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irinarlo y jurisprudencial, Buenas, ALBERTO (dir), t. 4-B, Hammurabi, Buenos Aires,
2003; URRUTIA, Aut-u.cAR - URRUTIA, Dnaon/AH M. « Unnum, C17¦sAR A., "Responsab¡-
lidad delos müdicos obstetras”, en Revista de Derecho de Dacos, 2003-2, "Respon-
sabilidad de los profesionales de la salud", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003; WA-
RREN, SAMUEL D. - BRANoEls, Louis D., “Right of Privacy", 4 Harvard Law Review, 193;
Yzousenoo ToLsAoA, MARIANO, La responsabilidad civil del profesional liberal, Ham-
murabi, Buenos Aires, 1998.
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parArt. 1763.- Responsabilidad de la persona jurndica. La
persona jurndìca responde por los dacos que causen quienes tas
dirigen o administran en ejercicio o con ocasiyn de sus funciones.

l. REi.Acl\/N con EL tjvolco Clvlt.. l'1t_lcN¡'Es oEL nl__:l5\/0 ^l'Ex'ro
El art. 43, primera parte, reformado por la ley 17.711, es casi textual al art. 'l76í5.

La segunda parte, que decria que tas personas junldicas son responsables por los
hechos de los dependientes, no fue incluido, porque existe el art. 1753.

Proyecto de 1998, art. 1674.
ll. CoMeNTARlo

1. Responsabilidad por los actos de los directivos
erì_a persona jurndica responde por ios actos de sus administradores o directo-

res. Estôn excluidos otros yrganos como ser la asamblea, ios si-lndicos o las comi-
siones revisoras de cuentas. Es una responsabilidad inexcusable, no pudiendo
alegar el ente diligencia en la elecciyn o vigilancia, ya que es una responsabilidad de
tipo objetivo por riesgo creado (Mosset Iturraspe).

El directivo puede incurrir ademös en responsabilidad personal respecto de ter-
ceros. Tambiüin puede dacar a la misma persona jurudica en su carôcter de admi-
nistrador, para lo cual habr6 que demostrar la cutpa.

La teorrla que prevalece para explicar la responsabilidad ole las personas
jurrldicas, es la teorna del yrgano. Esta teorna considera que los individuos que
actuan en nombre de las personas jurndicas no actuan a ti-itulo propio, sino como
yrganos, como parte de la misma persona jun-ldica. La diferencia con el represen-
tante es que el yrgano no es un tercero, sino que no hay cìistinciyn con la persona
jurndica. El yrgano es la misma persona actuando.
2. tzjerclcio y ocasiyn de sus funciones `

Los dacos deben haber sido cometidos en ejercicio o con ocasiyn de sus fun-
ciones. La expresiyn "ejercicio de las funciones", no acarrea mayores problemas de
interpretaciyn.

Por actos cometidos en ocasiyn deben entenderse aquellos actos ajenos a la
funciyn pero que sylo han podido ser cometidos o facilitados por el yrgano en esa
calidad. Es una aplicaciyn de la teoma de causalidad sine qua non: sylo el acto que
porin-ra haber sido cometido sin la calidad de yrgano do la persona sen-la excusa para
no pagar. Asa Trigo Represas dice que aquellos actos “que unicamente pudieren ser
llevados a cabo por el representante o dependiente en tal calidad, que no hubieran
podido realizarse de no mediar dicha calidad". Para Borda bnìcamente son dacos
cometidos en ocasiyn de las funciones aquellos actos en los cuales "exista una
razonabie conexiyn entre la funciyn desplegada por el administrador o representante
y el daco".
3. Responsabilidad de los hechos de losdepenclientes

La persona jurndica asimismo responde por los actos de sus dependientes como
cualquier persona fnsãca. Se aplica el art. 1753. .

“ Eli. JuR|sPRuoENc|A
1. Un club de fbtbol es responsable por los insultos proferidos contra un ñrbitro de



futbol por su presidente en una noia dirigicta a la AFA (CN(3iv., sala H, 26/5/1997, JA,
1998-i-234).

2. La demanda por la cual se reclama la reparaciyn dei daco que se invoca como
derivado de una decisiyn arbitraria, caprichosa e intundada emitida por ia junta
ejecutiva de una federaciyn deportiva, debe ser exarninada a la luz de las normas
que regulan los hechos ilncitos que no son delitos, pues el art. 43 del Cyd. Civil --ref.
por ley 17.711 (Adla, XXVH!-B, 1810)-- asu regula la responsabilidad de la persona
jurndica cuando se refiere a actos ilncitos de quienes la dirigen o administran come-
tidos en ejercicio o en ocasiyn de sus funciones (CNCiv., sala F, '15/10/2004, RC yS,
2005-741).

3. Aun cuando un müdico haya suspendido el ejercicio de su actividad para de-
dicarse exclusivamente a la presidencia del Colegio de Müdicos, tal instituciyn re-
sulta responsable de tos dacos y perjuicios ocasionados mediante la expulsiyn de
dicho profesional de la organizaciyn si el acto lleva en su mismo el impedimento del
pleno ejercicio de la funciyn de mñdico y, por consecuencia, la frustraciyn de ventajas
econymicas que podrr-la haber obtenido de no haberse interpuesto el acto (CNCiv, y
Com. 2” Nom., Santiago del Estero, 21/9/1998, LA LEY, 1999-F, 753; LLNOA,
2000-513).

Art. 1764.-~ lnaplicabilidad de normas. Las disposiciones del
Capatuto 'l de este Tfltulo no son aplicables a la responsabilidad
del Estado de manera directa ni subsidiaria.

l. RELACIVN coN EL Cvoroo C|v|L. FUENTES DEL NUEVO TEx'ro
p11274 El Cycligo Civil no content-ia ninguna norma que reguiara ia responsabi-

lidad dei Estado, sino que sylo se ocupaba de la responsabilidad del funcionario
psbiico.

ll. CoMENTAR|o
1. Reguiaciyn de la responsabilidad del Estado fuera del Cydigo Civil

Este artl-:culo fue introducido por el Cydigo Civil. El arti-¡culo original redactado por
la Comisiyn prevena el principio de responsabilidad objetiva del Estado, sin nece-
sidad de identificar a su autory por la falta de servicio.

Sintüiticamente lo que dispone es que et Estado es responsable por los dacos que
causa, pero que esa responsabilidad no se regula en el Cydigo Civil, sino en el de-
recho administrativo.

La responsabilidad dei Estado esto regulada por la ley 26.951, que dice que "las
disposiciones del Cydigo Civil no son aplicables a la responsabiiídad del Estado de
manera directa ni subsidiaria".
2. inconstitucionalidad de la norma

El art. 1764 es violatorio del art. 75, inc. 12, CN, que prevü queja Naciyn cficlarö
los cydigos de fondo, entre los cuates se incluye el Cydigo Civil. La regulaciyn del
crüdito de inclemnizaciyn que tienen las vnctimas que son dacadas por et Estado, es
materia del Cydigo Civil, porque es derecho de fondo.

La doctrina del caso “Fiitsrosa”, que fulminy de nulidad, las regulaciones locales
sobre plazos de prescripoiyn de tributos locales, es de aplicaciyn a este caso, pues la
razyn es ia misma.

Lo que el art:-iculo permite es que existan infinitas reglas sobre responsabilidad
det Estado. Puede haber tantas maneras de responder como municipios haya en et
paris.

lli. JURISPRUDENCIA
Cambia:
1. La idea objetiva de responsabilidad del Estado por falta de servicio -por he-

chos u omisiones- encuentra su fundamento en la aplicaciyn del art. 1112 del Cyd. -
Civil y no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del
Cyd. Civil (SC, 17/8/2010, RCyS, 2010-IX-136).

2. Ante la inexistencia en nuestro derecho psblico de un texto espec:-rfico que
contemple lo atinente a la responsabilidad del Estado por las consecuencias de sus
hechos o actos de omisiyn o abstenciyn, su tratamiento jurndico b6slco debe ser
efectuado recurriendo a la norma dei art. 1074 del Cyd. Civit (del voto del doctor
Negri) (SCBA, 30/9/2009, LLBA, 2010 [rnayo], 430).

473. El Estado Nacional ~»-Servicio Penitenciario- es responsable por la muerte
de un recluso y las lesiones sufridas por otros dos a causa de un incendio iniciado por
internos en ta celda del penal en ei que estaban alojados. pues incumpliy el deber
primario de resguardar los derechos de quienes se hallan detenidos, dado que la
vigilancia y las requisas resultaron absolutamente ineficaces para detectar los ete-
mentos de los que se valieron los autores para iniciar el fuego (CNCont. Adm., sala
lll, 8l5I2012, La Ley Online).

Art. 1765.- Responsabilidad del Estado. La responsabilidad det
Estado se rige por las normas y principios del derecho administra-
tivo nacionat o Iocat segun corresponda.

l. RELACWN con EL Cvoloo C|v|L. FUENTES DEL NUEVO TExro
91025 El Cydigo Civil sienta la regla de que el funcionario pbblico en ejercicio de

sus funciones es responsable "por no cumplir sino de una manera irregular las
obligaciones legales", art. 1112.

ll. COMENTARIO
1. Principio de responsabiiidad

El cydigo sienta el principio de que los funcionarios publicos son responsables en
forma personal por ejercicio irregular de sus funciones.

Se podria haber seguido el sistema de otros pauses donde el funcionario no puede
ser demandado y sylo puede serlo el Estado, que en todo caso, y si ei funcionario
incurriy en culpa grave, tiene una acciyn de regreso. AsH por ejemplo la ley de Espaca



4/1999 de R|`/'Igimen .Junidico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Combo (LRJPAC), que dispone que los particulares "exigirtãn directa-
mente a la Administraciyn Pbblica correspondiente las indemnizaciones causadas por
los dacos y perjuicios causados por las autoridades y personaš a su servicio". En ES-
tados Unidos la Federal Empƒoyees Líabilífy Reform and ToI† Comperrsafiorw Act dis-
pone que sylo el Estado responde (Sec. 2679 b), salvo violaciyn de la Constìïuciyn o de
una ley que otorgue acciyn al damnificado.

La ley 26.951 dice en el art. 9: “La actividad O inactividad de los funcionarios y
agentes publicos en el eiercicio de sus funciones por no cumpìir Sino de una manera
irregular, incurriendo en culpa O dolo, ias obìigaciones ìegaìes que les estôn im-
puestas, ¡Os hace responsabtes de los dacos que causen."
2. inconstitucionalidad

Sin embargo el principio de responsabilidad del funcionario pbblico y del em-
pleado, que prescribe la primera parte del art. 1765, se esteriliza por la segunda parte,
que dice que estarô regida por el derecho administrativo.

Nuevamente, y por las mismas razones que el art. 1764, el artncuìo es inconsti~
lucional.

Cada jurisdicciyn administrativa tendrô sus propias normas de responsabilidad
civil, lo que es contrario al art. 75, inc. 12. CN, por ser materia delegada at Congreso
de la Nacìyn.

$0 ART. 1766.- RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO Y
DEL EMPLEADO PÚBLICO. LOS HECHOS Y LAS ONIISIONES DE
LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES POR NO CUMPLIR SINO DE UNA IIIIANERAFIRRE-
GULAR LAS OBLIGACIONES LEGALES QUE LES ESTAN IM-
PUESTAS SE RIGEN POR LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DEL DE-
RECHO ADMINISTRATIVO NACIONAL O LOCAL, SEGÚN CO-
RRESPONDA.

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

NINGUNA DISPOSICION DEL CODIGO CIVIL DECIA QUE sus NORMAS No ERAN APLI-
CADLES A LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

II. COMENTARIO

1. EL BLINDAJE DEL ESTADO AL CÓDIGO CIVIL
~sI ALGUNA DUDA PUDIERA CAEER OE LA INTENCION DEL PODER EJECUTIVO Rss-

PECTO DEL RECHAZO A LA APLICACION DEL CODIGO CIVIL A LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO, Es ESTE ARTICULO.

SE EXPLICA, PORQUE PODRIA SUCEDER QUE UNA JURISDICCION ADMINISTRATIVA,
UNA PROVINCIA O UN MUNICIPIO, POR EJEMPLO, No TLIVIERA NORMAS DE RESPONSABI-
LIDAD DEL ESTADO. EN ESE CASO sE DEBERIA APLICAR, COMO NORMA RESIDUAL, EL
CÓDIGO CIVIL. ES JUSTO LO QUE SE QUISO EVITAR. LAS LAGUNAS DEL ORDENAMIENTO
No PUEDEN SER LLENADAS POR EL Có7 DIGO CIVIL, SI SE TRATA DE RESPONSAEILIZAR

AL. ESTADO.

EN OTROS CASOS, POR MAS QUE A PRIMERA VISTA PARECIERA QUE TANTO EL NUEVO
CODIGO COMO LA LEY 26.944 ND LO PERMITEN, No OUEDARA OTRO REMEDIO QUE No
SEA RECURRIR A LAS NORMAS DEL CODIGO CIVIL POR ANALOGIA, A FIN DE No INCURRIR
EN DENEGAOION DE JUSTICIA, POR EJEMPLO, sI UN TRADAJA OOR ESTATAL QUIERE
PLANTEAR DUE LA REPARACION TARIPADA POR UN ACCIDENTE LABORAL Es INcONsrI~
TUCIDNAL POR INSUFICIENTE VPOR END/E OPTAR POR LA REPARACIÓN CIVIL, DEBERA
ACUDIR A LAS REGLAS DEL CODIGO CIVIL SI, POR EJEMPLO, ALEGA OUE EL ACCIDENTE
DE TRABAJO OCURRIO POR EL RIESGO O VICIO DE LA COSA, PUES NO IIAYNORMAS EN LA
LEY 26.944 QUE DEFINAN CUANDO UNA COSA Es RIESGOSA O VICIOSA,
2. POSIBILIDAD DE APLICAR EL CODIGO CIVIL AL FUNCIONARIO

YAL EMPLEADO PUBLICO

EL ART. 1766 SOLO MENCIONA AL ESTADO, PERO GUARDA SILENCIO RESPECTO DEL
FUNCIONARIO YDEL EMPLEADO. LA LEY 26.951 DICE EN EL ART. 1°, 2° PARRAFO.- “LAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO CIVIL NO SON APLICADLES A LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO DE MANERA DIRECTA NI SUSSIDIARIA”, SIN MENCIONAR A Los FUNCIONARIOS.
CASE CONCLUIR ENTONCES OUE LA PROI-IIEICION DE APLICAR SUDSIDIARIAMENTE EL
CODIGO CIVIL Es SOLO PARA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO PERO No PARA LA DEL
FUNCIONARIO.

ART. 1767.-= RESPONSABšLIDAD DE LOS ESTABLECICH-
IIIIIENTOS EDUCATIVOS. EL TITULAR DE UN ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO RESPONDE POR EL DANO CAUSADO O SUFRIDO
POR SUS ALUMNOS MENORES DE EDAD CUANDO SE HALLEN O
DEBAN I-IALLARSE BAJO EL CONTROL DE LA AUTORIDAD
ESCOLAR. LA RESPONSABILIDAD ES OBJETIVA Y SE EXIIIIIE
SOLO CON LA PRUEBA DEL CASO FORTUITO.

EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DEBE CONTRATAR UN
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, DE ACUERDO A LOS
REQUISITOS QUE FIJE l_._A AUTORIDAD EN IIIIATERIA ASEGU-
RADORA.

ESTA NORMA NO SE APLICA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR O UNIVERSITARIA.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL ARTICULO ESTA INSPIRADO EN EL 1117 REFORMADO POR LA LEY 24.830:
"LOS PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PRIVADOS 0 ESTATALES

SERÁN RESPONSABLES POR LOS DAÑOS CAUSADOS O SUFRIDOS POR SUS ALUMNOS
MENORES CUANDO SE HALLEN BAJO EL CONTROL DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA, SALVO
QUE PROBAREN EL CASO FORTUITO. LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEBERÁN
CONTRATAR UN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. A TALES EFECTOS, LAS AUTORI-
DADES JURISDICCIONALES, DISPONDRÁN LAS MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN PRECEDENTE. LA PRESENTE LEY NO SE APLICARÁ A LOS ESTABLECIMIEN-
TOS DE NIVEL TERCIARIO O UNIVERSITARIO ”.
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FUENTES: PROYECTO DE 1!-396, ART. 1678, 1679,

II. COMENTARIO
1. ESTABLECIMIENTOS COIVIPRENDIDOS

TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A LOS QUE CONCURRAN II/IIENORES
ESTÁN COMPRENDIDOS. PUEDE SER UN ESTABLECIMIENTO PÚBLICO O PRIVADO, GIRA-›
TUITO O PAGO, SUBSIDI/IDO O NO, PARA NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

SOLO ESTA EXCEPTUAOA LA EDUCACION SUPERIOR Y LA UNIVERSITARIA. LA RA-
ZON DE LA EXCEPOION Es QUE LA VIGILANCIA Es MAS DIFICIL EN ESTE TIPO DE INSTI-
TUCIONES, YNORMALMENTE LA CONCURRENCIA ES DE ALUMNOS OUE SE ENCUENTRAN
MUY CERCANOS A LA MAYORIA DE EDAD, O OUE LA HAN SOBREPASADO.
2. SUJETOS PASIVOS COIVIPRENDIDOS

EL PRINCIPAL RESPONSABLE ES AHORA EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO. ESTO ES, EL DUEÑO, O QUIEN FIGURARE INSCRIPTO COMO TAL ANTE LA
AUTORIDAD RESPECTIVA, O SEA LA PERSONA QUE ORGANIZA Y GES

AF47 TIONA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA EN SU PROPIO INTERES
(KEMELMAJER DE CARLUCC9.

EN LA REDACCION ORIGINARIA DE VELEZ SE MENCIONABA COMO RESPONSABLES A
LOS DIRECTORES DE COLEGIO Y A LOS MAESTROS. SIGUEN SIENDO RESPONSABLES,
PERO A CUYO RESPECTO SERA NECESARIA LA DEMOSTRACION DE CULPA, POR SER LA
NORMA DE CLAUSURA DEL SISTEMA.
3. TIPO DE RESPONSABILIDAD Y FACTOR DE ATRIBUCIÓN

EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO TIENE RESPONSABILIDAD ODJETIVA. EL
FACTOR DE ATRIBUCION Es EL RIESGO CREADO (KEMELMAJER DE CARLUCCI). ES QUIEN
RECOGE Los BENEFICIOS POR LO TANTO SOPORTA EL RIESGO. RESPECTO DE Los BE-
NEFICIOS, DEBE ENTENDERSE No SOLO A Los ECONOMICOS SINO A LOS ALTRUISTAS,
COMO SERIA EL CASO DE LOS COLEGIOS CONFESIONALES, EN EL CUAL LA MOTIVACION
ECONOMICA PASA A SEGUNDO PLANO, POROUE LO PRINCIPAL Es LA EDUCACION EN LA
FE O EN DETERMINADAS CREENCIAS. ESTA ÚLTIMA CIRCUNSTANCIA LLEVA A QUE AL-
GUNOS SOSTENGAN QUE NO PUEDE PREDICARSE QUE EL FACTOR Es EL RIESGO SINO LA
GARANTIA (LOPEZ).

LA RESPONSABILIDAD DEL MAESTRO YDEL DIRECTOR Es SUDJETIVA.
A. TIPO DE DAÑOS

LOS DAÑOS COMPRENDIDOS SON TODOS LOS QUE SEAN CAUSADOS O SUFRIDOS POR
SUS ALUMNOS EN SU INTEGRIDAD FISICA, PSIQUICA O SEXUAL.

COMPRENDE TANTO LOS DAÑOS QUE CAUSE UN ALUMNO A OTRO, LOS QUE CAUSE A
SI MISMO, LOS QUE SUFRA POR HECHO DE LAS COSAS DE PROPIEDAD DE LA ESCUELA
fESCALERAS, VENTANAS, PUERTAS, JUEGOS, MÁQUINAS, CABLES, ETC.) COMO LOS QUE
SUFRA POR HECHO DE TERCEROS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, AUN DE AQUELLOS
POR LOS QUE NO SE DEBE RESPONDER, SIEMPRE QUE EL HECHO NO SEA INEVITABLE O
III/IPREVISIBLE.

5. ACTIVED/-\DES COMPRENDIDAS

¿ÉL ESTABLECIMIENTO E3 RESPONSABLE DE TODOS LOS DAÑOS CIUIE SUFRA EL
ALUMNO MIENTRAS ESTE BAJO LA AUTORIDAD EDUCATIVA. ADEMAS DE LAS CLASES,
QUE ES EL CASO MÁS COMÚN E INDISCUTIDO, EL ESTABLECIMIENTO ES RESPONSABLE
POR LOS DAÑOS QUE SUFRA EN CLASES, PARTIDOS DE FÚTBOL ORGANIZADOS POR EI.
COLEGIO, RUGBY, NATACIÓN, SOFT-BALL, CAMPEONA TOS INTERCOLEGIALES, EXCUR-
SIONES, INCLUIDO EL RECREO.

EL AMBITO ESCOLAR DEBE SER ENTENDIDO CON CRITERIO AMPLIO, COMPRENDIENDO
TODAS LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS Y CONTROLADAS POR LA ENTIDAD EDUCATIVA,
COMO POR EJEMPLO CAMPAMENTOS, VIAJES DE ESTUDIOS, VISITAS A MUSEOS Y IIIIO-
NUMENTOS, TEATROS, CEREMONIAS RELIGIOSAS.

EL COLEGIO Es RESPONSABLE sI EL ALUMNO sALE DE CLASE EN “HORA LIBRE”,
PORQUE COMO AHORA DICE EL ARTICULO “DEBIA” ESTAR BAJO LA AUTORIDAD EDUCA-
TIvA_ EL COLEGIO NO RESPONDE sl EL ALUMNO FALTA AL COLEGIO SIN AVISAR A sus
PADRES ("RABONA” O “YUTA ").
O. CAUSAL DE EXIMICIÓN

EL FACTOR SUBJETIVO ES AGRAVADO. LA LEY ES MUY RIGUROSA RESPECTO AL
PROPIETARIO, QUIEN SÓLO SE EXCUSA DE RESPONDER SI PROBARE EL CASO FORTUITO.

COMO LO QUE SE BUSCA ES PREVENIR LOS DAÑOS QUE SUFRAN LOS MENORES, EL
PROPIETARIO DEBE ASEGURARSE.

LA CULPA DE LA VICTIMA NO ES EXCUSA, INCLUSO CUANDO FUERE GRAVE, COMO POR
EJEMPLO UN SLIICIDIO. TAMPOCO EXCUSA EL DAÑO CAUSADO POR EL TERCERO POR
QUIEN NO SE DEBE RESPONDER. EN AMBOS CASOS SÓLO PODRA EXIMIRSE POR EL HE-
CHO DE LA VICTIMA O TERCERO POR QUIEN NO SE DEBE RESPONDER, SI ÉSTOS ASUMEN
LA INEVITABILIDAD 0 IMPREVISIBILIIJAD QUE TIENE EL CASO FORTUITO.

III. JURISPRUDENCIA
SE MANTIENE:
1. EL FACTOR DE ATRIBUCION ES EL RIESGO CREADO (CNCIV., SALA D, 3/4/2008,

RCYS, 2008-1002).
2. EL COLEGIO No RESPONDE, PORQUE EL ALUMNO No ESTA BAJO LA ACTIVIDAD

ESCOLAR, EN EL CASO DE UNA EXCURSION QUE NO FUE ORGANIZADA POR EL INSTITUTO
SINO POR LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, NINGÚN DOCENTE TOMO PARTE EN ELLA EN
REPRESENTACION DE LA ESCUELA Y TAMPOCO EL VIAJE ERA DE INTERES EDUCATIVO
(CCIV. YCOM. FED., SALA I, 17/5/2005, RCYS, 2005-1159).

3. EL ESTABLECIMIENTO RESPONDE POR Los DAÑOS QUE EL ALUMNO CA USEA OTRO
(CCH/., COM., MINAS, PAZ Y TRIB. MENDOZA, 24/4/2007, LA LEY ONLINE; CNCML,
SALA E, 10/10/2006, LA LEY, 2007-A, 367, RCYS, 2007'-626; CNCIV., SALA M,
7/11/2005, RCYS, 2006-855; CNCIV., SALA`I, 16/3/2004, RCYS 9 [OCTUBRE] 2004).

` 4. EL COLEGIO RESPONDE POR Los DAÑOS QUE SUFRA EL ALUMNO EN PARTIDOS DE
FÚTBOL ORGANIZADOS POR EL COLEGIO (CCIV. Y COM. MERCEDES, SALA I, 9/10/2008,
LA LEY ONLINE; CNCIV., SALA D, 11/6/2007, LA LEY 0NLINE,- CNCIV., SALA B,
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10/72/2006, FÍCYS, .2007=”/79).

5. Los MAESTROS O DIRECTORES, RESPONDBN POR CULPA (CCN, Y C0/YI. MERCE-
DES, SALA I, 10/6'/2010, LLBA2010 [OCTUBRBL 1058. ST SAN LUIS, 8fï/2010,
LLGRIIN CUYO 2010 [0cTuBRE], 366. CCIV. Y COM. AZUL, sALA I, 12/4/2006, LA LEY
ONLINE. CNCIII., SALA D, 23/3/2005, LA LEY ONLINE).

ART. 1768.-== PROFESIONALESLIBERALES. LA ACTIVIDAD
DEL PROFESIONAL LIBERAL ESTA SUJETA A LAS REGLAS DE
LAS OBLIGACIONES DE HACER. LA RESPONSABILIDAD ES
SUBJETIVA, EXCEPTO QUE SE HAYA COIIIIPROIIIIETIDO UN RE-
SULTADO CONCRETO. CUANDO LA OBLIGACIÓN DE HACER SE
PRESTE CON COSAS, LA RESPONSABILIDAD, NO ESTÁ CONI-
PRENDIDA EN LA SECCIÓN 7a,.DE ESTE CAPITULO, EXCEPTO
QUE CAUSEN UN DAÑO DERIVADO DE SU VICIO. LA ACTIVIDAD
DEL PROFESIONAL LIBERAL NO ESTA COIIIIPRENDIDA EN LA
RESPONSABILIDAD POR ACTIVIDADES RIESGOSAS PREVISTAS
EN EL ARTICULO 1757.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL CÓDIGO CIVIL NO TENIA NINGUNA NORMA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LOS

PROFESIONALES.

FU.-sNTEs DEL Nuevo cóDIGo. LA PUENTE PARCIAL DB Bsre ARTICULO Bs GI. 1625
DEL PROYECTO DE 1987, INC. 1 V2.

PROYECTO DE 1998, ART. 1681, 1682.
II. COMENTARIO

1. LAS PROFESIONES LIBERALES '
EL OODIGO I-IA DEDICADO UN ARTICULO A REGLAMBNTAR LA RESPONSABILIDAD DE

UNO DE LOS ÁMBITOS DONDE MÁS DANOS SE PRODUCEN Y DONDE MAYOR ES EL DEBER
DE CUIDADO.

DE LOS PROFESIONALES SE ESPERA MÁS PORQUE TIENEN MAYORES CONOCIMIEN-
TOS. A LOS PROFESIONALES, LAS PERSONAS LES CONFIAN SU SALUD, SU PATRIMONIO,
SU LIBERTAD, SU VIVIENDA Y MUCHOS NO ESTÁN A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

2. APLICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE HACER
EL OODIGO Les APLIOA LAs RL=GLAs DB I.As OBLIGAcIoNIss DB HAOER, UNA OBLI-

GAOION Bs DE I¬IAcBR cuANDo cONsIsTG EN UNA "PRBSTA DION DE UN sIsR vIcIo o EN LA
REALIzAcION DE UN I-IBcI-Io, EN EL TIEMPO, LUGAR Y MODO AcoRDADos POR I.I\s PAR-
TBs", ART. 773. PERO Lo IvIAs IMPORTANTE Bs EL ART. 774 QUE DISTINGUE TRES rIPos
DE OBLIGACIONES DE HACER, LAS QUE PUEDEN CONSISTIR: .

A) EN REALIZAR CIERTA ACTIVIDAD, CON LA DILIGENCIA APROPIADA, INDEPENDIEN-
TEMENTE DE SU ÉXITO. LAS CLÄ USULAS QUE COMPROMETEN A LOS BUENOS OFICIOS, O A
APLICAR LOS MEJORES ESFUERZOS ESTÁN COMPRENDIDAS EN ESTE INCISO,'

B) EN I-IROCIJRII-\Iì' AL /ICREEIJOR CIEF?'l`() I%'E5IJ`LTAIIIO COI"\ICIš'I§~.'7`O, CON INI.Í'EF'ENI7Iä'N--
CIA SU EFICAEÍIA;

C) EN PROCIJRAR AL ACREEDOI? EL RESULT/IDO EFICAZ PROIIIIETIDÚ. LA CI.I/-ÍUÍSIILA.
LLA VE EN MANO O PRODUCTO EN IIIIANO ESTÁ (ZOMPRENDIDA EN ESTE INCISO.

Él EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DEL IJEUDOR CONSISTE EN UNA COSA, P/-IRA SU
ENTREGA SE APLICAN LAS REGLAS DE LAS OBLIGACIONES DE DAR COSAS CIERTÃIS PARA
CONSTITUIR DERECHOS REALES.

EL PRIMER INcIso Bs BL QUE RECONOCE LA CATEGORIA DB OBLIGACIONES DE MB-
DIOS. EL INc. B) Es L0 QUE SE LLAMA UNA OBLIGACION DB MEDIOS REFORZADA 0 DE
RES-UL TADO ATENUADA. EL ING. .cj Es UNA TIPICA OBLIGA CIÓN DE RESULTADO.

SEGÚN GUÁL SEA LA PROFESION, PUEDE BNCUADRAR EN ALGUNA DE ELLAS. POR
EJEMPLO, EL INc. A Bs APLICABLE A Los MÉDICOS O ABOGADOS PATROCINANTBS: No
PUEDEN PROMBTER LA cURAcIóN O LA VICTORIA, PERO DEBEN oBsER\/AR TODA LA
DILIGBNCIA PosIBLE PARA OBTENBRLAS. EL ABOGADO APODERADO PUEDE RESPONDE
POR INCUMPLINIIENTO DEL INC.

F47 B), como sER EL QUE DEBE PRESENTAR EN TERMINO EL EscRITo DB APBLA OION
(OBLIGACION DE RESULTADO), PERO No GARANTIZA QUE LA sBNTENcIA SERA Revo-
CADA sINo QUE sóLo PROMBTE OUB LA EXPRESION DE AGRAwos RBUNIRA Los REQUI-
sITOs DE LEY (OBLIGACIÓN DE MEDIOS). EL ARQUITECTO QUE DIRIGB LA OBRA, GARAN-
TIZII LA OBTGNcION DE UN RESULTADO DONCRETO: LA ENTREGA DB LA EDIFICACION
PRUMETIDA. ›

LA IMPORTANCIA DE APLICAR LAS REGLAS TIENE QUE VER CON LA CARGA DE LA
PRUEBA TANTO DE LA DILIGENCIA COMO DE LA LIBERACIÓN.

SI SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN DE MEDIOS DEL INC. A) DEL ART. 744, LA VICTIMA
TIENE QUE PROBAR LA CULPA Y EL PROFESIONAL PUEDE EXIMIRSE DEMOSTRANDO LA
DILIGENCIA..

SI LA OBLIGACIÓN Bs DBL INC. B) DEL ART. 744 LA CULPA sE PRESUME, LA vI'cTIIIIIA
soLo NECESITA PROBAR EL INcuI/IPLIMIBNTO PERO No LA CULPA. EL PROFESIONAL
PUEDE EXIMIRSE DEI/Ios TRANDO QUE Acïuó coN DILIGENCIA.

SI LA OBLIGACIÓN Es DEL INC. c) DBL ART. 744, BASTA LA PRUEBA DEL INCUIIIIPLI-
NIIGIVTO, LA PRUEBA DE LA DILIGENOIA No ALOANZA PARA EXINIIRSE Y EL PROFESIONAL
QUI; No OUIBRB PAGA Los DAÑOS, DEBE PROBAR LA RUPTURA DEL NEXO OAUSAL.
3. RESPONSABILIDAD SUBJETIVA

LA RESPONSABILIDAD Es POR REGLA SUBIETII/A. Esro QUIERE DECIR QUE EL PRO-
FESIONAL sOLo RESPONDE POR CULPA. LA CULPA, ADEMAS DEBE DBMOSTRARSE POR
LA VICTIMA. EXCEPGIONALMENTE SE APLIO/IRAN LAS cARG/Is PROBA TORIAS DINÁIvIIcAs
DEL ART. 1735. -

»CUANDO EL PROFESIONAL sI; COMPRDIJIETID A LOGRAR UN RESULTADO Y No Lo
CUIIIPLIO, LA RESPONSABILIDAD No Es SUBJBTII/A sINo OBJETIVA. Es UN cAsO DBL
INC. c DEL ART. 744.
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EN MUCHAS SITUACIONES LOS PROFESIONALES UTILIZAN COSAS RIESGOSAS O PE«
LIGROSAS EN SU DESEMPEÑO, DE LAS CUALES SUELEN SER DUEÑOS O GUARDIANES. SIN
EMBARGO LA RESPONSABILIDAD NO ES OBJETIVA. SOLO CUANDO LA COSA ES VICIOSA,
EL PROFESIONAL RESPONDE EN FORMA OBJETII/A.

4. INAPLICABILIDAD DE LAS REGLAS DE ACTIWDADES RIESGOSAS

LA DEscRIPcIóN QUE I-IAcE LA LEYEN EL ART. 1757. DE Lo QUE SE CONSIDERA como
UNA ACTIVIDAD RIESBOSA O PELIGROBA, PODRIA PREDIOARSE DE LA Acrn/IDAD PROFE-
SIONAL. LA LEY sIN EMBARGO sE ENOARGA DE AOLARAR QUE, POR MÁS QUE LA ACTIVI-
DAD PROFESIONAL SEA PELIBROBA 0 RIESGDSA, No sE APLIDA EL ART. 1757. HAVEBPE-
cIALIDADEs MEDICAS DE ALTO RIEsGO EN LAs QUE LA APLICACION DE UN FACTOR OBJE-
TIVO cONDUcIRI'A A su DESAPARIcI

'I=3N O IIvII=osIBILIDAD DE ASEGURARSE.
Ill. JURISPRUDENCIA

SE MANTIENE:
1. EL MEDICO Es RESPONSABLE POR LAs QUEMADURAS PRoDUcIDAs DURANTE UNA

OPERACION DE PROSTATA POR UN ELEOTROBISTURI ICNCIV., SALA L, 26/9/2001, JA,
2002-II-599.

2. EL ABOGADO QUE PRESENTA FUERA DE TERMINO UN MENIORIAI. DE EXPRESIÓN DE
AGRA vIOs Es RESPONSABLE (CNCIv., sALA F, 30/3/2005, JA, 2005-II-6).

3. TRATANDOSE DE RESPONSABILIDAD MEDICA, PARA QUE PROOEDA EL REsARcI-
MIENTO DE Los PERJUIOIOS sUI=RIDOs, DEBE AOREDITARSE DE MODO PEI-IAOIENTE LA
RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE EL OBRAR cULPOsO Y EL DAÑO sUI=RIDo (SC,
23/4/2002, JA, 2003-I-585).

ART. 1769.- ACCIDENTES DE TRÁNSITO. LOS ARTICU-
LOS REFERIDOS A LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA
INTERVENCIÓN DE COSAS SE APLICAN A LOS DAÑOS CAU-
SADOS POR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS.

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

EL CÓDIGO CIVIL NO CONTIENE NORMAS QUE REGULEN LA RESPONSABILIDAD EN
ACCIDENTES DE TRÁNSITO, ÓBVIAMENTE NO EXISTIAN AL MOMENTO DE SU SANCIÓN,
PERO TAMPOCO FUERON INCORPORADAS CON POSTERIORIDAD.

FUENTES DEL NUEVO CODIGO: PRO YECTO DE 1998, ART. 1684. _
II. COMENTARIO

1. EL VEHÍCULO COMO COSA RIESGOSA ^
SIEMPRE SE DIJO QUE LA REFORMA DE LA LEY 17. 711 SE HIZO POR EL "FANTASMA

DEL AU'I"OII/IÓVIL", PORQUE JURISPRUDENCIA HABIA AFINADO LA CULPA HASTA TAL
PUNTO QUE NO ERA POSIBLE EXIMIRSE DE RESPONDER, PORQUE LA SOLA OCURRENCIA
DEL ACCIDENTE HACIA PRESUMIR LA CULPA.

ARIICIILO REDDDE LO QUE LA JURISPRUDENCIA NA DICHO POR NI/ls DE CUA RENTA
ANOS DESDE LA INCORPORACION DE LA TEORIA DEL RIESGO A LA 17,7? 1. I/EHICI_II,O
12-'NIvIovIIIIIEN'rO, DE OUALQUIER TIPD DUE SEA, Es UNA COSA RIESO OEA.
2D NORMAS QUE SE APLICAN

A Los AOCIDENTES DEAUTOIIIOTDRES sE APLIOAN Las REGLAS DE Los ART. I 75? Y
LAS CA UsALEs DE EXIMICION DE RESPONSABILIDAD: HECHO DE LA VIOTIMA 7 729, HECHO
DEL TERCERO ASIIIIILABLE AL CASO FORTUITO, ART. 1731, Use CONTRA LA VOLUNTAD
ExPREsA O PRESUNTA DEL DUEÑO, 1T58, CASO PORTUITO EXTRAÑO AL RIESGO PROPIO
DE LA OOSA, ART. 1733, INC, E).

EN CUANTO A LA PRUEBA, EL AOCIDENTE NO sE PRESUME, Y LA PRUEBA DE LA
cAusALIDAD REDAE SOBRE QUIEN LA INI/OCA. LA PRUEBA DE LAs EXIIIIENTES ESTA EN
CABEZA DEL DUEÑO O GUARDIAN.

TODA LA ELABORACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA RESPONSABILIDAD POR AUTOMO-
TORES, BAJO LA VIGENCIA DEL CÓDIGO SUSTITUIDO, SIG UE SIENDO DE APLICACIÓN.

3. SUJETOS RESPONSABLES

SON RESPONSABLES EL DUENO YEL GUARDIÁN DEL AUTOMOTOR. POR DUENO, EN
MATERIA DE AUTOMOTORES, DEBE ENTENDERSE AL TITULAR INSCRIPTO, QUIEN SI NO
EFECTUÓ LA TRANSFERENCIA DEBERÁ HABER REALIZADO LA DENUNCIA DE VENTA, O AL
MENOS ACREDITAR FEHA CIENTEIIIIENTE LA TRANSFERENCIA DELA GUARDA.

III. JURISPRUDENCIA
SE MANTIENE:
1. LA INvAsION DEL CARRIL CONTRARIO O CIRCULACION A OONTRAMANO HACE

PREsuIIIIR su RESPONSABILIDAD (CCIV. Y CDM. AZUL, sALA 2", 12/7/1996, JA,
2000-II-SINTESIS).

2. EL RODADO DETENIDO EN EL OARRIL DE UNA AUTOPISTA CONFIGURA UNA ANO-
MALIA DE TAL IIIIAONITUD E IMPREVISIBILIDAD, QUE EN TERMINOS DE NORMALIDAD NO
RESPONSABILIZA AI. CONDUCTOR QUE Lo EMBISTIERA (CNCIv., SALA B, 9/5/1997, JA,
2000-II-sI'NTEsIs).

3. EL PEATON QUE cRUzA POR DONDE NO DEBE, PUEDE sER EN ALGUNOS cAsos,
coNsIDERADo PARCIALMENTE CAUSANTE DE sus PROPIOS DAÑOS (CNCIv., SALA E,
2/6/2010, JA, 2010~IV-I=Asc. NRO 11, P. 43, LExIs NRO. 70065542).

4, EL AUTOMÓVIL ES UNA COSA RIESGOSA, YEN CASO DE COLISION DE Dos AU-
TOMOTORES, CADA UNO SE PRESUME RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE SUFRIÓ EL
OTRO. NO HAY EN ESOS CASOS NEUTRALIZACION DE RIESGOS (CSJN, FA-
LLOS: 310:2804).

5. CRUZAR EL SEMAI-'ORO EN LUZ ROJA TAMBIÉN DESTRUYE LA PRESUNCION DEL
VEHICULO EIVIBISTENTE, 0 EN AVENIDAS DE DOBLE IIIANO (CFED. MAR DEL PLATA,
6/2/1997, JA, 2001-II-sINTEsIs).

ART. 1770.- PROTECCIÓN DE LA VIDA PRIVADA. EL QUE



ARBITRARIAMENTE SE ENTROMETE EN LA VIDA AJENA Y PU~
BLICA RETRATO$, DIFUNDE CORRE$PONDENClA, MORTIFICA A
OTROS EN SUS COSTUMBRES 0 $ENTIIIIIIE.NTOS, O PERTURBA
DE CUALQUIER MODO SU INTIMIDAD, DEBE SER OBLIGADO A
CESAR EN TALES ACTIVIDADES, SI ANTES NO CESARON, Y A
PAGAR UNA INDEIIIINIZACIÓN QUE DEDE FIJAR EL JUEZ, DE
ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS. ADEMÁS, A' PEDIDO
DEL AGRAVIADO, PUEDE QRDENARSE LA PUBLICACION DE LA
SENTENCIA EN UN DIARIO O PERIODICO DEL LUGAR, SI ESTA
MEDIDA ES PROCEDENTE PARA UNA ADECUADA REPARA-
CION.

I. RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL CODIGO CIVIL DE VELEZ NO CONTENIA NINGUNA DIsPOsIcID3N RELATIVA A LA

INTIMIDAD, sINO OUE TAL PROTECCION FUE INCORPORADA CON POSTERIORIDAD AL DE-
RECHO ARGENTINO, MEDIANTE EL ART. 1071 BIS, COD. CIVIL, INCORPORADO POR LA
LEY 21.173.

PRO YECTO DE 1993, ART. 105.
II. COMENTARIO

ANGFENP11274 1. EL DERECHO A LA INTIMIDAD

LA PROTECCION A LA INTIMIDAD DERIVA DIRECTAMENTE DE LA CONSTITUCION. EL
ART. 19, CN, CREA LA DENOMINADA zONA DE RESERVA DE LA PERSONA, PARA AOUE-
LLAS “ACCIONES PRIVADAS DE Los HOMBRES QUE DE NINGÚN MODO OFENDAN AL OR-
DEN Y A LA MORAL PÚBLICA NI PERJUDIOUEN A UN TERCERO..." QUE “...EsTAN RESER-
VADAS SOLO A DIOS, YEXENTAS DE LA AUTORIDAD DE Los MAGISTRADOS”.

