una vez que un menor causaba un dapo, ninguna diligencia que se de-
mostrara era suficiente para desvirtuar la presuncion iuris rantum que pesaba sobre ios padres.

La responsabilidad objetiva de los padres busca proteger a la vvctimn, no solo
brindundole una inerecida reparacion, sino que obliga a Ea toma de mas imšdidas de pre-
vencion del dapo que en la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva del
Codigo significa que los padres vigilarotn y etlncarom con sumo cuidado a sus hijos de
manera de no tener que responder por eilos, sabiendo que practicamente no hay escapato-
flä.

2. Ccsacion de la responsabilidad

La responsabilidad cesa “si el hijo menor de edad es puesto bajo la vigilancia de otra
persona, transitoria o permanentemente Esto puede ser entendido como comprensivo de las
siguientes situaciones:

a) Colegio: Si el menor esta bajo la autoridad escolar, ya sea en un 1-igimen comïn o in-
ternado, los padres no responden. En esos casos el menor esto. puesto bajo la vigilancia de otra
persona.

El art. 1754 del Codigo en similar al l l IS del Cod. Civil de Vilez. Si bien no menciona a
los establecimientos es claro que se refiere a eilos. Son ios casos de colegios con rrgimen de
internados, liceos militares, servicio militar voluntario, o cuando se lo ha encomendado a otra
persona para que aprenda un oficio. La otra persona no debe ser un dependiente de los padres
(una domistica) porque no tienen poder total de decision sobre la vigilancia y educacion, sino
que reciben instrucciones. _

La excusa de responsabilidad solo sirve cuando el menor esto en el colegio, bajo la auto-
ridad del establecimiento educativo, por lo que los dapos que causa el menor cuando se retira
de la institucion, Vuelven a ser responsabilidad de los padres.

l

Lix
4..

1

Ii

|.'1

li



I. _i
I

li
li;
ii

1,r¡
Il

ig?II..
I,

iir_g

r1

r

i
l

, |r

.
' ›

¡_-.f

it?
lf
i-.|:1;.:

l,
ix;
Ii

i

b) Cuidado personal a cargo dci Otro progcnitorï 17.11 cl caso de divorcio, lo que anios se
llamaba “tenencia”, para el Codigo es “cuidado personal”. Puede interpretarse que cuando cl
cuidado personal esto. a cargo del otro progenitor, ise es responsable por sus dapos. No hay
ninguna disposicion que haga pensar que el principio del codigo actual ha sido dejado de lado.
Si el menor hijo de padres separados o divorciados estuviera en ese momento al cuidado del
otro progenitor, como puede suceder por el rtgiinen de visitas, esc progenitor sero responsable
(Vera Ocampo~Gunthardt De Leonardi-Massiano).

c) Cuidado personal a cargo de otra persona: En el codigo de Vtlcz esto cs lo que se llama
transferencia de guarda, El att, 643 del Codigo recientemente sancionado permite “por ra-
zones suficientemente justificadas” y por el “plazo nmximo de un apo” convenir que el ejer-
cicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente c tercero idoneo. Este acuerdo
debe ser homologado judicialmente. Una primera lectura lleva a pensar, que en este caso,
como hay una delegacion del ejercicio de la responsabilidad parental, no hay responsabilidad
por dapos, porque el l'I54 exige que ei menor esti “bajo su responsabilidad parental”. Sin
embargo luego el 643 dice que “los progenitores conservan la titularidad de la responsabilidad
parental y mantienen el derecho a supervisar ia crianza y educacion del hijo en funcion de sus
posibilidades”. En ese caso los padres no son responsables, porque conservan la titularidad
pero no el ejercicio dela responsabilidad parental. Sin embargo los padres no pueden quedar
dcsobligados y mucho menos las vvctìlnas desprotegìdas. En esos casos, si bien no hay res-
ponsabilidad civil, cl Juez puede otorgar a la Vvctirna una reparacion de equidad (art. 1750) en
la medida en que lo considere equitativo (art. 17] 8). El tercero a que se refiere el art. 643 sv es
responsable porque se le transfiere la responsabilidad parental.

La otra mencion de la ley es que “{l)os padres no se liberan, aunque el hijo menor de edad
no conviva con ellos, si esta circunstancia deriva de una causa que les es atribuible”.

La norma no se refiere al divorcio sino al abandono malicioso, a no premiar al que se
desenticnde de sus hijos, al irresponsable que trae hijos al mundo, pero luego no se ocupa de
ellos, a la expuision del hijo a la calle porque yn no se lo puede controlar. Asv se ha dicho que
no cesa la responsabilidad del progenitor que no convive con el menor por simple separacion
de hecho, porque “el alejamiento del hogar, dejando a los hijos a cargo del otro progenitor,
importa un desconocimiento de sus deberes, circunstancia esta que no puede ser amparada por
la lcy...“ (Vera Ocampo).

La interrupcion de la convivencia no selva atribuible a los padres si la causa [hera pasar
una temporada de descanso en casa de familiares responsables o realizar un curso universitario
(Bustamante Alsina), o citando la intcrrupcion de la convivencia se produce por fuga de uno
de los conyuges ignorondose su paradero (Vera Ocampo).

3. Menor que cjcrcc profesion

El padre no responde por los dapos que cause el menor que trabaja porque no esta bajo la
vigilancia del padre, sino de su empleador o comitente. igualmente los padres no responden
por las obligaciones contractuales vulidamente contravdas por sus hijos, ya que los padres no
son garantes o fiadores de sus hijos. La iey no les impone tal deber, sino que el acreedor debe
ser diligente y calcular el riesgo de incumpiirniento que asume si contrata con un menor de l8
apos que descmpepa una profesion. Es cierto que el Codigo solo menciona a “los dapos” y que
en la responsabilidad civil ya no se distingue entre contractual y extracontractual. Sin embargo
los dapos que el art. 1754 del Codigo pone a cargo de los padres, son claramente cxtracon-
tractuales.

* i

Debe aclararsc que la interpretot:ion dc la irresponsabilidad de los padres de menores que
ejercen su profesion es restrictiva y que solo comprende a los dapos relacionados con esc
deseiopcpo. Por lo que los padres siguen siendo responsables de los dapos que causen los
¡nene-res fuera dc su ambito de trabajo o profesion (Trigo Rcprcsas-Lopez Mesa).

HL _ItiI{lSl-'RIJDENCIA

Se mantiene:

1. La exigencia de habitacion conjunta de padre e hijo que contempla la ley no se refiere
necesariaincnte a la residencia en un mismo edificio o casa; la locucion no debe ser en-
tendida literalmente sino en orden a la posibilidad de educar al hijo y de ejercer la vigi-
lancia, que se podrva presumir entorpecida si no cohabitan; pero, bien entendida, la con-
vivencia es compartir la vida, participando los padres de los hechos cotidianos del hijo,
aunque ¡ste pueda dormir o comer en otra casa, en circunstancias que no la quebranten
(CNCiv., sala C, 9/9/1989, LA LEY, 1990-B, 99).

2. Los padres de un menor en cuya casa se llevo a cabo una tarea escolar y los padres de la
menor que sufrio queinaduras a causa de dicha tarea, son responsables-cn el caso, en un
lO%-- por los dapos que ¡sta sufiio, pues, si bien la causa mas gravitautc dei hecho se debio a
la conducta negligente de la docente demandada, que marido como labor para el hogar realizar
un experimento que por sus riesgos, debio hacerse en laboratorio y bajo su directa vigilancia,
resulta evidente que los progenitores no ejercieron sobre sus hijos menores el debido control y
cuidado sobre sus conductas (CCiv. y Com. Mercedes, sala ll, 10/2/2009, LLBA, 2010 [sep-
tÍcml'=re], 860).

3. Corresponde eximir parcialmente a la entidad deportiva de la responsabilidad atri-
buida en el accidente ocurrido en sus instalaciones --en el caso, se le otorga un 70% de
responsabilidad y un 30% a la vvctima-, en el cual perdio la vida un menor que fue
aplastado por un arco de fitbol al cual se itabva trepado y que estaba apoyado sobre una
pared sin los soportes correspondientes, ya que la conducta del menor coadyuvo al acae-
ciminnto del hecho y sus padres no ejercieron el cuidado y vigilancia que les era recla-
mable, porque no obstante la distancia prudencial en la que se encontraban no tomaron la
precaucion de advertir zi su hijo que no realizara tal conducta ni el peligro de ¡al accionar
(CCiv. y Com. Moron, sala ll, 24/7/2008, LLBA, 2008 [diciembre], 1262).

Art. I756.- Otras personas encargadas. Los detcgados en el ejercicio
de la responsabilidad parental, los tutores y ios curndores son responsa-
bies como los padres por el dapo causado por quienes estan a su cargo.