ADEMAS, EL ART. 11 DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA ES AUN MÁS
CLARO AL GA RA NTIZAR.- "2. NADIE PUEDE sER OBJETO DE INJERENCIAS ARDITRARIAS
O AEUSIVAS EN SU VIDA PRIVADA, EN LA DE su FAMILIA, EN SU DOMICILIO O EN SU
CORRESPONDENCIA, NI DE ATAQUES A SU HONRA O REPUTAcION".EN EL CASO DE Los
NIÑOS, LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO ESTABLECE EN su ART. 16:
"1, NINGUN NINO SERA OBJETO DE INJERENCI/Is ARBITRARIAS O ILEGALES EN su VIDA
PRIVADA, su FAMILIA, su DOMICILIO O su CORRESPONDENCIA, NI DE ATAQUES ILE-
GALES A su HONRA Y A su REPUTACION. 2. EL NINO TIENE DERECHO A LA PROTEC-
CION DE LA LEY CONTRA ESAS INJERENCIAS O ATAQUES

EL ART. 1770 ES REPRESENTATIVO DE LA FUNCION PREVENTIVA DE LA RESPONSA-
BILIDAD CIVIL, PORQUE LA ACCION PRINCIPAL QUE RECONOCE NO Es LA DE DAÑOS, SINO
LA DE CESACION DE PERTURBACION DE LA INTIMIDAD, SE RELACIONA DIRECTAMENTE
CON EL ART, 52, QUE DICE: “LA PERSONA HUMANA AFECTADA EN su INTIMIDAD PER-
SONAL O FAMILIAR, HONRA O REPUTACION, IMAGEN O IDENTIDAD, O QUE DE CUALQUIER
MODO RESULTE MENOSCABADA EN su DIGNIDAD PERSONAL, PUEDE RECLAMAR LA
PREVENCION Y REPARACION DE Los DAÑOS SUFRIDOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN
EL LIBRO TERCERO, TITULO V, CAPITULO 1,”

LAS IX JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL ANALIZARON EL ART. 1071 BIS,

DESTAC/INDOSE EIITRE LIIR/Is LAS SIGUIENTES CONCLUSIOIIEII; "A) SOLO LAS PER-
SONAS DE EXISTENCIA VISIDLE SON TITULARES DEL DERECHO A LA INTIMIDAD, NO ASI'
LAI: PERSONAS JURIDICAS, D) Los MUERTOS CARD:-EN DE INTIMIDAD, SIN PERJUICIO
DEL RESPETO OENERICO DEBIDO A Los DIPUNTOS Y DE LOS DERECHOS DE LOS ALLE»
GADOS QUE INVOOUEN UN INTERES LEGITIMO. ADEMAS SE ACLARO QUE LA 'ARBITRA-
RIEOAD' SE REFIERE A LA ANTLIURIDICIDAD DE LA CONDUCTA LESIVA, SALVO OUE SE
ACREDITE LA CONCURRENCIA DE UNA CAUSA DE JUS TIPICA CION; QUE NO Es NECESARIA
LA CONCURRENCIA OI: DOLO O CULPA PARA QUE SE APLIOUE EL ARTICULO; OUE LA
SOLA VIOLACION DE LA INTIMIDAD, QUE NORMALMENTE PRODUCE DANO MORAL, PA-
CULTA AL JUEZ A IMPONER UNA INDEMNIZACION EOUITATIVA AUNQUE NO SE PRUERE
NINGUN DANO, SIN PERJUICIO DE LA APLICACION DE Los PRINCIPIOS GENERALES sI
ESTO sE DEMUESTRA; DUE LA INDEMNIZACION POR VIOLACION A LA INTIMIDAD Es UNA
VERDADERA INDEMNIZACION Y NO UNA INDEMNIZACION DE EQUIDAD, PERO QUE ESA

nEQUIDAD ES UN CRITERIO PARA LA FIJA CION DE LA INDEMNIZA CION .
2. REPARACION PLENA

EL ART. 7 1071 BIS FUE CRITICADO POR RECONOCER UNA INDEMNIZACIÓN “EQUITA-
TIVA". EL CÓDIGO ACTUAL SE HIZO ECO DE ESAS CRITICAS YRECONOCE AL DAIIIINIFICADO
“UNA INDEMNIZACIÓN QUE DEBE FIJAR EL JUEZ". NO ES UNA INDEII/INIZACIÓN DE EQUIDAD
SINO PLENA.

3, DIFERENCIA DE LA VIOLACIÓN A I_A INTIMIDAD CON LOS DAÑOS AL
HONOR

LA VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD SE DIFERENCIA DE LOS DAÑOS AL HONOR COMO LA
CALUIIIINIA O LA INJURIA, EN QUE EN ESTOS ÚLTIMOS EL HECHO NORMALMENTE ES FALSO
O ES INSULTANTE. ADEMÁS SI EL DEMANDADO PRUEBA LA VERDAD DEL HECHO CÁLUM-
NIOSO NO HAY REPARACIÓN. EN LA VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD EL HECHO QUE SE PU-
BLI-CA NO NECESARIAMENTE ES FALSO. NORMALMENTE ES VERDADERO, PERO NADIE
TIENE DERECHO A CONO CERLO.

TODO HOMBRE TIENE DERECHO A GUARDARSE PARA sl ALGO QUE NO QUIERE COM.
PARTIR CON Los DEMAS PORQUE EN NADA LES MEJORA su VIDA. Es COMO LO DICE LA
JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA, SIGUIENDO A COOLEY, EL DERECHO A SER DEJADO
SOLO (RIGHT TO DE LET ALONE).

LA VIOLACION A LA INTIMIDAD TIENE LUGAR CUANDO SE INTERFIERE INTENCIONAL-
MENTE EN LOS ASUNTOS PRIVADOS, LA VIDA, LA RESIDENCIA DE OTRA PERSONA, LAS
COMUNICACIONES. POR EJEMPLO SI SE REALIZAN ESCUCHAS TELEFÓNICAS NO AUTO-
RIZADAS; SE HACE LLAMADAS TELEFONICAS INSISTENTES YMCILESTAS; SE RECOLECTAN
DIIITOS PERSONALES O SENSIBLES, YLUEGO SE LOS VENDE O DIFUNDE, COMO DATOS
CRIEDITICIOS, LOS ARCHIVOS DE UNA OBRA SOCIAL O UN CONSULTORIO MÉDICO. ÉL ME-
DIO PARA LA PUBLICACIÓN NO ES SÓLO LA PRENSA ORAL O ESCRITA, SINO QUE EN LA
ACTUALIDAD ES MUY PROBABLE QUE SE COMETA MEDIANTE INTERNET.

LA REI/ELA CIÓN PÚBLICA DE HECHOS INTIMOS 0 PRIVADOS ES LA FORMA MÁS COMÚN
DE VIOLACIÓN LA INTIMIDAD. SEGÚN PROSSER, PARA QUE ELLA SUCEDA SE DEBEN DAR
ALGUNAS CONDICIONES;

1) REVELACION PÚBLICA Y NO PRIVADA. LA VIOLACION EXISTE CUANDO HAY PUBLI-
CACION, LO OUE OUIERE DECIR EN UN MEDIO QUE TENGA DIFUSION O ALCANCE GENERAL.
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2) LOS HECHOS REVELADOS DEBEN SER PRIVADOS YNO PUBLICOS. LAS AMBICIONES
DE UN POLITICO, POR MAS PRIVADA QUE HAYA SIDO LA REUNION DONDE LAS CONPESO,
NO IIIOLAN LA INTIMIDAD.

3) EL MATERIAL PUBLICADO DEBE SER OPENSIVO A UNA PERSONA RAZONABLE YNO
HIPERSENSIBLE. POR EJEMPLO LA DIVULGACION DEL NOMBRE DE UNA IIICTIMA DE VIO-
LA CION, O DE UN MENOR VICTIMA O AUTOR DE UN DELITO.

4) EL PÚBLICO EN GENERAL NO DEBE TENER DERECHO A SABER ESA INFORMACION.
POR EJEMPLO LA SAL UD DEL PRESIDENTE O DEL PAPA, SIEMPRE QUE SE TRA TE DE EN-
FERMEDADES QUE PUEDAN REPERCUTIR EN DESEMPEÑO.
4. FALTA DE AF{BìTRARIEDAD

NO HAYARBITRARIEDAD SIEL PROPIO TITULAR DIO A CONO CER EL HECHO QUE I/IOLA
su INTIMIDAD O SI EL HECHO SUCEBIO EN UN LUGAR PÚBLICO, O sI SE TRATA DE UN
ASUNTO DE INTERES PÚBLICO. LO MISMO SUCEDE SI LA IIIOLACION A LA INTIMIDAD PER-
SIGUE UN PROPOSITO SUPERIOR, COMO Es CASTICAR UN DELITO Y FUE ORDENADA POR
UN .IUEz, COMO s31505ER LA INTERCEPTA CION DE CORRESPONDENCIA O INTERVENCION
DE LINEAS TELEFONICAS.

EN OTROS CASOS LA FALTA DE ARBITRARIEDAD DEPENDERÁ DEL DEBER DE CUID/1DO
QUE SE OBSERVE. POR EJEMPLO, UN MÉDICO TIENE EI.. DEBER DE REPORTAR CUALQUIER
ENFERMEDAD QUE PUEDA DESENCADENAR UNA EPIDEIIIIIA, PERO ELLO NO QUIERE DECIR
QUE DEBA PUBLICAR EL. NOMBRE YAPELLIDO DE LA PERSONA, SINO SOLO SUS INICIALES.
LO MISMO SI DECIDE' UTILIZAR EL CASO DE SU PACIENTE PARA LA ENSEÑANZA O EN UN
CONGRESO CIENTÍFICO. LO PRUDENTE ES QUE GUARDE EL ANOMINA TO.

III. JURISPRUDENCIA
1. HAY I/IOLA CION DE LA INTIMIDAD SI SE DIFUNDE POR LA TELEVISION LA FILMACION,

SIN CONSENTIMIENTO, DE UNA DESPEDIDA DE SOLTERO EN LA QUE EL ACTOR APARECE
ATADO A UNA SILLA Y DOS MUJERES BAILANDO FRENTE A EL UNA DANZA EROTICA
(CNCIv., SALA E, 30/4/2009, LA LEY ONLINE).

H2. HAY VIOLACION A LA INTIMIDAD SI sE PUBLICA UNA NOTA PERIODISTICA EN LA
CUAL sE DA CUENTA DE LAS RELACIONES PARALELAS QUE HABRIA MANTENIDO EL
ACTOR DURANTE su MATRIMONIO PUES, AUN CUANDO sE TRA TE DE HECHOS IIERIDI-
cos, DEBE CONCLUIRSE QUE DICHA INFORMACION HA SIDO DIFUNDIDA CON EL MERO
DESIGNIO DE DESA CREDITAR, SIN QUE MEDIE UN INTERES GENERAL QUE .IUS TIFIOUE su
DIVULGACION (CNCIIL, SALA E, 25/11/2005, DJ DEL 17/5/2006, 197).

3. SI EL HECHO IIIOLATORIO DE LA INTIMIDAD FUE CONOCIDO POR CAUSA DEL
PROPIO COMPORTAMIENTO DEL DAMNIFICADO NO HAY VIOLACION A LA INTIMIDAD
(CCIv. Y COM. CORDOBA, SALA 7°, 11/9/2003, JA, 2004-Il-253, CON NOTA DE CROW,
LUIS, “LA LIBERTAD DE PRENSA YLAS NOTICIAS VERDADERAS RIDICULIZADAS "J,

ART. 1771.- ACUSACIÓN CAì._UI\I|NlOSA. EN LOS _DAÑOS
CAUSADOS POR- UNA ACUSAOION CALUIVINIOSA SOLO SE
RESPONDE POR DOLO 0 CULPA GRAVE.

EL DENUNCIANTE O QUERELLANTE RESPONDE POR LOS
DANOS DERIVADOS DE LA FALSEDAD DE LA DENUNCIA 0 DE

LIÍN QUIERELLA Si SE PRUÉDA QUE; NG TENIA R./Í°I2Í()ï\1EšÍS «LIÉ.I5ššTì›-
FICABLES PARÄ CREER QUE EL IÉIÄÍLIÍNIFICIQDG ESTAEÉA ¡WL-
PLECADO.

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

EL ARTÍCULO ESTÁ INSPIRADO EN EL 'ÍGQO DEL CÓDIGO, CON ALGUNAS MODL-
FICACIONES.

PROYECTO DE 1998, ART. 106.
II. COMENTARIO

1. LA NOCIÓN DE ACUSACIÓN CALUIVINIOSA
LA ACUSACION CALLIMNIOSA PRODUCE UN DAÑO SUMAMENTE GRAVE. SE CONFI-

GURA CUANDO EL SUJETO Es ACUSADO PALSAMENTE DE UN DELITO ANTE LA JUSTICIA
PENAL Y TIENE QUE DEFENDERSE. COMPARTE EL RASGO COMÚN CON LA CALUMNIA EN
QUE ExIsTE UNA FALSA IMPUTACION DE UN DELITO. LA DIFERENCIA, QUE ES LO QUE
HACE MAS DAÑINA LA ACUSA CION CALUMNIOSA ES QUE PONE EN MARCHA EL APARA To
REPRESIVO. EN DEFINITIVA EL CALUMNIADO Es DUEÑO DE SEGUIR ADELANTE CON su
I./IDA E IGNORAR LA DIFAMA CION. EL FALSAMENTE DENUNCIADO No TIENE OTRA OPCION
QUE COMPARECER A UN TRIBUNAL A DEFENDERSE.

LA ACUSACION CALUMNIOSA PRODUCE UN GRAN DAÑO MORAL SIN DUDA ALGUNA,
PERO EL DAÑO PATRIMONIAL TAMBIEN Es MAYOR OUE EN LA CALUMNIA, PORQ UE PUEDE
HABER GASTOS DE DEFENSA YLUCRO CESANTE POR LA PRISION PREVENTIVA.
2. FACTOR AGRAVADO

1025 SE EXIGE DOLO O CULPA CRA VE, CON LO QUE QUEDA DESCARTADA LA DE-
NUNCIA CULPOSA, DUE No SERA INDEMNIzABLE_ LA ACUSACION CALUMNIOSA PERMITE
QUE sE DENUNCIE CON CIERTA TRANQUILIDAD PORQUE No HABRA RESPONSABILIDAD A
MENOS OUE HA YA MALA INTENCION O TEMERIDAD. DE ESTA MANERA TAMBIEN Los PUN-
CIONARIOS QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR ESTAN MAS PROTEGIDOS. L0 QUE
sE QUIERE EVITAR Es TAMBIEN EL USO ExTORsIvO O ABUSI1/O DEL PROCESO PENAL,

EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ACLARA QUE HAYDOLO O CULPA GRAVE SI SE PRUEBA
QUE EL DENUNCIANTE O QUERELLANTE "NO TENIA RAZONES JUSTIFICABLES PARA
CREER QUE EL DAMNIFICADO ESTABA IMFLICADO”.

3. CALUMNIA E ìNJURIA

LA CALUMNIA Y LA INIURIA No EXIGEN UN FACTOR ACRAIIADO, PORQUE SE PUEDE
CALUMNIAR SIN ACUSAR ANTE LA JUSTICIA. EN Esos CASOS, SI sE TRATA DE UN ASUNTO
DE INTERES PUBLICO, SE APLICARA LA DOCTRINA DE LA REAL MALICIA. SORPRENDE QUE
EL CODIGO No LA HAYA INCLUIDO, PERO COMO LA CORTE SUPREMA HA DICHO QUE Es
UNA DOCTRINA CONSTITUCIONAL DEBE ENTENDERSE QUE sus REGLAS SON DE APLICA-
CION.

, SINO SE TRATA DE UNA FIGURA PÚBLICA O DE UN ASUNTO DE INTERES PUBLICO, LA
IIICTIMA SERA INDEMNIZADA sI PRUEBA QUE EL HECHO Es FALSO SI SE TRATA DE UNA
CALUMNIA. No HABRA RESPONSABILIDAD SI SE PRUEBA OUE EL HECHO ES VERDADERO,
ART. 1779 INC. A). SI SE TRATA DE UNA INJURIA sE RESPONDE CON LA SOLA DEMOS-



TRA cIoN DEL CARACTER INJURIDSD DEL ENUNCIADD.
III. JURISPRUDENCIA

1. EL I-:Ec:-Io DE QUE sE soeREsEA AL DENUNCIADO No QUIERE DEDIR QUE Auro»
MATICAMENTE sE DEBA INDEMNIZAR (CI\ICIv., SALA G, 2/10/2007, LA LEY ONLINE;
CSJN, 29/5/2007', LA LEY, 2007~D, 272, RCYS, 20072925.

2. NO HAY ACUSACIÓN CALUMNIOSA SI LOS MOTIVOS DE LA DENUNCIA FUERON SE=
RIOS (CNCII/., SALA B, 28/2/2003, LA LEY, 2003-D, 962).

3. A EFECTOS DE ENCUADRAR UNA coNDucTA EN LA FIGURA DE LA AcUsAcIoN
cALUNINIosA, DAEE EXIGIR QUE EL DENUNCIANTE HAYA AcrUADo CDN DoLo D cULPA
GRA i/E AL EFECTUAR LA IMPUTA cIóN, PoR cuANTo DEEE PRD cuRARsE PRESERVAR EL
INTERES soc:IAL EN LA INVESTIGACIÓN Y REPRESION DE Los DELITOS (CNCIv., sALA H,
25/8/2006, LA LEY ONLINE),

4. PARA QUE PRDCEDA LA DEMANDA PoR Los DAÑOS Y PER.IUIcIos DERIVADOS DE
UNA DENUNCIA PENAL ouE REsuLTo DEsEsTIMADA, Es NECESARIO PROBAR EL coNo-
cIIvIIENTo DE LA I=ALsEDAD DE LA AcusAcIóN PDR PARTE DEL DENUNcIANrE, o BIEN su
NEGLIGENCIA (CNCA/., sALA F, 2/7/2009, LA LEY ONLINE).

5. No Es PDSIELE EXIGIR A Los QUE se SIENTEN VICTIMAS DE DELITOS QUE sóLo
FDRMULEN LA ACUSAcIúN cUANDo ESTEN IvIuNIDos DE PRUEBAS INcoNTEsrAeLEs DUE
No DEJEN DUDAS sosRE LA AUTORIA. REQUERIR TALES ExTREMos EQUIVALDRIA A INI-
PoNERI.Es A Los DENUNCIANTES UNA DARGA PDLICIAL Exi-IAUSTIVA EN LA INVESTIGA-
cIóN DE Los DELITOS PARA No ERRAR REsPEcTo DE LA MANIFESTACIÓN ouE FDRMULAN
ANTE LA AUTORIDAD, LABOR DUE PoR cIERTo No LES coIwPETE {CNCIv., SALA B,
30/6/2011, JA DEL 30/11/2011, 63). `

SECCIÓN 10”

EJERCICIO DE LAS ACClONES
DE RESPONSABILIDAD

POR EDGARDD LóPEz HERRERA

HBusrAMANTE ALSINA, JORGE, TEDRIA GENERAL DE LA
REsPoNsAEILIDAD cIvIL, 8' ABELEDD-PERROT, BuENos Ames, 1997; CAMMARDTA,
ANTDNID, REsPoNsAen.IoAD EXTRA coNTRA cTuAL, HEcHos vAcTos Iucrros, DEPALMA,
BueNos AIRE.-3, 1947, r. 2,- I.LAMeIAs, JDRGE JOAQUIN, TRATADD DE DE-Recno CIVIL -
OBLIGACIONES, BUENOS AIRES, AEELEDD-PERROT, T. 4-A; SALVAT, RAYMUNDD M.,
TRA TADD DE DERECHO cIvIL ARGENTINO, FUENTES DE LAS OBLIGA CIONES, TIPOGRAI-'ICA
EDIroRA ARGENTINA, BUENOS AIRES, 1958, 2' ED, ACTUALIZADA PoR ARTURO ACUÑA
ANzoRENA, T” IV.

Art. 1772.- Dacos causados a cosas Q bienes. Sufetos legiti-
mados. La reparaciyn del menoscabo a un bien o a una cosa
puede ser reclamado por: i

a) el titular de un derecho real sobre la cosa o bien;

1 I

to) ei tenedor yr ei poseedor de lbuena te de ia cesa o loiera,
l. RELACIVN CoN EL C;\/Dieo Civ|L, FUENTES DEL Nuevo Texto

En el Cydigo Civil habria varias disposiciones relativas a ios dacos a las cosas o
bienes. Los arts. 1091, 1092, 1993 y 1094, trataban los llamados delitos contra la
propiedad, a saber: hurto, usurpaciyn de dinero y destrucciyn de cosa ajena.

El Proyecto de la Comìsiyn Federai de 1993 regulaba de manera muy similar a ios
Iegitimados para reclamar por los dacos a cosas o bienes.

Proyecto de 1998, art. 1687 2° parrafo.
ll. CoMENTARro

1. Legitimados para reclamar dacos a una cosa o un bien
OPara ei cydigo un bien es material es una cosa y un bien inmaterial es un bien a

secas (art. 16) Ambos pueden ser dacados.
El arti-¡culo se ocupa respecto de quienes pueden pedir la reparaciyn de esos

dacos.
2. l;i titular de un derecho real

Siempre el damniiicado m6s evidente es el titular del derecho de propiedad. Pero
la ley es mös extensa y recoge la rica jurisprudencia que fue expandiendo el abanico
de Iegitimados. '

AsH pueden reclamar por los dacos sufridos por la cosa o bien:
3. El tenedor y el poseedor de buena fe

El tenedor tiene Iegitimeciyn para reclamar por los dacos a la cosa, porque es
quien tiene el goce dela cosa y el daco perturba su derecho.

En cuanto al poseedor, el cydigo distingue. Ei unico que tiene legìtimaciyn es el
poseedor de buena fe. Segun el art. 1918 el poseedor es de buena fe "si no conoce,
ni puede conocer que carece de derecho, es decir, cuando por un error de hecho
esencial y excusable estö persuadido de su legitimidad”.

Es de mala fe (art. 1919): a) cuando ei tntulo es de nulidad manifiesta; b) cuando
se adquiere de persona que habitualmente no hace tradiciyn de esa clase de cosas y
carece de medios para adquiridas; c) cuando recae sobre ganado marcado o
secalado, si el diseco fue registrado por otra persona. Es viciosa, art. 1921, cuando
"es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa, o abuso de confianza; y cuando
es de inmuebles, adquiridos por violencia, clandestinidad, o abuso de confianza. Los
vicios de la posesiyn son relativos respecto de aquel contra quien se ejercen. En
todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o por sus agentes, sea contra el
poseedor o sus representantes".

lll. JURISPRUDENCIA
-1. Estñri legitimados para reclamar la indemnizaciyn del daco causado a las

cosas, su dueco, poseedor, heredero, usufructuarìo, usuario o mero tenedor, mös
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cada uno de ellos en la medida que el detrimento irrogue perjuicio a su respectivo
intenlis (CNEsp. Civ. y Com. en Pleno, 23/9/1985, JA, 19864-226).

2. El inquilino de un departamento tiene legitimaciyn para cobrar los dacos pro»
ducidos a la unidad que alquila por filtraciones provenientes de otro departamento
(CNCiv., sala I-l, 25/3/2003, LA LEY, 2003-B, 145).

3. El usuario tiene legitimaciyn para reclamar dacos (CNCom., sala C, 2414/1996,
JA, 1997-ll-180).

f31ä05Art. 1773.- Acciy 11 contra el responsable directo e in-
directo. El Iegitimado tiene derecho a interponer su acci y n, con-
junta o separadamente, contra el responsable directo y el indi-
recto.

l. RELAOIVN con EL Cvoico CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
En el Cydigo Civil el art. 1122 decna que las personas damnificadas por los de-

pendientes o domñsticos pueden perseguir directamente ante los tribunales civiles a
los que son civilmente responsables del daco, sin estar obligados a llevar a juicio a
los autores del hecho, en lo que sema lo m6s parecido al actual art. 1773.

Proyecto de 1998, art. 1692.
ll. COMENTARIO

1. Obligaciones concurrentes
La hipytesis reguìada por ei artnculo es la del daco que tiene un responsable

directo, definido por et art. 1749 como "quien incumple una obligaciyn por si-I o por un
tercero, u ocasiona un daco injustificado por acciyn u omisiyn" y un responsable
indirecto, por el hecho de otro, como por ejemplo el principai por el dependiente, el
padre por el hecho del hijo.

La vuctima no necesita demandar al responsable directo para poder ser reparada
por el responsable indirecto. La razyn es porque se trata de obligaciones concu-
rrentes. Cada uno de ellos responde por distinta causa. Por ejemplo, el empleado
puede responder por culpa; el principal por la garantna.

Queda a decisiyn de la VI-Ictima si necesita demandar a todos los responsables o
sylo a algunos. A

Lo que la norma no dice, y que es una posibilidad prevista en los cydigos pro~
cesales, es la facultad que tiene el responsable indirecto de solicitar la citaciyn del
responsable directo, a fin de poder oponerle la sentencia y poder ejercer la acciyn de
regreso.

lil. JURISPRUDENCIA
1. La empresa que no es titular del vehi-:culo que protagonizy un accidente de

trönsito al embestir a un ciclista debe ser responsabilizada en forma concurrente con
el conductor en tanto, si bien no era la titular registral del vehnculo, se acredity que lo
utilizaba y que el conductor era dependiente suyo (CNCiV., sala L, 29l9I2010, La Ley

194°»

Online).

2. Debe rechazarse la demanda de dacos y perjuicios interpuesta contra una
municipalidad por los padres de un menor que falieciy cuando el vehnculo en el que
era transportado colisiony con una excavaciyn y un monti-Iculo de tierra provenientes
de una obra realizada por la empresa prestataria de un senficio publico, si los re-
clamantes celebraron con dicha empresa un acuerdo extraiudiciai por el que reci-
bieron un resarcimiento por el hecho y manifestaron no tener mos nada que recla-
marle, pues tratöndose de una obligaciyn concurrente cuyo objeto debido es isnico,
debe concluirse que el pago efectuado por uno de los codeudores extinguiy las
obligaciones de los restantes (C1“ Civ., Com., Minas, Paz y Trib. Mendoza, 8/7/2009,
RCyS, 2010-lll).

3. El hecho de que un tercero que no intervino en el proceso haya concurrido
parcialmente en la producciyn del accidente de trönsito por el cual se responsabilizy
al conductor demandado, no exime a üste del deber de responder frente a la vuctima
por la totalidad de los dacos ocasionados, ello en virtud del principio de la solidaridad
ante la obligaciyn resarcitoria que establece el art. 1109 del Cyd. Civil (C5“ Civ,,
Com., Minas, Paz y Trib. Mendoza, 6/5/2009, La Ley Online).

SECOIVN 1 1€

AOOIONES CIVIL Y PENAL
ti

Por S23Et)GARDO LVPEZ H ERRERA
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tz~parA1“i. “i`ï7ll›.-=-~~ independencia, La accion civil fy ia acciúin
penal resultantes dei mismo hecho pueden ser ejercidas inde-
penolientemente, En los casos en que el hecho olañoso coniigure
al mismo tiempo un deiito del derecho criminal, la acción civil
puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las olie~
posiciones de los códigos procesales o las leyes especiales.

i. RELAcioN con EL CODIGO CIvlL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
En el art, 1096, el código decia que sólo puede ser demandada" la indemniza«

ción por acción civil independiente de la criminal. Pero varias décadas más tarde,
cuando se sancionó el Código Penal, en el art. 29, se otorgaron poderes al juez penai
para dictar sentencia de indemnización del daño.

Proyecto de 1998, art. 1695.
li. COMENTARIO

1. Principio de independencia
Cuando un hecho danoso es al mismo tiempo un delito penal, por eiemplo un

homicidio, forzosamente habrá una causa penal. Se despejan todas las dudas sobre
la relación entre esa causa penal y la accion civii.

El código recoge la realidad de la iegislación, en donde se puede accionar en
forma indistinta y con los mismos efectos, tanto en sede civii en sede penai.
2. Aspectos procesales

Los aspectos procesales sobre como se tramitará la acción de daños en sede
penal, se regularán en los códigos procesales penales o leyes especiales. Ellos
fijaran la oportunidad para constituirse en actor civil, cuando se concretará ia de-
manda, en qué tiempo se podrá contestar, como se ofrecerá y diligenciará la prueba
y qué recursos y por quiénes podrán interponerse contra la sentencia civil. Lo más
importante que legislan los códigos procesales es la facultad que tienen los jueces
penales de dictar sentencia civil aun cuando se haya absuelto al acusado.

El art. 29 del Cod. Penal dice:
"La sentencia condenatoria podrá ordenar:

ti34D"1° La reposición al estado anterior a la comisión del delito, en cuanto sea po-
sible, disponiendo a ese tin las restìtuciones y demás medidas necesarias.

"2“ La indemnización del daño material y moral causado a la victima, a su familia
o a un tercero, fijándose ei monto prudericialmente por el juez en defecto de plena
prueba; _

"3° El pago de las costas”.
El artículo esta inspirado en la escueiapositivista, que sostenía que la sociedad

debía borrar todas las consecuencias d_el deiito y que mientras los daños civiles
quedaran sin pagar, todavia habria una parte del ilícito sin desmantelar. Es así que
en el primer párrafo el proyecto originai decia que ei juez rsid9849094 deberá en
lugar de podrà como finalmente fue sancionado.
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La acción civil en sede penal brevemente tiene las siguientes características:
a) Normalmente la persona que se oonstituya en actor civii será la misma que

simultáneamente tenga ei carácter de quereliante, pero los codigos habiiitan aun a
quien no puede ser querellante, a ser parte civil.

b) La reparación no puede ser fijada de oficio sino que el titular de la acción civil
debe constituirse en parte del proceso penal mediante la figura del actor civil, quien
luego debe concretar su demanda.

c) Puede demandarse al imputado, ai tercero civilmente responsable e incluso a
su aseguradora en sede penaš.

d) La sentencia que concede o deniega indemnización hace cosa juzgada, y no
puede luego discutirse en sede civil'

e) Aun en caso de absolución del acusado penalmente, ei juez penal que en-
tiende en ambas acciones está facultado por los ordenamientos procesales para
dictar sentencia, aun condenatoria, actuando como juez civil (art. 402, CPPN). Los
códigos procesales asignan competencia civil al juez penal.

f) La acción civil es accesoria de la penal. Esto quiere decir que siendo el objeto
principal del proceso penal ia acción penal, cuando ésta se extingue por cualquier
causa (rebeldia, prescripción, indulto, amnistía), el actor civil no puede seguiractua ndo
y debe continuar la acción en sede civil.

g) El actor civil tiene facultades para "acreditar ia existencia del hecho delictuoso
y los daños y perjuicios que la haya causado, y reclamar las medidas cautelares y
restituciones, reparaciones e indemnizaciones correspondientes" (art. 91, CPPN).
No está legitimado, en cambio, para recurrir el sobreseimiento ni la sentencia ab-
solutoria.

lll. JURISPRUDENCIA
La absolución decretada en orden ai delito de homicidio culposo al médico acu-

sado de haber actuado negligentemente en la atención de un menor que luego fa-
lleció, no impide considerar en sede civil la eventual responsabilidad del medico por
mala praxis médica (CCiv., Com. y Garantías en lo penal de Campana, 17l6i'2CI08,
LLBA, 2008 jnoviembrej, 1158).

Azt. 1775.- Suspensión del dictado de la sentencia civil. Si la
acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante su
curso, ci dictado dela sentencia definitiva debe suspenderse en el
proceso civil hasta la conctusión del proceso penal, con excep-
ción de los siguientes casos:

a) si median causas de extinción de ia acción penal;
b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los he-

chos, una frustración efectiva del derecho a ser indemnízado;
c) sì la acción civil por reparación del dano está fundada en un

factor objetivo de responsabilidad.

,-Qjš

F31505t, F2EL/icion con EL Conteo Civic ¦-“fuentes DEL Nuevo rräxro
El código de Vélez permitía la tramitación en sede civii de ta accion de daños,

pero impedía al juez dictar sentencia hasta que no estuviera firme la sentencia penal,
salvo que la acción penal se hubiese extinguido o ei acusado estuviese ausente.

Proyecto de 1998, art. 1697,
ll. CoMENTARio

1. Suspensión del dictado de la sentencia civii
La regla sigue siendo que la sentencia civil no puede dictarse hasta que la sen-

tencia penal no está firme. Ei principio de primacía de lo penal sobre lo civil, está
justificado para evitar el escándalo jurídico que significaría la posibilidad de senten-
cias contradictorias, por ejempio, si el juez civil declarara que existe el hecho 0 que to
cometió el demandado y et juez penal sostiene todo io contrario.

La preeminencia de la sentencia penal es a este solo efecto, pero se puede
lramitareljuicio civil, producir prueba, alegar, en forma independiente. Lo único no se
puede hacer en sede civil es dictar sentencia definitiva antes de que exista sentencia
penal firme.

Para que este artículo se aplique debe existir una acción penal en trámite y un
mismo hechojuzgado bajo la ìey penal y dañoso en sede civil.

El juez debe suspender de oficio el dictado de la sentencia penal. La sanción por
su inobservancia es la nuiidad (Saux),
2. Excepciones

hEl principio no es absoluto y, al igual que en el sustituido 1101, hay excepciones
en las cuales ei juez civii puede dictar sentencia sin esperar al juez penal.
2,1. Extinciyn de la acciyn penal

La excepciyn es la misma que estaba en la reglamentaciyn ant94erior y se justi-
fica porque lo que busca la ley, es que sobre un mismo hecho, haya distintas sen-
tencias.
2. 2. Demora excesiva

En todos los tratados de derechos humanos se establece el derecho de obtener
sentencia en forma rôpida. Sin embargo a veces esto no es asi: y se perjudica, en
este caso, tanto at imputado que no tiene clara su situaciyn, como a la vnctima que
no puede acceder a una reparaciyn. í

Ei inciso recoge la tendencia jurisprudencial que dice que cuando la demora del
juez penal es excesiva puede procederse al dictado de la sentencia.

El inciso debe relacionarse con el 1779, inc. b), que autoriza la revisiyn de la
condena civii "si quien fue juzgado responsable en ta acciyn civiì es absuelto en el
juicio criminal por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o por no ser su
autor.”

Se prevü el caso de que ante la demora eijuez civil hubiera mandado indemnizar
el daco a una persona, que mös tarde un juez penal absuelve por no haber existido el
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hecho ni haber sido su autor. Se tratan-la de una obtigaciyn sin causa, por to que la
soluciyn legal es companible.
2. 3. Factor objetivo

La novedad de la iey es que cuando el factor es objetivo, el juez civil puede dictar
sentencia sin esperar la penal. Seguramente se aplicarö en todos los iuicios por
accidentes de trönsito. Cuando el factor objetivo es el riesgo lo que hay que probar es
que ia cosa riesgosa tuvo participaciyn en el hecho. Si esa panicipaciyn estuviese
demostrada ei juez civil no tiene obstôculos para condenar.

Ei problema es que en este caso, no se ha previsto una causal de revisiyn de la
sentencia cãvii si se demostrara luego que el hecho no existiy o que el demandado no
participy en Fil. Debido a que las razones pueden serias mismas, deberua aplicarse
por analogna el mismo remedio. De lo contrario, y debido a que el 1775 no obliga al
juez a dictar sentencia sin esperar al resultado dela sentencia penal, puede el juez
esperar a que no haya dudas de que el hecho existiy y que la cosa rìesgosa partlcipy.

lll. JURISPRUDENCIA
Se mantiene:
1. Si la demora del Juez penal es excesiva se puede dictar sentencia en sede civil

(CSJN, 2011 1/1973, LA LEY, 154-85, caso en si que la demora fue de cinco acos.
Tambirïm CCiv. y Com. Moryn, sala 2€, 2012/2003, JA, 2003-IV-262; CNCiv., sala A,
1919/2002, LA LEY, 2003-A, 549; CNCiv., sata C, 18I6I1998, LA LEY, 1997-F, 939;
CNCiv., sata C, 28I9l1990, LA LEY, 1991-B, 421; CNCiv., sala H, 2/7l1996, LA LEY,
1998-B, 898).

2. Ei archivo de las actuaciones en sede penal en los tülrminos del art. 228 del
Cyd. Procesal de la provincia del Neuquün no obsia a la procedencia de las acciones
iniciadas en jurisdicciyn civil en tanto no cabe considerar que existe causa penal
pendiente (CCiv. y Com. Moryn, sala ll, 15l7I2008, LLBA, 2008 [octubre], 1030).

3. La sentencia penal absolutoria por el beneficio de la duda a favor del imputado
por no encontrarse acreditada la mecönica del accidente, no obsta en sede civil a
avanzar sobre el estudio de la responsabilidad objetiva del demandado que surge de
la calidad de guardiön o propietario de ta cosa riesgosa con la que se produce ei
accidente (C53 Civ., Com., Minas, Paz y Trib_ Mendoza, 1I8l2008, LLGran Cuyo 2008
{octubre], 911).

4. Si bien la suspensiyn detjuicio a prueba dispuesta en sede penal respecto de
tos accionados no habrna de proyectar sus efectos en orden a las disposiciones del
art. 1103 del Cyd. Civil porque deben-la paraiizarse el dictado de la sentencia civil,
habiendo en el caso ambos cumplido con las reglas de conducta que les fueron
fijadas, no puede cuestionarse la existencia del hecho o su autorua, de modo que
ninguna veda tegal se advierte para el dictado de la sentencia que examine la res-
ponsabilidad civil de ambos (CNCiv., sala D, 29/8/2008, RCyS, 2008-1157).

Art. 1776.- Condena penal. La sentencia penal condenatoria
produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil respecto dela
existencia del hecho principal que constituye et delito y de ia
culpa del condenado.

l. RElA(IIVN CON EL (ÍÉVDIGO CìV|l_. Íïl_JEN'l^l`:"$ DEL NUEVO 'i`lÍi)('l`()

En el Cydigo Civiì, el art. 1102 reguia de manera casi ¡di/'rntica la iníiuencia de la
sentencia condenatoria en sede civil.

Proyecto de 1998, 1698,
II. Corvlenmnio

1. influencia de.la sentencia penal en la condena cãvìl
Concordante con lo dispuesto en el anaculo anterior, la sentencia penal conde-

natoria tiene preeminencia sylo con respecto a dos puntos: la existencia det hecho y
ia culpa del condenado.
1. 1. La existencia del hecho

La razyn de que no se pueda discutir en sede penal la existencia del hecho es
precisamente que para que haya delito debe haber una conducta que se haya ma-
terializado en actos concretos. Esos hechos, una vez probados ante el juez penal, no
pueden ser discutidos porque adquieren la fuerza de verdad legal que confiere ia
cosa juzgada.

Esto quiere decir que si el juez penal dice que hubo homicidio, no se podrö en
sede civil afirmar que en realidad ia persona muriy por causas naturales. En cuanto a
la magnitud de los dacos ia sentencia no obliga al juez civil como regia, salvo que el
tipo penal exija una determinada caãificaciyn para la configuraciyn del tipo, como, por
ejemplo, las lesiones graves o gravnsimas. De la misma manera, la inctividualizaciyn
de ta vnotima tambìün condiciona al juez civii en aquellos casos en que es impres-
cindible su identificaciyn para ei tipo deiictual, por ejemplo, en el homicidio o las
lesiones.
1.2. La culpa del condenado

La ley penal exige cuipabilidad para que haya delito. Siempre debe existir un
juicio de reproche hacia los actos det delincuente. Por eso es que no se admite que,
si en sede penai se tuvo por cuãpable a alguien, en sede civil se diga que es inocente.

Con respecto a la culpa, debe entenderse que se permite alegar la culpa concu-
rrente, que est

'et prohibida en sede penal_ De esta manera puede tograr la disminuciyn de la
indemnizaciyn.

La declaraciyn de culpa se hace extensiva ai tercero responsable aun si no ha
participado en el inicio. Por ejemplo, la condena al chofer de ymnibus hace cosa
juzgada respecto del dueco de ia empresa, o la condena al hijo respecto dei padre.

III. .JUR|sPRuoENc|A
1. En un caso de condena a un homicida, condenado por exceso de iegntšma

defensa, se puede atribuir el 80% de la culpa a las vr-|ct47imas, pues sin su paflici-
paciyn el claco no se hubiese producido (CNCiv., sala B, 7/7/2003, LA LEY, 2004-A,
1).



2. kn virtud de lo previsto en el art. 1102 del Cyd. Civil y dado que en sede penal
se condeny a los demandados por los dacos y perjuicios derivados de un accidente
de trönsito, como autores penaimente responsables del siniestro, no puede reverse
su intervenciyn en sede civil, no sylo en cuanto a la existencia del hecho, sino tam-
biün con relaciyn a lo decidido respecto de la culpa de los condenados (CNCiv., sala
L, 29/812007, DJ del 20/212008, 426).

3. Las valoraciones referidas a la reprochabiiidad penal de la acciyn del imputado,
no hacen cosa juzgada en sede civii y no impiden analizar la existencia de respon-
sabilidad patrimoníai sustentada en ia responsabilidad objetiva (CCiv. y Com. lvlar dei
Plata, sata ll, 26/12/2007, La Ley Online).

Art. 1777.- inexistencia del hecho, de autorna, de delito 0 de
responsabilidad penal. Si la sentencia penal decide que el hecho
no existiy o que el sindicado como responsable no participy, es-
tas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil.

Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito
penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente,
en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho
en cuanto generador de responsabilidad civil.

I. RELACWN con EL Cvoioo C|viL. FUENTES DEL NUEVO naxro
Segun el art. 1103, “[d]espu|7|s de la absoiuciyn del acusado, no se podrö tam-

poco alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese
recaudo ia absoluciyn". y

Fuentes dei nuevo cydigo. Proyecto de 1998, an. 1699.
ll. COMENTARIO

1. inexistencia del hecho principal
El hecho principal a que alude la norma se refiere a ia materialidad de los hechos

y a la auton-ia, es decir, a las circunstancias de personas, tiempo y lugar, que la
sentencia penal tiene por ciertas. Loque obliga aljuez civil es la determinaciyn dela
existencia del hecho (Alterini), mas no la caiificaciyn que del mismo haga el juez
penal (Peralta Reyes).

Tambinn hace cosa juzgada con respecto a la falta de automa, esto es, si el juez
penal afirma que Fulano no estaly a Mengano, porque no hubo perjuicio, no puede
luego ser condenado a devolver la suma con mös los dacos y perjuicios.