Sin embargo, se liberan si acreditan que les ha sido imposibic evitar cl
dapo; tal imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber su-
cedido el hecho fuera de su presencia.

El estabiecimicnto que tiene a su cargo personas internados responde
por ia negligencia en el cuidado de quienes, transitoria 0 permanente-
mente, han sido puestas bajo su vigilancia y control.

1, RHLACIZN CON i-¿L CEDIGO CIVIL. FUENTES DEL Nuuvo TEXTO

La responsabilidad dc los tutores y curadorcs estaba originalmente en el art, 1117. Luego
fue incorporado al art. 1114. Eran responsables de la misma manera que los padres y se les



aplicabau iguales reglas.

Proyecto de 1998, art, |660.

P I 03 411. CoM1¿N'rA1uo
1. Rcsponsabíliclad de los tutores y curadoresr Las disposiciones relativas a los padres son

aplicables a los tutores y curadores,

Las condiciones para que sean responsables sou:

a) Mínoridad o incapacidad. El tutor es responsable por los actos del menor desde el
momento del discernimiento hasta la mayorva de edad. Ocupa el lugar del padre o la madre del
menor y por eso la ley los equipara. La tutela comprende a los menores; la curatela, a los
incapaces. Si hay mas de un tutor (art. 105), ambos son responsables solidarios. La norma del
art. 1756 solo menciona a los tutores, pero se entiende que se refiere solo al tutor que tiene ia
responsabilidad parental del menor (art. 104). Estan excluidos de responsabilidad los tutores
dativos (art. 107) o los tutores especiales (art. 109) pues no tienen responsabilidad parental
sobre los menores sino que son designados por los conflictos de intereses que puede haber con
sus progenitores.

La norma del art. 433 del codigo de Vtlez que decva que los tutores eran responsables dc los
dapos causados por menores de diez apos, desaparece porque no tiene iiiiigiii sentido y solo
genera controversias. El tutor responde de todos los dapos de su pupilo menor, tenga ¡nus 0
menos de diez apos, con el soto lvmite de la mayoiva de edad a los dieciocho apos.

Respecto a los incapaces, si bien el Codigo Civil no lo dice, como tampoco lo hace ei
Codigo Civil sustituido, debe entenderse que se refiere solo a los curadores de insanos o
dementes, que son quienes no pueden comprender la ilicitud de sus actos. Los demas inca-
paces o personas con capacidad restringida, como los prodigos (att. 48, Cod. -Civil) respon-
den por sus actos en forma personal, pues ta curatela del prodigo es al solo efecto de la pro-
teccion del patrimonio. Lo mismo vale para los sordomudos que no saben darse a entender por
escrito. Si bien el Codigo recientemente sancionado no menciona a uingïn tipo de sordoinu-
dos, ninguna duda cabe que el que no sabe escribir es una persona con capacidad restringida
que necesitara. un curador. Puede entenderse que estan incluidos en cl art. 32 segundo y tercer
pourafo del Codigo. Lo mismo vale para el curador de los penados (alt. l2, Cod. Penal) que
solo tiene por finalidad velar por la administracion y disposicion de los bienes de quien
cumpie una pena en ia con-cel.

b) Tutela o curatela otorgada judicialmente. Tanto la tutela como la curateša son discer-
nidas judicialmente. No existe al respecto responsabilidad contra el tutor o curador defacto _

c) Convivencia. El pupilo o incapaz debe convivir con su curador de la misma manera
que el hijo con el padre, por lo que, en principio, valen los mismos principios. Cesa, en
cambio, la responsabilidad del curador si el insano hubiese sido internado en un estable-
cimiento psiquiottrico.

d) Acto ilvcito. El ïltiino requisito es que el menor o el insano hayan cometido un dapo. El
acto debe ser objetivamente ilvcito si es cometido por un insano o por un menor de diez aoos.
Pero debe ser cometido con culpa si tiene mois de diez apos. Lo mismo que para la responsabi-
lidad de los padres, al igual que lo afirmado en torno a la posibilidad de repetir el dapo.

9;?/8

2. Iinposibilidad de evitar el dapo

El segundo pcu'rafo del artvculo dice: “Se ìãberan si acrerlitan que les ha sido imposible
evitar el dapo”. Se entiende que se refiere tanto a los tutores y curadores como a los padres,
porque en cl primer parrafo del artvculo dice que “son responsables como los padres...”. No
hay ninguna razon para pensar que la exiincnte es solo para los tutores y curadorcs sino para
todos aquellos que tengan a un menor 0 incapaz bajo responsabilidad pareutaì. Sagarna, en
cambio, opina que la exiniente es solo para los tutores y curadoros.

No debiera haber problemas interprctativos para entender lo que se quiso decir porque lo
imposible cs el caso fortuito o fuerza mayor. La mencion es snperllua y no trae mas que las
mismas confusiones que el Codigo Civil de Vtlez. Si la responsabilidad cs ahora objetiva,
cuya contraprueba es casualmente el caso fortuito, el hecho de la vvctima o det tercero por
quien no se responde, para qnt mencionar a la imposibilidad de evitar el dapo. Sobre todo
porque para poder alegar el hecho del tercero, ahora se requiere que sea asimilable al caso
fortuito.

2La imposibilidad de evitar el dapo debe ser entendida como sinonimo de caso fortuito, no
solo porque el Codigo Civil diga que es objetiva sino ademas porque si el menor produce uu
dapo es porque su padre no lo vigilo ono lo ednco bien.

Ademas eu los Fnildamentos expresamente se dice que “...los padres no pueden liberarse
con la prueba de la falta de culpa, sino con la ruptura del nexo causal: la prueba del hecho del
damuificado, del tercero o el caso fortuito".

2.1. El hecho sucedidojìrera de la presencia de las padres
itEl Codigo Civil agrega: tal imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber

sucedido el hecho fuera de su presencia”. Si el menor esta fuera de ia presencia de los padres
por un hecho asimilablc al caso fortuito, no hay dudas que los padres scrrtn irresponsables por
sus dapos, pero por el caso fortuito y no por haber sucedido el hecho fuera de su presencia.

Aparentemente hay una contradiccion con los Fundamentos del Codigo cn la que se lee
que la imposibilidad de evitar el dapo se elimino en el Proyecto de l998, que se tuvo en cuenta
para regular la responsabilidad de los padres. Incluso se menciona que el Proyecto de 1998
elimino la imposibilidad de evitar el dapo. Por eso en los Fundamentos se aclara que “si la
responsabilidad paterna es objetiva, sen/a contradictorio que puedan probar los progenitores
que aun habiendo colocado la maxima diligencia cl hecho haya ocurrido, ya que precisamente
la vigilancia es lo que debe primar.”

2.2. La vigilancia activa

Ei Codigo Civil elimino la 'tltima parte del l I [6 que decva que los padres no son res-
ponsables “si aparecicse que ellos no habvan tenido una vigilancia activa sobre sus hijos”.

El concepto de vigilancia activa solo ïrava problemas porque sonabamucho a diligencia, y
es lo que hacva pensara algunos doctrinarios que el factor de atribucion dc responsabilidad de
los padres era la culpa, o que no era objetivo. En todo caso era subjetivo con inversion de la
carga de la prueba: se presumva la responsabilidad de los padres, salvo que acreditaran la
imposibilidad de evitar el dapo. Como ahora los padres son objetivamente responsables, ni
siquiera se eximen probando que cumplieron con todas las “ttcuicas de prevencion”
(art. 1757, segundo pdrrafo,ïlti1na parte). _



3. Establecimientos que tienen personas intemadas

El curador deja de tener responsabiliclacl objetiva por los dapos, cuando la persona inca-
pacitada es internada en un establecimiento sanitario. La novedad es que expresamente cl
Codigo declara que la responsabilidad del establecimiento es subjetiva. El codigo no ha hecho
mas que reconocer a lajurisprudcncia Inayoritznia sobre suicidio de pacientes internados en
pacientes psiquiottricos.

lll, JURISPRUDENCIA

Se mantiene;

l. De conforinidad con ei art. lìl4 del Cod. Civil el tutor codeinandado resulta respon-
sabie por los dapos que produjo su pupilo al colisionar con su motocicleta 11 otro motociclista
en un cruce de calles, ¿en el caso, se le atribuye el 80% de responsabilidad por el siniestro-
pues no ejercio una vigilancia activa sobre aquil -art. l l I6 del Cod. Civil-- ya que no ie
ìmpidio que circuíara en la vva pïblica sin contar con el seguro obligatorio de responsabi-
lidad civii contra terceros (CCiv. y Com. Mercedes, sala I, 30/l 1/2010, LL
AR/JUR/31515/ZOIO).