Si la absoiuciyn se dicta por el principio in dubio pro reo. tampoco podrö haber
condena civil en caröcter de autor, pero su de civilmente responsable. Si se absolviy
porque se considery que el hecho ocurriy por culpa exclusiva de la vi-tctima, el juez
civil no puede aplicar la teon-la del riesgo. Si la absoluciyn se basa en que para la
interpretaclyn del tribunal penal el hecho no es delito, ei juez civil puede condenar
puede tìjar responsabilidad civil, si el mísmoch hecho, pese a no ser un delito penal,
ha causado daco, ya sea por atríbuciyn subjetiva u objetiva.

*Í,)_,CO

La falta de culpa
Si el luez penal absuelve por falta de culpa del imputado, esta decleraciyn no

tiene efectos en sede civil. Primero porque, al igual que el sustituido 1103, el 1777
no menciona a la culpa, sino sylo al hecho. Pero ei motivo mös determinante es
que la apreciaciyn de la culpa penal es mucho mos estricta que la culpa civil. En el
derecho penal no existen casos de culpa presunta, como la responsabhilidad por
daños causados por riesgo o actividad riesgosa si no hay juicio de reproche hacia
su autor.
3. La equiparación de todas las sentencias penales

Una novedad importante que ha introducido el nuevo código es que ya no habla
de "absolución" sino de "sentencia penal", con lo que ya no es necesario indagar
sobre los efectos del sobreseimiento y se pone fin a la polémica que se habia sus-
citado bajo la vigencia del código de Vélez.

El sobreseimiento detìnitivo cierra definitiva e irrevocablemente el proceso. Téc-
nicamente no es lo mismo que una absolución, pese a que para el imputado tiene
efectos parecidos.

Si bien en el regimen sustituido algunas doctrinas opinaban que el sobre-
seimiento no tenia ninguna influencia sobre la sentencia civil (Bustamante Alsina),
otros ya se habian anticipado a to que el código finalmente sancionó: ",..el sobre-
seimiento no hará cosa juzgada si se funda en la falta de culpa del imputado, en la
extinción de la acción penal, por prescripción o en la muerte del imputado o en am-
nistía o pago voluntario de la multa o porque el hecho no encuadra en una figura
penal o en la retraotación, en el caso de injurias. Pero si obligará al juez civil si se ha
fundado en la inexistencia del hecho o que el hecho no se cometió o no fue cometido
por el imputado” (Tabemero).

La regla es entonces que el sobreseimiento no tiene influencia en el proceso civil,
si la acción penal se ha extinguido por prescripción o amnistía o no encuadra en una
figura legal o media una causa de justificación, inimputabílidad, inculpabilidad o
excusa absolutoria.
4, La falta de existencia o de participación en el hecho

Complementando la novedad, el código ahora dice que el juez civil puede dictar
sentencia de daños si el hecho no existió o si no fue cometido por el imputado.
Ambas son causales de sobreseimiento. art, 336, CPPN, pero el código es más
amplio y no habla de sobreseimiento sino de sentencia penal.

De esta manera se puede condenar al responsable como responsable por el
hecho de otro, o en su carácter de dueño o guardián. Lo que se afirma en el so-
breseimiento es que el delito no fue cometido por el imputado, pero eso no quiere
decir que no pueda ser dueño de la cosa con la que se cometió el delito o empleador
de quien fue sobreseido porque el hecho no es delito.

. lll. .JuR|sPRuDEuc|A
Se mantiene:
1. La sentencia absolutoria recalda en juicio criminal no hace co49094 sa juzgada
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en el juicio civil respecto a la culpa del autor del hecho en cuanto a su responsabi-
lidad por ios perjuicios ocasionados (CNCiv. en pleno, JA, 1946-l-803).

2. Si se dicta sobreseimiento por prescripción de la acción penal no hay obstáculo
para que se dicte sentencia condenatoria (CNCiv., sala F, 241211998, JA,
1998-IV-168.

3. La alusión que en dicho articulo se hace a “la existencia del hecho principai"
refiere exclusivamente a la materialidad de los hechos y a la autoría, sin comprender
las valoraciones subietivas que hacen a ta apreciación de la culpa (18/7/2002, JA,
2003-ll-183).

4. Si en sede penal se dio por sentado que el suceso existió, aunque no pudo de-
terminarse con precisión la forma en que ocurrió o ia imputabilidad del procesado, en
sede civil el a quo debió realizar un examen pomienorizado y crllico de las diversas
pruebas hproducidas y expedirse concretamente sobre si se configuraban los presu-
puestos de la responsabilidad patrimonial que se pretendía hacer efectiva (CSJN,
7/5/1991, Fallos: 314:406).

5. Si se absolvió porque se consideró que el hecho ocurrió por culpa exclusiva de
la victima, etiuez civil no puede aplicar la teoria del riesgo (CPen. Santa Fe, sala 3*',
26I9l1997, JA, 1998«lII-209).

6. Si en sede penal se dio por sentado que el suceso existió, aunque no pudo de-
terminarse con precisión la forma en que ocurrió o la imputabilidad del procesado, en
sede civi! el a quo 1 debió realizar un examen pormenorizado y critico de ias diversas
pruebas producidas y expedizse concretamente sobre si se configuraban los presu-
puestos de la responsabilidad patrimonial que se pretendla hacer efectiva(CSJN,
7/5/1991, Fallos: 3141406).

7. Si ta absolución del imputado no se sustenta en la inexistencia del hecho prin-
cipal ni en la ausencia de autoría, el juez civii no está inhibido para juzgar su respon-
sabilidad por el accidente de transito acaecido, pues to que lo ¡imita sólo es ei reco-
nocimiento de la existencia histórica del suceso, ceñido a sus caracteristicas de
tiempo, lugar y protagonistas (CCiv., Com. y Min. General Roca, 911112009, LLPat

expndüagonia 2010 [junio], 306).
8. La sentencia penal absolutoria por el beneficio de la duda a favor del imputado

por no existir un juicio de certeza acerca de la autoría, no resulta idónea para vincular
al juez civil en tanto no constituye cosa juzgada en los términos del art. 1103 del Cód.
Civil (ST La Pampa, 2513/2009, Ll_Paiagonia 2009 [agosto], 966).

Art.1778.- Excusas absolutorias. Las excusas absoiutorias
penales no afectan a la acción civil, excepto disposición legal
expresa en contrario.

I. RELAc|óN coN EL Cooieo Civii.. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
El Código Civil no mencionaba a las excusas absolutorias, por io que la doctrina

opinaba que no afectaban a la acción civil.
Fuentes det nuevo código, art. 1701 del proyecto de 1998.

ll. (`;o›vtEN“1'r\l-iio

1. li-xcusas absolutorias
Las excusas absolutorias hacen que un acto tipico, antijuridico, imputable y cul-~

pable no se asocie a una pena por razones de utilidad pública.
Si bien las excusas absotutorias pueden estar basadas en distintos motivos, a ios

efectos civiles son todas iguales.
Normalmente el Juez penal dicta sentencia de sobreseimiento y los casos de

excusas absolutorias no ltegan a ta etapa de ptenario o juicio.
No impiden al juez civil condenar porque el juez penal no se ha pronunciado ni

sobre ei hecho, la autoría o la culpabiiidad. El código es ahora expreso en ese punto.
5|ll. JuRisi=RuoENciA

La retractación por el demandado de su afirmación injuriosa para los ofendidos,
que constituye una excusa absolutoria en materia penal, no detiene la acción-civil, ya
que la retractación no es otra cosa que la admision por el acusado de la existencia y
reatidad de ia injuria (Del fallo de primera instancia) "CNCiv., sala C, 22/2/1994, LL
ARlJURl85t/1994).

Art. 1779.- Impedimento de reparación del daño. lmpiden la
reparación del daño:

a) la prueba de ia verdad del hecho reputado catumnioso;
b) en los delitos contra la vida, haber sido coautor o cómplice, o

no haber impedido el hecho pudiendo hacerlo.
i. REu\clóN coN EL Cooico CivlL. FUENTES DEL Nuevo Texro

En el Código Civil la prueba de la verdad o exceptio veriratis estaba incluida en el
art. 1089, última parte: "siempre que el detincuente no probare la verdad de la
imputación”.

En el art. 1085 se decía que no podia pedir la reparación de los daños por ho-
micidio, quien había sido coautor o cómptice o no habla impedido la muerte pudiendo
hacerlo.

Fuentes del nuevo código: Art. 1703 del proyecto de 1998, en cuanto al daño a la
Vidlì.

ti. CoNiENTAR|o
1. t_a prueba de la verdad o exceptío veritatis

En materia de delitos at honor si se prueba la verdad no se responde. Esto es
cierto como regla para la calumnia, porque -por definición- no hay tal delito si la
imputación no es falsa. _

-r Con respecto a la injuria la carga de la prueba se invierte, la verdad no exime de
responder, salvo los casos del an. 111 del Cód. Penal, "en los que las expresiones
de ningún modo estén vinculadas con asuntos de interés público, no podrá probarla



verdad de la imputación salvo en los casos siguientes: 1) Si el hecho atribuido a la
persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal. 2) Si el querellante pidiera
la prueba de la imputación dirigida contra el".

La normativa penal se aplica porque "el Código Civii no define los delitos, sino
que parte de las tipificaciones hechas por el Codigo Penal y sobre la base de ellas
dispone las reparaciones, de manera que mal podria aquél liberarai imputado de los
efectosjuridicos normales del delito dei derecho criminal admitiendo en forma amplia
la exceptio veritatis” (Zavala de González). La razón de la restricción de la exceptío
veritatis es que “seria intolerable que facultara al insultante para ventilar, a su ins-
tancia y sin cortapisas, el tema del insulto” (Alterini). Si alguien le dice "estúpido" o
"imbécil" a otro, es una injuria porque no hay imputación de delito, y no es posible que
se permita la prueba de que realmente es un "estúpido" o "imbécil". En cambio si esa
misma persona to llama "ladrón", hay calumnia, y ei que profirió ia calumnia tiene
derecho a probar que reaimente es un ladrón.

94 La reforma de la 26,551 ha introducido Ja figura dela reai malicia, en los casos de
calumnias, cuando en el an. 113 dispone: "El que publicare o reprodujere, por cualquier
medio, injurias o calumnias infendas por otro, será reprimido como autor de las injurias
o calumnias de que se trate, siempre que su contenido no fuera atribuido en forma
sustancialmente fiel a la šuente pertinente. En ningún caso configurarán delito de ca-
lumnia las expresiones referidas a asuntos de interes público o las que no sean aser-
tivas". Es decir que no es oalumnia repetirlo que dijo otra persona, siempre y cuando
esa reproducción sea sustancialmente fiei, aunque no sea idéntica, y además cuando
la caiumnia se refiera a asuntos de interés publico.
2. Los impedimentos para reclamar daños por homicidio

Cualquier persona damnificada por la muerte de otra, puede perder su derecho a
la reparación si tuvo algo que ver con la muerte de quien le proveia alimentos.

Estos impedimentos son una expresión dei carácter preventivo de la responsa-
bilidad civil, que este código expresamente reconoce en el ari. 1709 y ss, Conceder
la indemnización en estos casos es una inmoralidad, pero la explicación puede ser
complementada diciendo que ia denegatoria de la acción tiende a desincentivar este
tipo de conductas.
2.1. Coautoría o complicidad con la muerte

El primer impedimento o de eilos es que el reciamante sea culpable como autor o
cómplice del homicidio y condenado por ello, porque rige la presunción de inocencia.
La indignidad para suceder no obsta ai reclamo, porque se trata de un daño propio
(Bustamante Alsina, Borda). Una cosa es heredar, otra sufrir un daño por la muerte
de otro.

El segundo requisito no se relaciona con una acción sino con la omisión de im-
pedir el homicidio pudiendo hacerlo. La autoría aqui no es por comisión del asesinato
sino por la falta de actuación, siempre y cuando se pueda impedir la muerte. Ei
damnificado pierde su acción si no impidió la muerte pudiendo hacerlo, como ei hijo
que deja morir de hambre a su padre inválido. Rige el principio de que nadie está
obligado al acto de allruismo o abnegación. Si en una casa entran ladrones, ninguno
de los hijos perderá su derecho a indemnización por no haber arriesgado su vida

para detener al deiincuente que termina matando al padre.
tii. Junisi-WRUDENCIA

1. La demanda por daños y perjuicios interpuesta por los ocupantes de depar-
tamentos contra el Consorcio de Propietarios, por inctuir sus nombres como titulares
de unidades en mora, colocando para ello un iistado de morosos en lugares comunes
del edificio, es improcedente, toda vez que el tenor de dicho documento no resultó
injurioso, máxime cuando fueron los propios accionantes quienes obraron con culpa
tanto al incumplir con ta obligación de abonar las expensas como también al com-
portarse, de =forma sostenida, como titulares de los inmuebles, lo que pudo generar
dudas sobre su reai situación juridica (Cl\tCiv., sala J, 20/10/2011, La Ley Online).

2. Es procedente indemnizar el daño moral por lesión al honor si de ia prueba
surge que no se acreditó la verdad de la imputación efectuada por ia accionada
contra un inspector de tránsito -en el caso, publicó en dos diarios de gran circuia-
ción una nota al Director de Tránsito comunicándole la conducta del inspector que
pidió coimas-~, por lo cual ha incurrido en una acusación culposa o negligente
-art. 1109, Cód. Civil-, desde que ia denuncia fue efectuada sobre bases incon-
sìstentes y el procedimiento efectuado por el inspector ha sido regular (C1" Civ.,
Com., Minas, Paz y Trib. Mendoza, 27i5I2008, LLGran Cuyo 2008 [agosto], 682).

3. Es inadmisible la demanda de daños y perjuicios promovida por quien fue de-
nunciado en sede penal por su empleador, cuando los hechos que motivaron la de-
nuncia íueron debidamente acreditados, pues aun cuando no mediara sentencia
condenatoria en su contra, la absolución no se sostuvo en la inexistencia del hecho
imputado, sino en que ei hecho no podía imputársele dolosamente, circunstancia que
impidió ia tipificación del deiito de defraudación (Cl\tCiv., sala H, 1l6l2006, ED,
222-91).

Art. 1780.- Sentencia penal posterior. La sentencia penal
posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre etla,
excepto en el caso de revisión. La revisión procede exclusiva-
mente, y a petición de parte interesada, en los siguientes su-
puestos:

a) si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cues-
tiones resueltas por la sentencia penal y ésta es revisada respecto
de esas cuestiones, excepto que derive de un cambio en la legis-
lación;

b) en el caso previsto en el articulo 1775 inciso c) si quien fue
juzgado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio
criminal por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o
por no ser su autor; _

c) otros casos previstos por la iey.
I. Reuxcion con EL Cóo|co'C|v||.. i-"uenres DEL Nuevo Texto

El 1106 contempla un caso de inmutabilidad de la cosa juzgada civil cuando la
sentencia ha sido dictada previamente: "Cualquiera que sea la sentencia posterior
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sobre la acción criminal, la sentencia anterior dada en el juicio civil pasada en cosa
juzgada, conservará todos sus efectos”

Fuentes del nuevo código, Proyecto de 1998, arts. 1704, 1705.
trchll. COMENTARIO

1. La sentencia penal posterior
La regla de que la sentencia civil dictada antes de la sentencia penal, conserva

todos sus efectos posterior a la acciyn civil, sigue vigente. La novedad es que ahora
se admiten varias excepciones.
2. Los casos de revisiyn penal

Los casos de revisiyn penal se caracterizan porque hubo una sentencia penal
condenatoria, que luego es dejada sin efecto, por las muy excepcionales razones, en
que este recurso procede.
2.1. Casos de revisiyn previstos en los cydigos procesales penales

Algunos casos en los que se puede revisar la sentencia penal, de acuerdo al
CPPN, art. 479, son:

1) Los hechos establecidos como fundamento de la condena fueren inconcilia-
bles con los fijados por otra sentencia penal irrevocable.

2) La sentencia impugnada se hubiera fundado en prueba documental o testificaì
cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable.

3) La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de pre~
varicato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior
irrevocable.

4) Despuñs de la condena sobrevengan o se descubran nuevos hechos D ele-
mentos de prueba que. solos o unidos a los ya examinados en el proceso, hagan
evidente que el hecho no existiy, que el condenado no lo cometiy o que el hecho
cometido encuadra en una norma penal m6s favorable.

5) Corresponde aplicar retroactivamente una ley penal mös benigna que la
aplicada en la sentencia.

La sentencia civil anterior puede ser modificada cuando los hechos en que se
fundy dejan de tener valor. Por ejempìo, si el condenado demuestra que no fue |7|l
quien cometiy el delito o que el delito no existiy.

La excepciyn es cuando la revisiyn se debe al cambio de legislaciyn. En esos
casos no se revisa la sentencia civil porque los hechos siguen incylumes. Lo bnico
que cambia es que lo que antes era delito hoy ya no lo es D merece menor pena.
2. 2. Responsabilidad por riesgo ›

Segun el art. 1775 inc. c) el juez no tiene que esperar al dictado de la sentencia si
el factor de atribucìyn es el riesgo. El juez no estö obligado a dictar sentencia, sino
que puede esperar a estar seguro de que la cosa riesgosa parlicipy del hecho y que
ei hecho existiy.

2. Otros casos previstos enla /ey
Lo ultimo que la ley secala es la posibiiidad de revisiyn de la sentencia penal,

fuera del recurso previsto en los cydigos procesales penales.
3. Repeticiyn

El cydigo sylo dice que la sentencia civil puede ser revisada pero no dice cuöies
son sus efectos. Debe entenderse que, pese al silencio de la ley, uno de esos efectos
es la nulidad de la sentencia civil. Et otro efecto, lygico y derivado de esa nulidad, es
la repeticiyn de lo pagado y el levantamiento de las medidas cautelares. En el pro«
yecto de 1998 la repeticiyn estaba expresamente prevista para despejar toda duda.
Pese a que el nuevo cycligo nada diga ahora, a la misma conclusiyn debe llegarse
por aplicaciyn de las reglas generales.

1parCAPi-ITULO 2

GESTWN DE Neeoctos
Por PEDRO GALMARINI

Bibliografna de la reforma: GALMARINI, PEDRO, “Gestiyn de negocios. Empleo btil. Enri-
quecimiento sin causa. Declaraciyn unilateral de voluntad", en Rsvann, Juno C. (dir.) «
|v¡eD|NA, GRACIEIA (coord.), Comentarios al proyecto de Cydigo Civil y Comercial de la
Naciyn 2012, Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2012; LYPEZ MESA, MARcEL0 J., "EI enri-
quecimiento sin causa. Sus requisitos y limitaciones en el proyecto", LA LEY, 2012-D.
Bioliografna clfisica: A|.TER¦Nl, Anuo A. - AMEAL, 0scAR J, - LVPEZ CABANA, ROBERTO
lvl.. Derecho de obligaciones civiles y comerciales. 3€ ed., i_exisNexis Abele-
¿|0-Pe;m¡, Buenos Aires, 2006; BoRoA, GL:|LLERuo A., Tratado de derecho civil.
Obligaciones, 9€ ed., actualizado por Borda, Alejandro, t. II, LA LEY, pcia. Buenos
Aires, 2008; GoMPAGNucc| DE CASO, Rueüln H., “Enrìquecimiento sin causa". en De-
recho de dacos. Segunda parte, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000; GALMARlN|_
PEDRO, “Gestiyn de negocios. Empleo stil. Enriquecimiento sin causa. Declaraciyn
unilateral de voluntad", en RIVERA, Juuo Cd9849094 . tdir.) - MEolNA, GRActE|.A
(coord.), Comentarios al proyecto de C3/digo Civil y Comercial de la Naoiyn 2012,
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012; LAVALLE Coeo, JORGE E., "Comentario a los
arts. 2288 a 2305", en Battuscio, Auousro C. (dir.) - ZANNONI, EDUARDO A. (coord.),
Cydigo Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y corrcordado, t. 9, As-
rrea, Buenos Aires, 2004; LLAMBHAS, JORGE J., Tratado de derecho civil. Obligaciones,
t. IV-B, actualizado por Raffo Benegas, Patricio, Editorial Perrot, Buenos Aires, 2005;
ivloasseï DE EsPAN17is, Lu|s,9o94 "Notas sobre enriquecimiento sin causa", ED,
76-899; SAU/Ar, RAYMUNDO M., Tratado de derecho civil argentino. Fuentes de las
obligaciones, segunda ed. actualizada por Acuca Anzorena, Arturo, t. III, Tipogröfica
Editora Argentina, Buenos Aires, 1954; SPOTA,ALBERTO G., "EI enriquecimiento sin
causa mediante empleo util", JA, 1953-1-241; SPOTA, ALBERTO G.. instituciones de
derecho civil. Contratos. vols, I-ll, Depalma, Buenos Aires, 1984; STIGLITZ, Ruenu S.,

, “Fuentes de las obligaciones. Enriquecimiento sin causa. Perspectivas de la Unifica-
ciyn del Derecho Privado", en Revista del Colegio de Abogados de La Plata, DJ,
x›Q(-50, La P|ala; Truco REPREsAs, Fülux A. - LVPEZ Mes/ft, IvIARcELo J., Tratado de la
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responsabilidad civil, i. I, 1€ ed., La Ley, Buenos Aires, 2904.
004)

Art. 1781.-›=== Definición. Hay gestión de negocios cuando una
persona asume oficìosamente la gestión de un negocio ajeno por
un motivo razonable, sin intención de hacer una lìberaliriad y sin
estar autorizada ni obligada, convencional o legalmente.

|. RELACION CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El Capitulo que comprende la regulación de la gestion de negocios encuentra
como fuente, a su vez, al Proyecto de Código Civil de la República Argentina
unificado con ei Código de Comercio (en adelante, Proyecto de 1998), en el que
se fijaron pautas muy similares. En cuanto al presente artículo,_es una repro-
duccion del art. 1708 de ese Proyecto.

En reiación con el Cod. Civil, al comparar su sistemática con ia de este Codigo,
aparece una diferencia sustancial vinculada con la forma que se le ha dado u la
gestion de negocios como figura juridica en cada una de ellas.

||. COMENTARIO

1. Conceptualización metodológica
En ei Código (aprobado por ley 340) que regirá hasta ia entrada en vigencia

del actual (aprobado por šey 26.994) no existe un patrón claro, y empleado de
modo positivo, en relación con ta conceptualización de la gestión de negocios. Es
decir, si bien se catan aspectos vinculados con la figura (art. 2289, Cod. Civii), no
se precisa un uniforme punto de partida en el cual el interprete ocasional pudiera
apoyarse para encauzar ei conflicto suscitado y, de tal modo, arribar a una solu~
ción plausible a traves de la aplicación de estándares normativos concretos.

Ahora bien, en la nueva regulaciyn se ha optadojustamente por darle forma ala
gestiyn de negocios desde su raHz. En esa lHnea, se adoptaron las pautas que
integran su concepto. A partir de su definiciyn normativa, entonces, es que se
cuenta con una plataforma jurirdica basal que tiende a operar como una herra-
mienta de reenvl-lo hacia cada una de las previsiones especl-:ticas que conten*pIa
el instituto en el resto del articulado que a viste se ha destinado en la siiima versiyn
codificada.

La figura asi-i delimitada, ai cabo, tiende a producir un efecto prñctico e inmediato
sobre aquellos conflictos que presenten dudas. Elio es asi-r por cuanto, ante su-
puestos del tipo indicado, siempre existirö la posibilidad de voìver sobre el concepto
para encontrar una soluciyn conforme a las pautas fijadas en la ley.
2. Naturaleza juradica

No es menor el hecho de que la figura de gestiyn de negocios haya sido ubicada
en el tHtu|o denominado “Otras fuentes de las obligaciones", ni el lugar en el que fue
situado el capHtuio que comprende a este instituto.

Spots observaba que el mejor mütodo era su regutaciyn independiente, tal y

como ocurn~la en el caso del Cydigo Civil italiano de 1942.
Esta olecisiyn metocloiygica del legislador permite pensar en que tenderö a dial»

parse la dispar postulaciyn de la doctrina en torno a su califioaciyn o encuaolramiento
jurndico.

Reculïtrdese, como io expone Lavalle Cobo, que Ea doctrina entiende a la gestiyn
de negocios como: a) un cuasiconfrato; b) un acto voiuntario fHcito del gestor; c) un
acto jurndico del gestor; y, cl) una representaciyn.

Ahora pareciera presentarse una instancia superadora de tales categon-las, Asa,
puede considerarse que, al constituirse la gestiyn de negocios en una fuente
autynoma de obligaciones con efectos propios, no resuftarô necesario intentar for-
mulaciones jurndicas propensas a colocarla en los contornos de una u otra figura
normativa.

En suma, si hablamos de su naturaleza jun-ldica, podemos decir que se trata de
una fuente autynoma de obligaciones que conforma un microsistema en el que, en
principio, se encuentran las soluciones para las vicisitudes que se generen en tomo
de lo que importa en derecho la gesliyn de negocios.
49094 3. Gestšyn oficiosa

11274 Para que exista gestiyn de negocios, quien asuma ta calidad de gestor
debe conducirse de modo diligente.

Al consignarse en la norma en comentario el türmšno oficiosidad, el legislador
estö refiriülndose a que et gestor debe conducirse de ese modo y con aplicaciyn al
trabajo, tal y como se define a aquel tñrmino en et diccionario de la Rea! Academia
Espacoia, en su primera acepciyn.

Ahora bien, si se trajera a este anôlisis lo estipuiado en su segunda acepciyn. es
dable destacar, tambiiïin desde este lugar, el acierto del tiiirmino empleado en este
artnculo. Ello es asia en tanto su significado remite a lo que implica "Diligencia y
cuidado en fos oficios de amistad". Y, en definitiva, en la medida en que la actividad
que lleva adelante un gestor de negocios estñ desprovisla de intereses personales,
como destaca Kemelmajer de Carlucci -citando a Demogue-, su inten/enciyn estö
inspirada en un propysito noble: impedir un daco al dueco del negocio.

Es que, como opina parte de la doctrina, la figura aquH tratada cumple una
funciyn social. A partir de ello, y desde una faz primigenia, geniïitica, resulta
consecuente vincular el modo de actuar en el marco de una relaciyn amistosa con
el que se lleva a cabo en ta gestiyn de negocios.
4. Motivo razonable

No debe pasar desapercibido el hecho de que se haya incorporado en la redac~
ciyn de este arii-icuio que debe mediar un motivo razonable para encarar el negocio
ajeno. -

-A partir de ello entendemos que pueden desprenderse dos repercusiones: una
vinculada con la conducta que debe asumir el gestor y otra con la actuaciyn del juez.

chpara quien pr mite«,sEn el primer caso, la pauta acl'a como letenda asumir la



calidad de gestor de negocios, en ei sentido de que habra gestion de negocios
para la ley cuando medie un motivo razonable que justifique la actuación de un
tercero. Una vez más, como lo recuerda Kemelmajer de Carlucci, es adecuado
señalar que ta "...figura encuentra su justificativo en la imposibilidad o dificultad
del dueño de tutelar sus propios intereses. Olvidar este presupuesto significa
desconocer la libertad de la propia determinación de la voluntad dei dueño”. Ante
ello, y otra vez acudiendo a Lavalle Cobo -quien a su vez cita a Pasquau Lia-
ño-», cabe añadir que la regla es que deben respetarse la propiedad y los res-
tantes derechos de los terceros, lo cual equivaie a la prohibición legal de inmis-
cuirse en los asuntos ajenos sin autorización.

Respecto de la actuación de los magistrados, es apropiado mencionar que en el
Titulo Preliminar -Capitulo i°- de este nuevo cuerpo normativo se ha previsto que
la obligacion del juez de resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción debe ser
mediante ..una decisión razonablemente fundada" (art. 3°), constituyéndose dicha
expresión, por lo demás, en un principio general aplicable a todos los asuntos que se
presenten a su conocimiento.

Ili. JurirsPRuoErvcrA
Hay gestión de negocios cuando alguien no obligado por contrato ni por repre«

sentación legal realiza espontáneamente una gestión útil para otro. Corresponde
puntualizar que la intromisión del gestor debe responder además de ia espontanei-
dad, fundamentatmente a ia imposibilidad en que se halla ei dueño de tutelar sus
intereses (CCiv. y Com. San Isidro, sala i, 18/3/1988, DJ, 1988-1, 121, t.L
ARlJURI1631/1988).

` Art. 1782.- Obligaciones del gestor. El gestor está obligado a:
a) avisar sin demora al dueño del negocio que asumió la ges-

tión, y aguardar su respuesta, siempre que esperarla no resulte
perjudicial;

b) actuar conforme a la conveniencia y a la intención, real o
presunta, del dueño del negocio;

c) continuar la gestion hasta que el dueño del negocio tenga
posibilidad de asumirla por si mismo o, en su caso, hasta con-
cluirla;

d) proporcionar al dueño del negocio información adecuada
respecto de la gestión;

e) una vez concluida la gestion, rendir cuentas al dueño del
negocio.

l. Raulción coN EL Cooloo Civil.. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
En el régimen anterior se encontraban superpuestas las obligaciones del gestor

con los límites a la conclusión de la gestión de negocios (conf. arts. 2290 y 2296,
Cod. Civil).

Ahora, en cambio, han sido reunidas en un articulo las obligaciones del gestor,

incluyendo entre ellas lo relativo ai modo de conclusión de la gestirin. De modo
que, por la importancia práctica que trae consigo, hay que reconocer el hecho de
que hayan sido sis505tematizadas las obligaciones del gestor, habiendo quedado
diagramada la vida de la gestión en torno a tos deberes del gestor. De esta mae
nera, asi como ocurre con el art, 1781, sera suficiente con recurrir a los incisos del
articulo en comentario para verificar si el gerente ciñó su conducta a lo previsto
normativamente.

En cuanto a las fuentes, el nuevo texto es casi una copia del art. 1709 del Pro~
yecto de reforma de 1998, difiriendo solo en que en éste, en el inc. b), se habia
dispuesto como pauta en lugar de que la conveniencia debia ser real o presunta, que
debla ser real o razonablemente presunta.

II. CorvrENrARro
1. lter de la gestión

Se advierte la intención de establecer de forma precisa cada una de las etapas
que conforman el ¡ter de la gestión, es decir, qué condiciones debe seguir el gestor
hasta, incluso, finalizada su actividad. Y a diferencia de la redaccion del articulado
del Código anterior, en este caso pareciera que el legislador puso el foco en em-
plear terminos que reflejaran la génesis, el objeto y la finalidad de la figura. A partir
de la nueva redacción queda puesto de manifiesto el vínculo que se pretende entre
los sujetos que eventualmente pueden conforman la relación juridica y, sobre todo,
la claridad con que debe conducirse el gestorfrente al dueño del negocio.
2. Finalidad social

No solo una lectura integral del artículo, sino un repaso detenido de los aspectos
relevantes de cada una de las obãigaciones fijadas para ei gestor, dan cuenta de que
el objeto de la gestion de negocios está vinculado con el cumplimiento de una función
social. Ello, claro está, sin perjuicio de que fuego deba reembolsarse lo que de
acuerdo con el caso corresponda, lo cual luego será materia de comentario.
3. Relación interna entre los sujetos que integran la relación jurídica

Si bien parece inevitable concluir que algunos aspectos quedarán sujetos a lo
que se entienda en cada caso conforme al contexto que se presente, lo cual en
última instancia será materia de evaluación e interpretación por parte del juez en el
caso concreto (a saber: medir si el gestor actuó conforme a la conveniencia o in-
tencr'ónrsicl9849094 , real o presunta del dueño; establecer el alcance y la oportu-
nidad en relación con la posibilidad del dueño de asumir la gestión por si mismo; o
que es información adecuada), lo cierto es que, en principio, los deberes que debe
seguir ei gestor para satisfacer la finalidad contenida en la norma lo colocan en una
posición prácticamente de intimidad con el dueño del negocio.

Piensese en que el que puede determinar la conveniencia o intención real o
presunta de otro sujeto, es porque tiene conocimiento de sus actividades, de su
forma de conducirse frente a ciertas circunstancias y también de rasgos o caracte-
risticas de la persona. Ello es asi puesto que quien está en condiciones de mensurar
la intención presuntad9849094 de otro es porque, en general, ha tenido acceso a
un conocimiento integral de su vida y acción.
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En consecuencia, si bien no se desconoce que puede haber casos excepcionales
en los que no sea necesaria una conexión del tipo indicado con el dueño del negocio
para llevar adelante y con resultado positivo la gestion, es dable considerar que la
ligadura entre los sujetos de este vinculo jurídico responde a relaciones de conoci-
miento previo y con cierto grado de estrechez.
4. Deber de información

En la norma se establece un deber de información que debe estar presente en
dos oportunidades: una estática y otra dinámica.

La estática se presenta ai comienzo de la gestión, al establecerse la necesidad
de que el gestor avise al dueño del negocio que asumió la gestión (inc. a), pudiendo
ocurrir también en caso de que la actividad efectuada por el gerente se agote en un
solo acto.

Luego, la dinámica puede acaecer en distintos momentos de la gestión, lo cuai
estará determinado por la lndole de la actividad que lleve a cabo el gestor, es decir,
siempre que esta consista en más de un acto 0, dicho de otro modo, en una actividad
continuada.

Esta obligación a cargo del gestor es indispensable para lograr cohesión entre la
finalidad de la gestión y un resultado satisfactorio para el dueño det negocio.

Art. 1783.- Conclusión de la gestión. La gestión concluye:
a) cuando ei dueño le prohibe al gestor continuar actuando. El

gestor, sin embargo, puede continuarla, bajo su responsabilidad,
en ia medida en que lo haga por un interés propio;

b) cuando el negocio concluye.
I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

En et articulo en comentario han quedado descriptos de modo positivo y directo
los modos de conclusión de la gestión de negocios, mientras que en et Código de
Vélez ello no ocurrla.

En el régimen anterior la finalización de ia gestión estaba asociada a las obliga-
ciones del gestor y definida via indirecta. Nótese que alli se preveía que el gestor,
una vez comenzada la gestión, debia “...continuarla {...] hasta que ei dueño o el
interesado se hallen en estado de proveer por si...” (art. 2290, Cód. Civii) y que la
gestión no podia concluir hasta que el gerente hubiera dado cuenta de su adminis-
tracion al dueño del negocio (art. 2296, Cód. -Civil). Estas dos condiciones (que, si no
se cumpllan, impedían al gestor dar por finalizado el negocio), tal y como se expuso
ai comentar el artícuto anterior, continúan integrando el lote de obligaciones del
gestor, pero ahora de modo sistematizado y en un solo articulo (cfr. incs. c y d del
art. 1782 de este Código). _

En suma, ya no se vinculan los modos de conclusión del negocio a la conducta
del gerente sino a una decisión concreta del dueño del negocio o a una circunstancia
natural; esto es: la prohibición por parte de este de que el gestor continúe actuando o
la conctusión -normal- del negocio, respectivamente.

ïìfn

insrsid98¿t-9094 Tarnbien en este caso se refleja una reproduccion del art. 'E710
del Proyecto de reforma de 1998.

Il. Co|vl¦5NTAn|o
t. l\/todos de conclusión
1.1. Por vía anormal: decisión del dueño

Se le confiere al dueño del negocio ta facultad de concluir la gestión a través de la
prohibición al gerente de continuar con la gestión comenzada.

La forma empleada en el artículo no parece casual ni de aplicación a cualquier
supuesto, sin perjuicio de lo cual no se ha fijado limite alguno al uso de dicha pre-
rrogativa.

A esa conclusion se arriba tomando en cuenta la ubicacion que se le ha dado en
et Capitulo y la metodologia en el empleada. En consecuencia, para que el dueño
pueda prohibir la continuidad de la gestión, deberia mediar alguna causal que lo
habilitara a actuar en el sentido indicado.

Si así no fuera, entonces cabe preguntarse por que está estipulado en el
art. 1782 que la gestión se interrumpe para el gerente cuando el dueño del negocio la
puede asumir por si mismo. Es decir, a pedir de esta última previsión se desprende
que, a los efectos de obtenerel beneficio que importa la conclusión de la gestion para
el dueño, existen dos alternativas: la conclusión de ia gestion por parte del gestor o la
asunción del negocio por parte del dueño.

En ese contexto, el hecho prohibìtivo devendría como corolario de un accionar
impropio por parte del gestor, esto es, incongruente con la finalidad det instituto o
contrario a la conducta que debe seguir conforme a lo dispuesto en la norma. A modo
de ejemplo, si el gestor no cumpliera con alguna de sus obiigaciones (vgr. no avisar
con la premura que se exige en el art. 1782, inc. aj, que asumió la gestion) o co~
menzara la gestión cuando no mediase un motivo razonable para hacerlo.

A partir del marco descripto, podria pensarse que et dueño estaria impedido de
prohibir la continuidad de la gestión en caso de que elia se estuviera conduciendo
útilmente, siendo éste, seguramente, el valor material más relevante de la figura. En
definitiva, como lo señala Compagnucci de Caso, "...cuando la negativa no sea
consecuencia de un mero capricho irreflexivo del dueño”.
rsid9849094 1. 2. Por vía normal 0 natural: conclusión del negocio

Ei otro modo de conclusión previsto es para el caso de la consumación del negocio.
La claridad de la previsión normativa y la evidencia que ante el sentido común el su-
puesto presenta, eximen de ofrecer mayores comentarios.
2. interés propio del gestor

Ei sistema encuentra equilibrio en el hecho de que el gestor pueda continuar su
actividad aun cuando ei dueño probibiera que lo hiciera. Claro está que deberá me-
diar una razón válida para que dicho supuesto tenga lugar.

Compagnucci de Caso, acudiendo a su vez a otros autores (Salvat-Acuña An-
zorena, Salas, Borda, entre otros), ejemplifica el interés que puede existir en el
gestor en continuar la gestion en supuestos tales como: razones de afecto o de



familia, siempre sin ánimo de reaiizar una liberaiidad; deberes que se le imponen al
dueño ante ei interés público o consideraciones moraies.

La orden de prohibición debe ser expresa y comunicada de modo ctaro y preciso con
anterioridad a la comisión del hecho 0 acto por parte del gestor. De lo contrario, la acti-
vidad llevada a cabo por este será reputada válida.

En cuanto a la forma de comunicacion, si bien no se encuentra prevista moda~
tidad alguna, el punto toma dimensión ante la existencia de versiones encontradas
por parte de los sujetos que conforman esta relación juridica, debiéndose probar,
entonces, que ta comunicación ha existido. En tales condiciones, ante un supuesto
asi, cualquier medio de prueba que reúna ias condiciones indicadas en el párrafo
precedente será una via adecuada para acreditar la existencia de la comunicación en
tiempo y forma.

Art. 1784.- Obligación frente a terceros. El gestor queda per-
sonalmente obligado frente a terceros. Sólo se libera si el dueño
del negocio ratifica su gestión, o asume sus obligaciones; y
siempre que eilo no afecte a terceros de buena fe.

l, ReLAc|óN con EL Cooloo Clvst. Fuentes ost Nuevo rexro
El contenido de este articulo presenta una conexión directa con el art. 2305 del

Código anterior. Es decir, si bien se ha modificado la redacción, fue sostenido lo
sustancia! de dicha preceptiva.

Ello no obstante, cabe señalar que hay dos aspectos de importancia que surgen
de la nueva normativa. Ellos se asientan en que: a) por un lado, ya no se hace
mención especifica de los contratos que celebrase ei gestor con terceros (ari. 2305,
Cód. Civii), sino, en forma genérica, de que el gestor queda personalmente obligado
frente a aquéllos por la gestión, debiendo conjugar esta previsión normativa con lo
dispuesto en el art. 1789 de este Código, en el que se hace referencia a los actos
cumplidos; y, b) por otro, se deja a salvo a los terceros de buena fe de cualquier
vicisitud que se presente ante la ratificación de la gestión o asunción de las obliga-
ciones por parte dei dueño.

Se tomó como fuente al art. 1711 del Proyecto de reforma de 1998.
ll. COMENT/mio

t. Vias de liberacion dei gestor
El principio es que el gestor queda obligado personalmente frente a terceros por

la conducta desplegada en el marco de la gestión emprendida, saìvo que el dueño
del negocio la ratlfique o que asuma sus obligaciones en el caso de que se trate. A
ello hay que añadir un supuesto más, que surge del fuego de los arts. 1784, 1785 y
1789; éste es: cuando la gestion es conducida útilmente.

Piénsese en que hasta que no se produzca alguna de las circunstancias indì~
cartas, el eventual dueño del negocio serà un tercero ajeno at vinculo existente entre
el gestor y el tercero con quien el gerente ileve adelante actos en el marco de su
gestion. De modo que aquí primara el principio de reiatividad de las obligaciones y de
los contratos (conf. arts. 1201 y 1202).

Esto importa, entonces, que los terceros tienen acción contra ei gestor hasta
tanto ocurra alguna de ias circunstancias descriptas en el párrafo precedente.

Ahora bien, en el regimen anterior, como to ponen de manifiesto Trigo Represas y
Lt:-pez Mesa, se preveía la posibilidad de que los terceros promovieran acción su~
brogatoria contra et dueño respecto de aquellas acciones que contra este corres»
pc-ndian al gestor (conf. art. 2305, Cod. Civil). Y si bien esta posibilidad no ha sido
regulada en el régimen actual, pareciera que por aplicación del art. 739 seria viable
también esta opciónt

En to atinente a la liberación del gestor cuando la gestión es conducida útitmente,
remitimos a los comentarios sucesivos en donde ia cuestión será tratada con mayor
detalle.
2. Terceros de buena fe

Se prevé una excepción a la tiberación del gestor ante la ocurrencia de aiguna de
las circunstancias aludidas en el punto 1.

Eila consiste en que, aun cuando ef dueño asumiera sus obliga9849094 ciones o
ratificara la gestión, o esta hubiera resultado útit, ios terceros tendrian acción contra
ei gestor, además de, ciaro está, contra aquél.

En suma, podrian optar por perseguir su crédito contra cuaiquiera de los sujetos
que conforman la relación juridica principai, esto es, ia que entraña la gestión de
negocios.

AI respecto, es pertinente destacar que, en este Código, se ha regulado a la
buena fe con un enunciado normativo amplio, comprensivo de cualquier ejercicio de
ur derecho. Es decir, como ha sido expuesto en ios fundamentos de la reforma, se la
concibe como un principio generai apìicable al ejercicio de tos derechos, lo que
luego, a su vez, se complementa con reglas especificas apiicables a distintos su-
puestos.

Pues bien, esto es lo que justamente ocurre en el caso. En el art. 9 está previsto
el principio general y en ei articuto en comentario una regla especifica.

Ai haber sido regulada de esta manera, se ha optado porto que se denomina en
Derecho buena fe-creencia, separándose de la definición normativa estipulado para
el Proyecto de 1998, en la que se añadía el término lealtad (cfr. art. 395).

La intención de regular el concepto de buena te del modo en el que se to hizo,
responde a instalar una concepción e interpretación ampiia de este principio, en-
tendiendo que al utilizar el término feaifad podia darse lugar a una interpretación
restrictiva.

Asimismo, al haber sido establecida como un principio general, se incluyen
ambos aspectos de la buena fe, es decir: el obietivo y el subjetivo. Eilo exige en-
tonces un comportamiento leal -vinculado con la buena fe-probídad-, al tiempo
qLe le confiere fuerza a la apariencia generada a través del ejercicio de un derecho,
que, como enseñan Alterini, Ameal y López Cabana, “...implica el estado objetivo del
que deriva ei estado subjetivo de la oreencia...".

La tinalidad, entonces, en lo que aqui interesa, es proteger al tercero de buena fe



de cualquier situación en la que resulte perjudicado como consecuencia del ejercicio
de un derecho ejecutado en el marco de la gestión de negocios, otorgandosele la
posibilidad de actuar contra cualquiera de los sujetos indicados a los efectos de que
se restituya su situación al estado anterior al hecho dañoso (conf. art. 1740), sin
perjuicio de que estos luego resuelvan si situación por la via correspondiente, con-
forme a la relación interna que en el contexto de su relacion juridica exista.

III. JURISPRUDENCIA
Ausente la ratificación, los contratos celebrados por el gestor soto producen

efecto entre él y los terceros, y éstos sólo tienen accion contra el gestor, aunque por
aplicación de los principios generales posean la acción subrogatoria (art. 1196, Ciód.
Civii) contra el dueño, limitada a tas acciones que el gestor tuviere contra este
(an. 2305, Cod. Civil) (SCBA, 14/7/199).

Art. 1785.- Gestión conducida útilmente. Si la gestión es
conducida útìlmente, el dueño del negocio está obligado frente al
gestor, aunque la ventaja que debia resultar no se haya produci-
do, o haya cesado:

a) a reembotsarlo el valor de los gastos necesarios y útiles, con
los intereses ìegales desde el dia en que fueron hechos;

b) a liberarlo de las obligaciones personales que haya contraído
a causa de la gestión;

c) a repararle los danos que, por causas ajenas a su responsa-
bilidad, haya sufrido en el ejercicio de la gestión;

dl a remunerarlo, si la gestión corresponde al ejercicio de su
actividad profesional, o si es equitativo en tas circunstancias del
caso.

I. RELACIÓN coN EL Cóolco CiviL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El presente artículo encuentra base en los arts. 2297 y 2298 del régimen anterior.
Ello, en cuanto a las pautas que se fijan en relación con la obligación del dueño

frente al gestor, y sin perjuicio de que, por lógica consecuencia de que la gestión de
negocios ha tomado forma de fuente autónoma de obligaciones, se dejó de lado la
remisión directa al contrato de mandato, Por esta razón, el dueño ya no queda so-
metido a las obligaciones que la ejecución del mandato impone al mandante, sir.o a
las que se imponen en el marco de este instituto.

Se tomo como fuente también al art. 1712 dei Proyecto de 1998, encontrándose
una variante entre ambos en parte de la redacción del inc. a).

it. COMENTAR@
1. Criterios para medir la utilidad

Spota entiende que el hecho de que el gestor deba conducirse útilmente, importa
que io haga cumpliendo en forma regular su gestión.

Ahora bien, como lo señala Compagnucci de Caso, no es simpte establecer como
debe medirse la utilidad, ni cual es el sentido de su apreciación. Es necesario, según
el, tener en consideración como hubiera sido el comportamiento del dueño del ne~
gocio y cuál su in4 terés, no obstante lo cual también efectuar un análisis en abs«
tracto para juzgar la conducta del gestor, tomando en cuenta una tipotogia ideal,
como la del buen padre de familia o el buen comerciante. Esto implica adoptar un
criterio objetivo de valoración y que la utilidad debe ser evidente.

Empero, conforme io subraya Lavalle Cobo, debe considerarse útil la gestión que
consiste en una operación arriesgada, si el dueño del negocio acostumbraba hacer
ese tipo de operaciones (conf. art. 1187).

Este último autor indica que ia utilidad del negocio debe ser apreciada al co~
mienzo de la gestión, de acuerdo con su concepción y no con su resultado.

Por último, es importante tener en cuenta además, como lo señala Kemelmajer
de Carlucci, que la utilidad se predica de acuerdo con el hecho y no con la intención
de quien actúa. Ello presupone, entonces, un juicio de catificación a realizar por el
juez, en el que importará, por una parte, la concepción del negocio que se hubiera
tenido en el momento primario del emprendimiento y, por otra, las circunstancias
tácticas.
2. La utilidad como eximente de responsabilidad

Ef gestor es responsable frente al dueño det negocio en caso de que, actuando
con culpa, su gestión le generase un daño (art. 1786), aun en el supuesto de caso
fortuito. "...excepto en cuanto la gestión le haya sido útil a aquél" (art. 1787). A partir
de esas premisas, entonces, es dabie concluir que el principio es que el gestor
responde incluso ante supuestos de caso fortuito y la excepción a ello que, si la
gestión resultó útil ai dueño del negocio, el gestor queda eximido de responsabilidad.
3. Obligaciones del dueño
3.1. Reembolso de gastos necesarios y útiles

En ei inc. a) se dispone el reembolso de los gastos necesarios y útiles. Aquí hay
un cambio especifico respecto del régimen anterior, en el que sólo se hablaba de
gastos en general.

Los necesarios, como los distingue Salvat, son aquellos sin los que la cosa no se
habria conservado. Y ios útiles, son los que, si bien son imperiosamente exigidos
para su consenración, desde el momento en que resulten útiles para el due_1o es
justo concederle al gestor el derecho a reclamarlos.
3.2. Intereses

En lo atinente a los intereses, se prevé el pago de los devengados desde el dia en
que tos gastos fueron hechos, agregando que se trata de los legales, a diferencia de
lo que se encontraba previsto en el att. 2298 del regimen anterior, que nada se decia
al respecto.

Asi que habrá que estarse a la situación que cada caso presente a los efectos de
determinar los intereses que corresponda aplicar.



La pauta a seguir puede determinarse de ia siguiente manera: si no surge de la
iey cuál es la tasa de interés aplicable al caso, pues deberá recurrirse alo previsto en
el art. 1322 pertinente al mandato -«je apticación supletoria (conf. art. 1790)-~ o,
incluso, a to establecido en el alt. 767, relativo a los intereses compensatorios. Es
decir, si no surge la solución de la ley y conforme al caso concreto, entonces deberá
ser el juez el que decida la cuestión, aplicando las pautas fijadas en los articulos
indicados.
3.3. Liberación dei gestory reparación de daños

Resulta claro y coherente con el sistema estatuido que el dueño libere al gestor
de toda obligación y repare lo daños que éste hubiera sufrido en el ejercicio de su
función.

En sintesis, existen dos condiciones para que esa obligación se haga operativa
para e! dueño. Ellas son: a) que la gestión haya sido conducida útilmente; y, b) que
tanto las obligaciones que haya contraído el gestor como los daños recibidos hu-
bieran tenido lugar en el marco de actuación de la gestión emprendida, no exce-
diéndose, por tanto, en sus obiìgaciones y resultando la producción de los perjuicios
de causas ajenas a su responsabilidad.
3.4. Remuneración

El inc. d) del art. 1785 trae una modificación sustancial ai régimen anterior.
En else habla de remuneración para el gestor en dos supuestos: a) si la gestión

corresponde al ejercicio de su actividad profesional; o, b) si es equitativo en tas
circunstancias del caso.

La fórmula utilizada es la que se diseñó para ei Proyecto de 1998 y, si bien con
matices, responde también a lo que se habia establecido en el art. 1537 del Proyecto
del PE de 1993. En este úttimo se preveía que era el juez ei que, por razones de
equidad y según las circunstancias del caso, podria fijar una retribución al gestor a
cargo del interesado.

Ello ocasionó la critica de parte de la doctrina, entre eilos Trigo Represas y López
Mesa, en el sentido de que, de seguirse ese criterio, se desvirtuaba el origen de la
figura, pudiendo a través de una eventual remuneración atentar a terceros a realizar
injerencias en negocios ajenos que resuitasen inoportunas para sus dueños. Y que
así como no podia ser fuente de perdidas para los gestores, tampoco fuente de
ganancias. En suma, concìuian que ..deb[ia] seguir siendo esencialmente gratuita,
para evitar una afectación severa del principio de no injerencia".

Por nuestro lado, no coincidimos con esa postura en tanto vemos adecuado que,
en ciertos casos, ta actividad ilevada a cabo por un gestor merezca retribución.

Y lo cierto, al cabo, es que ias pautas que se fijan en la ley resultan adecuadas y
alineadas con lo que han sido algunos de ios cambios notables que tuvo la última
gran reforma del Cód. Civil: la de 1968, con la ley 17.711.

Con esto pretendemos remitir a la noción de equidad introducida en los art. 907 y
1069, y mantenida en este nuevo régimen (cfr. art. 1742), siendo este último una
sintesis de aquéllos y sumando, justamente, como pauta de evaluación: las cir-

cunstancias de/ hecho. Algo simiiar ocurre con lo que fue ta modificación ai art. 656
wsegundo párrafofi en dicha reforma, vinculado con ia atenuación de la pena es«
iipulada como clausula penal. Adviertase que alli también se empleó la fórmula “...y
demás circunstancias del caso” como estándar de valoración para que el juez ao
ceda a dicha atemperación, lo cual fue reproducido en el art. 794 de este nuevo
cuerpo normativo. A ello puede añadirse que, en el art. 771 de este último, se dis»
puso, bajo el rótulo de facultades judiciales, que el juez pueda, en las circunstancias
alli previstas, reducir los intereses. Finalmente, y poniendo énfasis en que, por su
ubicación en el nuevo Código, tal vez pueda presentarse como la pauta mas im~
podanle, es preciso subrayar que en su art. 1° (titulado "Fuentes y aplicación") se
dispone que para resolver los casos que el Código rige “...se tendrá en cuenta la
jurisprudencia en consonancia con las circunstancias del caso",

De modo que, asi como ta protección de ia parte más débil enla relación juridica
ha sido pensada para distintas situaciones en las que puede manifestarse una
afectación a sus derechos, la decisión de compensar al gestor en determinadas
circunstancias es vista desde nuestra perspectiva como un vaìor, y como una medida
positiva y equidislante con la nueva sistemática seguida en la reforma, siendo el juez
el que deba resolver este tipo de cuestiones, aunque en la norma no se lo mencione
expresamente.

lll. JuR|sPnuoENc|A
1. Entre los requisitos exigibles de la gestión de negocios, debe acentuarse el de

la "utilidad", et que debe juzgarse ai momento de su iniciación y apreciarse con cri-
terio objelivo "corno lo haria un buen padre de familia (CNCom., sata C, 5/3i1993, LL
ARIJURl2332l'l 993).

2. tos gastos afrontados por el gestor de negocios deben ser reembolsados con
intereses “desde ei día en que se los hizo", no se requiere interpelación ya que el
curso de los intereses empieza a correr de pleno derecho, por tratarse de un su-
puesto de mora legal (CNCiv., sala F, 23i4l1979, LL ARl.iURl3843/1979).

Art. 1786.- Responsabilidad del gestor por culpa. El gestor es
responsable ante el dueño del negocio por el daño que le haya
causado por su culpa. Su diligencia se aprecia con referencia
concreta a su actuación en ios asuntos propios; son pautas a
considerar, entre otras, si se trata de una gestión urgente, si
procura librar al dueño del negocio de un perjuicio, y si actúa por
motivos de amistad o de afección.

t. RELACION coN EL Cóoloo C|vlL. FuENrEs ost Nuevo Texro
El punto de encuentro en este caso con el régimen anterior, se da con el

art. 2291. `
El nuevo articulo encuentra sustento en aquét, no obstante io cuai ha sido modi-

ficada su redacción y, con ella, a nuestro criterio, se ajustó el margen de interpreta-
ción y aplicación de la previsión legal. ›

El articulo, a su vez, guarda relación estrecha con el redactado en et Proyecto
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de 1998, si bien con una modificación que puede resultar sustancial al tiempo de
apticar la norma. La diferencia en reiación con el de aquel Proyecto radica en un
cambio en la puntuación y en una aclaración que, conforme lo entendemos, re-
percute en la forma en que debe apreciarse la conducta del gestor y la respuesta
que ella merece en virtud de ciertas pautas, y de su modo habitual de actuar en
asuntos propios. En este punto, entonces, centralizaremos nuestro comentario.

||. COMENTARIO

1, Responsabiiidad por culpa
La previsión normativa fijada en este articulo, aun cuando en el caso ta pauta es

expilcita, responde al principio general asentado en et ad. 1721 de este Código. en
cuanto a que, ante la ausencia normativa, el factor de atribución es la culpa.
2. Deber de diiigencia

Pareciera que, de acuerdo con el modo en et que ha sido reestructurado el
art. 2291 del régimen anterior, ahora se tiende a unificar ei enfoque con que debe
avaluarse la conducta det gestor.

_Al respecto, ha sido destacado por Trigo Represas y López Mesa que, conforme
prestigiosa doctrina, dicho art. 2291 podia separarse en dos partes. En la primera, y
en virtud de la expresión responde de toda culpa, la conducta del gestor debia ser
valorada de modo objetivo y en sentido abstracto. Mientras que, en la segunda,
relativa a los casos de urgencia, 0 a aqueilos en que se procura evitarie un perjuicio
al dueño o bien cuando existan razones de afecto o amistad, la iey permitía una
atención más contemplativa y la apreciación de ta culpa era en concreto.

Esta postura era sostenida por Compagnucci de Caso antes de la reforma, pero
tambien, por ejemplo, por López Mesa con posterioridad a ella.

Ahora bien, ia técnica iegislativa o de redaccion normativa empìeada en el
art. 1786 del régimen actual no parece dar tugar a una interpretación de ese tipo.

Es que, en primer término, se establece la responsabitidaci del gestor por culpa,
sujetándola a un único estándar de actuación, cual es que "[s]u ditigencia se aprecia
con referencia concreta a su actuación en los asuntos propios". Y recién luego se
fijan ias pautas que deben ser consideradas para confrontar si ha sido o no diligente
en ei caso concreto, no siendo -por otro tado- taxativas, lo wal queda de mani-
fiesto al disponerse que, entre otras, debe estarse a las alli previstas. En definitiva,
"...ta diìigencia debida según la naturaleza dela obligación y ias circunstancias de las
personas, el tiempo y el lugar" (art. 1724).

Por lo tanto, no advertimos que haya tugar para mensurar desde fases distintas la
conducta empleada por el gestor, sino circunstancias que pueden justificar ia con-
ducta despìegada y, por ende, declarar a quien asi actúe exento de culpa.

Art. 1787.- Responsabilidad del gestor por caso fortuito. El
gestor es responsable ante ei dueño del negocio, aun por el daño
que resulte de caso fortuito, excepto en cuanto la gestión le haya
sido útiì a aquél:

a) si actúa contra su voluntad expresa;
tu) si emprende actividades arrìesgadas, ajenas a las iiatiittrates

del dueño del negocio;
C) si pospone el interés del dueño del negocio frente al suyo;

d) si no tiene las aptitudes necesarias para ei negocio, o su in=
tervencìón impide la de otra persona más idónea.

I. RELAc1oN coN EL Cooioo Civit. Fuentes ost Nuevo Texro
El articulo en comentario se vincula con el Código anterior en sus arts. 2294 y

2295.
Más allá de algún agregado y de la alteración de algunos términos -que aqui

serán analizados-, el presente articulo reúne las pautas que contenían aqueltos
dos.

Se ha tomado como fuente al ad. 1714 del Proyecto de 1998, siendo casi una
reproducción de la redacción de aquél.

It. COMENTARIQ

1. Principio
El principio es que el caso fortuito o fuerza mayor -términos empleados como

sinónimos (conf. art. 1730)- operan como exìmentes de responsabilidad.
Ahora bien, se prevén en ta ley ciertos supuestos en ios que, de todos modos, el

gestor responde ante la ocurrencia de un evento de la naturaleza de ios que son
reputados como caso fortuito. Es decir, se constituyen en excepciones al principio de
que ante la presencia de un caso fonuito el gestor queda liberado de responsabilb
dad.

Para la eximición de responsabilidad dei gestor, como señala Lavatte Cobo, las
circunstancias deben ser imprevisibles al momento del comienzo de la gestion.

2. Excepciones
2.1. Actuar contra la voluntad expresa del dueño

Si el gestor actúa contra ia voluntad expresa del dueño debe entenderse que se
produce la conclusión de ia gestion (conf. art. 1783) y que debe responder por los
perjuicios ocasionados ai dueño det negocio por el caso fortuito.

Esta decisión del dueño de impedir que el gestor actúe debe ser comunicada de
modo preciso y con anterioridad a la ocurrencia dei evento extraordinario, ya que de
lo contrario no habria razón que justificara ia responsabilidad del gestor. La comu-
nicación expresa es ei hecho que habilita la atribución de responsabilidad del ge-
rente.



af6032.2. Actividades arriesgadas ajenas a las habituales del dueño
Como expiica Compagnucci de Caso, aqui deben conjugarse dos presupuestos:

a) actos riesgosos; y, b) que dichos actos no sean de práctica habitual del dueño.
2. 3. Interés del gestor por el del dueño

Salvat destaca que para que esta disposición sea aplicable, es necesario que ei
gestor haya obrado con un propósito de interés o lucro personal.

Si esto ocurriera, además de la consecuencia que emana del propio articulo, et
gestor claramente estaría contrariando la finalidad del instituto. Al actuar de esa
manera estaría haciendo propicia una situación con destino cierto para obtener un
beneficio propio, to cual, incluso, seria susceptible de calificar como conducta mali-
ciosa (conf. an. 1724) y, por tanto, habria que evaluar en el caso ios perjuicios oca-
sionados at dueño por la conducta indebida y la consecuente reparacion (conf.
arts. 1716 y 1725).

2.4. Carencia de aptitudes necesarias para el negocio e impedimento de
¡nten/ención de persona más idónea

Ambas son cuestiones de hecho. Como señala Saivat, habrá que tener en cuenta
las aptitudes personales del gestor y ia naturaleza del negocio.

Ya en el segundo supuesto que comprende el inc. d) del artículo, habrá que
apreciar tas aptitudes del gestor y del que, en su defecto, hubiera actuado.
2.5. Carácter restrictiva

Si bien, en tanto consagran reglas de excepción al principio de no responsa-
bilidad por el caso fortuito, los supuestos atudidos en los puntos precedentes
deben ser interpretados restrictivamente, nada impide que los casos previstos en
el régimen general establecido en el art. 1733 puedan ser de aplicación a la
gestión de negocios, en la medida en que se adecuasen a la realidad juridica y
táctica de dicho instituto.
3. Efecto de la utilidad ,

Ei hecho de que la gestión haya sido útil se torna en un aspecto fundamentai para
determinar si el gestor resulta responsable por los perjuicios ocasionados al dueño
en razón del caso fortuito acaecido.

Está regulado como exime-nte de responsabilidad. Es decir, ta fórmuia seria la
siguiente: principio: el gestor queda eximído de responsabilidad ante ta ocurrencia de
un .caso fortuito; excepción: que el gestor incurra en alguno de los supuestos esta-
blecidos en la norma; contraexcepción: que la gestión haya resultado útil al dueño.

De ello se desprende que, en el marco de ta gestión de negocios, la chutilidad es
la excepciyn por excelencia para que el gerente quede exonerado de responsabili-
dad, lo cual resulta lygico tomando en cuenta que, finalmente, lo que se pretende a
traviits de esta figura es generar una utilidad a quien se encuentra, circunstancial 0

clefinitcbivamente, impedido de pr'opoi`cior|arsela por si mismo.
Corresponde aclarar que, en este caso, necesariamente, habra que evaluar la

utilidad una vez realizada la gestión y no ai comienzo de ella, en tanto, para que
opere como eximente de responsabilidad, deberá verificarse que efectivamente la
gestión resultó útil para el dueño,

Por último, cabe añadir que no deben confundirse tos términos utilidad y ,orove«
cho (es decir, no debe asimilarselos), por cuanto son ernpieaclos con fines y efectos
distintos. Remitimos, en honora la brevedad, a la nota al art. 2297 del Cod. Civil en la
que Vélez Sarsfield ha ilustrado la diferencia que mantienen ambos términos.

Art. 1788.- Responsabilidad solidaria. Son solidariamente
responsables:

a) los gestores que asumen conjuntamente el negocio ajeno;
h) los varios dueños del negocio, frente al gestor.

I. RELAc|oN con EL Cooico Civil.. Fuentes DEL Nuevo TEXTO
El presente articulo se relaciona, parciašmente, con el art. 1945 del Cod. Civil. En

este se prevela la solidaridad respecto de los mandantes que hubieran nombrado a
un mandatario para un negocio común.

Por otro lado, tiene como fuente al art. 1715 del Proyecto de 1998, siendo una
re produccion de la redacción alií empleada.

||. COMENTAREO

Se prevé la solidaridad tanto para el caso de gestores que asumen conjunta-
mente el negocio ajeno cuanto para el supuesto de existencia de varios dueños
frente al gestor, lo cual es un vuelco absoluto respecto de la legislacion anterior, en la
que expresamente se rechazaba esta solución (arts. 2293 y 2999, Cod. Civil).

Esta medida parece adecuada y, como lo destacan Trigo Represas y López
Mesa, sigue la tendencia moderna en esta temática.

Entendemos que corresponde facilitar las cosas a aquet que resutte perjudicado
enel marco de la gestión de negocios, otorgando asi la opción de perseguir a quien
el acreedor prefiera para ver satisfechos sus derechos. Luego, en su caso, se diri-
mãrá lo relativo a Ea responsabilidad de que se trate en la relación interna que subsista
entre los responsables solidarios, a través de la respectiva acción de regreso.

Por úitimo. no puede soslayarse que lo dispuesto en el finai del art. 1784, en
cuanto alli se prevé que el gestor se libera si el dueño ratifica la gestión “...siempre
que etlo no afecte a terceros de buena fe”, deja al gestor-o gestores, en caso de ser
más de uno los que intervengan en el negocio ajeno- en un estado de cosas en el
que, si efectivamente se configura ese supuesto (afectación de un tercero de buena
fe), deberia responder solidariamente con el dueño, aun cuando éste hubiera ratifi-
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cado la gestión.
Ello asi, ciaro está, sin perjuicio de la acción de recupero que cupiese al gestor

frente al dueño, siempre que el perjuicio provocado al tercero responda a una causa
ajena a su obrar (conf. art. 1785, inc. c).

Art. 1789.-= Ratificación. El dueño del negocio queda obligado
frente a los terceros por los actos cumplidos en su nombre, si ra-
tifica la gestión, si asume las obligacšones del gestor 0 si la gos»
tión es útilmente conducida.

l. Remcfou con EL Cóoieo CIVIL. Fuentes DEL Nuevo TEXTO
La ratificación de la gestión en el marco de ta regulación anterior coloca auto-

máticamente a ia relaciónjurldica bajo la órbita de un mandato, con lo cual el dueño
queda sometido respecto del gestor a todas las obligaciones del mandame
(art. 2304, Cod. Civil). Esta situación ha cambiado rotundamente, sin perjuicio de
que, en el art. 1790, se previó la aplicación supletoria de las normas del mandato.

El articulo en comentario tiene como fuente al art. 1716 del Proyecto de 1998,
siendo en este caso también una reproducción dela redacción alli utilizada.

arìl. COMENTARIO
1. Nuevo régimen

Con la reforma, Ea ratificación prevista en este articulo queda circunscripta a las
vias a través de las cuales el gestor puede liberarse de sus obligaciones frente a
terceros, mientras que la relación de aquel con el dueño se ha regulado en el bioque
normativo que conforman los arts. 1785 a 1788.

Es decir, se amplía el espectro de alternativas mediante las que el gestor puede
ìiberarse de responsabilidad respecto de terceros. Esto surge del juego de los
arts. 1784, 1785 y 1789.

Se prevén tres supuestos a través de los que puede ocurrir la circunstancia in-
dicada:

a) Si el dueño ratifica la gestión; b) si el dueño asume las obtigaciones del gestor;
o, c) si la gestión es útilmente conducida. Cualquiera de ellas, que operan de modo
independiente, es susceptible de liberar al gestor respecto de terceros.

Claro es que esta es ia consecuencia lógica que ocasiona el hecho de que, a
partir de la ratificación, el dueño queda obligado frente a terceros por los actos
cumplidos en su nombre.
2. Efecto retroactivo

Un aspecto que vale ta pena resaltar es el vinculado con el efecto retroactivo q ue
tiene la ratificación de la gestión. _

AI respecto, nótese que en el régimen legat anterior estaba previsto (art. 2304),
mientras que en éste no. Ello no obstante, consideramos que de todas formas debe
concedérsele ese efecto (esto es, retroactivo al dia en que la gestión principio), pues
ello se desprende del contenido de las obligaciones del dueño frente al gestor, dis-

puestas en el art. 1786. Así es que, a nuestro modo de ver, resultaba superfluo
establecer expresamente una disposición de tipo en el articulo correspondiente a
la ratificación.

En el mismo sentido opina López Mesa, quien advierte que, pese ai silencio, la
retroactividad de los efectos dela gestión ratificada es obvia, justamente, porque la
ratificación tiene la consecuencia de la asunción por el representado de ia actuación
del gestor como si fuera suya, lo que torna necesaria la retroactividad de efectos de
esa ratificación, que de otro modo seria selectiva.
3. Conducción útii de la gestión

Remitimos a lo dicho af comentar los arts. 1785 y 1787.
4. Forma y prueba de la ratificación

trche prevén formas En cuanto a la forma, en la medida en que no s
cita. Elio surge, como indica Lpez Mesa, del dsacramentales, puede ser expresa o t
.y 264 1789 juego de los arts.

cita se produce, por ejemplo, cuando el dueb asume sus dLa ratificacih t
.(y 1789 1784 obligaciones (conf. arts.

sujeta a un especia a la prueba, la ratificacín tampoco estEn lo que re
determinado medio probatorio. En tal contexto, en tanto no se encuentra prohibido
por la ley, puede acreditarse, incluso, por presunciones.

|||. JURISPRUDENCM

La ratificaciyn posee la virtuatidad de cubrir toda insuficiencia del apoderamiento,
asu como tambiñn su ausencia. Por consiguiente, existe ratificaciyn cuando alguien,
sin tener poderes o ante ta insuficiencia de las facultades con las que cuenta, realiza
un acto en nombre de otro, quien ulteriorrnente hace suyos los efectos del acto
ceIes0 brado. De ahi-r que todas las derivaciones del acto realizado son asuM1oAs
Pon LA PARTE QUE RATIFJCA LA eesriólv AJENA cuMPL.roA EN su Befveflcro, Lo cu/¡L
AcARREA como EFECTO coLArERAL LA oEsvuvcuLAc1óN DEL AGENTE crssron Pon
DICHAS CONSECUENCIAS (CNCIv., SALA D, 15/10/1981, LA LEY, 1982-A, 418, LL
AR/JUR/5782/1981).

ART. 1790.- APLICACIÓN DE NORMAS DEL MANDATO. LAS
NORMAS DEL MANDATO SE APLICAN SUPLETORIAMENTE A LA
GESTION DE NEGOCIOS.

SI EL DUEÑO DEL NEGOCIO RATIFICA LA GESTIÓN, AUNQUE
EL GESTOR CREA HACER UN NEGOCIO PROPIO, SE PRODUCEN
LOS EFECTOS DEL MANDATO, ENTRE PARTES Y RESPECTO DE
TERCEROS, DESDE EL DÍA EN QUE AQUELLA COMENZO.

I. RELACIÓN DON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

` LA RELA crórv DE Esre ARTICULO se DA con EL ART. 2304 DEL RÉWMENANTERIOR,
siw PERJL/¡cio DE QUE Exfsrelv vARmiv†Es .'MPoRrANrEs, ASENTADAS PRuvcrPALMENrE
EN EL Hecf-/o DE QUE LA Gssnóm DE Nseocros AHORA se colvsr/TUVE EN UNA FUENTE



AUTÓNOMA DE OBLIGACIONES.
EN ESTE cAso, UNA i/Ez MAS, LA REoAccIóN usADA Es UNA rzEPnooUccIoN DE LA

DEL PROYECTO DE 1998, EN su ART. 177 7.
II. COMENTARIO

1, APLICACIÓN SUPLETORIA DEL NIANDATO
EL HECHO DE QUE HAYA SIDO PREVISTA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA REGU-

LACIÓN DEL MANDATO IMPLICA QUE LOS CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN EN EL MARCO DE
UNA GESTIÓN DE NEGOCIOS DEBEN SER RESUELTOS CON LA REGULACIÓN NORMATIVA
PREVISTA PARA ESTE INSTITUTO Y, EN SU CASO, SÓLO CUANDO ELLO RESULTE NECESA-
RIO POR NO ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN EN ESTA ÚLTIMA, RECURRIR A LA PRIMERA.

ESTE AsPEcTo Es sUsTANcIAL Y No DEBE PERDERSE DE VISTA AL TIEMPO DE
APLICAR UN sIsTEIvIA U omo, Es DEcIR, LA REGULACION PERTINENTE A LA GESTIÓN DE
NEGocIos 0 LA DEL MANDATO. DE Lo coNTRARIo PERDERIA sENTIDo LA NUEVA PREVI-
sIoN NORMATIVA SUMADA A LA REGULACIÓN DEL INSTITUTO YLA UBICACION ASIGNADA
EN EL CODIGO.
2. RATIFICACIÓN Y EFECTOS DEL MANDATO

EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO sE DISPONE QUE ANTE LA RATII=IcAcIóN
DE LA GEsTIóN Poe PARTE DEL DUEÑO sE I=RoDucEN Los EI=EcTos DEL IvIANDATo,
ENTRE P/IRTEs YREsPEcTo DE TERCEROS, DESDE EL DIA EN QUE AQUELLA coIvIENzo.

AQUI I-IA Imeioo UNA IvIooII=IcAcIóN REsPEcTo DEL REGIMEN ANTERIDR EN EL QUE
sE PREvEiA QUE LA RA †II=IcAcIoN PoR PARTE DEL DuEÑo DEL NEeocIo En UII/ALIA A UN
M/-\NDATo (ART. 2304, Cóo. CIVIL).

POR ELLO, HA VIRADO LA CONCEPCIÓN NORMATIVA Y EL ROL ASIGNADO A LA GES-
TIÓN DE NEGOCIOS, CONSTITUYENDO A ESTA FIGURA JURÍDICA, COMO SE DIJO, EN UNA
FUENTE AUTÓNOMA DE OBLIGACIONES.

III. JURISPRUDENCIA

1chLa ratificaciyn del dueco de un negocio equivale a un mandato y tiene efecto
retroactivo al dua en que la gestiyn principìy (art. 2304, Cyd. Civil), y ello ocurre
cualesquiera que sean las circunstancias en las cuales se hubiera emprendido ei
negocio de otra y sin que deba diferenciarse entre una gesiiyn propiamente dicha o
una gesliyn anormal (SCBA, 7/9/1982, LL ARlJURi'223BIi982). ,

CAPHTuLo 3

EMPLEO 'b'i'lL

Por PEDRO GALNIARINI _
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Art. 'i791.-- Caracterizaciyn. Quien, sin ser gestor de negocios
ni mandatario, realiza un gasto, en interiis total o parcialmente
ajeno, tiene derecho a que le sea reembolsado su valor, en cuanto
haya resultado de utilidad, aunque despuñs üista ilegue a cesar.

El reembolso incluye ios intereses, desde la fecha en que el
gasto se efe-ct-L.a.

I. RELACIVN coN EL Cvoioo Civil.. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
El presente Capi-itulo tarnbiiïin, como el de gestiyn de negocios, encuentra su re-

flejo en el Proyecto de 1998, en sus arts. 1718 a 1720, siendo el art. 1791 a comentar
casi una copia del ari. 1718 de aquiïil.

Asimismo, este artu
I47 culo estñ vinculado parcialmente con los arts. 2306 y 2309 del Cyd. Civil. Asn,

se han mantenido pautas que identifican y caracterizan a la figura jurudica en cues-
iiyn, pero tarnbiiïin se sumaron aspectos de relevancia.

ll. CoiIIEN†ARio
i .Concepto '

El empleo bill, como lo expresa De Mundo, es siempre una inversiyn y nunca un



acto de administraciyn, salvo que se administran sylo los bienes propios y, por ra--
zones circunstanciales, naciera la necesidad de hacer algbn gasto en beneficio de
otra persona. Es decir que, ei empleo 1>tll, se produce por actos oircunstanciales y
aislados, que no llevan en sil ia intenciyn de administrar o gestionar, ni mucho menos
el propysito de crear obligaciones entre ei titular del patrimonio aumentado y terceras
personas.
2. Diferencia con la gestiyn de negocios y el enriquecimiento sin causa

Ghersi, tomöndose de la opiniyn de Borda, apuntaque la diferencia entre empleo
1=.til y gestiyn de negocios tiene que ver con una relaciyn cie gliznero a especie. Ello es
asi-r, argumenta, en tanto la gestiyn comprende todo servicio prestado por el gestor,
sean actos materiales o senficios, mientras que el empleo 'etit se trata especnfica-
mente de gastos en dinero.

Respecto de su diferencia con el enriquecimiento sin causa, obsenra que la ac-
ciyn que emana dei empleo 1=.tíl puede intentarse aunque hubiera cesado la utilidad
del gasto, no ocurriendo lo propio con el enriquecimiento sin causa.
2.1. i'Gastos y/D servicios?

Las definiciones dadas a empleo bli/ y enriquecimiento sin Causa traen Claridad a
lo que se entiende por cada una de esas figuras. Hasta ahora la doctrina y juris«
prudencia hacnan mürilo de una u otra para fundar sus opiniones O decisiones al
tiempo de determinar si correspondi-la el reemboiso de los gastos o servicios e"ec-
tuados por una persona y que generaban utilidades a otra, asimilando ambos con-
ceptos.

Consideramos, entonces, que al emplearse en el art. 1971 (caracterizaciyn de
empleo bill) el tñrmino gasto y en el art. 1794 (catichRACTERIZACiÓN DE ENRIQUECI-
MIENTO SIN CAUSA) EL TERMINO BENEFICIO, EL EMPLEO ÚTIL sóLO COMPRENDE .Los
GASTOS, QUEDANDO Los SERVICIOS DE

HICI-ISTINADOS AL AMEITO DE APLICACION DE LA SEGUNDA FIGURA MENCIONADA.
3. INTERÉS TOTAL O PARCIALMENTE AJENO

EN EL NUEVO REGIMEN SE SUPRIMIO LA DESCRIPCION ACERCA DEL ALCANCE DE LO
QUE SE ENTIENDE POR EMPLEO UTIL (ART. 2309, COD. CIVIL), SIENDO REEMPLAZADA
POR UNA PAUTA QUEALDERGA AQUELLOS GASTOS QUE SE I-IICIERAN EN INTERES TOTAL
O PARCIALMENTE AJENO. DE MODO QUE HAERA QUE .IUZOAR EN CADA CASO EL INTERES
DEL SUJETO PASIVO, EI. QUE PODRA SER, INCLUSO, PARCIAL, LO CUAL INEVITAELEMENTE
LLEVARA A INDAGAR ACERCA DEL CONTEXTO EN EL QUE LA EROGACION I-IA SIDO EPEC-
TUADA.

OESERVAMOS ADECUADA ESTA PAUTA DE EVALUACION DEL GASTO, EN TANTO
OFRECE LA POSIBILIDAD DE OUE SITUACIONES QUE HAS TA AQUI PODIAN RESUL TAR DE
DIFICIL SOLUCION, POR LO DIFUSO QUE EN ALGUNOS SUPUESTOS PUEDE SER Es TIMAR
LA GRADA CION DEL INTERES AJENO, AHORA PUEDEN FUNDARSE EN DICHO PARAMETRO
NORMATIVO, SOBRE TODO AQUELLOS RAZONAMIENTOS A TRA VES DE Los QUE SE
ARRIDE A LA CONCLUSION DE QUE HA MEDIADO UN INTERES PARCIAL.

ïìvïìb

4. LJTll...|DAlÍ) Y CEBE

CONDICIÓN PARA TENER UERECHO A SU REEMBOLSO C-'PUE EL G/ASTO HIfl.Y.›0. $109
DE UTILIDAD.

LAVALLE como INDICA QUE LA cUAN'riA DE LA INVERSION REALIZADA SE MENSURA
EN ATENCION A LA UTILIDAD ODTENIDA EN EL PATRIMONIO DEL ENRIQIIECIDO, AL MO-
MENTO DE RECIBIR ESE BENEFICIO.

ÄGREGA ESTE ÃUTOR QUE, DICHA UTILIDAD, REQUISITO DEL EMPLEO ÚTIL, DEBE
CONSISTIR EN UNA VENTAJA INICIAL QUE ALGUIEN RECIBE DE OTRA PERSONA, SIN
IMPORTAR SILUEGO, POR CASO FORTUITO 0 POR CULPA DEL BENEFICIARIO, CESARA.

5. REEMBOLSO E INTERESES

SE PREVÉ QUE EL REEMBOLSO DE Los GASTOS INCLUYE LOS INTERESES DESDE LA
FECHA EN QUE EL GASTO SE EFECTÚA.

ESTA DISPOSICION Es AFI'N CON EL ORDENAMIENTO JURIDICO, EN EL CUAL CUAL-
QUIER EROGACION O PERJUICIO QUE DEBA SER COMPENSADO CORRESPONDE QUE Lo
SEA DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRODUJO.

SE TRATA DE INTERESES COMPENSATORIOS, DUE EN EL NUEVO REGIMEN HAN SIDO
REGULADOS EN EL ART. 767.

ill. JURISPRUDENCIA
EN LA LEY SE HA ESTABLECIDO ESPECÍFICAMENTE INTERESES COMPENSA TORIOS

PARA Los SUPUESTOS DE SUMAS ADELANTADAS POR EL AUTOR, MANDA TARIO, FIADOR O
GESTOR (ARTS. 466. 1950, 2030 Y 2298, Cóo. CIVIL). DE TODAS ESAS HIPOTESIS LA
QUE MAS SE ASIMILA AL CASO DEL EMPLEO ÚTIL ES LA OESTION DE NECO CIOS (AUNQUE
PUEDA DISTINGUIRSE UNA DE OTRA ATENDIENDO A LA INTENCION DEL AGENTE) YEN ESE
SUPUESTO Los INTERESES SE DEBEN DESDE EL DIA EN DUE Los GASTOS SE HICIERON
(ART. 2298, COD. CIVIL). DE AHI QUE LA PERSONA EN CUYO FAVOR SE HIZO EL GASTO,
DEBE INTERESES SOBRE LA SUMA UTILMENTE EMPLEADA DESDE EI. DIA EN QUE AOUEL
SE HIZO (CNCIv., SALA C, 20/10/1981; LA LEY, 1983-B, 753; LL
AR/JUR/5174/1981).

ART. 1792.- GASTOS FUNERARIOS. ESTÁN COMPRENDÍDOS
EN EL ARTÍCULO 1791 LOS GASTOS FUNERARIOS QUE TI ENEN
RELACIÓN RAZONABLE CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA
PERSONA Y LOS USOS DEL LUGAR.

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

LA PRESENTE PREVISIÓN NORMATIVA ENCUENTRA BASE EN EL ART. 2307 DEL CÓD.
CN LI .

TIENE COMO FUENTE, A SU VEZ, AL ART.-1719 DEL PROYECTO DE 1993, RESPECTO
DEL QUE, PRACTICAMENTE, SE REPRODUCE LA REDACCION,



II. COMENTARIO

1. GASTOS
Los GASTOS EPECTUADOS EN EL MARCO DEL EMPLEO UTIL, SON TODOS AQUELLOS

QUE PUEDAN QUEDAR CONIPRENDIDOS EN EL CONCEPTO DE DICHA I=IGURA_ ENTONCES,
TOMANDO COMO PARAMETRO Lo EXPRESADO EN EL PUNTO 1 DEL ART. 1791, PODEMOS
CONCLUIR QUE Es TODA INVERSION EPECTUADA DE MODO CIRCUNSTANC/AL 0 AISLADO,
EN BENEFICIO DE OTRA PERSONA, QUE No I-IAYA SIDO LLEVADD A CABO CON LA INTEN-
CION ADMINISTRAR O GESTIONAR.

ri567

RESPECTO DE Los GASTOS PUNERARIOS, QUE APARECIAN REGULA Dos EN EL
ART. 2307 DEL RÉGIMEN ANTERIOR, SE Los MANTIENE COMO UNA ESPECIE DEL GENERO
EMPLEO UTIL, PIJANDOSE PAUTAS PARA DETERMINAR CUALES QUEDAN COMPRENDIDOS
EN ESA FIGURA.

EL CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS IMPORTA TODA EROGACIÓN VINCULADA CON
LA INHUMACION DE LOS RESTOS DE LA PERSONA, QUE CUMPLA CON LAS PAUTAS FIJA-
DA5 EN LA NORMA, ESTO ES, QUE TENGAN RELACIÓN RAZONABLE CON LAS CIRCUNS-
TANCIAS DE LA PERSONA YLOS USOS DEL LUGAR.

ENTRE ELLOS, COMO DESCRIBEN LAVALLE COBO -SIGUIENDO PAUTAS J=URIS-
PRUDENCIALES- Y SALVAT, PODEMOS INCLUIR! LOS GASTOS DE ENTIERRO, VELATORIO,
COCHE FÚNEBRE, AVISOS FÚNEBRES YSEPUL TURA. ÉSTOS, A SU VEZ, COMPRENDEN LOS
GASTOS ORIGINADOS EN LA COMPRA DE UN SEFULCRO PARA INHUMAR LOS RESTOS, LOS
DERECHOS MUNICIPALES Y, DENTRO DE ALGUNOS LIMITES, LAS MISAS DE CUERPO PRE-
SENTE, ASI COMO LAS OFRENDAS FLORALES CORRIENTES, POR RESULTAR DE COSTUM-
BRE.