2. Corresponde establecer que ha mediado culpa concurrente en partes iguaies entre el
duepo del predio en el que se encontraba el rirboã que al caer produjo la muerte de un menor
-en el caso, se trataba de un ctrboi que se encontraba socavado y qucmoutdose-, y sus
abuelos designados tutores del mismo quienes al momento del hechos dejaron al nipo solo sin
su asistencia y cuidado (CCiv. y Com. 6” Nom. Cordoba, 26/3/2002, LLC, 2002-889).

3. E1 establecimiento de salud mental es responsable por la muerte de un paciente que se
suicide mientras estaba internado, pues si se considera que ia obligacion de seguridad era de
fines, el aeaecimiento det hecho permite concluir en su responsabilidad, mientras que si se
considera que su obligacion era de medios, surge evidente que no hubo una conducta diligente
suya ni de su personal, considerando que se trataba de un paciente que padecva una afeccion
psiquicttrica con tendencias suicidas y que habva intentado igual accion en otras oportunidades
(CNCiv., sala I-I, 17/712007, LL AR/JUR/4487/2007).

4. Ei establecimiento de salud mental es responsable por la muerte de un paciente que se
suicide mientras estaba internado, pues sus dependientes omitieron diligencias esenciales c
inherentes obligacion de seguridad asumida al tiempo de la internacion del paciente, en tanto
dejaron un cuchillo a disposicion del enfermo, desctlidtlndolo en esa circunstancia, omisiones
de cuidado que constituyen cuipa en los tirininos de los arts. 512 y 902 del C.C. y son la causa
adecuada dei dapo que se autoinfiigiera (CNCiv., sata M, 14/12/2007, RCyS, 2008-845).
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ART_ 1 757__ HECHO DE LAS COSAS YA(Í1'l'l/IDADI;`S RIESGOSA S_ TODA PERSONA
ILÉSPONDIE POR EL DAÑO CA US/ÉDO POR EL R1I:`SG() O VICIO DE LAS (ÍÚSAS, O DE LAS
ACTWIDADES QUE SEÄN RIIISGOSAS O PELIGIEOS/IS POR SU NATURALEZA, POR LOS
MEDIOS I:`Il/IPLIí`ADUS 0 POR LAS CIRCUNSTÁNCIAS DE SU REALIZACIÓN,

LA RESPONSABILIDAD ES OBJETIVA, NO SON EXIMEN1'`ES LA A UTORIZ/1 CIÓN ADMI-

N.'SI`RAYIV/1 PARA EL USO DE LA COSA O LA REALIZA CIÓN DE LA ACTIVIDAD, NI EL
CUA/IPLIAIIIENTO DE LAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN,

I, RELA CIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL CÓDIGO CII/¡L o1uG¡N/11:10 No CGNTENIA NINGUNA NORMA SOBRE ias.<:P01vs/IIJILIIJAD mr:
IUEÉGO, FUE IN(.'OII'.POIi'flDfI COMO UN SEG UNL-¡O I'ÃR.RA.F() AL ART. I I I3 Y I`R/ITABA SOBRE LA
RESI°()N.S'Ab'ILID/ID (JBJEYIVA DEL DUEÑO O GUARDIÄN DE LA COSA RIESGO.S`.-II (J I/ICIOS1I_ NADA
DECÍA SOBRE LA ACTIVIDAD RIESGOSA.



FUIJNTES: LA ACTIVIDAD IUESOOSA IA ESTARA REOULADA COILIO FACTOR OIUEIII/O EI/ RI.
PROYECTO DE 1987; PROYECTO DE I 998, ART. 1661, 1662, 1665, 1666.

II. COI`l«IENT/¡RIO

1, RIESGO O VICIO DE LAS COSAS

EL CÓDIGO NO IJ.EI¬`lNE LO QUE SE ENI'1'/:'NDE POR RIESGO O I'/CIO, 'I'/IR)-L'/1 QUE QUEDA PARA
LA DOCTRINA I' LA JURISI'RUDENCIA_

LOS CONCEPTOS QUE SE HAN I/ENIDO DANDO LUEGO DE MAS DE CUARENTA ANOS DE IfI~
GENCIA DE LA 1 7. 711 SIRVEN RARA EL ANALISIS DEL NUEVO CÓDIGO.

ASIPAR/I PIZARRO UNA COSA ES RIESGOSA "POR NATURALEZA CUANDO SU NORA/IAL EMPLEO,
ESTO ES, CONFORIME A SU EST/IDO NATURAL, PUEIJE CAUSAR GENERALMENTE LW PELI(¡I\'O A
TERCEROS. POR EÍEMPLO, LOS GENERADORES DE ENERGÍA NUCLEAR O ELÉCTRICA, O LOS EX-
PLOSIVOS COMO LA DINAMIT/I, LA NIIROGLICERIN/1, ETC., TIENEN UNA POTENCIALIDAD DAÑOSA
POR SÍ PROPIA, CON PRESCINDENCI/I DEL MEDIO EN EI. CUAL SE EMPLEAN 1' DE LAS CIRCUNS~
TANCIAS QUE LOS RODEAN "_

PARA BUSTAMANTE ALSINA CASE DIFERENCIAR EL PELIGRO ESTA'TICO DEL DINAMICO. EL
PRIMERO ES EL DE “AQUELLAS [COSAS] QUE CONLLEI/AN EN Sl EL RIESGO (LATENIL) PERO RL'-
QUIEREN UN FACIIOR EXTRAÑO PARA DESENCADENAR I-:L DAÑO; EL PELIGRO DINA'MICO ES EI. DE
LAS COSAS QUE LLEVAN EL RIESGO PATENTE DE SUACCIONAR COMO EJEMPLO DICE QUE UNA
ESCALERA NORMALMENTE NO Es RI-JLIGROSA, PERO QUE SI' LO ES, SI SUS ESCLLONES SON RE.¬'EA_
LOSOS O ESIAIIN ENII/LAL ESTADO.

LA COSA PUEDE SER RIESGOSA TANTO SI ESTÁ QUIET/1 O INERTE (VENENO O COMBUSTIBLE)
COMO SI ESTA EN MOVIMIENTO (AUTOMÓVIL, TREN, AVIÓN). OTRAS VECES EI. RIESGO PRO VIENE
DEL NL/IL ESTADO DE LA COSA (E'SCAI,ERA CON PELD/IÑO ROTO, ALIMENTO Í/ENCIDO), QUE SERIA
UN VICIO DE LA COSA,

ZA I/ALA DE GONZALEZ SEÑALA Los CARACTERES QUE DELE DELE TENER EL RIESGO DE LAS
COSAS.- "L'SPEC1'I†ICO_- RERTENECE A »DETERMINADAS ESPECIES O CLASES DE COSAS; INTRINSL CO.-
ES INHLRLNIE A LA COSA, NO CONDICIONADO A CIRCUNSIAIvCIAS EATRANAS A SU NA TURALEZA I
DESTINO ORDINARIO; NORMAL.- CONSTANTE, I-RLCIIENTE, REGULAR, PRORAIILL3 I L'xIRAORDIf
NARIO _- LA PELIGROSIIJAIJ ES MA IDR, MAS INTENSA QUE LA QUE SI/ROE DE LAS COSAS NO R IES.
GOSASENSILIISMAS

POR VICIO DEBE ENIENDERSE A TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN O DE FUNCIONAMIIÉ.-VTO
QUE LA H/ICE IAIIPROPIA PARA SU DESIIYNO NORMAL..

L1, EL DAÑO CAUSADO “CON LA COSA”
EL NUEVO CODIGO IIA ELIMINADO LA CA IEOORL4 DEL "DAÑO CON LA COSA " (ART. 1113, 2°

PARR., 1'=I›ARTE). EL DAÑO CA USADO "CON LA COSA " ERA UNA IISPECIL' DE RESPONSAEILL-›AD
SUEIEPIVA, CON INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA. SL' PRESUMIA LA RESPONSABILIDAD DE
QUIEN CAUSARA ON DAÑO CA USADO “CON LA COSA PERO PODIA EXIMIRSE RIIOSANDO LA DI
LICENCIA. EN EL DAÑO POR RIESGO O VICIO DE LA COSA, No R\AI›ORrA CUANTA DILIGENCIA SE
DEMUESTRE PORQUE LA UNICA FORMA DE ESQUI1/AR LA RESI-ONSAEILIDAD ES LA DEMOSTRACION
DE LA CA USA AIENA.

LO QUE ANTES SE LLAMADA “DAÑO CON LA COSA " IA NO EXISTE MÁS. EI. FACTOR DE ATRI-
BUCION SERA' SUBJETII/O, SIN INVERSION DELA CARGA DL' LA PRUEBA DE LA CULPA, SI LA COSA O <)jL@\

L/I AC`I`IVI1_)AD NO ES R¡F.`SGO.S`/I, SI±.`I?/Í OIUETIVO SI LA COSA O LA A(.`TIVIDAD SI REPRESENTAN UN
RIESGO SIGNIFIIÍATIWJ PARA JFERCEROS.