2. PAUTA PARA EL REEMBOLSO
ASI', COMO SE Duo, PARA CONSIDERARSE OUE Los GASTOS QUEDAN CONEIGURADOS

EN LOS ESTANDARES I=I.IADOs EN EsTE ARTICULO, DEBERAN MANTENER UNA RELACIÓN
RAZONABLE CON LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA PERSONA Y Los Usos DEL LUGAR.

SE APELA OTRA vEz AL TERMINO RAZONABLE, ASPECTO SOBRE EL CUAL HEMOS
VERTIDO NUESTRA OPINION EN EL CAPITULO ANTERIOR (GESTIÓN DE NEGOCIOS), AL
CUAL NOS REMITIMOS.

PERO, A SU VEZ, SE APUNTA QUE DEBERAN TOMARSE EN CUENTA ASPECTOS QUE
MANTIENEN UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON LOS GASTOS QUE SE PRETENDE REEM-
BOLSAR. ADVERTIMOS EOUIDISTANCIA Y PROPORCIÓN ENTRE ESTO ÚLTIMO Y LAS PAU-
TAS FIJADAS PARA CONSIDERAR PROCEDENTE EL REEMBOLSO. ES QUE LAS CIRCUNS-
TANCIAS DE LA PERSONA A FAVOR DE LA QUE SE HACE EL ,GASTO Y LOS USOS QUE SE
FRACTICAN EN EL LUGAR DONDE EL GASTO HA SIDO EFECTUADO DÉLIMITAN EL CON-
TEXTO ADECUADO PARA QUE SE DIMENSIONE SI LA EROGACIÓN HA SIDO ACORDE CON LO
QUE HUBIERA HECHO LA PERSONA FAVORECIDA CON LA UTILIDAD, O, DICHO DE OTRO

I'|/IODO, SI HA TRATADO DE UNA U'I`ILIDAD O HA IL/IEDIADO EXCESO EN EL GASTO EF¿ÉC~
TUÁIIJO. FINALWIENTE, E3 (TOMO JUZGAR SI HA HABIDO RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE
EL -GASTO EFECTUADO Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE PERSONA 1/LUGAR, QUE SE ESTA»
BLECEN COMO PREMISAS A TOMAR EN CUENTA PARA DE'I`E:'RIWINAR Si HA HABIDO UTII.I-
DAD.

ÉS IMPORTANTE DESTACAR QUE EN EL ART. 1° DE ESTE CÓDIGO SE ESTABLECE QUE
'TLJIOS USOS, PRÁCTICAS Y COSTUMIBRES SON VINCULANTES CUANDO LAS LEYES O LOS
INTERESADOS SE REFIEREN A ELLOS O EN SITUACIONES NO REGLADAS LEGALMENTE,
SIEMPRE QUE NO SEAN CONTRARIOS A DERECHO". ESTA PAUTA GENERAL CONFIERE AUN
MAYOR FUERZA Y EFICACIA AL PARÁMETRO NORMATIVO DADO EN EL ARTÍCULO BAJO
ANALISIS.

3. CUANTÍA DEL REEMBOLSO

LA CUANTÍA DEL REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS REALIZADOS
DEEIE SIJRGIR DE LA CONJUGACIÓN DE LAS PAUTAS ALUDIDAS CON LA SITUACIÓN DE
HECHO. ES DECIR, EN CADA CASO HABRA QUE EVALUAR LA CONDICIÓN O CALIDAD DE LA
PERSONA YLAS COSTUMBRES DEL LUGAR.

COMO L0 SOSTIENE LA VALLE COBO, EL QUE RECLAME EL PAGO DEBERA PROBAR EL
SERVICIO PRESTADO, SU IMPORTANCIA Y VALOR.. ASIMISMO, DEBERA APORTA-R LAS
PRUEBAS VINCULADAS A LA CONDICIÓN DE FORTUNA DEL CAUSANTE Y LOS USOS DEL
LUGFAR.

LUEGO, QUEDARA A CRITERIO DEL JUEZ (EL QUE DEBERÁ SIJJETARSE, EN PRINCIPIO,
A LAS PAUTAS LEGALES) DETERMINAR LA CUANTÍA DEL REEMBOLSO. ENTRE LAS FA-
CULTADES CON LAS QUE CUENTA, CLARO, EN LA MEDIDA EN QUE LOS CONSIDERE EXCE-
SIVOS, PODRA AJUSTAR LOS GASTOS EFECTUADOS HASTA EL LIMITE QUE CONSIDERE
ADEECUADO.

III. JURISPRUDENCIA

MUTA TIS MUTANDIS, Y EN RAzóN DE LA UINCULA CION QUE EN ALGUNOS DE sus AS-
PECTOS CARACTERISTICOS MANTIENEN LAS FIGURAS JURIDICAS REGULADAS EN Los
CAPITULOS 2° A 4° DEL 71TULo VDE ESTE CODIGO, RESULTA ADECUAOA LA APLICACION
A ESTA FIGURA DEL CRITERIO ASENTADO EN LA JURISPRUDENCIA OUE A CONTINUACION
SE CITA.

LA FUNCION COMPULSIVA QUE POSEE LA CLAUSULA PENAL INCLUIDA EN UN CON-
TRA TO DE LOCACION NO ES ABSOLUTA YENCUENTRA su LÍMITE EN Los DICTADOS DE LA
MORAL YLAS BUENAS COSTUMBRES, ADMITIENDOSE SU REDUCCION CUANDO EL MONTO
RESULTA DESPROPORCIONADO CON LA GRAIIEDAD DEL INCUNIPLIMIENTO, HABIDA
CUENTA DEL VALOR DE LAS PRESTACIONES Y LAS DEMAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO,
EN TANTO su EJECUCION PODRIA CONFIGURAR UN Aausfvo ENRIQUECINIIENTO DEL
DEUDOR (CNCM, SALA C, 19/4/2007, DJ, 2007-III-184, LL AR/JUR/2014/2007).

ART. 1793.-H OBLSGADOS AL REEMBOLSO. EL ACREEDOR
TIENE DERECHO A DEMANDAR EL REEMBOLSO:

“ A) A QUIEN RECIBE LA UTILIDAD;
B) A LOS HEREDEROS DEL DIFUNTO, EN EL CASO DE GAS-



TOS FUNERARIOS;
C) AL TERCERO ADQUIRENTE A TITULO GRATUITO DEL BIEN

QUE RECIBE LA UTILIDAD, PERO SÓLO HASTA EL VALOR DE
ELLA AL TIEMPO DE LA ADQUISICION.

I. RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Lo REOULADO EN ESTE ARTICULO ENCUENTRA ASPECTOS SIMILARES EN Los

ARTS. 2308 Y2310 DEL Cóo. CIVIL.
ELLO NO OEISTANTE, EN LA NUEVA PREVISIÓN NORMATIVA SE AMPLIA EL ESPECTRO

DE SUJETOS PASIVOS QUE TIENEN A SU CARGO CUMPLIR CON EL REEMBOLSO DE .LOS
GASTOS EFECTUADOS.

EN ESTE CASO TAMBIÉN SE REPRODUCE EL ART. 1 720 DEL PROYECTO DE 1998.
II. COMENTARIO

1. ACCIÓN DE RECUPERO Y LEGITIMACIÓN ACTIVA
EL QUE SE CONSTITUYE EN ACREEDOR EN LOS TÉRMINOS INDICADOS EN LA NORMA,

ES LA PERSONA QUE HA EFECTUADO LA EROGA CIÓN PERTINENTE Y, POR TANTO, EL QUE
TIENE ACCIÓN CONTRA LOS SUJETOS PASIVOS DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER .LOS
GASTOS QUE, DE ACUERDO CON EL CRITERIO Y LA NORMATIVA QUE DEBEN APLICAR-SE
PARA SU DETERMINA CIÓN (CRITERIO DEL JUEZ YART. 1792, RESPECTIVAMENTE), DEBAN
SER REEMBOLSADOS.

2. LEGITIMADOS PAS ¡VOS

LA VINCULACION DE Los GASTOS FUNERARIOS, SEGÚN LAVALLE COBO, CON LA FI-
GURA DEL EMPLEO UTIL, SE FUNDA EN QUE LA PERSONA OUE HA REALIZADO ESTA CLASE
DE EROGACIONES Lo HA HECHO EN BENEFICIO DE AQUELLAS QUE POR LEY TIENEN LA
OBLIGA CION DE PA GARLAS, YA SEA COMO CARGA DE LA SUCESION (ART. 2317) O COMO
OBLIGACIÓN PERSONAL (ART. 1793).

LA RELACION JURIDICA SUSTANCIAL sE TR/IBA, FINALMENTE, DESDE UNA FASE OE-
NÉRICA, CON QUIEN HA YA SIDO BENEFICIARIO DE UNA UTILIDAD; Y, DESDE UNA PASE
ESPECIFICA, CON Los I-IEREDEROS DEL DIFUNTO -EN CASO DE GASTOS FUNERARIOs-
Y CON EL TERCERO ADO UIRENTE A TITULO GRATUITO DEL BIEN QUE RECIBA LA UTILIDAD.

COMO YA LO INDICABA LAVALLE COBO, LA REALIZACIÓN DE LOS GASTOS FUNEIRA-
RIOS GENERA LA POSIBILIDAD DE DEMANDAR A LAS PERSONAS EN UTILIDAD DE QUIENES
SE CONVIRTIERON.

EL ALCANCE DE LA LEY, AHORA, RESULTA DE SUMA CLARIDAD EN ESTE ASPECTO,
SIENDO CONGRUENTE CON LA FUNCIÓN YFINALIDAD DE LA FIGURA Y COHERENTE CON LA
SISTEMATICA DEL CÓDIGO EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE REEMBOLSAR AQUELLAS
EROGACIONES QUE REPRESENTAN UNA UTILIDAD.

ESTA INCORPORACION EN LA NORMATIVA CUBRE YA TODA ALTERNATIVA EN RELA-
CIÓN CON LA PERSONA QUE DEBE REEMBOLSAR LO GASTADO EN LOS TÉRMINOS INDI-
CADOS EN ESTE CAPITULO, SIENDO LA UTILIDAD, UNA VEZ MAS, LA UNIDAD DE MEDIDA

QUE IIADII..ITA A RECUPERAR LO OASTAIJO, SIN PERIIUICID, CLARO Es, DE PAUTAL;
ESPECIFICAS INDICADAS EN Los INCS. B) Y C) DE ESTE ARTICULO,

CON TODA LÓGICA SE DISPONE QUE, EN CASO DE TRATARSE DE GASTOS FUNER'A~
RIOS, LOS HEREDEROS DEL DIFUNTO SON I..O5 QUE DEBEN REEIIIIEIOLSAR LAS EROGA-
CIONES EFECTUADAS POR ESE CONCEPTO. _

AHORA BIEN, NO DEBE SOSLAYARSE QUE LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DE ESOS GAS-
TOS EXCEDE EL HECHO DE LA CUANTIA DEL ACERVO I-IEREDITARIO, ES DECIR, DE LA
MASA DE BIENES QUE LOS SUCESORES HAYAN HEREDADO DEL DIFUNTO. LOS OBLIGADOS
TIENEN QUE PAGAR AUN CUANDO NO EXISTAN BIENES SUFICIENTES COMO PARA SALDAR
LA OBLIGACIÓN A SU CARGO. POR TANTO, SI BIEN EL FUNDAMENTO LEGAL PUEDE UBI-
CARSE EN EL ART. 2377, LO CIERTO ES QUE LA REALIDAD FACTICO-JURIDICA DE LA FI-
GURA BAJO ANÁLISIS SUPERA EL CONTENIDO NORMATIVO O LA PAUTA ALLÍ FIJADA.

_. ¶,:Ia,In,aL~I ,L , “BIM `a...I ~ .. _ - -I - - - , ~

DE MUNDO DECIA QUE EL ART. 2310 DEL COD. CIVIL, SIMILARA ESTE EN CUANTO AL
PUNTO EN COMENTARIO, PRESENTADA LA ANOMALIA DE TRANSFORMAR LA ACCION
PERSONAL DEL EMPLEO ÚTIL EN UNA ACCION REAL DUE SIGUE A LA cosA INDEPEN-
DIENTEMENTE DE LA PERSONA QUE LA POSEA.

LAVALLE COBO, AL RESPECTO, ADVIERTE DUE ESTO No Es ASI, QUE Es UNA ACCION
PERSONAL Y QUE NO SE TRANSFORMA EN UNA REAL POR PERMITIRSE EN EL PRECEPTO
NORMATIVO EXTENDER LA LEGITIMACION PASIVA AL TERCERO ADOUIRENTE A TITULO
GRATUITO. ESTE AUTOR AGREGA QUE ELLO No Es SUFICIENTE, PUES LA CIRCUNSTANCIA
APUNTADII No ExIME DE LA DEUDA A QUIEN SE BENEFICIO ORIGINALMENTE CON EL EM-
PLEO UTIL.

DE MODO QUE SI BIEN, EN PRINCIPIO, PODRIA PENSARSE QUE, EN EL CASO, sE TRATA
DE UNA OBLIGACIÓN PROPTER REM, EN TANTO, COMO Lo SEÑALAN ALTERINI, AMEAL Y
LOPEZ CABANA, RESULTA DEUDOR QUIEN Es ACTUALMENTE DUEÑO 0 POSEEDOR DE LA
cosA, LO CIERTO Es QUE EN LA MEDIDA EN QUE TAMBIEN PUEDE PERSEO UIRSE AL QUE
OBTUVO EL BENEFICIO O UTILIDAD (INC. A), No SE CUMPLE, EINALMENTE, CON UNA DE
LAS CARA cTERIsTIcAs DE DICHAS OBLIGACIONES.

Es IMPORTANTE DESTACAR EN ESTE ASPECTO TAMBIEN QUE sI EL TERCERO TRANS-
MITIESE EL BIEN SOBRE EL QUE RECAYO EL EMPLEO UTIL, DEJARIA DE SER DEUDOR Y
PASARIA A sERLO EL NUEVO SUBADOUIRENTE, SIEMPRE QUE SE MANTUVIERA LA GRA-
TUIDAD. Y, CLARO ESTA, SEG UIRIA SIENDOLO EL QUE RECIBIÓ LA UTILIDAD.

DEBE TENERSE EN CUENTA ADEMÁS QUE EL ADQUIRENTE A TITULO GRATUITO RES-
PONDE HASTA EI. VALOR DE LA UTILIDAD AL TIEMPO DE LA ADQUISICIÓN DE LA COSA
TRANSMITIDA. DE FORMA QUE, COMO Lo EXPLICA DE MUNDO, “...sI LAS MEJORAS
FUERAN ANTERIORES A DICHO MOMENTO YHUBIESEN DESAPARECIDO, NADA DEBERÁ, Y
LA ACCION SE DIRIGIRÁ CONTRA EL ENAJENANTE".
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cIVIL. OBLIGACIONES, 9-ED., AcTUALIzADO POR BORDA, ALEJANDRO, T. II, LA LEY, PcIA.
BUENOS AIRES, 2008; COMPAGNUDCI DE CASO, RUBEN H., “ENRIOUECIMIENTO SIN
OAUSA", EN DERECHO DE DAÑOS, SEGUNDA PARTE, EDICIONES LA ROccA, BUENOS AI-
RES, 2000; LAVALLE coso, JORGE E., “COMENTARIO A Los ARTS. 2288 A 2305”, EN
BELLUSOIO, AUGUSTO C. (DIR.) - ZANNONI, EDUARDO A. (cOoRD.), CODIGO CIVIL YLEYES
OOMPLEMENTARIAS. COMENTADO, ANOTADO Y CONOORDADO, T. 9, ASTREA, BUENOS
AIRES, 2004; LLAMBIA S, JORGE J., TRATADO DE DERECHO OIVIL. OBLIGA OIONES, T. IV-B,
ADTUALIZADO POR RAPPO BENEGAS, PATRICIO, EDITORIAL PERROT, BUENOS AIRES,
2005; MOISSET DE ESPANES, LUIS, "NOTAS SOBRE ENRIOUEOIMIENTO SIN OAUSA”, ED,
T6-899; SALVAT, RAYMUNDO M., TRATADO DE DEREOHO L-IVIL ARGENTINO. FUENTES DE
LAS OBLIGACIONES, SEGUNDA ED. AcTUALIzADA POR AcuIíIA ANZORENA; ARTURO, T. III,
TIPOORAFIOA EDITORA ARGENTINA, BUENOS AIRES, 1954; SPOTA, ALBERTO G., “EI_
ENRIOUEOIMIENTO SIN cA USA MEDIANTE EMPLEO UTIL", JA, 1953-I-241; SPOTA, ALBERTO
G., INSTITUOIDNES DE DERECHO cIvIL. CONTRATOS, voLs. I-Il, DEPALMA, BUENOS AIRES,
1984; STIGLITZ, RUBEN S., “FUENTES DE LAS ODLIOA DIONES. ENRIOUECIMIENTO SIN
cAusA. PERSPECTIVAS DE LA UNII=IcAcION DEL DERECHO PRIVADO", EN REVISTA DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PLA TA, DJ, X)O(-50, LA PLA TA; TRIGO REPRESA s, FELIX
A. - LOPEZ MESA, MARDELO J., TRATADO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, T. I, 1- ED., LA
LEY, BUENOS AIRES, 2004.
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ART. 1794.- CARACTERIZACION. TODA PERSONA QUE SIN
UNA CAUSA LICETA SE ENRIQUEZCA A EXPENSAS DE OTRO,
ESTÁ OBLIGADA, EN LA IIIIEDIDA DE SU BENEFICIO, A RESAR-
CIR EL DETRIIIIIENTO PATRIMONIAL DEL EIIIIPOBRECIDO.

S! EL ENRIQUECIMIENTO CONSISTE EN LA INCORPORACIÓN
A SU PATRIMONIO DE UN BIEN DETERIIIIINADO, DEBE RESTI-

TIJIIQLO ÉšUI±Í›ÉšìÉš`TE:Í EN SRI F"IÃ§[3ÉR AL. 'I'ìI§rÍIIIIPÚ IÍÍIE IJ3. lI;'}EÄ›-
IIIIANDA.

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

PARA ESTE CAPITULO, TAL Y OOMO SE I~IA EXPUESTO EN LOS PUNDAIIIENTOS DEL
ANTEPROYEOTO OUE MOON SUS MODIFICACIONES- PREOEDIO A ESTE CODIGO, SE IIA
SEGUIDO LA METODOLOGIA DIAGRAMADA EN EL PROYECTO DE 1998, EN QUE SE Es'I'A=
BLEOIAN DISPOSICIONES OENERALES PARA EL ENRIOUEOIMIENTO SIN CAUSA Y PARTI-
CULARES PARA EL PAGO INDEEIDO, ELLO No OESTANTE, LOS DOS PRIMEROS ARTICULOS
(13294 Y 1795) SON UNA REPRODUOOION DEL PROYECTO DEL PODER EJECUTIVO DE
19.93, MIENTRAS OUE LOS RESTANTES, SI, YA RESPONDEN A LA REDAOOION DEL PRO-
YE-:TO DE 1993,

EL PRINCIPIO ESTAELEOIDO EN ESTE ARTIOULO ENCUENTRA BASE, A SU VEZ, EN LAS
NOTAS A Los ARTS. 499 Y 784 DEL COD. CIVIL. TAMBIEN, EN Lo OUE RESPECTA AL
SEGUNDO PARRAFO, PUEDE VINOULARSE CON EL ART. 505, INCS. 1° Y 2°, DEL MISMO
CODIGO.

POR ULTIMO, EN LO RELATIVO A LA REGULACION DEL PAGO INDEBIDO EN EL COD. -
CIVIL, ES MENESTER AGREGAR OUE LAS PA UTAS NORMA TIVAS PERTINEN0 TES ESTABAN
I=I.IADAS EN EL LIBRO Il, SECCION I, CAPITULO 8, DE LO DADO EN PAGO DE LO QUE No SE
DEBE, '

II. COMENTARIO

1. CAUSA LÍCITA

EL PATRIMONIO DE UNA PERSONA, COMO L0 EXPLICAN ÃLTERIIVI, AMEAI.. Y LÓPEZ
CABANA, PUEDE TENER VARIACIONES SIEMPRE QUE TENGAN COMO ANTECEDENTE UNA
CAUSA JURIDICA, PERO SI LA TRANSFORMACIÓN OPERADA EN EL PATRIMONIO NO RE-
CONOCE UNA CAUSA LICITA, EL BENEFICIADO TIENE EL DEBER DE RESTITUIR LO MAL
HA BIDO.

ES JUSTAIIIIENTE LA AUSENCIA DE UNA CAUSA LÍCITA LO QUE HACE QUE EL ENRI-
QUECIMIENTO SEA ILEGITIMO YQUE, EN CONSECUENCIA, ESA CIRCUNSTANCIA DEBA SER
CORREGIDA, RESTITUYENDO QUIEN RESULTÓ BENEFICIADO LO QUE' CORRESPONDA SE-
GÚN EL CASO.

2. SUPUESTOS COIVIPRENDIDOS
EN LO ATINENTE AL ALCANCE DE LA CONDUCTA ESTIIVIAMOS QUE, AL FIJARSE COMO

PA UTA NORMATIVA ",..EN LA MEDIDA DE SU BENEFICIO...”, COMO LO ANTICIPAMOS AL
OPINAR SOBRE EMPLEO ÚTIL, PUEDE TRATARSE TANTO DE UNA EROGACIÓN DINERARIA
CUANTO DE UN SERVICIO PRESTADO, ADEMÁS DE CUALQUIER ACTIVIDAD QUE REFER-
CUTA EN UN BENEFICIO PARA EL ENRIQUECIDO, SIN CAUSA QUE L0 JUSTIFIQUE. EI. BE-
NEFICIO PARA EL ENRIQUECIDO PUEDE REDUNDAR EN CUALQUIERA DE ESAS CIRCUNS-
TANCIAS, NO QUEDANDO REDUCIDO A UN GA$TO COMO CICURRE, SEGÚN ENTENDEMOS Y
HEMOS EXPUESTO, RESPECTO DE AQUELLA FIGURA.

EN ESE SENTIDO, LLAMBIAS SOSTIENE OUE QUEDAN OOMPRENDIDAS EN LA NOOION
DE ENRIOUECIMIENTO.- LAS PRESTACIONES SATISFECHAS EN VIRTUD DE UN OONTRATO



NULO, LOS SERVICIOS PRE-STADOS A QUIEN SE BENEFICIA CON ELLOS, LA EXPLOTACIÓN
COMERCIAL DE UN INVENTO EFECTUADO POR UN EMPLEADO, ASI COMO CUALQUIER AC-
TIVIDAD SUSCEPTIBLE DE APRECIACION PECUNIARIA QUE I-ì'EDUNDASE EN EIENEFICIC' DE
OTRA PERSONA, COMO LAS LECCIONES IMPAGAS DADAS A UN MENOR, QUE CONTRATA-
SEN LOS PARIENTES DE ESTE.

3. CUANTÍA DEL RESARCIMIENTO. FÓRMULA

CUANDO EN ESTE ARTÍCULO SE DISPONE LA OBLIGACIÓN DE RESARCIR EL DE TRl=
MENTO PATRIMONIAL DEL EMPOBRECIDO, SE TOMA EN CUENTA AL SUJETO ACTIVO DE LA
OBLIGACIÓN. ES DECIR, PA-RECIERA DISPONERSE QUE DEBIERA DEVDLVERSE HASTA EL
LIMITE DE LA PÉRDIDA O DE LO QUE REPRESENTE EL EMPOBRECIMIENTO DE DICHA
PERSONA,

AHORA DIEN, EsTA PAUTA DEBE CONJUDARSE CON LA PIJADA EN EL ART, 1793,
cONsIsTENTE EN OUE LA REPETICION OBLIGA A RESTITUIR LO RECIBIDO. YESTA UL TIMA
EXPRESIÓN ALUDE A LA sITUAcIóN DEL SUJETO PASIVO DE LA RELACION OBLIGA CIONAL
(EL ENRIQUECIDO).

EN ESE cONTExTO, TENEMOS QUE, EN PRINCIPIO, sE TOMA AL MISMO TIEMPO LA
PERDIDA Y LA GANANCIA ANTE UNA MISMA SITUACION, LO CUAL TIENE SENTIDO POR
CUANTO ELLO PUEDE RESPONDER A LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD QUE DEBE MEDIAR
ENTRE AMBAS.

TRIGO REPRESAS Y LÓPEZ MESA DICEN QUE “[L]A NECESIDAD DE ESTA CONEXION
ES, POR LO DEMÁS FACILMENTE JUSTIFICABLE, POR CUANTO MAL PODRIA ACORDARSE
LA ACCIÓN IN REM VERSO, SI EL EMPOBRECIMIENTO Y ENRIQUECIMIENTO FUERAN INDE-
PENDIENTES Y DISTINTOS. DE LO CONTRARIO CUALQUIER EIVIPOERECIDO RESULTARIA
LEGITIMADO PARA RECLAMAR TODOS LOS ENRIQUECIMIENTOS SIN CAUSA DE QUE PU-
DIERA TENER NOTICIA, LO CUAL ES EVIDENTEMENTE ABSURDO”.

Ã PARTIR DE ESO, Y DEPENDIENDO DE CÓMO SE INTERPRETARA LA NORMATIVA CI-
TÃDÄ, PODRIA ENTENDERSE QUE EXISTEN DOS FÓRMULAS TENDIENTES A DETERMINAR EL
QUANTUM DE LO DEBIDO, MEDIANTE LAS QUE NO NECESARIAMENTE SE ARRIBARIA AL
MISMO RESULTADO, LO CUAL NO SERIA POSIBLE POR LA INCERTIDUMBRE QUE GENERA-
RIA EN LA PRÁCTICA DICHA ALTERNATIVA PARA AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN EN UNA
SITUACIÓN DE ESTE TIPO.

UNA, RESULTA DE CONFERIRLE PREVALENCIA A LA EXPRESION EN LA MEDIDA DE SU
BENEFICIO. ASÍ, AQUEL QUE RESUI.. TO ENRIQUECIDO INJUSTAMENTE, DEBERIA DEVOL VER
AL EMPOBRECIDO TODO AQUELLO QUE HUBIERA IMPORTADO SU BENEFICIO. NO TESE QUE
DESDE AHI TAMBIÉN PODRIA ENTENDERSE QUE TOMA FORMA LA EXPRESIÓN DEL
ART. 1798 EN CUANTO A QUE SE LO OBLIGA AL PRIMERO A RESTITUIR LO RECIBIDO, Y NO
MÁS.

AHORA BIEN, UNA COSA Es ResTITUIR LO RECIBIDO (QUE, EN TERMINOS MA TERIALES,
PUEDE RESUL TAR Lo MISMO, .SOBRE TODO CUANDO sE PRE)/E EL PAGO EN ESPECIE
-CONF. JUEGO DE ARTS. 1794, 1 798 Y 759-) YOTRA LA MEDIDA DEL BENEFICIO. ESTO
UL TIMO PUEDE SUPERAR A LO RECIBIDO, Es DECIR, LO PRODUCIDO COMO COROLARIO DE
OBTENER UNA GANANCIA A ExPENsAs DE OTRO, BAJO LA MODALIDAD DE QUE SE TRA TE
Y, CLARO, ESTANDO CONPIGURADOS Los REQUISITOS DE ESTA PIO URA.

, A5

LA SEGUNDA, QUE TIENE AVAL. IIJIÉ LA DOCTRINA, CLARO QUE CON AIUIIÉÉRIORILDÁED A
LA INCORPORACION AI.. ORDENAMIENTO JURIDICO DE ESTE ITRECEPTO NORMATIVO, R!-i~
DICA EN QUE EL OBJETO DE LA RESTITUCIÓN ESTA DADO POR EL MENOR DE LOS TOPEES,
E5 DECIR, DE LO QUE REPRESENTE EL EMPOBRECIMIENTO Y EL ENRIQUECIMIENTO.

POR LO TANTO, CUANDO NO HAY COINCIDENCIA DEL EMPOBRECIMIENTO CON EL EN-
RIQUECIMIENTO, SIENDO EL PRIMERO MA YOR PIERDE EL ENRIQUECIDO TODO SU PRO-
VECI-IO, PERO AUN ASILE QUEDA UN DÉFICITAL EMPOBRECIDO. YA LA INVERSA, CUANDO
EL ENRIQUECIMIENTO ES MAYOR AL EIVIPOBRECIIVIIENTO, EL EMPOBRECIDO CUBRE TODA
SU PÉRDIDA QUEDÂNDOLE UN REMANENTE DE BENEFICIO AI.. ENRIQUECIDO.

EN SUMA, MAS ALLA DE LA POSIBLE PERTINENCIA DE LA PRIMERA DE LAS PORMULAS
ALUDIDAS (OUE VIENE COMO CONSECUENCIA DE UNA REDACCION OUE CONSIDERAMOS,
CUANTO MENOS, IMPRECISA) YDE su EIIENTUAL ALCANCE, PARECIERA DUE LA SEGUNDA
Es LA QUE IIADRIA QUERIDO ESTABLECER EL LEGISLADOR, TOMANDO EN CUENTA LA
OPINION DE LA DOCTRINA Y LA APLICACION DE ESTA POR PARTE DE LA JURISPRUDENCIA,
LA REDACCION EMPLEADA EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO EN COMENTARIO (Y,
POR TANTO, su APLICACION AUTONOMA), POR LO DEMAS, AIIALARIA EsTA SOLUCION.
4. PAGO EN ESPECIE

SI EL ENRIQUECIMIENTO CONSISTE EN UN BIEN DETERMINADO, LA VIA DE RESTITU-
CION DISPUESTA ES EN ESPECIE, SIEMPRE QUE SUBSISTA EL BIEN EN EL PATRIMONIO DEL
ENRIQUECIDO AL TIEMPO DE LA PROMO CIÓN DE LA DEMANDA.

ESTA PA UTA RESPONDE, NI MÁS NI MENOS, A Lo QUE IMPORTA EL EFECTO NORMAL 0
NECESARIO DE LAS OBLIGACIONES, REGULADO EN EL ART. 730 DEL MISMO TEXTO LE-
GAL.

III. JURISPRUDENCIA
PARA QUE SEAN PROCEDENTES LAS ACCIONES DERIVADAS DEL ENRIQUE
1I=cscIMIENTO SIN CAUSA NO BASTA LA OBTENCION DE UN PROVECHO O EL HA-

BERSE ENRIQUECIDO, NI TAMPOCO QUE ExIsTA UN ENRIQUECIMIENTO DE UNA DE LAS
PARTES Y UN EMPOBRECIMIENTO DE LA OTRA, NI QUE EXISTA CONEXION ENTRE ENRI-
OUECIMIENTO YEMPOBRECIMIENTO, PUES ENTRE Los SUPUESTOS ESENCIALES PARA LA
APLICACION DEL INSTITUTO sE REQUIERE LA INExIsTENcIA DE CAUSA DEL DEsPLAzA-
MIENTO PATRIMONIAL (CNCIv., SALA F, 23/8/2007, LA LEY, 31/1/2008, DJ DEL
20/2/2008, 417, LL AR/JUR/4944/2007).

Art. 1795.- improcedencia de la acciyn. La acciyn no es pro-
cedente si ei ordenamiento jun-¡dico concede ai damniíicaclo otra
acciyn para obtener la reparaciyn del empobrecimiento sufrido.

|. RELACIVN CON EL CYDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Tiene como fuente ai art.`1542 del Proyecto dei Poder Ejecutivo de 1993, Sin
perjuicio cie 1o Cuai en este texto se completaron las disposiciones generales pre-
vistas para la figura de enriquecimiento sin causa en dicho Proyecto.

Es dabie subrayar tambiñn que el Origen de ia subsidiariedad de la acciyn se
encuentra en el Derecho francüs. Como lo informa Ly-47 pez Mesa, esta postura



naciy en la jurisprudencia de la Corte de Casaciyn francesa, hacia 1915.
ll. COMENTARIO

1. Subsidiariedad A
Se establece la subsicliariedad de la acciyn tendiente a la re47stìtuciyn. Respecto

de la denominaciyn de la acoiyn, en rigor de verdad, como lo sostiene Moisset de
Espan-71s, serna conveniente sustituir ei nombre de restituciyn por otro que reflejase
m6s cabalmente sus alcances. Elio asu, ya que sylo se puede hablar de restituciyn
de algo cuando antes se ha tenido, y lo cierto es que hay hipytesis en las que la
acciyn se ejerce para rectamar algo que nos corresponde, pero que jamñs nos hab:-ia
sido entregado.

Dicho ello, cabe secalar que la subsidiariedad importa que en caso de que ei
ordenamiento jun-i

f47 dico conceda al damnificado otra acciyn para ver satisfechos los perjuicios
sufridos, resulta improcedente la acciyn regulada en este Caputulo.

La doctrina y jurisprudencãa ya resultaban pacuficas en este sentido, de modo
que se siguiy la li-:nea que sostent-lan los operadores jurfldicos en el Derecho interno
hasta la aprobaciyn dei texto legal aqui-i comentado.
2_ Justificaciyn del carôcter subsidiario

En primer iugar, es preciso secalarque, mös atlö del -prñcticamente- uniforme
criterio sobre el tema, ya no babrö riesgo de interpretaciones dìsconformes con el
principio de subsidiariedad en relaciyn con la accìyn in rem verso. Ello es asu, ob»
viamente, por haber sido iegislado de la manera indicada.

Esta aclaracziyn resulta oportuna por cuanto, como lo expone Borda, la teen-la de
la subsidiarieciad se funda en que cuando la ley regula de cierta manera el modo de
actuar en justicia para la proteccãyn de los derechos, no es posible usar otra vHa que
altere ia reguiaciyn legal.

Si esto fuera posible, pues se avalan-la la posibilidad de burlar el sistema, lo cual
de por sH es inadmisible, ademñs de que, con elio, se afectan-la la seguridad
jurndica, siendo Viste un aspecto cuya presencia es esencial en cualquier Estado de
Derecho y un precepto al cual la CSJN ha categorizado de orden publico y le ha
reconocido jerarqui-xa constitucional.

A partir de lo dicho, y como consecuencia de la regulaciyn concreta sobre ei
punto, nada cabe discutir o interpretar en cuanto a la forma en que opera esta acciyn.
Es decir, el legislador ha pretendido que las cuestiones que se susciten en derredor
de una relaciyn jurirdica determinada, encuentren sotucãyn en el marco reguìatorio
propio y sylo en una slttma instancia, esto es, cuando no exista respuesta normativa
para ello, se recurra a esta figura jun-idica y a la acciyn que la caracteriza.
3. Consecuencias '

Conforme lo describe Lypez Mesa citando a autores franceses (Terr|71, Simple y
Lequette), el caröcler subsidiario de la acciyn de enriquecimiento sin causa presenta
las siguientes consecuencias:

a) Que la acciyn in rem verso es descartado cuando ei empobrecido dispone
respecto dei enriquecido de otro medio de obtener satisfacciyn.

b) Que la acciyn in rem verso estô excluida cuando ei empobrecido habrna
podido disponer de otra acciyn contra el enriquecido, pero :Vista le es negada por la
iev.

c) La acciyn ¡rr rem verso no puede suplir otra acciyn que el demandante no
puede intentar a consecuencia de una prescripciyn, a consecuencia de una deca~
dencia o una preclusiyn o por ei efecto de la autoridad de la cosa juzgada, o porque Fil
no puede aportar las pruebas que etla exige o a consecuencia de otro obsiñculo.

d) La acciyn in rem verso debe ser apartada cuando el empobrecimiento es de-
bido a una culpa del empobrecido.

iii. JURISPRUDENCIA

1. El enriquecimiento sin causa tiene caröcter subsidiario y queda exciuido si hay
iey aplicable y no procede su aplicaciyn si ta relaciyn entre las partes est6 regida por
un contrato que tiene su propia regulaciyn“ (Sup. Corte Jus. Mendoza, sala 1€,
29t10/2007, “Chiavetta, Hugo Silvio c. Gobierno de Mendoza -Dìrecciyn de Re-
cursos Naturales Renovabtes- sIA.P.A.").

2. La acciyn de enriquecimiento sin causa funciona sylo subsidiariamente,
cuando no existe ninguna otra disposiciyn que proteja un interüs legutimo u obste a la
consumaciyn de un daco injustificado y sylo es procedente cuando el interesado no
cuenta con otra acciyn o \/Ha de derecho para restablecer su equilibrio patrimonial,
siendo la uitima ratio que le queda at beneficiario o portador (CCiv. Com. Fami s1LlA
v Corvr. ADM. Vu.i.A MARIA, 1/11/2005, LLC 2006-252, JA, 2006-II-88, LL
Al?/JUR/5914/2005). `

sEcc|oN 2**
PAGO INDEBIDO

PoR PEDRG GALMARWI

ART. 1196.- cAsos. E1, PAGO Es REPETIBLE, si;
A) LA cAusA DE DEBER No Ex|sTE, o No suBsrsTE, POR-

s|D9a49o94 QUE No HAY oBL|GAc1ón VALIDA; EsA cAusA
DEJA DE ExrsT|R; o Es REALIZADO EN coNs|D1§RAc|óN A UNA
cAusA FUTURA, QUE No sE VA A PRoDuc|R;

D) PAGA QUIEN No EsTA oBL|GADo, o No Lo EsTA En Los
A|.cANcEs EN QuE PAGA, A MENOS QUE Lo HAGA como
TERCERO;

c) REc|BE EL PAGO QUJEN No Es AcREEDoR, A MENOS QUE
sE ENTREGUE como LIBERALIDAD;

D) ICSLA CAUSA DEL PAGO ES ILÍCITA O INIVIORAL;



E) EL PAG@ ES OBTENIDQ PGR iiiiEDlOS ltaÍGl'i'tÍ3S.
l. RELAGWN con EL Cvoioo C|vi|_. FUENTES DEL Nuevo 'raxro

El presente artuculo encuentra relaciyn con los arts. 792 y 793 del Cyd. Civii.
Por otro tado, es una reproducciyn del art. 1725 dei Proyecto de i998.

II. COMENTAR@
1. Concepto

El pago es indebido, conforme el mñtodo utilizado en este Caputulo, cuando se
configura alguno de los supuestos previstos en esta norma.

Por otro lado, como io secalan Aiterini, Ameai y Lypez Cabana, hay pago inde-
bido cuando falta uno de ios etementos del pago: sujetos (soii/ens y accrjoiens),
objeto (aqueilo que se paga) y causa (entendiendo por tal tanto la fuente -deuda
anterior que sinre de antecedente al pago¬ cuanto el fin u objetivo al que se orienta
el solvens -la extincíyn de la deuda-), que, justamente, lo clespojan del caröcter de
pago. -
2. Supuestos de repeticiyn

af315052. 1. Causa
En los incs. a) y d) se establecen situaciones relativas a la causa del pago, a

partir de cuya ocurrencia puede repetirse to pagado.
Asu, en ei primero de esos incisos se describen los supuestos que pueden pre-

sentarse y que habilitan la repeticšyn de lo pagado.
En lo concreto, la causa no debe existir o debe dejar de existir. Esto significa que

debe ser actual, en et sentido de que el enriquecimiento debe concurrir al momento
de promoverse la ecciyn in rem verso, lo cual es lygico porque si la finalidad per-
seguida con ella es el restablecimiento de un equilibrio roto entre dos patrimonios,
una vez que el provecho o beneficio ha desaparecido por el motivo que sea, se diluye
el fundamento mismo de la acciyn.

Se agrega en el inc. d) que la causa no puede ser iii-¡cita ni inmoral.
Claro es que, en esta materia, la prestaciyn -o contenido de la obligaciyrww

(que, en este caso, importa el comportamiento del empobrecido tendiente a satis-
facer el interñs del enriquecido) no puede consistir en un hecho iiiicito. La conse-
cuencia de ello es una sanciyn, oonstituyñndose en ei caso en la habititaciyn de la
repeticiyn por haber efectuado un pago indebido.

Resta decir sobre este aspecto que el inc. ci) analizado responde al contenido dei
art. 279 de este Cydigo, en ei que se regula lo relativo al objeto del acto jurridico en
cuanto a que el hecho no puede ser prohibido porta iey ni contrario a la moral.
2. 2. Sujeto no obligado

En este supuesto, ei que paga no es el que estö obligado a hacerlo conforme a la

relaciyn jumdica trabada entre acreedor y deudor. De modo que, a partir de tal cir-
cunstancia, queda habilitado a repetir lo pagado, salvo que lo haya hecho como
tercero. Es decir, en este ultimo supuesto, para que se constituya en un pago y, por
ende, se torne irrepetible para el que to hizo, como lo secalan Alterini, Ameel y Lypez
Cabana, el tercero debiy actuar con plena conciencia de que la deuda era ajena, esto
es, pagando de modo consciente como tercero, por cuenta dei deudor.
2.3. Recepcíyn por un sujeto que no es acreedor

En este supuesto, previsto en el inc. c), la cbiigaciyn existe, pero el que recibe el
pago no es el acreedor. Por tanto, ese pago hecho a un tercero ajeno es repetible,
salvo, como se indica enla norma, que se trate de una liberaiiclad.

Es pertinente acadír que ese pago es Enoponible al acreedor y que, de acuerdo
con ios principios que rigen la figura del enriquecimiento sin causa, dicho pago no
serö repetible por parte del acreedor cuando le representase una utilidad o si Viste lo
ratificara (conf. art. 885).
2. 4. Medios iirrciros

Esto ocurre si el acreedor, para lograr que el deudor le pague, actba con doio,
fuerza o intimidaciyn, lo cual genera la nulidad del acto del deudor (conf. arts. 271,
272 y 276).

III. Jusisrauoeucm
Corresponde hacer lugar a la demanda de repeticiyn incoada por la aseguradora

a efectos de obtener el reintegro de las sumas abonadas en concepto de garantna
por el incumplimiento de la obligaciyn de presentar en tüirmino la documentaciyn
complementaria de la mercader:-ia declarada si, el importador presenty dicha do-
cumentaciyn en forma tardi-ia ya que, en virtud del principio de enriquecimiento sin
causa, frente a la desapariciyn ulterior de la causa del pago efectuado, la obligaciyn
se desvanece, dando iugar al derecho a repetir la suma abonada (CNCon. Adm.
Fed., sala ilt, 31/5/2006, ED, 221-327, LL AR/.JUR/2719/2006).

Art.1797.- Irrelevancia del error. La repeticiyn del pago no
estö sujeta a que haya sido hecho con error.

Local. RELACIYN con EL Cvoieo Civil.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
En el Cyd. Civil, en sus arts. 784, 790 y 791, se regula lo atinente al pago por error

y a los supuestos en los que podi-ia o no repetirse lo pagado.
Este precepto normativo, asi-i tambiün, ha sido tomado del Proyecto de 1998,

reproduciündose la redacoiyn del art. 1726.