2, ACTIVIDADES RIESGOSAS O PELIGROSAS

EL CODIGO RECONOCE A /ÍCTIVILJAD IUESGOSA O PELIGR()SA, COMO I-",-f(.'1I`OR I)/-L' A TIIIBUCIÓN
DEL DAÑO, CON LA VIGENCIA DE LA I 7, 7I I I\flUC.`HO SE DEBA TIO SI I../I AC]"1VID/Il) lIlI_:'SGO.S'/I' I~.'S›
IAIJA INCL UID/Í EN El. I I I3, 2° P/IRR,, 2"PARTE, QUE SÓ!.OIvfENCI()NABA AI, VICIO O RIESGO DE LA
"C()SA " YNO AL RIESGO DE LA "ACTII/ID/ID "_

I./I /ICTH/ID/ID SERIA RIESGOS/I CUANDO "POR SU PROPIA NA TURALEZA TOES, POR SUS
(`.'ARA(.`TERLS'TICA.\' PROPIAS, ORDINARIAS I' NORILIIALES) O POR LAS CIRCUNS7'/INCIAS DE SU
REALIZACIÓN -Í/GR" POR ALGÚN ACCIDENTE DE LUGAR, IIEIVIPO O I\»IODO~, GENERA UN
RIESGO O PELIGRO I"/IRA ÍFERCEROS. _. EL CARACTER RIESGOSO DE LA ACTIVIDAD DEVIENE DE
CIRCUNSTANCIAS EXTRÍNSECAS DE PERSONA, TIILMPO Y LUGAR, QUE LA TORNAN PELIGROS/1
PARA TERCEROS” (PIZARRO).

PARA ZAVALA DE GONZÁLEZ LA DIFERENCIA ENTRE RIESGO Y /ICTIVID/ID RIESGOS/I E.S`7`/Í
DADO EN QUE EI. RIESGO ES INDEPENDIENTE DEL CUIDADO QUE SE PONGA; EN CAMBIO, LA AG
TIVIDAD ES RIESGOSA "A UNQUE LAS COSAS UTILIZ/1 DAS SEAN ENSÍMISMAS INOFENSIVAS', PUES EI.
RIESGO ESAQUI ATRIBUIBLEAL LMPULSO DEL AGENTE Y NO A UNA TRIBUTO DEL OIIJETO ”"

3, RESPONSABILIDAD OBIETIVA
LA RESPONSAIIILIDAD ES OIIJL'TII/A. SEAPLICA EL ART. 1 722, POR LO QUE SON EXIMENTI-IS;
A) EL HECHO DEL DAMNIEICADO, ART. 1729. QUE PUEDE SER TOTAL O PARCIAL, BASI'/1 I-JI.

HECHO, PUES EL 1 757 NO EXIGE LA CU/.RA NI EL DOLO DEI. DAMNIEICADO. NO DEBE ASILNIIR LOS
CAIL4CTI-:RES DEL CASO FORTUITO, A DIFERENCIA DEL HECHO DEL TERCERO, DONDE EL CODIGO
SI'LO ExIOE_ .

E) EL CASO EORTUITO, ART 1730, ERTRANO AL RIESGO O VICIO PROPIO DE LA COSA,
ART. 1733 INC. E).

( EL HECHO DEL TERCERO POR QUIENNO SE DEBE RESPONDER, ART, I 731, QUE REÚNE LOS
CARACIEIIES DE UN CASO FORTUITO.

D) EL USO CONIRA LA VOLUNTAD EILPRESA O PRESUNTA DEL DUEÑO.
3,1. AUTORIZACION ADMINISTRATIVA Y TÉCNICAS DE PREVENCIÓN

L/1 DILIGENCI/1 NO ES SUFICIENTE P/IRA ROMPER LA CADENA CA USAL. POR ESO NI LA AUTO-
RIZACIÓN ADMINISTRATIVA NI LAS TÉCNICAS DE PREVENCION SIRVEN P/IRA EXIMIR DE RESPON-
S/ÍBILID/1D CUANDO EL FACTOR ES OBJETIVO, QUIEN ENWRESA UN/E ACTIVIDAD RIESOOSA, DEBE
CALCUL/IR EI\/'PRE SUS COSTOS, A LOS DAÑOS QUE PUEDE C/1 USAR. POR OTRO LADO EL FUNCIO-
NARIO QUE AUTORICE UNA ACTIVIDAD RIESGOS/I DEBE EXIGIR O AL AIIENOS /U)Vb'R'|'7R /Il. SOLI-
CITANTE QUIZ DEBERÁ PAGAR LOS DAÑOS QUE CAUSE. '

4_ CARGA DE LA PRUEBA DEL FACTOR DE ATRIBUCIÓN Y DE LAS EXIMENTES

L/Í CARGA DE PROBAR QUE LA COSA O ACTIVIDAD ES RIESGOS/I O VICIOSA, REC/JE SOBRE'
QUIEN LA INI/OCA, ART. I 734. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS EXIMENTES RECAE SOBRE QUIEN
PRETENDE EXLMIRSE, ART_ I 736.



111, JURISPIIUDENCIA
COSA RIESOOSA; SE MANTIENE, SON COSAS RIESOOSAS;
1. AUTOMOTORES (CCH/. Y COM, PARANA, SALA II', I5/8/2006, LL LITORAL 2007 [FEIIRERO],

132).
2. ARMAS DE FUEGO (CNCIV., SALA A, 4/I I'/1997, JA, 2001-III-SINTESIS, _ CC/'If_ I' COM, SAN

NICOLAS, 25/5/1996. JA. 19974!!-269).
3. ESCALERAS MECIÍNICAS (CNCiv., SALA F, 17/9/2003, LA LEY, 2004-A, 433; CNCII/_ I

COM. FED, SAIA 2'; 11/9/2001, JA, 2002-M31).
COSA VICIOSA; SE MANTIENE
I, UNA MALLA REIIIMETRAL NO AISLADA EN LA QUE SE REALIZA UNA CONEXION ELECTRICA

CLANDESTINA ES UNA COSA VICIOSA (CCII/_ I COM BAHIA BLANCA, SALA I", 30/4/2001, JA,
2001-IV-308).

2. UNA MARQUESINA EN MAL ESTADO QUE SE DESRLOMA E IIIERE A TRANSEUNTES (CCIV. I
COM, FED, SALA SALA III, 24/5/2011, RCIS, 2011-XI, 112).

ACTIVIDAD RIESOOSA _- SE MANTIENE,
I. LA RECOLECCION UREANA DE RESIDUOS (SCBA, 29/4/2004, RCIS OCTUERE 2004).
2. LA CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POILAIILL' (CNCII/., SALA D, 28/9/2004. JA.

2005-I-288).
3. LA IRANSI-¬USION DE SANGRE EN HOSPITALES PUIILICOS (CCONT_ ADM. CIUDAD DE

BIIENOSAIRES, SALA I, 16/3/2009, RCYS, VIH-80).

ARI', 1758.- SUJETOS RESPONSABLES, EL DUEÑO Y EL OUARDIAN SON RES-
PONSABLES CONCURRENTES DEL DAÑO CAUSADO POR LAS COSAS. SE CONSIDERA
GUARDIAN A QUIEN EIERCE, POR SI' O POR TERCEROS EL USO, LA DIRECCION I EL
CONTROL DE LA COSA, O A QUIEN OBTIENE UN PRO I/ECHO DE ELLA, EL DUEÑO If EL
OUARDIAN NO RESPONDEN SI PRUEEAN QUE LA COSA FUE USADA EN CONTRA DE SU
VOLUNTAD EXPRESA O RRESUNTA.

EN CASO DE ACTIVIDAD RIESCIOSA O PELIGROS/Í RESPONIJE QUIEN LA REALIZA, SE
SIRVE U OBYIENE PROÍ/ECIIO DE ELLA, POR SÍ O POR TERCEROS, EXCEPTO LO DIS›
.PUESTO POR LA LEGISLACIÓN ESPECIAL,

I, RELACIÓN CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL ART, .I I 13 INTRODUCIDO .POR LA LEY I 7.71 I' RIi`S'PONS/IBILIZABA 0b'JIi`TIl64MEN1ï±` /II.

DUEÑO O GUARDIÄNDELA COSA RIESGOSA O VICIOSA, PERO NO LOS DEFINL4.

PROYECTO DE 1998, ART. 1664, 1665,
II. COMENTA R10

1 _ CONCEPTO DE DUEÑO Y DE OUARDIÁN
RESPECTO DEL CONCEPTO DE DUENO, NUNCA TRAJO PROBLEMAS DOCIIUNARIOS, ES IILÄCII.

SABER QUIEN ES EL DUEÑO DE UNA COSA, APLICANDO LAS REGLAS DEL DERECHO REAL DE I"RO†
PIEDAD.

EL PI?()BLLf,)'v//I IJ()(,`TI'?INfIIEIO SIEI\›I'l'I{.L` FUE DI.'.`LII\'Iš/IR (Í'OI\' (_Í`I..filRIDAD LA l*IGL/III! DEL UU/Í/L
DIÁN, YA QUE EL (ÍOIJ/GO .S'I_1.'>`7`II'UI1)().I\I() LO DI§.S`(ÍIZIBI/I _

(IU/IRDIÁN ES /IIIORA “QUII.ÉI\' E.IER(,`II`, POR SI O POR TEIICEIIOS, EL USO, LA DIRECCIÓN Y EI.
CON? ROL DEI./I COSA, O/I QUIEN OBTIENE [IN PROVECIIO DE ELLA "_

IIS UN (ÍOIVCIZPTO A.MI'LIO DE (IUARDIÄN, COMPÍIKNSII/O INCLUSO DE LA G UARÍJ/I PROVECHO.

LAS OPINIONL-'S DOCTRINARIAS VERTIDAS LUEUO DE LA 17, 711 FUERON TENID/IS EN CUENï`f'f,
PARA DELINEAR ENEL PROPIO CODIGO CII/II. A LA FIGURA DEL OUARDIÁN. ASI RARA BUSTAMANTE
ALSINA OUARDIAN ES "QUIEN EIERCE DE IIECEO O DE DERECIIO UN I-ODER DE MANDO, OO-
EIERNO, DIRECCION O CONTROL SOBRE LA COSA PARA PIZARRO EL OUARDIAN ES "TANTO QUIEN
SE SIIII/E DI: ELLA COMO AQUEL QUE, DE MANERA AUTONOMA, EIEIICITA SOBRE DICIIA COSA UN
PODER DE CONIROL I' OOEIERNO, AUNQUE NO RUEDA LLEGAR A SER VIRSE DE ELLA SALAS
COINCIDL' CON ESTA DEFINICION CUANDO DICE QUE "(;UARDIA'NES QUIEN SE 'SIRVE 'DE LA COSA,
ES DECIR RARA QUIEN LE ES DE UTILIDAD O SI: I/ALE DE EI.I.A, QUIEN LA TIENE A su DISPOSICION Y
POR TANTO PUEDE OETENER DE ELLA UN PROI/ECIIO SIN QUE INTERESE SI ENREALIDAD RROCURA
O NO HACERLO, NI SI EN LOS IIECIIOS LO LOGRA O No

Y POR ÚLTIJWO ES SIIGMAA/II:`N'I`E IMPORTANTE LA OPINIÓN DE KEIVIELMAJER DE CARLUCCI,
Q[I'I.I:.`N OPINA QUE I./IS TRES CONDICIONES PARA QUE ESY1-ZMOS ANTE UN GUÁRDIÁN DE L/IS COSAS
RIES(IOSfIS SON_'

/U TENENCIA I\/IATEIU/ll, DE LA COSII, YA SÉ/I POR SI O POR UN TERCERO, COM'-O SERIA UN
DI«:I›ENDIENTE; ^

Bfj PODER FÄCTICO DE VIGILANCIA, GOBIERNO, CONTROL OAPROI/ECI-IAM7EN7'0 ECONÓMICO
DE LA COSA; Y

C) EJERCICIO AUTONOMO E INDEPENDIENTE DE IA COSA, POR LO QUE NO SERIA GUARDIANEL
EMI-II. SADO QUE SIGUE INSTRUCCIONES DE SU PATRON O LOS I.I.AMADOS SERVIDORES DE LA
POSESION QUE HAN RECIEIDO LA COSA EN RAZON DE SU RELACION DE DEPENDENCIA COMO EL
EMRL EADO, UN CHOFER, UN PORTERO, UN SERENO (BUSIAIILINTE ALSINA) UN TENEDOR PRECA-
RIO (MAZEA UD ~ TUNC),
2, RESPONSABILIDAD lNDlS'l`l`NTA

OTRO PUNTO QUE SE ACI,/IRA ES QUE LA RESPONSABILIDAD ES INDISTINÍIÍ/1. EN EL ANTERIOR
CÓDIGO SL' USABA LA CONIUNCIOIV DIS1'UNT/I/Á “O " SEPARANDO AL DUEÑO O GU/íII.I)I/IN, PESEA
ELLO LA DOCIZRIN/4 NO ENÍIIENDIÓ QUE ERA UN/I RESPONSABILIDAD ALTEIINAITIVAÍ SINO INDIS-
TINTA, AHORA SE DICE "I" " CON LO QUEL/IS DUDAS SE DESPEJ/I.N, AMBOS SON RESPONS/IBLIIS, Y
SI A ALGUNA DUDA CUPIEIIA, SI-Í AGREGA QUE LA RESPONSABILIDAD INDISTINTA.

S! BIEN LA LEY NO LO DICE, LA RIÉSPONSABILIDAD ES CONCURRENTE.

3, USO CONTRA LA VOLUNTAD EXPRESA 0 PRESUNTA

ES114 EXIMENIE EENEI-"ICIA SOLO AL DUENO Y NO A1. GUARDIÁN. ES UNA CA USAL INTRODU-
CIDA POR LA I 7. 71 I QUE FUE MANIENIDA EN ELARI1 1758,
4. LF.Gl'l`[MADOS PASIVOS EN LA ACTIVIDAD RIBSGOSA

' L4 ACTIVIDAD RIESGOSII SII PUEDE HACER POR “SÍ O POR TERCEROS "_ EL TERCERO QUE
MEN( IONA LA LEYES Cl./IRAMENTL-` UN TERCERO POR QUIEN SL' DEBE RESPONDER, UN DEPL-IN›
DIL~.`N';`I¬l` DEL TITUL/¡R DE LA ACTIVIDAD RIESGOSA,



LOS P()SIBI.ES LEGITIï1flADOS P/ISI VOS SOIVJ

/Í) QUIEN REALIZA I./I' ACTIVIDAD. ET QUIEN LO H/I(."EI'EI\'SO1'\EALiL4'I:`IVï1:`SIN DELEGAR EN NA-
DIE SU EIECUCIÓN, SIN IMPORT/¡R QUE SE IRA TE DE UNA PERSONA IIÍIIHANA O .IURIDICA,

B) QUIEN SE' SIRVI5 U OBTIENE PROVECHO DE EU./I: ES EL CASO INVERSO, NO ES QUIEN LO
HACE .PERSONALAJENTE SINO QUE SE SIRVE DE OTRA PERSONA PARA H/ICERLO, PORQUE LA LE2'
MENCIONA A QUIEN LA RE/ILIZA POR “I'IL`RCEROS "_

PERO NO ES CUALQUIER SERVICIO O PROI/ECHO, SI NO EN TODOS LOS CONTRATOS RMI
SARIOS HAERIA INFINIDAD DE RESROIvSAEI.L'S, EL SERVICIO 0 PRO;/ECHO DEBE SER COMPLE-
MENTADO CON LA POSIBILIDAD DE PODER DIRIGIR O CONTROLAR LA ACTIVIDAD RIESOOSA SI ESE
CONTROL O PODER DE DIRECCION NO EXISTE, LA ACTIVIDAD RIESOOSA SE CONFIGURA PERO SOLO
CON RESPECTO AL TITULAR T NO A QUIEN SE SIRVE U OIITIENE PROVECIIO DE ELLA. EL PODER DE
DIRIGIR LA ACTIVIDAD RIESGOSA ES LO QUE HACE QUE LOS 'IIIRCEROS QUE' LA REALIZAN, NO SEAN
AJEN0-5' /IL QUE SF SIRVE DE LA ACTIVIDAD. PUEDE EILISTIR UNA SUPERPOSICION DE RESPONSA-
BILIDADES. EL TERCERO QUE REALIZA BAJO ORDENES LA ACTIVIDAD RIESGOSA, ES UN DEI -EN
DIENTE DEL PRINCIPAL. ADEMAS TIENE RESPONSAEILIDAD PROPIA POR LA ACTIVIDAD RIESCOSA
QUE ES SU TRABAJO.

III. JURISPRUDENCIA
SELL4NTIENE_-
ES GIIARDIAN.-
I. LA EMPRESA CONSTRUCTORA RESPECTO DE Los DAÑOS QUE SUPREN LOS VECINOS DE IA

OERA EN CONSTRUCCION (CCR/_ T COM. Y MINERIA SAN JUAN, SALA I, 11/3/2011, LLGRAN
COTO 2011 [AOOS1'O], 768).

2. EL CONSORCIO DE PROPIEI'/IRIOS DE UN EDIFICIO RESPECTO DE LAS C/LÑERI/IS DE PR-2')VI~
SION DE GAS (CNCIIL, SALA O, 6/7/2005, JA, 2006-I-E70),

3_ EL ILSIIRRIICTIIAIIIO DE UN BIENINMUEBLE' (CNCII/_, SALA E, 21/4/2010, JA, 2010-I M-75;
RCTS, 2010-XII-185).