~ oil. COMENTARIO
1. Pago por error: concepto _

El pago hecho por error carece de causa~fin en razyn de que, si bien existe la
causa-fuente (deuda), como lo sostienen Alterini, Ame47 al y Lypez Cabana, media
una falla en la voluntad jurndica necesaria para el acto de pago y, en consecuencia,



para que Viste sea reputado vñlido.
Portal motivo (es decir, portratarse de una falla en la causa-fin), la repeticiyn estö

sometida a los requisitos generales: a) la traslaciyn patrimonial det deudor al
acreedor; y, b) la carencia de causa~fin, que debe ser demostrada por el deudor.
2. lrrelevancia del error

La previsiyn normativa sigue con toda Iygica ia finalidad de la figura jurudica
ahora legisiada. Esto es, el fundamento de la acciyn reside en el principio que impide
el enriquecimiento sin causa.

Ai respecto, es adecuado recordar que, con anterioridad a la reforma y unificaciyn
det Cyd. Civil y del Cyd. Com., y ante el silencio del primero, se discutua si ei error en
que se fundaba la repeticiyn deb!-la ser excusable en los türminos del an. 929 de
aquñl o si dicha exigencia era irrelevante en el caso.

Pues bien, con la claridad que trae la nueva regulaciyn sobre el punto, dicho
debate se ha tornado abstracto.
3. Error y torpeza vs. causa ilrlcita o inmoral

Entendemos que, conforme han sido regulados los distintos aspectos de la figura
bajo anölšsis, corresponde preguntarse cymo juegan el error y la torpeza en el su-
puesto de que la causa del pago sea ¡incita o inmoral (art. 1796, inc. d).

Para responder dicho interrogante habrna que, en primera medida, determinar si
lo dispuesto en el art. 1797 (en el que se prevü la irrelevancia del error para soiicitar
vHa acciyn judicial ta repeticiyn del pago) tiene alguna implìcancia en el juego nor-
mativo que suponen el art. 1799, inc. c) (situaciones especiales) y ei art. 1796,
inc. d).

Si asi-i fuera, entonces habra-la que decir que quien efectbe un pago cuya causa
fuese ¡li-:cita o inmoral, si lo hiciera por error, no sen-ta motivo de impedimento para
reclamar la repeticiyn del pago, pero si-r lo sera-la para quien actuase con torpeza.

Es que el error no se constituye en un Inmite para acceder a la repeticiyn
(art. 1797), pero actuar con torpeza sn (ad. 1799, inc. c).

A partir de ello podri-ra pensarse que ia torpeza se constituye en una especie del
günero error, al mismo tiempo que en una excepciyn al principio contenido en el
art. 1797.

A esta conclusiyn puede sumarse como argumento lo previsto en el art. 8° de
este Cydigo, en cuanto aiii-1 se fija como principio que la ignorancia de las leyes no
sirve de excusa para su cumplimiento, salvo que existiese una excepciyn en ei or-
denamiento jurndico. No es un dato menor el hecho de que se haya suprimido dei
art. 20 del Cyd. Civii el tñrmìno expresamente. Es decir, ya no es necesario que sea
explr-¡cita la autorizaciyn en la ley respecto de la excepciyn al. principio indicado, sino
que es suficiente con que ella surja det ordenamiento jun-idico.

31505En ase contexto, consideramos que quien pague ignorando que la causa es
ilncita o que por atgsn motivo -distinto de la incapacidad- se le dificultase la com-
prensiyn de su acto 0 hubiera demorado su comprensiyn y advirtiera el alcance del acto

err prendido una vez efectuado, pues tendrna derecho a ia repeticiyn de lo pagado aura
en los supuestos indicados (causa ¡incita o inmoral). E-.llo asu porque dicho supuesto se
constituir:-ia en una excepciyn autorizada en el ordenamiento jurudico especr--itico sobre
el tema.

lll. ,ìuR|sPRuoENc|A
Es anulable y de nulidad relativa el acto jurndico por el cual el asegurado renunciy

a la percepciyn de la inclemnizaciyn debida por el acaecimiento del siniestro, si tal
renuncia fue ocasionada por una maniobra dolosa del liquidador del seguro, en los
türrninos del art. 931 del C Civ, idynea para bloquear o suprimir momentöneamente
et discernimiento de ia vt-¡clima -en el caso, un inexperto e ingenuo joven de 24
acos-, que lo indujo por error a consentir un acto del cual se habn-la absteniclo de
conocerla verdad, generando un perjuicio patrimonial ai asegurado a la par que un
enriquecimiento sin causa al asegurador (CNCom., sala A, 29/4/2004, LA LEY,
2004-C, 944, RCyS, 2004-1120, LL AR/.JURl203/2004).

n340Art. 1798.-» Alcances de la repeticiyn. La repeticiyn obliga a
restituir lo recibido, conforme a las reglas de las obligaciones de dar
para restituir.

|, RELACWN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

1-parEn este caso tambiün se reprodujo et artncuio pertinente de! Proyecto de
1998, en lo concreto el nro. 1727,

Il. CUMENTARIO
1. Atcance de la repeticiyn. Remisiyn

En este aria-:culo se establece la obligaciyn de restituir lo recibido, conforme a ias
reglas previstas para las obligaciones de dar para restituir, reguladas en tos arts. 759
a 761 del mismo cuerpo normativo.

Aili-I se prevñ una regla general en relaciyn con ei comportamiento que debe
seguir el deudor frente al acreedor de una obligacìyn de dar para restituir, asi-I como
la facultad del acreedor frente al deudor.

Asn tambiüln, se disponen supuestos en los que se entrega la cosa a quien no es
propietario, en caso de tratarse de bienes registrables o no registrables. A partir de
las pautas alli-i fijadas, se estipula contra quienes tiene acciyn ei acreedor.

Para ilustracìyn dei funcionamiento da cada una de aquellas disposiciones, en
mtìrito a la brevedad y con el tin de no repetir innecesariamente to expuesto al ana-
lizar dichas normas, remitimos a lo comentado en los arts. 759 a 761.

Art. 1799.- Situaciones especiales. En particular:
a) la restituciyn a cargo de una persona incapaz 0 con capaci~

dad restringida no puede exceder el provecho que haya obtenido;
* b) en et caso del inciso b) del artncuio 1796, la restitucìyn no

procede si el acreedor, de buena fe, se priva de su tutulo, o re-
nuncia a las garantnas; quien realiza el pago tiene subrogaciyn



iegai en los derechos de aquiäl;
c) en el caso dei inciso d) dei artucuio 1796, la parte que no

actua con torpeza tiene derecho a la restitucìyn; si ambas partes
actuan torpemonte, ei crãidito tiene el mismo destino que las he«
rencias vacantes.

|. RELACWN CON EL CYDiGO ClVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

142Lo dispuesto en esta norma encuentra sustento en lo que se prevñ en el
ari. M65 del Cyci. Civil.

Asimismo, resuita ser una reproducciy n del art. 1728 del Proyecto de 1998.
ii. Coiv|ENTAR|o

1. Situaciones especiales
1.1. Persona incapaz o con capacidad restringida

mult0En ei primero de los supuestos que comprende este art:-iculo, se previïi el
ii-¡mite de restituciyn que corresponde a una persona incapaz o con capacidad res-
tringída, el que se fija en el provecho que haya obtenido.

La pauta y lflmite aqun fijados se reiaciona con lo dispuesto en el art. 1000 de
este Cydigo. En este ultimo se regula, justamente, lo concerniente a la anulaciyn de
ios contratos hechos con personas incapaces o con capacidad restringida. Asa se
establece que ia persona capaz sylo tiene derecho a reclamar la restituciyn o el
reembolso de lo que ha gastado o pagado si el contrato enriqueciy a la parte incapaz
c con capacidad restringida, y en la medida del enriquecimiento.
1.2. Acreedor de buena fe. Repercusiones respecto de la restifucíyn

En lo que respecta a este segundo supuesto especial, se estipula la excepciyn al
principio dispuesto en el art. 1796, inc. b). En este 'sltimo se establece la posibilidad
de repeticiyn ante ei caso de pago por quien no se encuentra obligado a elio o que no
lo est6 en los alcances en que paga.

Dicha disposiciyn encuentra lygica en que el que pagy sin estar obligado no tiene
una relaciyn jun-idica obligacional con quien ha recibido el pago y, por tanto, carece
de vnnculo -como elemento de la obligaciyn-, lo cual hace que, contrariamente a
quien es deudor en dicha reiaciyn, puede repetirlo pagado.

La excepcìyn a lo previsto en el inc. b) del art. 1796, es que el pago lo haga como
tercero. Recuñrdese que |`/iste cuenta con la posibilidad de ejecutar la prestaciyn
-salvo que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales dei deudor o
hubiese oposiciyn coniunta de acreedor y deudor (conf. arts. 881 y 882)- y iu-ago
rectamarle to pagado al deudor, con los matices que surgen si lo ha hecho con
asentimiento de aquiïii, ignoründolo Viste o contra su voluntad.

Ahora bien, tambivin el tercero tendri-ia a su alcance la posibilidad de subrogaciyn
legat en los derechos del acreedor. Ello asu conforme se desprende del inc. b) del
art. 1799, en cuanto allu se dispone de modo genürico que quien realiza el pago tiene
a su disposiciyn dicha acciyn, lo cual, encuentra aval tambiün en lo previsto en el
art. 882. inc. c) de este Cydigo, en el que se habilita al tercero a ejercer esta acciyn y

la subrogatoria.
Un isitimo aspecto que importa destacar es que, tal vez, habnia trar-ado mayor

claridad si se hubiera hecho la diferencia entre tercero interesado y no interesado en
el inc. h) del art. 1796 y en el inc. b) dei art. 1799.

Elio asi-i por cuanto de la conjugaciyn de esos incisos con los arts. 881 y 882,
inc. c), puede surgir alguna confusiyn.

En primer lugar, puede pensarse que en el inc. b) del alt. 'i796, cuando se habla
del supuesto de pago por quien no esto obligado o no lo esto' en los alcances en que
pagach, y tuego como excepciyn aparece el tercero, se estö haciendo una diferencia
entre obligaciyn y derecho. Es decir, entre quienes no estön obligados a pagar
(terceros interesados y no interesados) y aquelios que tienen derecho a pagar (ter-
ceros interesados).

Si a eso se le suma que en ei art. 881 se autoriza a ejecutar ia prestaciyn a un
tercero, pero haciendo la distinciyn entre ambos en el sentido de que el 'unico que
puede vencer la resistencia del deudor o acreedor -ya sea que se opusieran de
modo individual o conjuntow es el tercero interesado, y que en el artiiouio siguiente
(882, inc. c) se concede la acciyn de enriquecimiento sin causa y la subrogatoria al
tercero que actisa contra la voluntad del deudor (siendo, a juzgar por lo dispuesto en
ei art. 881, el interesado el bnico que puede actuar de esa manera), puede concluirse
que tas expresiones de sendos incs. b) aiuden al tercero interesado, quedando re-
legado el que no lo es.
1.3. Torpeza de una o ambas partes

En este supuesto, ademñs de lo dicho en el punto 3° dei comentario al art. 1797
-al que remitimos-, cabe secalar que en caso de que ambas partes actuasen con
torpeza, el crñdito tendrö ei mismo destino que el de las herencias vacantes. Es
decir, la acreencia serñ para el Estado que corresponda (conf. art. 2443).

CAPHTULO 5

DECLARACIVN UNILATERAL
DE VOLUNTAD

SEcci\/N 1€

DISPOSECIONES GENERALES

Por PEDRO GALMARINI
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widcttparArt. 1800.- Regla general. La declaraciyn unilateral de
voluntad causa una obligacíyn jurudicamente exigible en los ca-
sos previstos por la ley 0 por ios usos y costumbres. Se le aplican
subsidìariamente las normas relativas a los contratos.

I. RELACIVN con EL Cvoioo CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Si bien en el Cyd. Civil no existe normativa dei tenor de la regulada en este

Capntuto, cabe secalar que en aquet texto legal pueden reconocerse algunos insti-
tutos, como ia oferta a plazo o la promesa de recompensa, que se explican como
supuestos de declaraciyn unilateral.

Asn tamblüln es ertlnente secalar ue la temötica incor oracle en este Ca)nla.Ilr..›I . D _ 01 N l _*
el modo de sistematizaci n de los su uestos ue res Dnden a esta ngura, tambwn

y . .han sido seguldos en el Proyecto de 1998.
En el orden local, la figura de la declaraciyn unilateral de voluntad ha sido re-

ceptada en el Proyecto de 1987 (arts. 2288 y ss.), en el Proyecto del Poder Ejecutivo
de 1993 (arts. 1470 y ss), en el Proyecto de la Comìsiyn Federal de la Cömara de
Diputados de 1993 (arts. 2288 y ss.) y, como se dijo, en el Proyecto de 1998.

En lo atinente al presente artuculo, si bien no tiene su antìlogo en ta legislaciyn
civil o comercial, si-I podemos afirmar que guarda nntima relaciyn -al tiempo que son
fuentes de esta figura-jun-Idica todas aquellas normas que, por un lado, se refieren
a la expresiyn de la voluntad como uno de los elementos necesarios para reputar un
hecho como voluntario, y, por otro, que reconocen al hecho humano (acto) voluntario
y Iucito como una fuente capaz de generar, con fin inmediato o no, alguna adquisi-
ciyn, modificaclyn o extšnciyn de relaciones o situaciones jun-fdicas.

En primer lugar, podemos mencionar al art. 913 del Cyd. Civil, en el que se es-
tableciy que “[n]ing1›n hecho tendrö el caröcter de voluntario, sin un hecho exterior
por et cual la voluntad se manìfieste”; y por su parte, los arts. 898 y 944, en los que se
estipuly que "{l]os hechos voluntarios son II-rcilos o ill-Icitos. Son actos lr-Icitos, las
acciones voluntarias no prohibidas por la ley, de que pueden resultar alguna adqui-
siciyn, rnodiflcaciyn o extinciyn de derechos” y “[s]on actos jurudìcos los actos vo-
luntarios lncitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas rela-
ciones jun-rdicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos", res-
pectivamente.

A su turno, en el art. 946 del Cyd. Civil se establacìy, en to que aqui-I interesa, que
"tlfos actos jurndicos son unilaterales o bilaterales. Son unilaterales, cuando basta
para formados la voluntad de una sola persona, como el testamento...".

Por elšo, aun cuando no existiera una iegislaciyn que, de modo sistematìzado,
preciso y completo, reconociera a la declaraciyn unilateral de voluntad la calidad de
acto pasìble de generar por sH mismo obligaciones, podemos argbir que esa con-
secuencia jun-Idšca subyacna en el ordenamiento jun-Idico aplicable. En efecto,
cuando, por ejemplo, en el Cyd. ichCivtI se reguly la ofena a tI7Irmino, no se consšdery
que se estaba hablando de uno de los caracteres particulares de un contrato de-
terminado, sino la posibilidad cierta de que ta oferta efectuada por una persona a otra
indeterminado por et plazo de su vigencia vincutaba al primero como deudor de la
obtigaciyn que dicha declaraciyn oontenna.

En el mismo sentido que el artuculo comentado, el Proyecto de unificaciyn de ios
Cyd. Civil y Com. de la Naciyn del aco 1987, ya intentaba este reconocimiento legal,
estipulöndose en su an. 2288 que "{I}as decìaraciones uniiaterales de voluntad
producen obligaciones jurudicamente exigibles cuando la ley o el uso les atribuyen
esa aptitud. Las obligaciones resultantes son independientes de las negociaciones
con las que puedan estar funcionalmente vinculadas".

,Ahora bien, independientemente de las distintas corrientes negatortas que exis-
tieran sobre este instituto, no puede sino afirmarse que una declaraciyn de voluntad,
sea unilateral o pturitaterai, tanto bajo ta yptica del Cydigo Civil cuanto del Cydigo de
Comercio y de la nueva ieglslaciyn que en este trabajo comentamos, es una fuente
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indiscutida de obligaciones.
Claro eslö que, en el caso, estamos abocados al estudio de la primera, es decir,

la unilateral.
ll, COMENTARIO

1. Autonomna de la voiu ntad como fuente de obligaciones
El hecho de haber incluido de modo expreso en nuestra legislaciyn positiva el

tema regulado en este Capi-itulo (reconocimiento o promesa de pago, prom-esa
publica de recompensa, concurso pbblico y garantnas unilaterales), aunque en la
realidad social, mercantil y jurisprudencia! ya no generase conflicto alguno de inter-
pretaciyn o aplicaciyn, se erige en algo novedoso. En cierto modo, podrnarnos
afirmar que darle hoy una legislaciyn propia al instituto de la declaracíyn unilateral de
voluntad significa ni mlãs ni menos que asumir ab initio a la autonomna de la voluntad
como fuente productora, por si-r misma, de obligaciones.

Ello es asi-r porque, m6s`all6 del sinmsmero de cn-¿ticas que pudo haber cose-
chado este instituto a lo largo det tiempo (vgr.: para los causalistas, quienes sos-
ieni-ran que la deciaraciyn unilateral de voluntad careci-la de una causa legal que la
justifique; o, por otro lado, para aquellos que postulaban su nuiidad aduciendo que la
decìaraciyn unilateral de la voluntad era de ningsn valor, pues quedaba siempre enla
potestad de su emisor la posibilidad de que en cualquier momento se Iiberase de la
obligaciyn que aquãiila contenna con su sola retractaciyn), lo cierto es que con esta
simple inciusiyn legislativa no se hace mös que reconocer en la palabra dada o
prometida por una persona una fuerza que, desde ei momento mismo en que se
exteriorizy, resulta potencialmente capaz de generar un vunculo jurndico con otro
sujeto, que es indeterminado en su g|7|nesis pero detchterminable en su desarrollo y
conclusión.

En palabras de Cazeaux, en suma, ella "no es más que et poder de la sota vo-
luntad del deudor, para crearse obligaciones a su cargo perfectamente válidas y
exigibles, antes de la concurrencia de la voluntad del acreedor; y cuyo apaitamiento,
lógicamente, te impondrá responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados".
2. Análisis hermenéutico de la disposición

slmu1t0Veamos a que se refiere el articulo referenciado cuando menciona el
concepto de obligación jurídicamente exigible frente a una declaración de esta na-
turaleza.

En primer lugar, cabe preguntarse qué tipo de obligación contenida en una de-
claración de este estilo no seria jurídicamente exigible. Para contestar dicho inte-
rrogante, podriamos referirnos, con meridiana aproximación, a aquellas declara-
ciones sobre ias que justamente pesa una sospecha de nulidad por ser netamente
potestativas, no por su posibilidad de ser retractadas sino por no contener una ver-
dadera y certera declaración de voluntad (ej.: le regalare un auto a Pedro por cada
vez que pestañee en los siguientes diez minutos). En rigor, estamos en condiciones
de afirmar que Pedro no podria exigirle al autor de esa declaracion la entrega de los
autos de los que habria sido acreedor en caso de que ella hubiera contenido una
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obligación jurídicamente exigible, pues entendemos que, básicarnente, eíeciuacla en
esos términos carece de ese carácter,

En cambio, seria exigible aquella declaración unilateral que estuviera destinada a
generar con certeza un vinculo obligacional (ej.: recompensare con la entrega de mil
pesos -$1.000- a quien encuentre y devueiva mi mascota perdida). Dicha decia-
ración unilateral encierra, sin tugar a dudas, la posibilidad cierta de generar dicho
vínculo jurídico con ta persona que se dedique a buscar, encontrar y devolver a la
mascota, con la debida contraprestación por dicha tarea, que no es ni más ni menos
que la entrega de la suma de dinero prometida.

Vemos entonces que no todo tipo de deciaración unilaterai podria conllevar la
posibilidad cierta de generar en cabeza del declarante una obligación, pues ello
rozarla lo ilógico. Sin embargo. si ocurre con las que, ya en el entendimiento de una
persona media, pueden considerarse como verdaderas promesas dei declarante con
el animo de vincular al sujeto indeterminado al que va dirigida.

Esto nos lleva a pensar que, cuando nos encontremos frente a una declaración
de esta naturaleza, necesariamente debamos interpretar si ella contiene o no una
obligación jurídicamente exigibie, dependiendo del contexto en el que tuvo lugar, de
las condiciones de su declarante, de las paiabras utilizadas en la estipulación, et-
cétera.

En el articulo se continúa diciendo que elio sólo sería asi en los casos previstos
en la ley (y que son los que seguidamente estudiaremos) o por los usos y costumbres
de un iugar, con lo que necesariamente relaciona sus disposiciones con lo previsto
en el art. 1° de este Código cuando se estabieoe que "[l}os usos, prácticas y cos-
tumbres son vincuiantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en
situaciones no reguladas legaimente, siempre que no sean contrarios a derecho".

Por último, el hecho de que se haya establecido en este precepto normativo que a
dicho instituto "[s]e le aplican subsidiariamente las normas relativas a los contratos",
no quiere decir que nos encontremos frente a uno. Al respecto, cabe aclarar
-aunque sea sobreabundante- que no estamos frente a una norma que reg ule et
nacimiento de un contrato, pues, por definicion, para la configuración de aquél re-
sulta necesaria la conjunción de dos o más voluntades tendientes a regular una
relación interpersonal determinada; circunstancia ésta que, como se ve, no se verí-
fica frente a una declaración unilaterat de voluntad. Sólo se aplicarán subsidiaria-
mente las normas relativas a los contratos en lo que respecta a la interpretación de
los términos y condiciones de la declaracion y, eventualmente, a su duración, fes-
ponsabilidad del declarante y extinción como oferta a un público indeterminado (vgr.:
su duración. la posibilidad de retractacion útil de la declaración, su poder de vincu-
lación respecto de los destinatarios, muerte del declarante, etc.).
3. El caso de la estipulación a favor de un tercero.
Fuente normativa ~

hCuando se habla de la estipulación a tavorde un tercero, lo primero que tiende a
pensar es que, justamente, al ser un tercero el beneficiario de ia obligación, esta
última nació dela mano de una declaración unilateral y solo es exigible frente a quien
prometió el beneficio que ia justifica.
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Sin embargo, al decir de la doctrina y jurisprudencia nacional mayoritaria, dicha
estiputacion tiene su fuente en lo prescripto en el art. 504 del Cod. Civil (ahora en el
art. 1027 de este Código), y su origen dentro de ta órbita contractual. Elio así por
cuanto. si bien el beneficio está dirigido a un tercero, el promitente no efectuó tal de?
claracion bajo la forma de una liberalidad, sino es la justificación a una contrapres-
tación que tiene con otro sujeto al que se lo denomina estipulante.

En efecto, el tipico caso que suele utilizarse para ejemplificar la figura, es la re-
lación que existe entre un paciente (beneficiario), el sanatorio medico y el medico
(promitentes) y la empresa de medicina prepaga -u obra social- (estipulante) en
virtud de la afiliación que el primero tiene con la ultima.

lli. .lunrsPRuoeNc|A
Cuando un afiliado contrata con una prepaga la cobertura medico, la empresa

tiene para con ei una obligación tácita de seguridad comprendida en el contrato
asistencial. En cuanto a la vinculación del paciente con el centro de salud donde se
asista, para el la relación contractual es una estipulación a favor de un tercero, en
donde el estipulante es la empresa de medicina propaga, los promitentes son los
prestadores del servicio y el beneficiario es el afiliado. De tal manera, para el pa-
ciente, es irrelevante la modatidad de la contratación entre la prepaga y el prestador
del servicio de satud, en tanto es un tercero respecto de aquélla y no puede serle
oponible en virtud del efecto relativo de los contratos (arts. 503, 1195, 1199 y conos.
del Cod. Prooesaã) (Cl\ãCiv., sala K, 11/6/2008, Sumario nro. 19.009 de la Base de
Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil).

Coincidimos con esta última postura pues para que la estipulación sea operativa
respecto del beneficiario, debieron concurrir al menos dos voluntades en el mismo
sentido: la del promitente y la dei estipulanteç e incluso dicha estipulación será irre-
vocable para el caso en que el beneficiario tome razón de la estipulación y la acepte,
expresa o tácitamente.

Art. 1801.- Reconocimiento y promesa de pago. La promesa
de pago de una obligación realizada unilateralmente hace presu-
mir Ia existencia de una fuente válida, excepto prueba en contra-
rio. Para el reconocimiento se aplica ei articulo 733.

l. Retricton coN EL Conteo Civil.. FUENTES DEL Nuevo Texto
Sobre este punto -debemos remitimos, en particuiar, a lo que se establecía en los

arts. 718 a 723 del Cod. Civil, at regularjustamente el reconocimiento de las obliga-
ciones.

Por su parte, en el art, 1477 del Proyecto de unificación del año 1993, se disponía
que “[ejl reconocimiento de una obligacion y la promesa de pago formulados unila-
teraimente hacen presumir la existencia de una causa, salvo prueba en contrario" y,
a su tumo, en el art. 1741 del Proyecto de unificación del año 1998, con idéntica
redacción a la actual (a excepción del Nro. de art. que en él se cita). también se
previo el instituto.

ii. (';oMENïAl-iio

chi. Conceptualizaciori
l\/iucho se ha habiado acerca de si el reconocimiento de una deuda y ia promesa

del pago resultaban ser meros actos Iicitos o actos jurídicos en si.
Sin mediar la necesidad de expedirnos acerca de las distintas corrientes, si cabe

puntualizar que la diferencia entre uno y otro radica en verificar si el acto conlleva el
ánimo de generar una consecuencia juridica, pues de no ser así, soto nos encon-
trariamos frente a un mero acto lícito.

Bajo esta linea de razonamiento, el reconocimiento de una obligación no es ni
más ni menos que un acto jurídl'cof47 unilateral, por el cual alguien admite que se
encuentra obligado con respecto a otra persona.

Asi, no hay dudas de que se trata de un acto jurídico, en tanto el reconocimiento
se dirige inevitablemente a generar una consecuencia juridica, cual es la de asumir el
pago de una obligación, devetando, en consecuencia, la existencia de una fuente o
causa vátida.
2. Caracteres y formas

Se ha afirmado que este acto, además de unilateral (en ia medida de que no
necesita de la aceptación del acreedor para su configuración), es irrevocable y de-
clarativo.

irrevocable, pues una vez efectuada la declaración, el estiputante no tendría la
posibilidad de dejaria sin efecto; y declarativo, por cuanto, como se adeiantó, con el
solo reconocimiento se estaría develando la existencia de una obligación preexis-
tente que vendria a ser ta razón determinante dei acto jurídico. Por ello, necesa-
riamente se requiere que en el se identifique al acreedor y la correcta individualiza-
cion y determinación del crédito (expresión de su causa e importancia del credito).

Asimismo, se ha afirmado que es uno de ios tipos de actos a los que se los da en
llamar neutros o equídistantes, pues no se trata de actos a titulo oneroso ni a titulo
gratuito.

Luego, en cuanto a sus formas o al modo en que debe efectuarse el reconoci-
miento, su letra remite a io dispuesto en el art. 733, en el que se estableció que "[e1l
reconocimiento consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la
que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación".

Ello guarda relación con la instrumentación que se efectúe o no del reconoci-
miento.

Cuando la forma utiìizada sea la expresa instrumentándose el acto jurídico por al-
gún medio escrito, en dicho documento deberá individualizarse al acreedor, la causa de
la obligación, el tiempo en ei que fue contralda y el objeto dei crédito. Si llegase a faltar
uno de esos requisitos, el acto no se invalida, pues ellos o la obligacion misma se po-
dran identificar con otros elementos. Además, cabe destacar que la existencia de la
causa o fuente valida de esa obligación a ta que hace referencia el articulo, se pre-
sume.
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Por otro lado, es tácita cuando esa deciaración se deduce de cualquier acto que
reaiiza el deudor (es decir, el emisor de la declaración), que importe el reconoci-
miento del derecho del acreedor.
49094 3. Efectos

0 Los efectos que en la doctrina se le asignaron al reconocimiento o promesa de
pago de una obligación, fueron sustancialmente dos:

a) que es prueba indiscutible de la existencia de la obligacion o derecho del
acreedor;

b) que interrumpe ia prescripción de la eventual acción del acreedor, mientras ella
no haya operado.

lll. JuR|sr>nuoENc|A
El reconocimiento de una obiigación es la declaración por la cual una persona

reconoce que está sometida a una obligación respecto de otra persona (art. 718,
Cod. Civii). Puede ser hecha en forma expresa o tacita (art. 720, Cod. Civil), y en esta
ultima posibilidad, queda incluido el reconocimiento que resulta de pagos hechos por
el deudor (art. 721, Cod. Civil) (CNCiv., sala F, 914/1986, LA LEY, 1986-C, 47).

Art. 1802.- Cartas de credito. Las obligaciones que resultan
para et emisor o confirmante de tas cartas de crédito emitidas por
bancos u otras entidades autorizadas son declaraciones unilate-
rales de voiuntacl. En estos casos puede utilizarse cualquier clase
de instrumento particular.

Í. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Las cartas de credito estuvieron reguladas de manera general en el Cod. Com.
entre los arts. 484 a 491, debiendo luego la doctrina conceptualizarlas e identificadas
dentro del grupo de los títuios valores, otorgáncloles su propia entidad e identidad.

Sobre el tema, este Código unificado ha seguido el Proyecto del año 1998, con
algunas modificaciones, ubicando el tema, metodológicamente, dentro del Capitulo
de la declaración unilateral de voluntad.

El articulado propuesto recepta las reglas jurídicas básicas y más aceptadas, con
la finalidad de promover la circulacion amplia de estos titulos y la seguridad jurídica.

Il. COMENTAR-lo
1. Generalidades

A la carta de crédito se la conceptuallza como un instrumento de pago mediante
el cual un banco, actuando por cuenta y orden de un ctiente, se compromete a pagar
o hacer pagar (generaìmente por medio de otro banco) a -un beneficiario una de-
terminada suma de dinero, contra la presentación de los documentos exigidos,
siempre y cuando se cumplan los terminos y las condiciones establecidos en ia cana
de crédito.

Muñoz la identifica como un negocio jurídico financiero en virtud del cual el dador
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de la carta documenta en ella su declaración uniltrchaterai de contenido volitivo,
invitando a pagar al destinatario, para que iïiste ponga a disposíclyn del tomador o
tomadores de la carta 0 beneficiarios una cantidad fija o varias cantidades indeter-
minadas de dinero, pero comprendidas en un möximo cuyo tumite establece o secala
el mismo documento.

Pero, mös allö de dejar asentada la naturaleza jun-idica del instituto, este artl-:culo
viene a estipular que a las canas de cri7ldito emitidas por bancos u otras entidades
autorizadas, debe considerorselas como declaraciones unilaterales de voluntad en
las que, para su instrumenlaciyn, podrna utilizarse cualquier tipo de documento
particular.

No resuita atinente a este comentario detenerse a expiicar en quñ consiste una
cada de crñdito, pero sH cabe secalar que eila es una especie del giïlnero Miu/os
valores, que son todos aquellos que favorecen o facilitan ia circulaciyn de los bienes
y, en la generalidad, eslön constituidos por dos elementos: (i) el documento (deno-
minado, continente), es decir, el papel en el que se describe, mediante escritura, la
obligaciyn o promesa de pagar una prestaciyn de contenido econymico; y, (ii) la
obligaciyn, que constituye el contenido econymico del tr-xtulo valor, esto es, la pro-
mesa o derecho de crülclito determinado.

Como toda promesa, ella constituye una declaraciyn unilateral de voluntad vin-
culante por si-1 sola cuando la ley o el uso les atribuyen esa aptitud, sin que estül
condicionada a la aceptaciyn del destinatario.

Sobre este sitimo aspecto cabe desatacar que, la promesa o compromiso que el
ti-itulo contiene, es una obligaciyn incondicional e irrevocable de una prestaciyn y
otorga a cada titular o portador un derecho autynomo.

Ademös, tiene el carôcter de irrevocable (como matiz de la incondicionalidad)
justamente para evitar lo que comentôbamos al principio del Capi-itulo: el arrepen-
timiento dei promitente a su solo arbitrio y discrecionalidad.
2. lnslrumentaciyn y formalidades

En ei artnculo se dispone que "[e}n estos casos puede utilizarse cualquier ins-
trumento particular”. Entendemos que, cuando se hace referencia a estos casos, no
sylo se incluye a la carta de crñdíto como supuesto previsto sino a cualquier otro
ti-rtulo valor de uso en el mercado.

Por su parte, en cuanto a la forma, se ha dicho que no cualquier documento es un
tululo valor, ni el tHtulo valor es un documento cualbchquiera. Vistos tienen carñcter
formal por cuanto deben extenderse cumpliendo un conjunto de requisitos mrlnirnos.
Por lo que representa (la promesa o compromiso asumido), ei ti-ttulo valor es un
documento declarativo, pues -valga la redundancia- en Vil se patentiza una de-
claraciyn unilateral de voluntad destinada a crear una relaciyn jun-ldica con una
persona determinable.

Son, a su turno, constitutivos y dispositivos. Constitutivos, por cuanto la efecti-
vidad jurrrdica de la promesa o compromiso necesita irremediablemente de su do-
cumentaciyn originaria; y dispositivos, porque debe disponerse de Fri para ejercer el
derecho alli-| incorporado.
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Art.1803.-= Obligatoriedad. El que mediante anuncios p'el:i|i=
cos promete recompensar, con una prestaciyn pecuniaria o una
distinciyn, a quien ejecute determinado acto, cumpla determina-
dos requisitos o se encuentre en cierta situaciyn, queda obligado
por esa promesa desde el momento en que llega a conocimiento
del publico.

|. RELACIVN CON EL CYDiGO Cl\/'iL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

En el Cyd. Civil fue regulada la oferta en la secciyn denominada De las obliga-
ciones que nacen de los contratos, como aquella declaraciyn tendiente a obtener de
otra persona su aceptaciyn y asu conformar el consentimiento como elemento con-
tractual necesario. Es decir que, a la oferta, se la concibiy como un elemento forzoso
tendiente a conformar con otra voluntad ei consentimiento contractual. Ello asu pues,
en el art. 1148, se establecl-la que "{p]ara que haya promesa, Vista debe ser a per~
sona o personas determinadas sobre un contrato especial, con todos los antece~
dentes constitutivos de los contratos".

A su turno, en el art. 454 det Cyd. Com. se estableci-ia que “[l]as ofertas inde-
terminadas, contenidas en un prospecto o en una circular, no obligaban al que tas
[haha-ia] hecho".

Por otro tado, en los art. 2531 y ss. del Cyd. Civiã, relativos a la apropiaciyn de las
cosas dentro del Libro ¡it (De ios Derechos Reales), se establecl-la la posibilidad de
que quien hallara una cosa petrchrdìda yia tomase, se nacía de la carga de tenerla
en su poder como depositario de ia cosa, con derecho a obtener una recompensa por
su cuidado, con las únicas saivedades alli establecidas (vgr.: si el que la hallaba
conocía la persona dei dueño y no se lo advertia inmediatamente). Luego, por
ejemplo, en el art. 2533 se estableció que “[e]l que hubiese hallado una cosa perdida,
tiene derecho a ser pagado de los gastos hechos en ella, y a una recompensa por el
hailazgo. El propietario de ia cosa puede exonerarse de todo reclamo cediéndola al
que la haitó".

Con posterioridad. en una acertada evoiución de la legislación nacional, junto con
el auge de los Llamados derechos de tercera
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así como también sus modalidades, condiciones o limitacio-
nes...". '

En este último artículo, se estableció el carácter vinculante de la oieita dirigida a
persona incleterminada, revirtiendo el principio establecido en el art. 1148 del Cód. -

Civil y en el 454- del Cod, Com.
il, COMENTARIO

1. Cionceptualizacion de la promesa pública de recompensa
En paiabras de López Mesa, la promesa pública de recompensa consiste en una

declaración unilateral de voluntad, corporizacla bajo la forma de un ilamado a la
solidaridad, mediante la cual una persona se obliga a hacer efectiva una prestación a
favor de ta persona que, entre muchas, obtenga un determinado resultado o preste
un cierto servicio, generalmente de índole afectiva o extrapatrimonial.

Es interesante este instituto por su fin sociatizador. En efecto, según Busso,
“constituye un modo de concitar la cooperación de grandes masas de población en
cuanto a la reatización de determinados resultados. En ese sentido, es un instituto de
colaboración y de solidaridad. Permite un mejor aprovechamiento de las fuerzas
sociales, y ello abona su utilidad intrínseca: excitar el interés de los aspirantes al
premio e inducirlos a apiicar su actividad a la reaiización del hecho premiado".

En otras terminos, la recompensa no sólo busca reiribuir a la persona que halló
una cosa o hizo otra, sino premiar la honradez e incitar este tipo de conductas enla
sociedad (por ejemplo, devolver lo encontrado) y promover, en palabras del Má-
ximo Tribunal, el orden y la paz social.

Los tipicos ejemplos de promesas públicas de recompensa son los casos de
búsqueda de mascotas o equipajes perdidos, aunque en el úttimo tiempo hemos
visto como se han proliterado este tipo de ofertas para la búsqueda de personas
extraviadas o secuestradas.
2. Analisis hermenéutico de la norma
2. 1'. Modos o medios de publicidad

La norma hace mención de los-anuncios públicos. En rigor de verdad no hay un
modo o medio sacramental o formal de efectuar la promesa. En la generalidad de los
casos, son anuncios en pequeños carteles adheridos en kioscos, en postes exis-
tentes en la vía pública, en locutorios, etc., o mismo, anuncios en ios periodicos de
masiva circulación.

Actualmente podríamos también incluir a la web (internet) como un medio útil
para efectuar este tipo de ofertas. Sin embargo, luego veremos que, para una
eventual retractación de la promesa, quien la divulgó por una via particular debera
reaiizar la publicidad de ta retractación por el mismo o similar medio masivo, siendo
que, en el caso de internet y ante un ocasional reclamo, podría significar para el
promitente muy dificulloso probar su oportuna retractación.
2.2. Eiementos y circunstancias que configuran ei instituto

a) Promesa: la promesa consiste en la prestación pecuniaria que ei oferente
estará obligado a dar a quien ejecute determinado acto, cumpla determinados re-
quisitos o se encuentro en cierta situación.

b) Publicidad: nos remitimos a lo expuesto en punto 2.1 en relación con los me-
dios o modos de efectuar ia promesa.



c) Sujeto incleterminado: la promesa no deberá estar dirigida a una persona
singular determinada, sino a una pluraiidad indeterminada.

d) Obligatoriedad: acerca del tópico, según resumen Trigo Represas y López
Mesa, algunos autores sostienen que se trata de un caso de declaración unilateral',
apoyándose para ello en el sentimiento social y en una especie de derecho con-
suetudinario, derivado del hecho de que existe un convencimiento generalizado en la
eficacia de la promesa pública de recompensa, y que, aceptada la promesa, queda
vinculado el oferente y la concurrencia de voluntades retrotrae ios efectos al mo-
mento del nacimiento de la oferta (entre ellos, Compagnucci de Caso y López Mesa).
Sin embargo, por su lado, otros (Trigo Represas, Cazeaux, Boffi Boggero, Alterini A.,
Ameaã, López Cabana) sostienen que si alguien halla una cosa perdida tiene derecho
a ia recompensa ofrecida, aun cuando hubiese desconocido su existencia 0 no tu-
viera el propósito de obtener dicho beneficio, por lo que se evidencia que la obliga-
ción a cargo del oferente nace exclusivamente de su voluntad y sin el concurso de
toda otra.

En torno dei tema se han suscitado un sinnúmero de interpretaciones posibles
acerca de la justicia del derecho a ser recompensado.

Pero más aliá de las diversas interpretaciones, los descriptos serían los cle-
mentos y circunstancias que configuran esta figura de promesa pública de recom-
pensa.

lll. JuR|sPRuoENc|A
49094 1. Si bien, por un lado, se ha tiegado a decir que la innegabie claridad

del art. 2533 del Cód. Civil tomaba estéril toda discusión acerca dei porqué de la
recompensa concedida a quien encontrase una cosa perdida, pues, aun cuando
se la considerase como un premio a ia honradez, un resguardo más al derecho de
propiedad o un incentivo que la ley ofreciera para el obrar recto, lo cierto es que,
más aliá de los motivos internos que inspirasen al hallador, éste tiene el derecho a
ser recompensado (CNCiv., sala M, 3/8/1994, LA LEY, 1995-E, 220).

2. Por otro lado, en un casojudicial en que el haìlador demoró la entrega de la
cosa hallada, se resolvió que la conducta del hatlador, quien a efectos de garan-
tizar su derecho a recompensa recurrió a la intermediación de un escribano en
lugar de restituir directa e inmediatamente a su dueño la cosa perdida pudiendo
hacerlo, configuraba un acto puramente especulativo, legitimo como esperanza
jurídicamente tutelada, pero contrario a los móviles éticos que inspiraban la ins-
titución. Asimismo, el dubitativo actuar del hallador que conociendo al dueño de
las cosas encontradas optó por entregadas a la autoridad poìicial, si bien no le
hace perder el derecho a la recompensa, debe ser meritado para reducir sus
pretensiones (CNCiv., sala F, 2811111980, ED, 92-655).

3. Cabe señalar, por último, lo que sugería cierta jurisprudencia en apoyo de la
postura legislada, cuando añrmaba que ia normativa "no hace distinciones acerca
de las circunstancias en que la cosa fuere hallada; por ello se hardecidido que aun
cuando el hallazgo de una cosa perdida este vinculado con la actividad del ha-
llador, como lo es en ei supuesto del personal del transporte público de pasajeros,
el caso no resulta ajeno a la órbita del arl. 2533 del Cód. Civil, debido a to cual el
autor del referido hallazgo posee derecho a recompensa (CCiv. y Com.-Bahía

\

Blanca, sala 1°, 21/11/1990, LA LIEÍY, 1991-C, 102 y Ud, 'E991 -2-195).

Art. 1804.-« Plazo expreso o tácito. La promesa formulada sin
plazo, expreso ni tácito, caduca dentro del plazo de seis meses
dei último acto de publicidad, si nadie comunica al promitente el
acaecimìento del hecho o de la situación prevista.

I, RELACION coN EL Cóoioo C|v¦|_. Fusnrss DEL Nuevo Tsxro
Este articulo no guardaría relación directa con alguno del Cód. Civil. Sin em-

bargo, podemos encontrar alguna similitud con el art. 2535, cuando en él se esta-
bleció el plazo de seis (6) meses desde ei último aviso publlcitado, en ese caso, para
que se presentase alguien que justiflcara el dominio de la cosa hallada. En él se
dejaba constancia de que los gastos de consenración y la recompensa (si habia
existido) debian ser compensados a la persona que hailó la cosa.