SEMANTIENE.
1, HAY USO CONTRARIOA LA VOLUNIAD DEL DUEÑO SI EL PORTERO UTILIZO EL VEIIICULO DE

UN CONSORCISTA Y PUE CONDENADO PENALMENIE POR USO ILEOITIMO DE A UTOMOTOR AJENO
(CCR/, I' COM. LOMAS DE ZAMORA, 23/5/2002, JA, 2003-I-382).

2. NO CORRESPONDE EXIMIR DE RESPONSAEILIDAD AL DUEÑO DEL RODADO DEJADO EN UN
TALLER MECANICO A LOS EPECIOS DE SU REPARACION, DADO QUE SI POR EL TIPO DE LOS
ARREGLOS QUE NECESITABA ERA NECESARIO QUE SEA PROBA DO, DEEI'A AQUEL PROBAR QUI-2 EL
USO POR PARTE DEL IALLERISTA HABIA SIDO EFECTUAD0 CONTRA SU VOLUNTAD EXPRESA O
PRESUNTA, LO QUE NO QUEDA DEMOSTRADO POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ACCIDENTE SE
HAYA PRODUCIDO FUERA DEL HORARIO COMERCIAL DEL IALLER -EN EL CASO, EL TALLER .FUE
CERRADO A LAS 21:13 HORAS Y EL ACCIDENTE SE PRODILIO A LAS 2I:20 HORAs_, PUES ESA
CIRCUNSTANCIA NO COMPRUEBA QUE LO L-'STUVII-IRA UTILIZANDO PARA PASEAR O PARA SU
PROVECIIO (CNCII/., SAIA H, 19/8/2011, LLAR/JUR/509 71/201 I).

D 3. A LOS FINES DE QUE EL USO DE LA COSA CONTRA LA VOLUNTAD DEL DUEÑO O GIIARIÍIIÁN
DE LA MISMA RESULTA UNA C/I USAL DE EXÍMJCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE ÉSTE _/1-RT. III 3,

ï;l9§›ÍÍ>

PARR 2°, PARTE 2", COD ~CI1«'IL¬ NO IIASIA QUE DICHA COSA -EN EL CASO, UNA CAMIONETA
AI. SERVICIO DE VIALIDAD PROVINCIAL DE CA I>~IMAIIc"A, QUE PROTAGONIZO UN A CCIDENTI; DE
TRA'NSITO FUERA DEL A'MIII'I'O 1' DEI. HORARIO DE TRARAIOÍ SEA UTILIZADA SIN AUTORIZACION,
SINO QUE DEBE HABER UNA OPOSICIÓN EXPRESA I' PROEADA (CCIK. COM., TRAE 1' NENAS DI-3 2"
NOM. CATAMARCA, I6/2/2006, LLI\›'0A, 2006 [AUOSTO], 798).

A RT. I 7.594- D/WO C/1 USADO POR /|NLI\f[ALLíS_ EL D/1

'FIO C/IUSADO POR ANIM'/ILES, CUALQUIER/I SEA SU ESPECIE, QUEDA COM»
PRENDIDO EN EL /IRTÍCULO I 757.

1, RELACION CDN EL CÓDIGO CII/IL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL CODIGO CIVIL CONS/DERAEA A LOS ANIMALES LAS COSAS LLIS PELIGROSAS DE LA EPOCA.

POR ESO LE DEDICO OCHO ARTI'CUI.OS, DEL 1124 AL 1131, EN UNA REGLAMENTACION MINU-
CIOSA T ANACRONICA.

PROYECTO DE 1998, ART. 1670.
II. COMENTA RIO

1_ CARACTERES DE LA RESPONSABILIDAD Pon ANIMALES
EL CASUISM0 DE LA REGLAMENTACION SUSTITUIDA CONTRASIA CONEL LACONISMO ACTUAL.

SÓLO SE DICE QUE SE APLICA EL ART. I 757.
LAS DlI~`E1(ENCIAS MÁS IMPORT/lNI'I¿`S CON EL RÉGIMENSUS¶`]'!'UIDO SON:

A} LA RESPONSABILIDAD ES OEJETIVA YPOR RIESGO. CONESTO SE DESPEJAN LAS DUDAS QUE
HÁBIAN SURGIDO EN EL CÓDIGO DE VELEZ, PUES ALGUNOS AUTORES SOSTENÍAN QUE ERA SUB-
.IETIVA (LLAMBÍAS, LAFAILLE

E) TODOS LOSANIMALES SONIO(L4LES PARA EL NUL-'I/O CODIGO. NO INTERESA SI SE TRATA DE
ANIMALES PEROCES, DOMESTICOS O DOMESTICAELES. POR L-'SO SE ACLARA “CUALQUIERA SEA SU
ESPECIE LAS REGLAS DE ANIMAL ORENSOR Y ANIMAL OPENDIDO, SE RIO/EN POR LAS REGLAS
ORDINARIAS DELA CA USALIDAD ENLAMA IORIA DE LOS CASOS, DADO QUE SEMUIDIFICIL SAEER
CUAL ANIMAL ES OITL-NSOR ICUAL ORENDIDO, CADA PROPIETARIO CARGARA CON LOS DAÑOS DEL
OTRO.

C) LOS ANLRIDILES SE CONSIDERAN COSAS RIESGOS/IS, POR LO QUE SE LES APLICA EL MISIVIO
RÉGIA/¡EN CON LAS MISIMAS EXJMENTES,

D) LAS ACI'1ff'I1)/¡DES QUE UTILIZAN ANIMALES SE PUEDEN CONSIDERAR RIESGOSAS O PELI-
GROSAS_

E) EL CÓDIGO YA NO MENCIONA COMO CULP/ÍBLB' A QUIEN HUBIERE EXCITADO AI. ANIMAL
(ART. I I25 DEL CÓDIGO DE VELEZ) PERO ESI 'O NO QUIERE DECIR QUE NO PUEDA SER INVOCADO.
PUEDE SER UNIIECHO DE LA VÍCTIM/Í,

F) SI' EL ANIJVIAL SE SOLTÓ SIN CULPA DE LOS QUE LO GUARDABAN, HAY RESPONSABILIDAD
DEL DUEÑO O GUARDIÂN, PORQUE SE TRATA DE UNA RESPONSABILIDAD OB.IETII/A, ENEL CÓDIGO
SUSTITUIDO ESTO ERA UNA CA USAL DE EXHVIICIOIV, QUE AHORA DESAPARECE. LA ÚNICA POSIBI-
LIDAD ES QUE LA SOLTURA DEL ANIA/IAL EQUIVALGA /I UN CASO FORTUITO.

O) LA PROHIBICIÓN DE AEANDONO NOIOIL DEL ART. 1131, TAMIIILï'Iv DESAPARECL' PORQUE
CARECE DE SENTIDO, NO RAI' NINO UN LUGAR EN EI. CODIGO QUE DICA QUE EL PROPIETARIO



IIVISNJÉ DERLCHO fl LIBERARSE DEL PA(1`O DE LOS DAÑOS Alf/1NDONAI\¡D() /ll, ANIMAL, POR LO QUE
NINGÚN SENTIDO TEIVÍ./I ÍJFÍCIR QUE EST,›1B/1 PROI1'1'BID() 1',/N DERECHO QUE LA LEYNÍ) (IONCI-ÍDÍA,

II) LA REsPON.s'A131LIDAD DEL DUEÑO Y DEL GUARDIAN1;S INDISTINI'/I.
III. JURISPRUDENCLA

.S25 MANTIENE,-
I, LA RESPONSABILIDAD DEL DUEÑO DE UN ANUVIAL ES OBJETIVA (CCW. Y COM. 11/[AR DE

Pl,/ITA, SALA I, 29/I I/2005, LLBA, 2006~366).

2. HAY CULPA DE LA I/I'CT.zNL«1 SI ESTA OOLPEA A UN ANLIAAL sIN EOZAL QUE LA MUERDE
(CCII/_ Y COM. MORON5 SALA 1". 13/5/2003. JA, 2003-111-373).

3. EL GUARDIAN Es RESPONSABLE POR Los DAÑOS QUE CAUSA UN PERRO QUE UIYLIZA PARA
CUIDAR Y I/IUILAR UN L UOAR EN EL QUE PRESTAEA ASESORAMIENTO Y VENDICHA A UTOMOIIILEE
(CCIV. Y COM., SAN NICOLAS, 16/4/2009, LA LEY ONLINE).

4. LA CONCESIONARIA I/IAI. ACCIONADA Es RE.rr›ONsAELE POR Los DAÑOS EUFIUDOS POR UN
AUTOMOTOR QUE I-¬UE EMEESTIDO POR UN EQUINO QUE sE CRUZO EN LA CALZADA DE CIRCU-
LACION, EN TANTO NO PROEO NAEER ADOPT/I DO RAZONAELES MEDIDAS DE I›R.5I/ENC1ON, EN
E.IERCICIO DE SU DIDUDAELE DEEER DE EL-*O URIDAD CONTRACTUAL, EIENDO INSUEICIENTEA TAL
RIN LA IAERA COLOCACION DE UN CARTEL EDO (CCONT, ADM MAR DEL PLATA, 6/10/2011,
RCYS, 2011-XT-239; LLBA, 2011 [NOVIL'MI1RL], 1139).

5. CORRESPONDE RESRONSAIIILIZAR AL DUEÑO DE UN CAN POR LAS HERIDAS SUR 'RIDAS POR
LA RECLAMANTE EN sU BRAZO, S1 SE ACREIJITO MEDIANTE LA I=RUE11A TI-ISTIMONIAL QUE
FUERON OCASIONADAS POR LA AGRESION QUE RECIBIÓ 1-*OR PARTE DEL ANIMAL AL PASAR CA-
MINANDO POR LA VEREDA DE LA CASA DE AQUEL, LAS CUAL N(›Es11A11A CORRECTAMENTE PRO-
TEGIDA CON UN ALAMIJR/¡DO AI›TO RARA CONTENERLO (CCTV, Y COM. MAR DEL PIATA, SALA 1,
10/8/2010, RCYS. 2011-1'-186).

SECCIÓN B*

REsPoNsAn11.1oAD co1.EcT1vA Y ANÓNIMA

POR EDGARDO LÓPEZ HERRERA -

BI1zL1OGIeAE1A DE LA REFORMA.- PAREILADA_ CARLOS A, "RESP OIvsA IIILIDAD COLECTIVA r DANO
ANONIMO EN EI, PROYECTO DE CODIGO CR/IL Y CO.wERcIAI. DELA NACION DE LA COMISION DE.
CRETO N° 191/2011 RCI/S, 2012-X, 5; SAGARNA, PEMANDO A., "REsPoNsA13ILIDAD CIVIL DL
RECTA Y EL HECHO DE TEIzcI-:Ros EN RI;/EI¢A, JULIO CEEAR (DIRECTOR) . MEDINA, GRACIELA
(COORDTNA DORA), COMENTARIOS AL PROYECTO DE CODIGO CMI. YCOMIZRCML DELA NACIÓN
2012, ADELI-:I›O-PERROT, BUENOL' AIRES, 2012,- TANZI, ,5'II.I/IA Y, _ CAS/|zz4, MARIA SOI.I-IIJAD,
"RE.§-IIONSAELLIDAD COI.I«;'C1II/A EN EL CODIGO CII/IL Y EN EL ¡›IeOYECTO DE REFORMA RCYS,
2013-V71, 13.
RII±LIoGIzA1«¬tA CLASICA; ALTERINI_ ATILIO A. _ AMEAL, 0.s'cAR J, . LOPEZ CABANA, ROBERTO M,

› DERECHO DE OELIGAcIONE.s' CII/II.Es Y COMERCIAL@-, 2-' ED_, LE›OsNE.w.s- . AIzELEDO›P1r-RROR
BUENOSAIRJES, 2003,- ALTERINI, ATILIO A. ~ AMI-JAL, OScAR,1_ . LOPEZ CAIIANA, ROBERTO M, DE-
RECHO DE OBLIGACIONES, LEXISNILYIS, BUENOA AIRES, 2003,- BUSTAMANTE AIEINA, JORGE, "LA

IU `.5`PON.\'/1lHI,I`I_)AD C`(¡L[¿`("I7l/fl EN EL I?J':`.S`flit(Í[.M.fl'±`Ni'U DE D.›Lt`\7US", KI:Í.S'l'()IV.S`/1HHJIJAIJ (TVIL [)()('-

TIiINAs1;'sENCIAI.R1r I/1, 1/1/2007,' DE ÁNGEL Y/imffcz, RICARDO, "AC1'UAc'ION D,-tNO.\',4 DE Los
GIIIIIIOS 1-'RUDENIIA 1U1u5

1I=Cs, NRO_1IA, SEIIIII-METIE 1997; GESUALDI, DORA, "LA REs'I>ONsAI1II.II.›AD COIECTTI/A", EN
BUERES, ALBERTO (DIR), 11EsI›ONsAE1LII›AI› POR DANOE, HOR«IENA.IEA JORGE RUsrAMA›vr-I-:AI.s'INA,
A›zELI.fi'DO.PI-:II1z0T, BUENOS AIRES, 1990; LORENZETTI, RICARDO, “RESPONSAEILIIIAD COLECTIVA,
oRUPOs Y BIENES COLECTIVOS LA LEY, 1996-I), 1058; SALA; EDGARDO 1., “UN CASO DE REA:
Pr ws-AIAILIDAD COLI-:cm/A, MIEMERONOIDENIvI›^IcA1›ODE UNORUI=OAOREsOI: IRCIS, 2010-II, 67
- LLLITOIIAI. 2010 (MA I0), 5/5/2010; TRIGO REPRE.s'A.s', FELIX, LOPEZ MESA, MARCELO J., 1ì'=›1TADO
DELA IIE.s'.voNsAn1LIDAD CIVIL, LA LEY, 2004, BUENOS AIRES, T. 1!/. _
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Art. 176I]._ Cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edifi-
cio cae una cosa, 0 si ¡sta es arrojada, los ducpos y ocupantes de dicha
parte responden solidariamente por el dapo que cause. Solo se libera
quien demuestre que no participo en su produccion.

1, RELRCIIJN CON EL Czoioo Clvll.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Fuentes del nuevo codigo, art. 1118 del proyecto dc 1987, art. 1118 del Proyecto de la
Comision Federal de 1993. Proyecto de 1998, art. 1672.

artvculo deriva del 1 1 19 tercer pair. del Cod. Civil, que establecva la responsabilidad
de los los padres de familia, inquilinos de la casa, en todo o en parte de ella, en cuanto al dapo
causa-¿lo a los que transiten, por cosas arrojados a la calle, o en terreno ajeno, 0 en terreno
propio sujcto a servidumbre de transito, o por cosas suspendidas O puestas de un modo peli~
groso que lleguen a caer...”. Era un derivado de la actio de effirsis et deiectís y la actio de
posìm vel siopensis romana.

La importancia de este artvculo excedva el caso de los frentistas y las cosas que cavan a la
calie, sino que era el ïnico que fijaba la responsabš1idaf.l colectiva. Esto se extrava de la frase
que decva si “dos o mus son los que habitan la casa, y se ignora la habitacion de donde pro-
cede, respontlerun todos del dapo causado. Si se supiere cual fue el que arrojo la cosa, il solo
sera responsable”.

Ademas esa responsabilidad era maucomunada, como lo decva el 1121.

11. CONLENT.-uuo

1. La-: cosas cavdas o arrojados desde un edificio

El sustituido art. 11 19 fue definido por un sector doctrinario como una antigualla (Trigo
Represas-Lopez Mesa) Las razones por las cuales se mantuvo, en el actual E760, un texto que
respeta el sustituido l 1 19 no alcanza a comprenderse, porque a continuacion, eu el 1761 se fija
un principio general del cual el 1760 no es mus que una aplicacion. Si lo que se quiso hacer
fue respetar el texto de Vilez, como un tributo al derecho romano, metodologicamcnte debio
inverlirse el orden. Primero debio fijarse el principio general y luego la aplicacion a un caso
concreto.

Se ha mejorado enormemente la redaccion del antiguo 1119, por Varios motivos:

a) Se aclara que la cosa puede caer o ser arrojado



aÍ3 l 505 desde “parte dc un edificio”. Esto tiene suma importancia porque en la tpoen de
Vtlez no exislva la propiedad horizontal, ni habva cdificios lan altos. Pero se aclara que e; de
parte de un cdificio, porque puede ser que esti. compuesto dc varios cuerpos o tenga frente y
conlrafrenle. Los responsables son solo aquellos que habitan la “parte” desde la cual se puede
haber arrojado la cosa,

b) Los propietarios de los departamentos son responsables si la cosa se ha cavdo y causado
un dapo, caso en el cual no importa que haya habido culpa, o se deba a una accion de fuerzas
naturales como el viento o de un animal.

c) La cosa puede haber sido arrojada, lo que implica una accion humana, sea en forma
intencional o no. Respondcn igual si quien arrojo la cosa es un inimputablc como un nipo que
vive en el departamento.

c) La responsabilidad es solidaria y no mancomunada como era antes.

d) La solidaridad desaparece si se logra identificar a quien arrojo la cosa. Se entiende que
ademas la solidaridad desaparece si sc identifica quien es el duepo de la cosa que cayo al
vacvo, porque puede ser que no haya sido arrojada por nadie sino que se haya cavdo sola.