En el nuevo articulo, el plazo previsto es a los efectos de que se produzca la
caducidad de la promesa, pero también es de seis (6) meses a contar desde que tuvo
lugar el úitimo acto de publicidad,

ll. COMENTARIO
Vemos aqui que, la promesa formulada sin plazo (sobre lo que ahondó ei ie-

gisìador aclarando: ni expreso ni tácito), caducará transcurridos los seis (6) meses
desde que tuvo lugar el último acto de su publicidad. Ello, claro, sujeto a la condi-
ción de que nadie le comunique at promitente el acaecimiento del hecho o de la
situación prevista en ia promesa.

Algunos ilegaron a interpretar -durante la vigencia de ta ley anterior-- que, al no
haber el iegislador previsto un lapso o término para que se produjera la caducidad de
una oferta (precontractual) estipulada sin ptazo, se lornaba de apiicación analógica el
supuesto de vicio de la voluntad previsto en el ari. 4030 (prescripción bienal) 0, en
todo caso, la prescripción decenal ordinaria fijada en el art. 4023 del Cod. Civil. Por
último, cabía la posibiiidad de que fuera el juez quien tijase el plazo de vencimiento
de ia oferta, de conformidad con lo dispuesto en ios arts. 509, 618 y 620 del Cod. -
Civil.

Sin embargo, obsenramos que aqui el plazo efectivamente fue previsto por el
legislador, allanando así y en lo que a este punto respecta el camino de la interpre-



tación. tn consecuencia, vemos que, en la medida de que el promitente no haya
tomado conocimiento de que el hecho o situación contenida en la promesa sucedió,
ésta será de ningún valory por tanto inexigible ia obligación pasados los seis meses
desde la última publicidad que de elia se hubiera efectuado, desvinculando al pro-
mitente de la obligación que aquélla contenía (vgr.: el pago de una suma de dinero).

Es éste, entonces, un modo de extinción de la obligación uniiateral asumida en la
declaración.

Art. 'š805.-== Revocación. La promesa sin plazo puede ser re-
tractada en todo tiempo por el promitente. Si tiene plazo, solo
puede revocarse antes det vencimiento, con justa causa. En am-
bos casos, la revocación surte efecto desde que es hecha pública
por un medio de publicidad idéntico o equivalente al utilizado para
la promesa. Es inoponible a quien ha efectuado el hecho o veri-
ficado la situación prevista antes del primer acto de publicidad de
la revocación.

I. RELAc|óN coN EL Cóoico CIVIL. FUENTES oeL Nuevo rräxro
Este nuevo articulo no tiene una norma análoga en el Código Civil. Sin embargo,

si encuentra similitudes con la regulación en materia de formación del consenti-
miento en los contratos y retractación de la oferta precontractual, o con aquella en la
que se hacia referencia a los vicios de la voluntad como causas suficientes para
nulificar un acto jurídico. Ellos son los arts. 1158, 1159, 921, 922, 954, entre otros.

Asimismo, creemos que también guarda intima relación con lo dispuesto en el
art. 7° de la ley 24.240 -modif. ley 26.361-~ de DhEfensa del Consumidor, en
cuanto alli se establece -en lo que aqui interesa- que "...[l]a revocación de la
oferta hecha púbiica es eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares
a ios empleados para hacerla conocer”.

Il. CoMENTAn|o
Spota, en comentario al instituto de la promesa de recompensa al público y en

critica a ia posición de Savigny (quien la entendía como una etapa precontractual,
hasta tanto estuviese identificado el sujeto acreedor), adujo que "{h]ay que
aprehender las cosas rectamente. Cuando alguien ofrece una recompensa queda
desde ese momento obligado a cumplirla [...]. La promesa unilateral de pago, la
promesa al público, debe tener eficacia si no se quiere quebrar la confianza, o sea,
ios valores sociaies y económicos”.

Es decir que, siguiendo esa expresión pronunciada con vehemencia, no cabe
duda de que la promesa sin plazo estará vigente, ahora, hasta el momento previsto
en el articulo anterior (esto es, hasta seis meses después de su última publicidad).
Pero, cuando se trata de promesa con plazo, ésta subsistirádurante todo el tiempo
que ella haya contemplado, a no ser que el estipulante la revoque o retracte con justa
causa.

Veamos entonces el supuesto de que la promesa sea con un plazo fijado por ei
estipulante o promitente, pero que la quiera revsrsid9849094ocar fundándose en

justa causa.
Aqui habra que poner atencion en que, con causa o sin ella, podria surgir la

responsabilidad del promitente si la promesa fuera revocada y ia revocación (si bien
he-:ha con la debida publicidad) fuese posterior a que terceros comenzaran a efec-
tuar las tareas tendientes a alcanzar la recompensa.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿que es justa causa? Bajo un primer razona-
miento, pod ria mos inferir de que con justa causa el legislador quiso referirse a los
vicios que pueden interferir en la voluntad del promitente (es decir, los vicios que
afectan los elementos de la voluntad: falta de discernimiento, error, doio y vio-
lencia). Sin embargo, creemos que ello deberá juzgarse en cada caso concreto,
pues ai ser tan amplio el espectro de lo que podría configurarse como una justa
causa, ser categóricos acerca de la imposibilidad de invocarla si no acaeciera
alguno de los vicios de la voluntad seria imprudente; ello, en función de la diná-
mica que ofrece ei devenir naturai de las cosas en conjunción con la expansión
que pudiera tener el concepto abierto de que se trata.

En efecto, imaginemos ei caso de que la promesa hubiera sido publicitada en ei
año 2000 y por el termino de 15 años, y que ella consìstia en entregar la suma de
U$S 10.000 (diez mil dólares estadounidenses) a quien encontrase y entregase un
animal perdido. Evidentemente, la suma prometida en el año 2000 (estando aún
vigente ia converlibilidad -art. 1°, ley 23.928-), si bien en valores nominales era
la misma, en vaiores reales ai tipo de cambio en moneda nacional de curso legal al
mc-mento del pago (suponiendo, claro, que se hizo efectivo luego de que fuera
derogada dicha preceptiva a través de ia ley. 25.561 -6/1/2002-), no lo era. Ai
respecto, no es ocioso añadir que, conforme ha sido reguiado en el ari. 765 de este
Código, ese es el modo en el que habra de liquidarse una deuda generada como
consecuencia del incumplimiento de una obligación pactada en moneda que no sea
de curso iegal en la Repúbiica.

Entonces, en tanto los factores externos sobfevinientes a la declaración del
promitente, que pudieron preverse o no, podrian afectar la obligación por él asumida.
En ese contexto, su invocación ¿constituiría también una justa causa -a los efectos
de retractar útilmente la promesa- el caso de que terceros hubieran comenzado a
ejecutarlo encomendado en la declaracion antes de ia publicidad de la revocación?
A riesgo de ser reiterativos, creemos que ello deberá juzgarse en cada caso con-
creto, pues incluso deberan considerarse ios patrones personales de cada sujeto,
debiendo indagarse, en su caso, si el promitente tenia un mayor deber de diiigencia o
no. entre otras cosas.

En to que respecta al medio o modo en que debe efectuarse la retractación de la
promesa, eilo no suscita mayores comentarios. En el articulo claramente se prevé
que ia revocación que se haga de ia promesa sólo será eficaz desde cuando fuese
he-:ha pública por un medio de publicidad idéntico o equivalente al utilizado para
publicitaria.

Esto último cobra relevancia para el promitente en el caso de que la promesa
haya sido pubticitada con plazo cierto, pues de no ser asi le bastará con que pasen
seis meses desde su última publicidad.



Art. 1806.-M Atribución de la recompensa. Cooperación de va=
rias personas. Si varias personas acreditan por separado el cum--
plimiento del hecho, los requisitos o la situación previstos en ia
promesa, la recompensa corresponde a quien primero lo ha co=
municado al promitente en forma fehaciente.

Si la notificación es simultánea, el promitente debe distribuir la
recompensa en partes iguales; si la prestación es indivisible, la
debe atribuir por sorteo.

Si varias personas contribuyen a un mismo resultado, se aplica
lo que ios contribuyentes han convenido y puesto en conoci-
miento del promitente por medio fehaciente.

A falta de notificación de convenio unánime, el promitente en~
trega to prometido por partes iguales a todos y, si es indivisible, lo
atribuye por sorteo; sin perjuicio de las acciones entre los con-
tribuyentes, tas que en todos los casos se dirimen por amigables
componedores.

I. RELAc|oN con EL Cooico Civil.. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Ai igual que el artículo anterior, esta nueva norma no tiene su análoga en ia le-

gislación anterior. Eilo no obstante, podriamos encontrar un punto de contacto con
aquella preceptiva en la que, salvando las distancias, fueron fijados estándares de
equidad (arts, 907 y 1069, Cód. Cšvii, ahora, con la unificación, 1742) para aplicar
frente a una determinada situación o conflicto.

ll. CouENrAR|o
1. Análisis de la norma

Priorin tempore, potíorin íure. Con este aforismo del latín damos quizá respuesta
acabada ai comentario del artículo. En él se establecen reglas para la atribución de la
recompensa en el caso de que concurran varios acreedores a exigir su entrega. .

En primer lugar, como regla básica y general, alli se prevé que "[s]i varias per-
sonas acreditan por separado el cumplimiento del hecho, los requisitos o la situación
previstos en la promesa, la recompensa corresponde a quien primero la ha comu-
nicado al promrsid9849094itente en forma fehaciente".

Entonces, quien notifique en primer término de modo fehaciente ai promitente,
que ha cumplido con el hecho o situacion contenida en la promesa, será el sujeto que
tenga la preferencia para el cobro de la recompensar Luego, en et caso de que
varios acreedores hayan comunicado de modo simultáneo al promitente el cumpli-
miento dei hecho o situación, es decir, que no pueda establecerse con certeza cuál
de eilos fue el primero en efectuar la comunicación, mientras ei bien o cosa prome-
tida sea divísible, aquel deberá repartir la recompensa en partes iguales. Observe-
mos en la solución legai, como se anticipó, una manifestación de equidad, ai tiempo
que, sin ánimo de reducir el alcance que tiene el concepto, representa un supuesto
de justicia distributiva, claro que, adecuado a la figura de que se trata y al contexto en
el que se aplica.

En caso de que el bien o la cosa fuera indivisible (es decir que no sea iactibie su
distribución entre todos los acreedores), la norma, aun cuando desde una primera
mirada pudiera sostenerse que el azar no podria reflejar una pauta justa, trae una
solución at conflicto --cuanto menos lógica-, estableciendo que el promitente de~
berá efectuar la adjudicación de la recompensa por sorteo. Creemos que, llegado ei
caso, las regias de ese eventual sorteo, si bien impuestas por el declarante, deben
(cargando en el promitente la obligación de dar efectiva publicidad a las reglas del
sorteo) y pueden (pues será un derecho disponible por parte de los interesados el
interiorizarse o no de dichas reglas) ser objeto de control por parte de los acreedores.
Esto último, en primer lugar, asegura que el acto dei sorteo sea transparente y, en
segundo lugar, si se quiere, opera de algún modo como un aval a la confianza que
pudo originariamente generar el promitente.

Téngase presente que, incluso, párrafo seguido, la ley confiere la posibilidad de
que esa masa de acreedores de ia recompensa coopera en una posible solución de
un conflicto a la hora de ia adjudicación, bajo la forma de un convenio previo que
deberán hacer saber al promitente, bajo apercibimiento de que éste pueda efectuada
siguiendo tas pautas comentadas precedentemente y sin perjuicio de la posibilidad
de que cada uno de los interesados puedan formalizar entre si los reclamos que
estime pertinentes. .

Sobre este último punto, algo muy interesante que se deja asentado en el articulo
es que, el eventual conflicto que pueda suscitarse entre los acreedores de la re-
compensa, deberá dirimirse a través de amigables componedorcs, manteniendo con
ello la noción de equidad que subyace en el articulo.

Evidentemente, la motivación de ia ley es excluir de la competencia de la justicia
ordinaria a este tipo de conflictos, debiendo los interesados someterse a un proceso
de amigables componedores (ni siquiera a un proceso arbitral), por cuanto como es
sabido, a diferencia de lo que puede suceder con los fribunaics de justicia o con los
tribunales aibitrales, los amigables componedores no ofrecen una decisión basada
en lo que dice 0 pueda interpretarse de una ley, sino que su sentencia se funda,
basicamente, en principios de equidad, según el Ieai saber y entender del amigable
componedor, que, por io demás, no tiene que ser un profesional del derecho.

Ai respecto, cabe interpretar que ello tiene su justificación, prima facíe, en la poca
importancia o relevancia social y económica del conflicto.

De todos modos, sabemos que en el CPCCN, entre los arts. 766 a 772 se en-
cuentra legislado el proceso de amigables componodoros, previèndose un trámite
sencillo, rápido y con una decisión que deviene irrecurrible (conf. art. 771 del CPCC)
y que en muchos casos resulta una herramienta eficaz pero poco utiiizada por los
ciudadanos para la resolución de sus conflictos.
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CONCURSO PÚBLICO

Por PEDRO GALMARINI

Art. 'i8(I7.= Concurso púbiico. La promesa de re

hichCONlPENSA AL VENGEDOR DE UN CONCURSO, RE-
QUIERE PARA SU VALIDEZ QBE EL ANUNCIO RESPECTIVO
CONTENGA EL PLAZO DE PRESENTACSÓN DE LOS INTERESA-
DOS Y DE REALizacìón de los trabajos previstos.

El dictamen del jurado designado en los anuncios obliga a los
interesados. A falta de designación, se entiende que la adjudica-
ción queda reservada al promitente.

El promitente no puede exigir ia cesión de los derechos pecu-
nìarios sobre la obra premiada si esa transmisión no fue prevista
en las bases del concurso.

|. RELACEÓN CON EL CÓDiG0 CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

AI serel concurso público con recompensa una especie de las promesas públicas
de recompensa, nos remitimos en este aspecto a lo ya comentado en el art. 1803 y
ss.

ll. CoMENTARio
1. Generatidades y análisis hermeneutico del artículo

López Mesa senaia que "el concurso configura una promesa dirigida a quienes se
encuentren en determinada situación, acrediten cierta experiencia o solvencia en
alguna rama cientifica, reúnan ciertas condiciones, o desarrollen alguna actividad
especial; quien convoca al concurso promete a los participantes que el que resulte
triunfante en la competencia, se le adjudicará un determinado premio, previa apre-
ciación de méritos por parte de un jurado designado al efecto”.

Explica que, la figura del concurso público con premio es bastante utilizada tanto
en el ámbito del derecho privado como en el de derecho público. Agrega que, en el
derecho público, se utiliza el mecanismo del concurso en la elección de cargos pú-
blicos (docentes, administrativos, judiciaies) y que, pese a que su función funda-
mental es la asignación de cargos, la figura también es utilizada para el otorgamiento
de becas, premios científicos, entre otras cosas.

Por otro lado, en el derecho privado, si bien no tuvo reguiación legal aìguna, en la
práctica todos los dias nos vemos frente a la posibilidad de participar en alguno de
tos ofrecidos masivamente a través de publicidades en la via púhtica, efectuadas por
grandes marcas que buscan, con la excusa de un concurso público (que en definitiva
se desarrolla normalmente), acaparar más público consumidor.

En efecto, marcas de primera linea o instaladas en el mercado (como, vgr.,

Spriie, Coca Cola, Pepsi, Ser), generalmente buscan atraer al consumidor ofre-
ciendo premios en dinero, productos, viajes, para quien cumpla con determinado
objetivo (por ej.: juntar diez lapas rojas de un producto y abone dos pesos (iii 2); ri,
realizar el mejor trabajo fotográfico sobre cierta tematica).

Vemos entonces que en este tipo de concursos (excluyendo los reglamentarios
aplicables conforme al caso en el ámbito del derecho público), además de la regu-
lación ahora estipulada en el Código unificado, deberán tenerse en cuenta normas
que hacen, por citar un supuesto, a la defensa del consumidor. Ello asi pues, en
ocasiones, aunque estabiecidas las reglas de un concurso de ese estilo de forma
presunta y aparentemente válida, puede ocurrir que, por ejemplo, luego apele a la
invocación de ciertas cláusulas abusivas (cfr. arts. 1117 a 1122) a los efectos de
impedir ei acceso al premio ofrecido o que, para que se haga efectivo, se exijan más
requisitos que los que importaban el cumplimiento del objeto del concurso.
2. Confianza legitima

La figura de ia confianza legitima puede resultar de aplicación para supuestos en
ios cuales media una declaración unilateral de voluntad, como en el caso.

Es que, como dice Covieilo, en ciertos casos, ante situaciones que precisan de
argumentos dirigidos a obtener soluciones equitativas y con las que se disipe todo
sesgo autoritario, resulta de utilidad, y su aplicación pertinente, siempre que con ello
se tienda a asegurar la vigencia de la juridicidad del comportamiento estatal, al que
añadimos, el del sector privado. Ello se acentúa aún más si este último está con-
formado por grandes empresas o compañias, en tanto, ai igual que ocurre ante
ciertas situaciones con el Estado, en principio, ia reiación entre éstos y ios particu-
lares se da en un marco de asimetría, en ei cual quien se enfrenta a aquellos ocupa
el lugar más débil del vinculo. Dicho autor añade que esa figura resulta de suma
relevancia en función de que esta situada entre los valores que contemplan los cri-
terios orientaclores para ia conducta (sin contener, por lo generai, una respuesta
concreta para el caso) y la realidad. Es decir, es la aplicacion del valor a través del
principio.

Sobre el punto, y más especificamente, Lopez Mesa ha dicho que “[s]i la relacion
juridica entre intereses de dos personas no brota de io declarado por una u otra,
puede brotar, no obstante, de la conducta de ambas en su recíproca influencia.
Como un fundamental postulado de politica juridica, aparece una vez más la nece-
sidad de proteger la confianza depositada en to aparentado por la declaración. El
problema de si ha de producir efectos una sola declaracion de voluntad debe re-
solverse »ecorno todos los problemas jurídicos-H según criterios de política juridica
que en este caso son los que aconsejan proteger dicha confianza”.
3. Deber de información y su alcance

Son relevantes y actúan como cornpiemerito normativo preceptos tales como los
dispuestos en los arts. 4°, 7°, 8°, 37 y ss. de la ley 24.240 -moclìf. ãey 26.361 y en el
caso del art. 8°, sustituido a traves de la iey 26.994, Anexo ll, punto 3.2.-_

-r Justamente, de acuerdo con lo que se-dispone en el presente articulo, cuando se
prevé que el concurso pubiicitado "...requiere para su validez que el anuncio res~
pectivo contenga el plazo de presentación de los interesados y de realización de los



trabajos previstos", no se hace mas que establecer el interes de que se cumpla
fehacientemente con el deber de información (cfr. arg. art. 1000), ofreciendo una
correcta y detallada publicidad (cfr. arg. art. 1101 y 1103) de las bases del concurso.

En el articulo se establece que la resolución del concurso será proporcionada por
un jurado designado en las bases respectivas y que deberá ser puesto en conoci~
miento de los interesados con la publicidad que de él se haga. Si no llegara a existir
un jurado en dichas bases, la resolución del concurso sera dada por el promitente, es
decir, por quien ofreció y organizó el concurso. ,

Por otro tado, es común que el promitente, organizador de un concurso público,
requiera de los concursantes la cesión de los derechos de la obra que a la postre
pueda ser premiada. Sin embargo, ello deberá hacerse saber en las bases del
concurso, puesto que de no ser asi, el concursante ganador podrá reservarse los
derechos de su obra y eilo en modo alguno podria importar la renuncia al premio
ofrecido por el promitente.

lll. JuRisPRuoENc|A
Corresponde responsabilizar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el

incumplimiento contractual generado ante la falta de entrega del premio de un
concurso si, más allá del auspicio brindado al evento, tomo obligaciones a su cargo al
estar las prestaciones prometidas a los ganadores -en medida importante~ al su
alcance y disposición, las que no hubieron podido ser comprometidas por un tercero
(musicaiización de letras de canciones de los ganadores por la orquesta de la Co-
muna, función de gala en un teatro de la Ciudad y grabaciones en CD del recital).

El incumplimiento de normativa municipal vigente en orden a los requisitos para
la celebración de un contrato válido no es óbice para responsabilizar a la Comuna,
pues ello no es oponible al ganador de uno de los premios del concurso al resultar
ajeno a las relaciones que hubieran establecido la organizadora de aquél y el Muni-
cipio.

Pero, aun en el caso de que se considerara que el Gobierno de la Ciudad no fue
co-organizador del certamen, deberia iguaimente responder en virtud de la "doctrina
de la apariencia" al haber dejado crear la apariencia de ser el autor del hecho da-
ñoso, el que le es imputable a titulo de culpa. La publicidad misma del llamado a
concurso evidencia la razonabilidad de que el actor creyera que la Comuna era uno
de los organizadores del concurso si en ella no sólo se aludió al auspicio sino se
incluyeron logotipos de organismos de la entidad demandada (Centro de Divulgación
Musical y Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) (CNCiv.,
sala J, 1916/2008, Sumario nro. 18.068 de la Base de Datos de la Secretaria de
Jurisprudencia de la Cámara Civil, Boletin nro. 4l2008).

Art.1808.- Destinatarios. La promesa referida en el articu-
lo 1807 puede ser efectuada respecto de cualquier persona o
personas determinadas por ciertas calidades que deben ser cla-
ramente anunciadas. No pueden efectuarse llamados que realicen

_ diferencias arbitrarias por raza, sexo, religión, ideología, naciona-
lidad, opinión politica o gremial, poshšción económica o social, o
basadas en otra discriminación itegal.

l. REl_›\c1on con EL Conteo Czvit. l~†l.ii2i\i'res oei Nuevo Tiixro
Este articulo no guarda relación con otro del Código Civil o Comercial. Sin em-

bargo, vemos que contiene normas que sí estan previstas en la CN y en los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, propias de la lucha contra cualquier forma o
modo de discriminación de las personas.

ll. COMENTARIO
tu'l. No a las categorias sospechosas"

En el articulo se prevé el deber de anunciar o publicar en debida forma las cati-
dacles que deberan reunir los eventuales concursantes, siendo que ellas en modo
alguno podrán realizar diferencias arbitrarias por raza, sexo, religión, ideologia,
nacionalidad, opinión política o gremial, posicion económica o social, o basadas en
otra discriminación ilegal.

Nótese que se veda la posibilidad de efectuar diferencias, sino que el limite im-
puesto en el radica en que las diferencias no sean arbitrarias. Es decir que, en ciertos
concursos, quizás sea necesario realizar una discriminación positiva, dependiendo la
iìnalidad del concurso (vgr.: concurso de cantantes femeninas, concurso de can-
tantes argentinos, etc.).

En suma, si bien los concursos pueden apuntar a concentrar a personas que
reúnan ciertas calidades y características propias del concurso al que se convoque,
lo que está prohibido es que se produzca una discriminación arbitraria y, por tanto, lo
que dado en llamarla Suprema Corte de Estados Unidos: "categorias sospechosas”.

Lo que está permitido, finalmente, es la discriminacion positiva, entendida como
la disposición de acciones o la toma de medidas tendientes a remover desigualda-
des. Ello asi, con el objeto úitimo de poner, de la manera más fidedigna posible y
próxima a la realidad, en un pie de igualdad a las personas frente a determinadas
circunstancias. Este tipo de acciones han sido denominadas en la CN como positi-
vas, teniendo el Congreso Nacional la atribución para legislar al respecto (conf.
art. 75, inc. 23).
2. Legitimación extraordinaria

Si con motivo de la convocatoria al concurso, o durante su desarrollo, se produ-
jera una discriminación arbitraria fundada en razones de raza, religión, sexo, etc.,
otra lectura posible del articulo radica en el alcance que se le puede otorgar a la
legitimación activa (entendida para el caso como extraordinaria) a los efectos de
peticionar por la via que corresponda y de acuerdo con el estado en el que se en-
cuentre el concurso, lo que en derecho corresponda, incluso su nulidad.

Ello es asi por cuanto es claro que no sólo podria verse en juego el orden público
(por el hecho de que lo afectado serian ios derechos de un grupo de personas de-
terminadas que el Estado tiene el deber de garantizar), sino el derecho de un con-
junto de habitantes de manera personal y directa, sobre los que reposa el derecho de
reclamar de conformidad con lo previsto' en el ari. 43 de la CN, en el que se esta-
bleció que "jpjoclrán interponer esta acción [de amparo] contra cualquier

lochforma de discriminación [_ _ .], asi como alos derechos de incidencia colectiva
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en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a
esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas
de su organización".
3. Gonstitucionalización del Derecho Civil y Comercial

Ambos aspectos destacados en los puntos precedentes ponen de manifiesto la
materialización de la idea directriz sobre la cual se basó ta reforma, cual es la cons-
titucionaiización del Derecho Privado (en el caso, el Civil y Comerciai).

En definitiva, se recogió el cambio de paradigma producido desde hace un tiempo
en el sentido indicado, dejando de tado ta tendencia conservadora que entendía al
Derecho Privado como disciplina estática y suficiente, obviando, al cabo, el orde-
namiento jurídico todo, siendo que, en ia cima de este, claro es, se encuentran la CN
y los tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22).

La intención del legislador aqui apuntada ha sido plasmada en el contendido de
los arts. 1° y 2° de este Código unificado.

Art. 1809.- Decisión del jurado. El dictamen- del jurado obliga
a ios interesados. Si el jurado decide que todos o varios de los
concursantes tienen el mismo mérito, ei premio es distribuido en
partes iguales entre los designados. Si el premio es indivisible, se
adjudica por sorteo. El jurado puede declarar desierto cualquiera
de los premios llamados a concurso.

|. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Como varios de los artículos incluidos en esta sección, éste tampoco guarda
relación con alguno que haya existido expresamente en la normativa que fue objeto
de ta unificación.

||. COMENTARIO

Dejando de lado los concursos pübtioos ilevados a cabo en el ámbito del derecho
público, pues, en la generalidad de tos casos, dichos certámenes cuentan con un
reglamento de concursos que prevé un sinnúmero de situaciones (vgr.: impugna-
ciones a las calificaciones puestas por el jurado, posibilidad de actualizar antece-
dentes, etc.), notamos que, mas allá de la fuerza vinculante que el Iegistador ola»
ramente le confiere al dictamen del jurado de un concurso respecto de lo actuado por
los concursantes, se guarda silencio acerca de la posibilidad que eventualmente
podrian tener dichos sujetos de impugnar dicha decisión.

En ese sentido, creemos que ello fue adrede, aunque hubiese s stido necesaria
una aclaraciyn al respecto, pues, como principio, lo que no estö prohibido estö
permitido (art. 19, CN). Sin embargo, entendemos que tratñndose de un concurso
psbtico (por ser Viste abierto a toda la ciudaclanua interesada que cumpla con las
condiciones fijadas para el evento), pero dentro de la esfera privada en cuanto a su
organizaciyn y premiaciyn, a diferencia de lo que ocurre en el ömbito del derecho
pbblico, el legislador fue rotundo al no prever ia posibitidad de que el dictamen del
jurado sea discutido por los concursantes, o por lo menos no en dicha etapa. Ello fue
asu, segsn entendemos, debido al mero interüs particular que en 171% estarua en juego.

Aun asu, debemos secalar que et concursante que crea afectado er: sus de-~
rechos siempre tendrñ la posibilidad de efectuar su reclamo por la vita judicial que
corresponda.

En lo que respecta a la divisibilidad o indivisibitidad del premio del concurso, por
la analogea de su contenido, nos remitimos a lo comentado en el art. 1806.

Por ultimo, en ei artuculo se prevlït la posibilidad de que el jurado declare desierto
cualquiera de los premios ilamados a concurso. Evidentemente, aunque i71sta se
constituya en una facultad discrecional otorgada por el legislador, no quita que esa
decisiyn -en todos los casos- deba ser fundada (motivada) y razonable, y que en
ella deba considerarse y relacionarse el desempeco del concursante y el resultado
obtenido con el premio ofrecido.

Seccwu 4€;

GARANTHAS UNILATERALES
Por PEDRO GALMARINI

Art. 1810.- Garantnas unilaterales. Constituyen una declara-
ciyn unilateral de voluntad y estñn regidas por las disposiciones
de este Capi-itulo ias llamadas “garantuas de cumplimiento a
primera demanda”, “a primer requerimiento” y aqueltas en que
de cualquier otra manera se establece que el emisor garantiza ei
cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a paga:-las,
o a pagar una suma de dinero u otra prestaciyn determinada,
independientemente de las excepciones o defensas que el or-
denante pueda tener, aunque mantenga ei derecho de repeticiyn
contra el beneficiario, el ordenante o ambos.

El pago faculta a la promociyn de las acciones recursorias co-
rrespondientes.

En caso de fraude o abuso manifiestos del beneficiario que
surjan de prueba instrumental u otra de föciš y röpido examen, el
garante o el ordenante puede requerir que el juez fije una cauciyn
adecuada que el beneficiario debe satisfacer antes del cobro.

I. RELAcn/N con EL Cvoleo Clvlt. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Una vez mos, el art:-iculo que nos ocupa no guarda relaciyn con otro que haya

sido expresamente legislado en el Cyd. Civil o Com. Sin embargo, su se en-
contraba prevista su inclusiyn en ei Proyecto de unificaciyn det aco 1987 en su
art. 2290; texto que, a su vez, guardy relaciyn con los proyectados en el aco
1993 (art. 1479) y en 1998 (an. 1742).

.. =0ll. CoMENTARlo
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dbch5e ha dispuesto en esta secciyn que las figuras de garanlrras de cumpli-
miento a primera demanda y a primer requerimiento, io mismo que aquellas en que
de cualquier otra manera se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las
obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero y otra
prestaciyn determinada, constituyen una declaraciyn unilateral de voluntad.

Este tipo de garantuas, generalmente, son utiiizadas por compact-ias de seguros,
habitualmente por medio de los denominados seguros de cauciyn.

Por tal razyn, puede afirmarse que lo asumido es una deuda futura que antici-
padamente toma el sujeto que cauciona, por el monto --o hasta ei importe- por el
que otorga la garantua y durante el plazo pactado, sin desembolso alguno de capital
de su parte: lo que sylo harö si debe lìevar a cabo su prestaciyn dando cumplimiento
con esa garantHa_

Si ello llegase a suceder, explica Grosso, el garante en rigor no habrö de in-
demnizar un daco, sino simplemente pagar en lugar del deudor principai, o sea que
su situaciyn resultarñ ser, poco m6s poco menos, la de un deudor solidario (concu-
rrente, en rigor, en razyn de que el pago responde a una causa distinta de la que
originy la deuda del principal -arL 850-).

En el artnculo se hace referencia a que el pago efectuado por el garante to faculta
a la promociyn de las acciones recursorias correspondientes; y luego, para el caso
de que exista fraude 0 abuso manifiesto por parte del beneficiario que surjan de
prueba instrumental o de otra de föcil y rñpido examen, a que el garante o el orde-
nante pueden pedir que el juez fiie una cauciyn adecuada, que el beneficiario deberö
satisfacer antes dei cobro.

Claramente deja a salvo la posibilidad de que el emisor de la garantna repita
contra el deudor principal de la obligaciyn afianzada, contra el ordenante o contra
ambos.

|||. JURISPRUDENCIA

Se ha dicho que, tüicnicamente, el seguro de cauciyn se trata de una forma de
fianza y no de un seguro, ya que su funciyn consiste en servir de garantna del
cumplimiento de una obiigaciyn determinada mediante la agregaciyn de un segundo
deudor en paridad de grado con ei deudor principal y que deberñ cumpiir como si
fuera el deudor mismo (CNCom., sala B, 30/9i1991, publicado en Boleta-in 'Segurode
Cauciyn" del Prosecretama de .Jurisprudencia de la Cömara de Apelaciones en lo
Comercial),

Art. 1811.- Sujetos. Pueden emitir esta clase de garant:-ias:
lain a) 49 ¡as personas publicas; g
b) las personas jurudicas privadas en las que sus socios, fun-

dadores o integrantes no responden ilimitadamente;
c) en cualquier caso, las entidades financieras y compacnas de

seguros, y los importadores y exportadores por operaciones de
comercio exterior, sean 0 no parte directa en ellas.

E. REU-icivu con EL Clvoieo Civil.. i`¬'ui5i\r'Es DEL Nuevo 'l'Ex'ro
Nos remitimos a lo expuesto en el comentario pertinente el artnculo anterior, en

cuanto a la remisiyn que se hace a tos Proyectos de unificaciyn de los acos 1993 y
1998.

ll. COMENTARIO
1. Personas habilitadas a la emisiyn de garantuas unilaterales

La justificaciyn del detaile que efectuy el legislador en tos incisos de este artuculo
puede encontrar sustento, en lo que respecta al primero de los apartados, en que las
personas psblicas (Estado Nacionaš, demos Estados provinciales o municipales, y
sus reparticiones descentralizadas correspondientes) se presumen solventes (Fa-
llos: 31821084), con lo cual eslarnan en condiciones de asumir un compromiso de
estas caracterusticas.

Por otro lado, es preciso tener presente que no se hace distìnciyn alguna res-
pecto de si se trata de personas publicas eslataies o tambiãin incluye a las no esla-
tales. No mediando disquisiciyn sobre el punto, pareciera que ambas podrnan estar
habilitadas ai efecto.

Luego, en lo que respecta a las personas privadas, menciona sylo a aquellas en
las que sus socios no responden ilimiladamente con su patrimonio. Esta disposâciyn,
aunque entendible desde el punto de vista del negocio, proteccionista de los inte-
grantes de una empresa (pues lo que aparentemente se intenta a priori es proteger el
patrimonio de los socios frente a la actividad propia de ia empresa), en cierto modo
limita el accionar del o de los beneficiarios frente a un eventual incumplimiento de la
obiigaciyn afianzada (sobre io que, desde este bltimo punto de vista, podrnamos
disentir con la norma).

Al respecto, debe tomarse en cuenta que, mediante la ley 24.996, Anexo il, punto
2.11, fue sustituido el art. 24 de ia ¡ey 19.550 (LSC). Ahora se previír que "[l}os socios
responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por
partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos. o una distinta
proporciyn, resulte: 1) de una estipulaciyn expresa respecto de una relaciyn o un
conjunto de relaciones; 2) de una estípulaciyn del contrato social, en los tñrminos del
artuculo 22; 3) de las reglas comunes dei tipo que manifestaron adoptar y respecto
del cual se dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales". Asimismo, esa
preceptiva, al tiempo de determinar la responsabilidad de los directores, adminis-
tradores o socios debe conjugarse con io previsto en los arts. 59 y 274 de la LSC.

Por ultimo, se agrega que las entidades financieras y compacnas de seguros, y
los importadores y exportadores por operaciones de comercio exterior, tambiiãn
pueden afianzar ia obligaciyn principai, sean o no parte directa de aquellos negocios.
2. Importancia de la determinaciyn de los sujetos con capacidad para
afianzar .

- Mös ailö del anölisis que pudiera hacerse en torno de las particularidades de
cada una de las personas jurudicas identificadas en el ariuculo en comentario, lo
relevante, a nuestro criterio y en este estado primario de evaluaciyn de la nueva
iegislaciyn, es que hayan sido determinados del modo en que se lo hizo quienes



pueden emitir garanifias uniiateraães. Es que, as:-I lo eniendernos, haci-Ia falìa un
cierto orden en el sentido indicado. Ciaro que, reciI7In con el transhcurso del tiempo,
observar ei grado de acierto que 6 pere al respecto, Se podrmo Se Oyn de cyy en funcì
n noylrae la nueva previsiRNIATIVA YLA REPERCUSION POSITIVA OUE PUEDE TENER EN
LA SOCIEDAD, EN VIRTUD DE LAS NECESIDADES OUE IMPERAN AL MOMENTO DE OBTENER
UNA GARANTIA DE ESTAS CARACTERISTIOAS. PERO DESDE UNA PRIMERA PERSPECTIVA,
Los QUE I~IAN SIDO ELEGIDOS PARA CUMPLIR CON LA FUNCION DE GARANTES EN Los
TÉRMINOS INDICADOS EN EL ART. 1810, PAREO/ERAN Los ADECUADOS A TAL FIN.

III. JURISPRUDENCIA

RECIENTEMENTE, SE DECLARO LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMATIVA LOCAL
QUE REGIA EN LA PCIA. DE BUENOS AIRES (ART. 21, COD. FISCAL, EN EL CASO), EN LA
QUE SE PREIIEIA LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E ILIMITADA DE Los DIRECTORES DE
LAS SOCIEDADES CON EL CONTRIBUYENTE I-'RENTE A LAS DEUDAS CON EL Ffsco, CON
FUNDAMENTO EN QUE CONTRARIABA LO PREVISTO AL RESPECTO EN LA LSC (CPR.
ART. 31, CN) (CCIV. Y COM. DE SAN MARTÍN, SAI-A II, 2/10/2014). Es PERTINENTE
AÑADIR QUE EL RECURSO PLANTEADO POR LA PcIA. INDICADA PUE RECHAZADO POR
PALTA DE CRITICA CONCRETA Y RAZONADA RESPECTO DE LOS FUNDAMENTOS DE LA
SENTENCIA DE CAMARA. ELLO No OBSTANTE, Es IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA QUE
UNO DE Los VOCALES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE AOUELLA RECHAZO EL RECURSO
EXPIDIENDOSE SOBRE EL PONDO DEL ASUNTO. PARA ASI DECIDIR, EN LO SUSTANCIAL,
REMITIO AL PRECEDENTE “FILCROSA” {FALLOs: 326:3899), DE LA CSJN. Es DECIR,
DASICAMENTE, POSTULO QUE LA MATERIA EN .JUEGO CORRESPONDE AL DERECHO co-
MIJN Y, POR TANTO, Es EL CONGRESO NACIONAL EL ÚNICO QUE TIENE LA ATRIDUCION DE
LEGISLAR SOBRE EL PUNTO (CFR. ART. 75, INC. 12, CN).

ART_. 1812.- FORMA. LAS GARANTÍAS PREVISTAS EN ESTA
SECCION DEBEN CONSTAR EN INSTRUMENTO PUBLICO O
PRIVADO.

SI SON OTORGADAS POR ENTIDADES FINANCIERAS O
COMPAÑIAS DE SEGUROS, PUEDEN ASUIVIIRSE TAMBIÉN EN
CUALQUIER CLASE DE INSTRUMENTO PARTICULAR.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Nos REMITIMOS A LO EXPUES TO EN EL PUNTO PERTINENTE DEL ART. 1810.

II. COMENTARIO

1, GENERALIDADES
4LLAMBÍAS NOS ENSENABA QUE A LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN ESTA SECCIÓN SE

LOS DENOMINA ACTOS ABSTRACTOS, PUES “SON VA

F47 LIDOS CON PRESCINDENCIA DE LA FINALIDAD QUE HAYAN TENIDO LAS PARTES,
AL EFECTUARLOS. RECIBEN ESA DENOMINACION PORQUE PARA APRECIAR SU EFICACIA
SÓLO SE TOMA EN CUENTA LO EXTERNO DEL ACTO, HACIENDO ABSTRACCIÓN DEL ELE-
MENTO INTENCIONAL DEL MISMO. EN CONSECUENCIA, LAS FALLAS INTERNAS DE QUE
PUEDA ADOLECER UN ACTO ABSTRACTO NO PERJUDICAN A LOS TERCEROS QUE HAYAN
CONFIADO EN LA REGULARIDAD DE SU APARIENCIA”.

DE AHÍ QUE EL. LVEGIEÉLADOR HAYA PRIÉVISTO LA POSIBILIDAD DE QUE LAS C`1/\FIIfU\I`¡`II¿'›Í5
AQUÍ COI*/IENTAIJAS PUEDAN DOCUMENTARSE BAJO L/1 FORMA DE UN INfš§7'F?UMEN'I'O PÚ~
BIJCO 0 PRIVADO, PUES --WVALGA LA REDUI\lDANCIA~-~~ II/IIEI\I'I"R/13 LAS FORM/-IS E3{`I`RII'\I¬
S-ECAS DEL TITULO NO ADOLEZCAN DE ALGÚN VICIO QUE HAGA DUIÍJAR ACERCA DE LA
OISLIGACIÓN QUE ÉL CONTIENE, SERÁ SUFICIENTE PARA SU FUTURA EXIGIBILIDAD.

PES!-EA ELLO YA LA CONNOTACIÓN DE CONFIANZA QUE LLEVAN CONSIGO ESTE TIPO
DI? DECLARACIONES, GARANTÍAS 0 COMPROMISOS, LA REALIDAD COMERCIAL YDE LOS
TRIBUNALES NOS LLEVA A CONSIDERAR (POR UNA CUESTIÓN NETAMENTE PRÁCTICA Y DE
EFICACIA), LA CONVENIENCIA DE QUE, PARA EL CASO EN QUE EL ACTO SE INSTRUMENTE
BAJO LA FORMA PRIVADA, SE CERTIFIQUE LA FIRMA DEL EMISOR, DE MODO DE EVITAR
IMPONDERABLES O INTERPR=OETACIONES JUDICIALES DISCORDANTES CON EL ESPIRITU
DIE LA NORMA.

EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTICULARIDADES DE Los INSTRUMENTOS PUBLICOS Y
PRIVADOS, REMITIMOS A LO ESTABLECIDO EN Los ARTS. 289 Y ss. Y313 Y SS., RES-
PECTIVAMENTE. AsIMIsMo, REMITIMOS A LO COMENTADO EN ESTA OBRA ACERCA DEL
ALCANCE DE CADA UNO DE ELLOS.
2. INSTRUMENTO PARTICULAR

NO OBSTANTE LO EXPUESTO EN EL PUNTO 1, MERECE UN COMENTARIO APARTE Lo
ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO.

ÂLLÍ SE HACE UNA DIFERENCIA EN RELACIÓN CON DOS ASPECTOS _' EL QUE EMITE
EL INSTRUMENTO (ENTIDADES FINANCIERAS Y COMPAÑIAS DE SEGUROS), Y, (II) EL TIPO
DE DOCUMENTO DE QUE SE TRATA (INSTRUMENTO PARTICULAR).