Ill. JURISPRUDENCIA

Se mantiene:

1. La responsabilidad colectiva comprende dos supuestos a saber: uno en cl cual la in-
tervencion es alternativa, en tanto el dapo ha sido ocasionado por un miembro no identificado
de un grupo; y otro en que la intervencion es grupal, pues el dapo es atribuible al grupo como
tal, no siendo posible que lo haya causado un solo individuo (CCrirn, y Corrccc. Mercedes,
sala l, 28/2/2008, RCyS, 2008~979, ED, 227339),

2. No corresponde atribuir el 100% de la responsabilidad a cada uno de los mrdicos in-
tervinientes en la operacion que derive en la amputacion de una de las piernas del hijo del
actor si en el caso no existio una atencion grupal del paciente que pudiera dar lugar a una
responsabilidad colectiva de los galenos, sino que por el contrario ambos atendieron a aqurl en
forma sucesiva, guardando cada uno el control de la cirugva en momentos distintos (CNCom.,
sala C, 23/6/2006, RCyS, 1006-1209).

Art. 1761.” Autor anonimo. Si el dapo proviene de un miembro no
identificado de un grupo determinado responden solidariamente todos sus
integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a su pro-
duccion.

L RELACÍEN CON EL CEDIGO CIVIL., FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Fuera del lll9 el Cod. Civil no establccva ningïn principio relativo a la responsabilidad
colectiva y el dapo anonimo.

Fuentes del nuevo codigo: Proyecto de la Comision Federal de 1993, art. 1119 rcgulalra el
dapo anonimo. Art. l6'i'3 del Proyecto de 1998.

¿)j;>/\

li. (IotfLe1\|'n\a1o

l. Concepto de responsabilidad colectiva

ft lchHay responsabilidad colectiva cuando la victima que sufre el daño no sabe quién
fue, pero sabe a que' grnpofll2, pertenecía cl autor. Es el daño “que con seguridad se sabe que
ha sido producido por uno de los miembros del grupo o colectividad, pero ignoránrlosc cuál dc
esos miembros ha sido el autor del resultado lesivo” (Angel Yágüez).

Puede configurarse cuando el daño sólo pudo ser causado por un grupo sin que haya po-
dido serlo individualmente por los miembros que lo forman(intcwención grupal), y cuando el
daño fue causado por los miembros del grupo, pero hubieran podido causarlo actuando solos
(la intervención disyuntiva o alternativa) (Lorenzetti), sólo que no es posible identificar quién
lìle el autor.

En las XVI Jornadas Nacionales do Derecho Civil realizadas en Buenos Aires se estableció:
“EI derecho vigente reconoce como única especie la responsabilidad colectiva, Se entiende por
tal la que se funda en la existencia de un daño cuya autoría permanece en el anonimato y que
posibilita la liberacion de los sindicados como responsables mediante la identilicación del
causante del daño. Dicha responsabilidad cs subsidiaria”.

Es decir que para que hoya responsabilidad colectiva deben darse las siguientes condi-
ciones:

a) Que el daño haya sido causado por un grupo de personas.
b) Que no se pueda identificar, dentro de esc grupo, al o a los causantes individuales del

perjuicio.
c) Si el grupo es de riesgo, se aplica el art. 1762

2. Concepto de grupo
El grupo va mas allá de la mcra multiplicidad individual de personas, estando conformada,

desde lo sociológico, por ciertos matices comunes operativos que lo perfilan (Saux).
Hay grupos “voluntarios” (un “equipo”, de jugadores, de científicos, de profesionales, de

montañistas, etc.) y “no voluntarios” (huelguistas, manifestantcs); “prin1arios” (con ligazón
emocional, como los hinchas de fútbol) y “secundarios” (con estructura orgánica, como una
asociacióu); “institucionales” (partidos políticos, sindicatos), “prestacionales” (sistemas de
ahorro, contratos asocìativos) y “grupos de riesgo” (cazadores, barrabravas, etc.) (Saux).
3. Regulación legal

a) El autor debe ser anónimo.
b) El autor debe ser miembro de un grupo. Ésta es la característica distintiva de este tipo de

responsabilidad porque se sabe que los grupos pueden causar más daños que las personas
solas. Los grupos trasmiten euforia y quien puede ser cobarde o tranquilo en soledad se
transforma en valiente por la sensación de impunidad que trasmite la masa. A veces también
en su afán de ser aceptado en el grupo,^e1 individuo se anima a hacer cosas que de otra manera
no haría. '

c) La responsabilidad es solidaria y no mancomunada como en el código de Vélez.
d) Si el miembro del grupo, que cs demandado, logra demostrar que no participó en el



daño o señala al autor, deja de ser responsable. Es que de esta manera el anoniinato deja dc ser
tal.

e) Si el grupo es peligroso el factor de atribución cs objetivo. Es un caso de actividad
ricsgosa (Bustamante Alsina).

Í) Si el grupo no es riesgoso, debe dclnostrarse la culpa.

SIII. Jurusrkuni-;Ncm
1, No hay responsabilidad colectiva si están identificados todos los que manipularon la

pirotecnia que produjo las lesiones del actor (CCiv. y Com. San isidro, sala 11, 28/8/2008,
LLBA 2008 {noviembre], ll58),

2. La imposibilidad de haber causado el daño constituye falta de integración del grupo,
como por ejemplo el jugador de fútbol del equipo perdedor que si bien inició una protesta
contra un juez de linea, probó que no Fue quien lo agredió (CCrim y Correo. Mercedes, sala I,
28/2/2008, RCyS, 2008-979).

Art. 1762.- Actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una
actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden soli-
dariamente por ei daño causado por uno o más de sus miembros. Sólo sc
libera quien demuestra que no integraba el grupo.

L Rianncióri con EL Conteo Crvilt. Fu12N'rBs DEL Nonvo micro
El Código Civil no tenia ningún articulo que regulara la responsabilidad de los grupos

peligrosos. El proyecto de 1987 si establecía la solidaridad para los miembros de un grupo
riesgoso. El m-rsin'6766133 Proyecto de la Comrlrión Federal de 1993 menciona al riesgo de
los grupos.

La fuente es el art. 1673 dei proyecto de 1998: “Actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo
realiza tma actividad mediante la cual se crea un peligro extraordinario para la persona o para los
bienes de terceros, todos sus integrantes responden solidariamente del daño causado por uno o
más de sus miembros. Sólo se libera quien demuestra que no participó en su causación.”

11, COMENTARIO

1. Grupos peligrosos _
El art. 1762 rcaliza una distinción importante entre grupos. Trata de forma diferenciada a

los grupos que realizan actividades peligrosas para terceros, como pueden ser los integrantes
de una pandilia, un motín, una sublevación, una turba, una patota, etcétera,

Su responsabilidad es agravada, Como el código no dice expresamente que su responsa-
bilidad sea objetiva se aplica el art. 1762. Las actividades de ios grupos peligrosos son
“riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las
lS05cìrcuristaneias de su realización”, art. 1757.

El grupo que realiza actividades peligrosas para terceros, incurre en responsabilidad ob-
jetiva porque es una actividad peligrosa por su naturaleza, como una pandilla; por los medios
empleados, como seria el caso de manifestaciones que utilizan bombas de estruendo o armas;
o por las circunstancias de su reatización, como puede ser el caso dc un motín earcelario. No
cualquier grupo es riesgoso, sino el que “crea un peligro extraordinario para la persona 0 para
los bienes de terceros”. Todos los grupos son de alguna manera peligrosos. Para que se aplique

este articulo se rei nicrc tire sean “extraorcliiiariznnenic” n:li~fros:ns.i l Q

2. E:-:intentes
Las cximentes de responsabilidad Son mas exigentes que en el caso de un grupo que no es

extraordinariamente peligroso. Se requiere no haber participado del grupo riesgoso. Es decir
que por más que el responsable idcniiiiquc al causante, lo mismo pue-:le responder por haber
participado en una actividad riesgosa. Es una nueva manifestación del carácter preventivo de
la reiiponsabilidatl civil, que se busca en este código.

ill. Juriisvnuosncm
Se mantiene:
l. Un sindicato que en una manifestación arroja pirotecnia es un grupo riesgoso a los

efectos de la responsabilidad colectiva (Juzg. Fed. Rosario, nro. 2, 20/7/2010, La Ley Online).
2. El conductor de un automovil, es responsable por ios daños que sufrió una mujer

cuando, luego de ser atropellada, fue golpeada por los ocupantes del rodado ernbistente, pues
aún cuando no se lo pudo identificar como el agresor, se acreditó que intcgraba el grupo
violento y no pudo el identificar verazmcnte quien fue específicamente el integrante del grupo
que ejerció violencia fisica sobre la víctima (CCiv. y Coin. Formosa, 24/8/2009, LL Litorai
1/1/2010, 95).