PUES BIEN, No DEBE PERDERSE DE VISTA EL ALCANCE DE DICHA DISOUISICION, ESTO
ES, QUE CUANDO SEA UNA DE ESAS ENTIDADES O COMPAÑIAS LAS QUE EMITAN EL INS-
TRUMENTO HABRA OUE ESTARSE A Los TERMINOS PREVISTOS EN EL ART. 319. ELLO
ESTA I/INCULADO, AL CABO, CON LA POSIBILIDAD DE PROBAR LA VALIDEZ DEL DOCU-
MENTO, Así, EN AQUEL ARTICULO sE REGULAN CIERTAS PAUTAS QUE TIENE QUE TENER
EI-I CUENTA EL JUEZ QUE ENTIENDA EN EL CASO QUE SE PRESENTE A su CONOCIMIENTO,
TALES COMO.- LA CONGRUENCIA ENTRE LO sUcEDIDo Y LO NARRADO, LA PRECISION Y
CLARIDAD TECNICA DEL TEXTO, Los USOS YPRACTICAS DEL TRAFICO, LAS RELACIONES
PIIECEDENTES Y LA CONPIABILIDAD DE Los SOPORTES UTILIZADOS Y DE Los PROCEDI-
MIENTOS TECNICOS QUE sE APLIQUEN.

A PARTIR DE ELLO, ENTONCES, QUEDA SLIBSUMIDA LA ACTIVIDAD DEL MAGISTRADO Y
CIEÑIDOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS QUE LAS PARTES DEBEN FUNDAR SUS POSTURAS, A
LOS EFECTOS DE LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL INSTRUMENTO PAR-
TICULAR. ESA CIRCUNSTANCIA (ES DECIR, EL HECHO DE' ESTAR FIJADOS LOS ESTÁNDA-
RES EN LOS QUE DEBE BASARSE, EVENTUALMENTE, UNA DECISIÓN SOBRE EL PUNTO),
HIICE QUE EXISTA MAYOR CERTIDUMBRE ACERCA DE LOS LÍMITES QUE PESAN EN UNA
DECISIÓN DE ESTE TIPO, SIENDO QUE, A LOS EFECTOS DE PROPENDER A LA SEGURIDAD
JURIDICA, SIEMPRE .ES MEJOR QUE LOS PATRONES QUE DEBEN SEGUIRSE PARA LA
CONSECUCIÓN DE TAL FIN ESTÉN DISPUESTOS NORMA TIVAMENTE Y QUE NO QUEDEN
SUJETOS A LA MERA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ,

ART. 1a13.-»»- cEs|óN DE GARANTÍA. Los DERECHOS DEL
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BENEFICIARIO ENÍERGENTES DE LA GARANTÍA NO PUEDEN
TRANSMITIRSE SEPARADAIVIENTE DEL QONTRATO O RELA»
CION CON LA QUE LA GARANTIA ESTA FUNCIONALIVIENTE
VINGIJLADA, ANTES DE ACAECER EL INCUMPUIIIIIENTO G EL
PLAZO QUE HABILITA EL RÉCLANIO CONTRA EL ENIISOR, EX-
CEPTO PACTO EN CONTRARIO.

UNA VEZ ocURR|Do EL HECHO 0 vENc|Do EL I-LAzo QUE
HABILITA ESE REcLAmo, Los DEREGHOS DEL sENEF|c|AR|o
PUEDEN SER qED|Dos INDEPENDIENTENIENTE DE cUALQu|ER
DTRA RELACION. sm PER.Iu|c¡o DE ELLD, EL cEs|oNAR|o
QUEDA v|NcuLADo A LAS EvENTUALEs Acc|oNEs DE REPE-
T|c|oN QUE PUEDAN coRREsPoNDER coNTRA EL BENEFI-
c|AR|o SEGÚN LA GARANTÍA.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Nos REMITIMDS A Lo ExPuEsI'o EN EL PUNTD PERTINENTE DEL ART, 1310,

II. COMENTARIO
EN EL ARTICULO sE PREVE, con/Io REGLA, LA IMPQSIDILIDAD DE QUE EL BENEFICIA-

Rfo DE LA GARANTIA DEDA Los DERECHOS QUE DE ELLA SURGEN ANTES DE QUE sE
PRoDuzcA EL INCUMPLIMIENID DE LA oELIGAcIóN AI=IANzADA, YA sEA PoR EL Ac:AE-
CIMIENTO DEL HECHO QUE LA MOTIVA o POR EL vENcIMIENro DEL I=LAzo PARA su
CUMPLIMIENTO.

EN EFECTO, SE HA DICHO QUE EL ACREEDOR, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN POR PARTE DEL DEUDOR, SE ENCUENTRA FACULTADO A INTIMAR DIREC-
TAMENTE AL EMISOR DE LA GARANTÍA AL PAGO DE LAS SUMAS DADAS EN GARANTÍA POR
HABER ACAECIDO EL SINIESTRO CONTEMPLADO, YA QUE LA VENTAJA DEL ASEGURA-
MIENTO CONSISTE EN HACER RESPONSABLE A QUIEN SE SUPONE SOI.. I/ENTE Y AL MISMO
TIEMPO FIEL Y PUNTUAL CUMPLIDOR DE SUS OBLIGACIONES.

ELLO, SALVO QUE LAS PARTES DEL ACTO JURIDICO ASEGURADO CONVENGAN LO
CONTRARIO, ES DECIR, LA POSIBILIDAD DE CEDER LOS BENEFICIOS DE LA GARANTIA CON
ANTERIORIDAD A QUE TODO ACAEZCA, PRIMANDO, AL CABO, EL PRINCIPIO DE LA AUTO-
NOMIA DE LA VOLUNTAD.

Es cLARo EL ARTICULO EN cuANTo A QUE, UNA I/Ez ocuRRIDo EL HEcHo D vENcrIDo
EL PLAzo QUE HAEILITA EL REcLAMo, Los DEREcHos DEL EENEF/CIARID PUEDEN SER
cEDIDos sIN LIMITACION ALGUNA, AUNQUE EL cEsIoNARIo, Es DECIR, QUIEN REcIsE .Los
DERECHOS EMERGENrEs DE LA GARANI'/A, QUEDARA AI=EcrADo A LAs E1/ENTUALES Ac-
cIoNEs DE REF-ErIcIóN QUE PUEDAN EJERCERSE CDNTRA EL QUE sE LA cEDIó.

ART. 1814.- IRREVOCABILIDAD. LA GARANTÍA UNILATERAL
ES IRREVOQABLE A MENOS QUE SE DISPONGA EN EL ACTO DE
SU CREACION QUE ES REVOCABLE.

L,1NGIf1si1274N0s NEIAITIIWS A L0 ExAUEs'I'o EN EL PLINTD IAE-NI"INEN1"E DEL
ARI', 1819.

Il. COMENTARIO

CREEMDS DUE LA JUSTICIA DEL PRESENTE ARTICULO RADICA, EASICAMENTE, EN
HACER VALER LA PALABRA PEOMETIDA, ESTANDO DE POR MEDIO LA coNI=IANzA EN QUE
Así SERA.

ÉN EFECTO, RESULTA IMPORTANTE PARA EL BENEFICIARIO DE LA GARANTIA TENER
CERTEZA ACERCA DE QUE ELLA ESTARÁ VIGENTE HASTA TANTO SU DEUDOR HAYA SIDO
LIBERADO DE SU EVENTUAL RESPONSABILIDAD, ES DECIR, LA GARANTIA SE IVIÄNTENDRÃ
VIGENTE HASTA QUE EL DEUDOR DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA LA CUMPLA Y, POR
LOS EFECTOS DEL PAGO, QUEDE LIBERADO DE SU EVENTUAL RESPON'SABII.IDAD_

SIN EMBARGO, VUELVE A ESTABLECERSE QUE DICHA CIRCUNSTANCIA SERÁ ASÍ
MIENTRAS QUE EN EL ACTO EN EL QUE SE INSTRUMENTO LA GARANTIA NO SE HAYA ES-
TABLECIDO EN FORMA EXPRESA LA POSIBILIDAD DE SU REVOCACIÓN POR PARTE DEL
EIIIIISOR.

ELLO NO OBSTANTE, CREEMOS QUE LAS CAUSAS POR LAS CUALES PUEDA HACERSE
OPERATIVA LA CLÁUSULA DE REVOCABILIDAD DEBERIAN ESTAR TAXATIVAIIIIENTE ESTI-
PULADAS POR EL EMISOR, PUES SI NO LA DECLARACIÓN PRIMIGENIA CARECERIA DE LA
FUERZA VOLITII/A QUE LA MOTIVO.

POR ULTIMO, ES ADECIJADO SUBRA YAR QUE, PARA VERIFICAR SI LA PERTINENCIA
QUE, A PRIORI, SE' ADVIERTE RESPECTO DE LA REGULACIÓN COMENTADA, SERÁ NECE-
SARIO AGUARDAR A QUE COMIENCEN A PRESENTARSE Y, CONSECUENTEMENTE, RE-
SOLVERSE LOS CASOS QUE QUEDEN COMPRENDIDOS EN LOS TEMAS TRATADOS, APLI-
CANDO ESTA NUEVA NORMATIVA CONFORME LA DINÁMICA QUE LOS HECHOS FUTUROS
IMPONGAN COMO LIMITE DE ACTUA CION.

CAPITULO 6
TITULOS VALORES

SECCIÓN 1*”

DISPOSICIONES GENERALES
Pon lc-:NAcIo A. Escurl” `

Bibliografna cƒösica: ALEGRIA, Hv|cToR, “Las Garantuas Autoliquidables”, Revista de
Derecho Privado y Comunitario, nrq. 2, citado por MOLINA QUIROGA, “Premia de
tntulos valøres", LA LEY, 2009-B, 1208; ESPINA, "Las anotaciones en cuenta. Un
nuevo medio de representaciyn de los derechos", a 22; FERR1, GIUSEPPE, Titulo de
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crüdito, Buenos Aires, Abe-iedo-Perrot, 1982; GYMEZ LEO, ()S\/Amo, instituciones de
derecho cambiario Trftulos de crüdito, Buenos Aires, Depalma, 1982, t. 1; MOLINA
SANDOVAL, "Prenda de tutulos valores”, LA LEY, 2009“B, 1208; Moros Gu|nAo, "Crisis
de ìetra de cambio y necesidad de su reforma", XXI-XXII; WlN|st<Y, IGNACIO › GUAL-
TLERI, GIUSEPPE, Tutuƒos círculalorƒos, Buenos Aires, Zavaiia, 1972; YADAROLA, MAU-
Rlcio, Tntulos de crüdito, Buenos Aires, Tea, 1961.
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Art. 'i8'l5.== Concepto. Los tntulos valores incorporan una
obligaciyn incondicionaì e irrevocable de una prestaciyn y otor-
gan a cada titular un derecho autynomo, sujeto a lo previsto en el
artnculo 1816.

Cuando en este Cydigo se hace menciychn a bienes o cosas
muebles registrables, no se comprenden los tutulos valores.

Art.1816.- Autonomua. El portador de buena fe de un tutulo
valor que lo adquiere conforme con su ley de circulaciyn, tiene un
derecho autynomo, y te son inoponibles las defensas personales
que pueden existir contra anteriores portadores.

A los efectos de este artaculo, et portador es de mala fe si al
adquirir el tntulo procede a sabiendas en perjuicio del deudor
demandado.

Att. 1817.” Pago ìiberatorìo. El deudor que paga al portador
del t

'edtulo valor conforme con su ley de circulacìyn queda libe-
rado, excepto que al momento del pago, disponga de pruebas que
demuestren la mala fe del que lo requiere. Sin embargo, si el
deudor no recibe ei tutulo valor, se aplica lo dispuesto por ei
arti-¡culo 1819.

Art. 1818.- Accesorios. La transferencia de un ti-ztulo valor
comprende los accesorios que son inherentes a la prestaciyn en
|7|l incorporada.

I. COMENTARIO
Ascareìli ha secaladc la importancia decisiva de los tntulos valores para la eco-

nomica contemporönea.
El indudable acierto de la aseveraciyn del insigne jurista italiano, se advierte si se

piensa que, actuaimente el poder econymico, en sitima instancia, se materializa por
la posesiyn delos mencionados tutuios (v.gr., posesiyn de acciones de una sociedad
multinacional en cantidad suficiente para controlarla).

Es concordante la aguda manifestaciyn de Ripeit, talentoso maestro francñs,
cuando secala que en los tiempos que corren, a diferencia de üipocas pretüritas, en

que importaba la propiedad inmobiliaria, ios ricos son quienes poseen tniuios valo-
res.

Hasta el momento hemos referido solamente a la expresiyn 'tntulos valores",
pero Vista no es la 'snica denominaciyn de la materia ya que, para referirse a la misma
cuestiyn, la doctrina tambiün alude a ti-itulos de cnãdito y a tntulos circulatorios. Todas
estas denominaciones presentan sus ventajas e inconvenientes, tal como lo anali-
zaremos seguidamente y se observarö en el transcurso de la presente obra.

La denominaciyn de ti-itulos valores permite la inclusiyn de documentos que
aunque representan valores, no resnen los requisitos generales propios de la disci-
plina cientufica y por ende no le pueden ser aplicadas sus normas.

E1 nombre de ti-ituãos de criïidito deja afuera de su orbita los tntulos vaiores que,
aunque regulados por ias normas especificas de la materia, no son representativos
de cnïiditos, como por ejemplo la acciyn de una Sociedad Anynima (SA).

La denominaciyn de ti-itulos circulatorios, no exenta de crnticas, es la mos ade-
cuada, pues hace referencia al fenymeno de la circulaciyn como denominador
comun de todos estos instrumentos. En efecto, como se verö. ias exigencias de
seguridad y celeridad en la circuiaciyn, son las que han impuesto las caracter:-isticas
y principios fundamentales de la disciplina.

Pese a que, como hemos secalado, cada una de las denominaciones presenta
sus ventajas e inconvenientes y a que somos partidarios de la de “t

'edtuios circulatcrios", en et transcurso de ia obra se las utiiizarö indistintamente,
dado que ninguna de ellas induce a error y constituyen un valor indicativo de la
materia, Basta pensar en la multiplicidad de las relaciones crediticias, muchas veces
despersonalizadas, propias de la economria moderna, que requieren celeridad,
simplicidad y seguridad. Los distintos ordenamientos jurndìcos han dado adecuada
soluciyn a tales requerimientos.

Como ocurre casi invariablemente, las instituciones del derecho mercantil son el
producto de la actividad comercial y a ello no escapan los tutulos oìrculatorios. Ello
nos obliga a realizar un estudio de su evoluciyn histyrica que, curiosamente, es la de
los tutulos representativos de obligaciones dinerarias (pagarü, cheque y letra de
cambio) que bien pueden denominarse ti-itulos de crüldito en sentido estricto, aunque
tiïicnicamente pueda ser censurado.

|ochHa dado Vivante una definiciyn de tutuio valorque, por su precisiyn y sobriedad,
se ha convenido en tradiciyn e imprescindible punto de partida conceptual para el
estudio de la materia: 'tntuio de crñdito es el documento necesario para ejercer et de-
recho Eiteral y autynomo en Ftl expresado".

En general, documento es una cosa que reproduce o recepta un hecho 0 acto con
relevancia jurndica. El documento como ta_I es ei producto de una operaciyn deno-
minada “documentaciyn”, que consiste en la reproducciyn o recepciyn del hecho o
acto jurudico mediante su materiaiizaciynl

Restringienclo su ômbito a lo que aqun interesa, debemos secalar que se trata de



la inserciyn de un derecho en una cosa mueble, normalmente un papel, es decir, la
documentaciyn de un derecho.

Ei firmante dei tntulo incorpora al documento una declaraciyn de voluntad, in-
condicionada e irrevocabte, de carôcter constitutivo y con alcance patrimoniai me-
diante la cual se coloca en una posiciyn de obligado cambiario ante quien resulte
portador legitimo del documento.

En los ti-rtulos de cnïtdito, el documento como "cosa" y el derecho como "bien", son
conceptualmente distintos, pero representan un instituto jun-rdico unitario. El derecho
y el tHtulo estôn funcionalmente ligados: la comunidad de destino entre et tutulo
(cosa: corporal) y el derecho (bien: incorporal) es normalmente inescindible. Aunque
parezca paradyjico, el sistema normativo realza la funciyn del tntulo como cosa, en
aparente desmedro del derecho, aunque es Viste el que, en definitiva, da valor al
documento.

Yadarola ha dicho que "para llenar cumplidamente las exigencias de la circuia-
ciyn econymica, el tr-rtuto de cr|7|dito tiene que estar rodeado de ciertas cualidades,
tales como la certeza de la existencia del derecho al tiempo su adquisíciyn y la se-
guridad en la realizaciyn del mismo”.

Por etlo, es imprescindible que en el documento se configure con precisiyn el
contenido, la naturaleza y extensiyn dei derecho, lo cual se logra con la Eiteraiidacl.

La titeraiidad se refiere al contenido del tutulo valor y significa que la naturaleza,
calidad y contenido del derecho incorporado se delimitan exclusivamente por lo que
se menciona en el documento.

Tüngase presente que la titeraiidad no impide que, en determinados casos, el
documento estül relacionado a elementos externos del propio tntulo. Pero los ele-
mentos forñneos unicamente son völidos en tanto y en cuanto los admita la ley y se
los mencione en el tfltulo (v.gr., vincuiaciyn entre la acciyn de una SA y los estatutos
sociaìes).

En el tr-rtulo valor se encuentra literalizado un derecho y |7|ste necesariamente
presupone una obligaciyn, y por eilos el documento puede y debe anatizarse desde
dos puntos de vista: el del obligado a la prestaciyn mencionada en el instrumento y el
de quien estö facultado para exigir dicha prestaciyn.

Visto del lado activo, el acreedor no puede exigir otra cosa que lo que surja de los
tiirrminos del ti-rtulo. Visto dei lado pasivo, las obligaciones no pueden surgir mös que
del propio tenor documental. Ei deudor no puede negarse al cumplimiento do la
prestacšyn requerido por el acreedor, alegando o esgrlmiendo razones que no surjan
del tenor escrito dei propio documento.

Gymez Leo sostiene que "toda disminuciyn, alteraciyn, modifica
rltchcrórv o Ex'r¡NcróN (PARCIAL o TOTAL) DEL DERECHO CARTULAR sE DEBE FUN-

DAR EN LA Ex¡=REsróN TEXTUAL DEL oocumervro, srErvoo IRRELE1/ArvTEs Los PosrBLEs
ELEMENTOS FORÁNEOS QUE Puo/ERAN sus-Gre DE NEGocros o RELAcroNEs AJENAs AL
TITULO DE cREorro ".

LA INSERCIÓN LITERAL DEL DERECHO EN EL DOCUMENTO CON EL ALCANCE SEÑA-

Lnoo, r-uznmlrïf mis se rutina' ost. ruairórflamo oe L./1/rvconnormcrom.
La ¡Neo/wfiomtcrónr oerenrwrrv/4 Quero esErvcrAL son ei. riruLo como colchsa y lo

accesorio el derecho en el contenido, aunque sea Viste el que da valor patrimonial al
documento.

A tal punto que et derecho incorporado al 'tr~|tuto” normalmente depende del de-
recho sobre el propio "documento" como cosa,

La incorporaciyn literal del derecho at documento permite aplicar un rvrgimen
jurndico similar al de ias cosas muebles.

Gran parte del sistema legal de los tirtulos de crñdito gira, fundamentalmente,
alrededor de la regulaciyn del documento como cosa mueble, es decir del tr-ltulo
como tal, aunque mediante y en definitiva tenga por finalidad la protecciyn del de-
recho incorporado.

En virtud de la funciyn econymica de los tntulos valores cuyo aspecto funda-
mental atace a la circulaciyn de ia riqueza, se toma dei r|7|gimen general de las cosas
muebles el principio secular segun et cual 'ia posesiyn de buena fe de una cosa
mueble, crea a favor del poseedor la presunciyn de tener ia propiedad de ella"
(art. 2412, Cyd. Vñlez Sarsfield), aunque aqui-I se va m6s atlö todavr-la, pues es, en
principio, irrelevante que el documento sea robado o perdido.

La legitimaciyn, en general, hace referencia de los requisitos que deben concurrir
en un sujeto para ejercer un derecho.

En el ömbito de las relaciones cartulares, ia legitimaciyn se refiere a la situaciyn
jun-ldica del sujeto habilitado, para ejercertodos tos derechos sobre el tutulo y los que
devienen de su posesiyn.

La legitimaciyn viene dada en primer termino por la posesiyn del documento: tïtsta
es requisito indispensable para ejercer los derechos incorporados al tutulo.

El poseedor legitimado est6 habilitado para ejercer el derecho o los derechos
emergentes del tHtuIo sin necesidad de suministrar la prueba de que es: a) e pro-
pietario de dicho documento y b) el efectivo titular del derecho emergente del mismo.

En nuestro caso, encarada desde el punto de vista activo, la legitimaciyn para el
ejercicio de los derechos emergentes del tr-itulo comprende, en primer türmino, la
habilitaciyn para transmitir regularmente el instrumento. En lo que atace a la trans-
ferencia del documento, es indispensable que se ia haga con arreglo a ley de cir-
culaciyn de tr-itulo: el conjunto de normas que regulan: a) la forma de transmitir el
tutulo y b) las consecuencias de la transferencia. Ademôs, y fundamentalmente, la
legitimaciyn activa es la habilitaciyn para ejercer ei derecho incorporado y exigir del
deudor la prestaciyn debida. Desde el lado pasivo, es ia habilitaciyn para liberarse
cumpliendo ia prestaciyn adecuada at ser requerida por et Iegitimado activo.

Ha dicho Ferri que “legitimaciyn y titutaridad, si bien normalmente coexisten, no
son conceptos coincidentes. Se trata de situaciones jurndicas diversas, basadas en
diversos presupuestos jurudicos. El primero concierne a la potestad para ejercer ei
derecho emergente del ti-rtulo; et segundo, a ta pertenencia del mismo: la Iegitimaciyn
compete a quien tiene la investidura formal del tutulo, aunque ei d



hresierecho no le pertenezca".
l\/las adelante, el mismo autor expresa que “puede darse un titular no legitimado,

como se puede dar un no titular Iegitimado”y que "el ejercicio del derecho, aun por
parte del no titular, se permite mediante ta atribuciyn a otros de la tegitimaciyn (efecto
positivo del documento) e impide el ejercicio del derecho titular no legitimado y vacna
de contenido ta eventuai transmisiyn de la titutaridad que Viste puede efectuar a otros,
prescindiendo del tntulo (efecto positivo del docrsid9849094umento) e impide el
ejercicio del derecho al titular no legitimado y vacna de contenido la eventual
transmisiyn de la titularidad que üiste pueda efectuar a otros, prescindiendo del tntuio
(efecto negativo del documento)".

La posesiyn del documento segbn la ley de circulaciyn habilitada para et ejercicio
del derecho con la prescindencia del hecho de que el poseedor sea o no el titular de
|7|i. A su vez, ei titular del derecho que no tiene en su poder el documento no puede
ejercer el derecho mencionado en el ti-itulo.

En definitiva, para dicho autor, el tutulo tiene por funciyn atribuir la legitimaciyn,
pero no su titularidad, de la que la circuiaciyn prescinde. Asn, puede haber circula-
ciyn de la legitimaciyn sin circulaciyn del derecho y viceversa: frente al deudor so-
iamente tiene eficacia la circulaciyn de la Iegitimaciyn y de ahn que el legitimado
pueda exigir, aunque no sea titular, y el no Iegitimado no pueda exigir aunque sea
titular. Todo el sistema cautelar gira en torno a esta dualidad de conceptos y su
relativa independencia: la relevancia de la legitimaciyn y ia irreievancia de la titula-
ridad.

Pero, ademös, cuando los tutulos son a la orden, se requiere la documentaciyn
de la transferencia mediante et endoso que debe hacer en el mismo ti-¡tuto et po-
seedor, pues la tradiciyn por si-r sola es insuficiente.

En este caso, ia legitimaciyn presupone 'la investidura"formai materializada li»
teralmente en el tr-ttulo mediante el endoso y ia posesiyn de Fil.

La autonoms-ia significa que cada adquisiciyn del ti-itulo y por ende del derecho
incorporado, es independiente de las relaciones existentes entre deudor y los po-
seedores anteriores del tutulo.

Cada poseedor adquiere ex novo como si lo fuera originariamente, el derecho
incorporado al tntulo, sin pasar a ocupar la posiciyn que tenna su transmitente o los
anteriores poseedores.

La posiciyn jurndica de los adquirentes sucesivos surge de la posesiyn legitima
del tr-:tuto y su derecho existe en funciyn de ella y dei tenor iiterai del propio docu-
mento y no por las relaciones personales que tigaban al anterior poseedor con el
deudon

En virtud de la autonomi-ia, para el tercero de buena fe es jun-tdicamente irrele-
vante si le obligaciyn incorporada representaba ei precio de una compraventa, re-
sutta o viciada: el documento en manos de tercero adquirente constituye et tr-ltulo
idyneo para exigir el cumplimiento de la prestaciyn prometida, con prescindencia de
los derechos de tos anteriores poseedores del documento respecto del deudor.

De tai modo, en virtud de la autonomna se deja de lado lo preceptuado por el

art. 327(.'i dei Cyd. Vi/:lex Sarsfield, cuyo texto expresa: “Nadie puede transrnitira otro
sobre un objeto, un derecho mejor o mös extenso que et que gozaba; y rect~|pro~
camente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y mtìis extenso que
el que tenue aque! de quien lo adquiere".

La autonomna comienza a funcionar a favor de los terceros que hayan adquirido
ei tutulo de buena fe, a partir de la primera transferencia posterior a la emisiyn del
documento. Ademös, ella no opera a favor del tercero que al "adquirir" el tittulo co-
noce el vicio que afectaba al derecho de su transmitente en perjuicio del deudor
cartuiar.

El poseedor del tutulo puede ejercer ei derecho incorporado en razyn de su de-
recho al documento, con independencia de las relaciones que Iigaron a los anteriores
poseedores con el deudor de la prestaciyn en el contenida.

Ha dicho Yadaroia: “Cuando hablo de fundamento del principio de autonoma-te del
derecho emergente de un tntulo de cri71dito no me refiero a su razyn pröctica, que sin
duda es la defensa y seguridad de la circulaciyn de los derechos de crñdito, sin 0 a su
razcyn jurndica o su justiticaciyn Iygica".

Manifiesta Gymez Leo que “iuego de transcribir et pensamiento de Yadarola,
queda claro que en et ömbito de las relaciones canöceas la transmisor dei ti-147 tulo.
que implica ta adquisiciyn de la relaciyn real del documento, atento a su naturaieza
jurudica de cosa mueble, conlieva ta adquìsiciyn originaria dei derecho cartular en el
contenido".
1. THl'ulos causales y abstractos

Pueden destacarse ios siguientes:
Causales y abstractos. Afirma Quintana Ferreyra que la causa es la “retaciyn

jurndica fundamental, originaria, subyacente que determina a ias partes a que la
objetivicen en el documento, determinado su libramiento o su circulaciyn”.

La distinciyn de tntulos causales y abstractos depende de la vinculaciyn existente
entre el tntulo mismo y el negocio fundamentat que le ha dado origen. Los tutuios
causales estôn signados por el negocio fundamental que llevy a emitirlos, mientras
que los abstractos funcionan desvinculados dei negocio originario.

Los tt-rtulos causales son aquellos en los cuales se menciona la causa de su
croaciyn y Vista tiene relevancia jurudica.

En ellos, no sylo existe la menciyn de la relaciyn causal, sino que Vista es oponible
a todos los portadores, dado que subsiste durante toda la vida del tHtulo.

Estos tntulos estün subordinados a la causa que les dio origen. Para que el do-
cumento produzca consecuencias iunidicas, su causa no debe estar afectada por
ningun vicio que la perjudique (v.gr., la falta o ilicitud de la causa).

Las acciones, los debentures, los tutulos ptablicos en que se menciona la ley que
regula su emisiyn, son ejempios de tntulos causales. Lo mismo sucede con la carta
deporte. `

La abstracciyn, como lo ha secalado acertadamente Quintana Ferreyra, no es un



concepto tilosyfico sino jurndico, por el que la ley se limita a prescindir de la causa del
tr-rtulo con miras a lograr mayor celeridad y seguridad en la circulaciyn.

El art. 499 del Cyd. Vürlez Sarsfield establece que todo negocio jurndico debe
responder a una causa. A su vez, los arts. 500 y 501 det mismo cuerpo legal decia ran
que la obligaciyn cuyo lntulo hace referencia a una causa falsa, es vötida si se origina
en otra verdadera y que ta que tiene su origen en una causa ilncita es nula.

Sin embargo, en lo atinente a ciertos tnlulos valores, el art. 2112 det Cyd. Com.
establece que en materia de letra de cambio o de todo otro tntulo transmisible por
medio del endoso, la falta de expresiyncle causa o la falta de causa no puede
oponerse jamös al tercero portador de buena fe.

Al respecto, Yadarola dice que si la falsa causa no es opontble al tercero de
buena fe portador de un ti-:tuto a la orden, tampoco puede oponerse la fatta de causa,
porque de lo contrario nos encontrarnamos con aberraciones como üsta, por ejem-
plo: una letra nacida de un delito serö exigible por et tercero portador de buena fe, ya
que Viste no podri-la oponrìrsele Ea falta de causa, p.ej., si la letra fue firmada y en-
tregada al destinatario en calidad de anticipo de precio de una compraventa que
despuüis no llegy a pelfeccionarse, y entonces resultarna que la obligaciyn arrancada
por el delito es völida y no lo es la que simplemente carece de causa.

En este tipo de documentos no solamente es posible prescindir de la causa, sino
que tambiürn es posible afirmar que no tiene necesidad de que ella exista positiva-
mente.

La abstracciyn consiste en la desvinculaciyn del documento de la relaciyn causal.
Carece de importancia que ta relaciyn cartocea no tenga ninguna causa: Pista hasta
puede -acaso- no existir. Es indiferente que la causa sea o no mencionada en el
texto del documento; aun expresöndola, la abstracciyn predomina sobre la literaliclad
frente al tercero.

La abstracciyn tiende a proteger la circulaciyn, y siendo |7|sa su finalidad esencial,
no tiene eficacia respecto de tas relaciones que se creen entre dos personas que han
contratado entre su y se enfrentan por el incumplimiento de la relaciyn cartöcea;
aquH vuelve a desplegar toda su eficacia la relaciyn subyacente.

Los tr-rtutos causales estôn signados por el negocio fundamental que llevo a
emitirlos, mientras que los abstractos funcionan desvinculados del negocio origina-
rio. Et ejemplo tr-lpico del tr-rtulo valor causal lo tenemos en la acciyn, en cuyo tenor
literal se hace referencia a la causa, que tiene relevancia en todo momento.

Por el contrario, ta abstracciyn consiste en la desvinculaciyn del documento res-
pecto de ta relaciyn causal. Con ello se facilita y asegura la adquisiciyn y transmisíyn
del documento abstracto -y del derecho a 17;! incorporado- con el fin de evitar que su
causa entorpezca el ejercicio de tos derechos emergentes del ti-itulo. Cuando el trrtulo
es abstracto, al portador no se le puede oponer excepciones emergentes de la causa
del documento. El ejemplo tnpico del ti-itulo abstracto es la letra, que aunque mencione
su causa, por imperio de la ley est6 desvinculada del negocio jurndico.

En snntesis, la distinciyn de tnlulos causales y abstractos depende de la vincu-
Iaciyn (o no) existente entre el tr-rtulo valor y el negocio fundamental que le ha dado

origen.
1. “/_ Diferencia entre absiracciyn y aufonomrra

La abslracciyn y la autonomna son cuestiones que no pueden confundirse. La
primera desvincula el documento de la relaciyn causal y consecuentemente no
pueden serle opuestas al portador las excepciones que surgen de eila (inexistencia,
falsedad, nulidad, contrato bilateral no cumplido por el tomador del documento, etc).
La segunda importa la existencia de un derecho originario, es decir, desvtnculado de
la posiciyn jurndica de sus anteriores portadores, y, por ende, al tenedor legitimado
no se le puede oponer tas excepciones personales que se podrnan haber opuesto a
los anteriores portadores.

Para advertir las diferencias conceptuales entre autonomrra y abstracciyn, pon-
dremos dos ejemplos: 1) autonomna: et obligado al pago de una letra de cambio no
puede oponer al tercero portador de buena fe la excepciyn de compensaciyn que le
podrna haber opuesto a un anterior interviniente en la circulactyn (v.gr., el que le
transmštiy ta letra al portador). Asn, el obligado cambiario no le puede decir al por-
tador que no le paga la letra porque quien se la transmitiy era deudor suyo por un
impone igual y se produjo la compensaciyn; 2) abstracciyn: el obligado al pago de
una letra no le puede oponer al tercero portador la exceptio non adimpieti contractus,
fundado en que el lomador de ta letra no te entregy la mercaderna a la que estaba
obligado en virtud del contrato de compraventa que diera origen at tntulo valor.

Ello no obstante, debemos acotar que en algunas hipytesis se superponen las
excepciones causales y las personates. Asi-|, en el ultimo ejemplo el obligado cam-
biario tiene una excepciyn causal contra el vendedor que no le entregy ta merca-
den-ia, lo cual obviamente tambiürn es de carñcter personal, ya que es una exoepciyn
oponible en funciyn de su vnnculo directo y personal.
1.2. Formatos y no formales

7Seg1sn el conjunto de solemnidades exigidas por la ley para la validez de ia
declaraciyn contenida en el documento, se los clasifica en formales y no formales.

El tntulo valor es formal cuando la ley exige el cumplimiento de determinados
requisitos en la confecclyn del documento. Dadas las particularidades de la materia,
se comprende que ta oblìgaciyn cambiaria sylo surge si se incluyen en el documento
todos los requisitos tipificados taxativamente porta ley. La letra es el tntulo formal por
excelencia.

Por el contrario, los tntulos no formales no requieren el cumplimiento de solem-
nidades taxativamente preestablecidas.
1.3. Completos e incompletos

La clasiflcaciyn tiene en cuenta la circunstancia de que el tatulo sea autosuficiente o
no, es decir, si el documento contiene todos los elementos necesarios para la plena
configuraciyn de los derechos emergentes de |71l o no.

' Ti-rtulo completo es el que contiene todos los elementos necesarios para la confi-
guraciyn integral de los derechos y obligaciones. Por el contrario, tntulo incompleto es
aquel que por sn solo no es suficiente para obtener la directa e integral configuraciyn
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de los derechos. La plena y cabal configuraciyn syio se obtiene en otros documentos, a
tos que el propio tntulo remite. Ejemplo de ello es la acciyn, que estö vinculada a los
estatutos.
1.4. Al portador, a la orden y nominativos

Segun los requisitos necesarios para su circulaciyn, se clasifican los tnlulos va~
tores en: 1) al portador; 2) a la orden, y 3) nominativos.

En el tirtulo al portador, para estar legitimado basta la posesiyn del documento.
Su transferencia requiere la entrega de lïil.

Tutulo a la orden es et originariamente emitido a favor de determinada persona y
pagadero a ella misma o a quien tenga su posesiyn y aparezca como endosatario.

El tHtulo nomšnativo para su transferencia requiere ademös del traspaso de la
posesiyn, et endoso y su anotaciyn en un registro destinado a tales fines.
1.5, Represenfafivos de dinero y de prestaciones de otra naturaleza

Si se refieren a obligaciones de dar sumas ciertas de dinero, se denominan
tr-ltutos cambiarlos (letra, pagari71)_ Si se refieren a obligaciones de dar cosas de otra
naturaleza se denominan tnhtulos representativos de mercader:-¡as (warrant, carta de
porte). Y, finalmente, se habla de tutulos de participacìyn (acciones de una SA).

1.6. En serie e individuales
Los ti-rtulos en serie son los emitidos en forma "estandarizada", es decir, una gran

cantidad de iguales caracternsticas y derechos, v.gr., acciones. individuales son los
emitidos particularmente, p.ej., el pagarñ.
1. 7. Privados y psblicos

Si han sido creados por un ente de derecho privado o por una persona de de-
recho psblico en el ejercicio de esas funciones psblicas, se clasifican en tntulos
privados y tutulos psbllcos.
1.8. Nominados e ¡nnominados

Si el tntulo responde a un esquema preestablecido legislativamente, serñ un
tntuio nominado. Por el contrario, se habla de innominados cuando no existe una
disciplina legal que los contempie especnficarnente.

Art. 1819.- Titularidad. Quien adquiere un ti-itulo valor a tutulo
oneroso, sin culpa grave y conforme con su ¡ey de circulaciyn, no
estñ obligado a desprenderse del ti-itulo valor y, en su caso, no
estñ sujeto a reìvindicaciyn ni a la repeticiyn de to cobrado.

l. RELACIVN coN EL Cvoico CIVIL. FUENTES DEL Nuevo TExTo
Fuentes: arts. 17 y 18 decreto iey 5965/1963; 1751 del Proyecto de Unificaciyn

delos Cydigos Vñlez Sarsfield y Comercial de 1998 y 1483, 2° pôrrafo, del Proyecto
de Unificaciyn de 1992 y 9 del Cydigo Vñlez Sarsfield y Comercial.

ii, (ÍOl\J'lEi\i`I`/\RiG

La regular iransmisiyn del ti-itulo tutela la validez, vigencia (oponibilidad en el
contexto cambiario) y consistencia del derecho que corporiza.

El eminente matiz circulatorio de los tntulos valores demanda la armonizaciyn,
por parte del legislador, del interüs del trñfico jurndico con aquel de su tenedor co-
yuntural.

lVt6s aE|6 de su connotaciyn subjetiva y espacnfica, sin desmedro de su abstrac-
ciyn, autonomi-la o caröcter causal, el basamento del sistema de adquisiciyn de tos
ti-rtulos valores, se tutela la esencia circulaioria del documento.

Esa protecciyn es extendida a la situaciyn jurudica del portador como sujeto le-
giiimado para Envestir el estado de acreedor de ios derechos inherentes al trltulo, en
tanto adquiriese esa investidura con buena fe subjetiva, la cual excluye la culpa
grave.

La adquìslciyn derivada del derecho inherente al tfltulo entronca en la sustancia
intuítu pecuníae_ la que denota a estos documentos en cualquiera de sus especies
(ya sea aquellos cambiarãos, los documentos de pago, las acciones de sociedades
anvnimas y los valores negociables).

Ese rasgo completa la autosuficiencia del tHtuIo toda vez que el erudito que se
documenta inviste un valor econymìco y financiero despojado de contingencias ati-
nentes a la persona del portador.

La determinaciyn de la acreencia y su oponibilidad a la cadena de obligados en el
decurso de circulaciyn del tutulo consolida la exigibilidad de una prestacãyn incondi-
cionada, cuya legitimaciyn corresponde al tenedor y sin mengua o descuento del
precio, salvo convenciyn con el obligado.

La referencia, en el texto y en sus fuentes, de la inaplicabitidad en el caso de la
repeticiyn del pago indebido o de la reivindicaciyn de un mejor derecho por terceros,
devela la ratio Iegis.

La tutela excede la posicíyn del portador y, asn mös, aquella de la cadena de
olïigados cambiarios. Se enfatiza et rol de transmisiyn de la riqueza en el mercado
relevante, en este supuesto el nacional, consustancìal a los tntulos canulares y a ios
valores negociables, segun la moderna evoluciyn det derecho mercantil.

Esa deducciyn demuestra que la restricciyn de las defensas personales impuesta
por ei art. 1821, Cyd. Wilez Sarsfield y Comercial enfatiza que el bien jun-¡dico tute-
laoo es el cr|7|dito, a travüis de los instrumentos idyneos para su circulaciyn en el
mercado. Ese crñditc requiere que su tröfico se asegure mediante una dinñmica de
circulaciyn abstrai-:da de las vicisitudes personales.

La buena fe es un presupuesto lmpli-icito de la circulaciyn de los ti-itulos valores y
su despliegue en esta disciplina es variado:

(al La pauta estructurante de la posicìyn del portador viene dada por el ejercicio
dela buena fe objetiva cuando la adquisiciyn del tr-itulo. El portador remedia cualquier
impugnaciyn a su derecho en cuanto soslaye ta colusiyn dolosa, mediante maqui-
naciones o ardides en perjuicio de los obligados.
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(b) La buena fe subjetiva 0 creencia asevera sobre la falta de conocimiento del
portador sobre cualquier vicio que impidiese o prohibiera su adquisiciyn a rariz de
supuestos personales del endosante.

La culpa grave se refuerza por el status de agentes econymicos que operan en
mercados profesionales e intervienen en la circulaciyn de los tetulos en el mercado.

En suma, las excepciones personales subrayan que el bien juriiclico tutelado de
carñcter mediato, es ia eficiencia de los mercados mobiliarios, ya sea regulados (el
de capitales), ya desregulados pero sujetos a distintas normas que resguardan su
tröfico.

f47 La regulaciyn se aparta dei Proyecto de 1998 al respecto de un matiz sus-
tantivo.

La adquisiciyn regular del tntuio obsta a la restituciyn o entrega de üiste, segun la
previsiyn comentada, El Proyecto protegna al portador “...a desprenderse del de-
recho que de iii em-ana...".

La incorporaciyn de los valores negociables por el dec. 677/2001, respaldada por
los arts. 2 y 3 de la Ley de Mercados de Capitales 26.831, es una pauta de inter~
pretaciyn legal_ ,

Los derechos de los ti-rtulos valores se tienen por incorporados a üistos y circulan
mediante una identidad presumida y protegida por la ley.

Art.1820.- Libertad de creaciyn. Cualquier persona puede
crear y emitir ti-itulos valores en los tipos y condiciones que elija.
Se comprende en esta facultad la denominaciyn del tipo o clase
de tfltuìo, su forma de circulaciyn con arregio a las leyes genera-
les, sus garanti-ias, rescates, plazos, su calidad de convertible o
no en otra clase de tntulo, derechos de los terceros titulares y
demös regulaciones que hacen a la configuraciyn de los derechos
de las partes interesadas, que deben expresarse con claridad y no
prestarse a confusiyn con el tipo, denominaciyn y condiciones de
los ti-ltulos valores especialmente previstos en la legislaciyn vi-
gente.

Sylo pueden emitirse ti-itulos valores abstractos no regulados
por la ley cuando se destinan a ofertas publicas, con el cumpli-
miento de los recaudos de ia legislaciyn especi-ificaç y tambiñn
cuando los emisores son entidades financieras, de seguros o fi-
duciarios financieros registrados ante el organismo de contralor
de los mercados de valores. _

I. RE|_Ac|\/N con EL Cvoieo Civil.. Fuenrss DEL Nuevo TE)-:To
Fuentes: arts. 1752 del Proyecto de Unificaciyn de los Cydigos Vüilez Sarsfield y

Comercial de 1998, 2 y 3 de la Ley de Mercado de Capitales 26.832, 3 del
dec. 677/2001.

li,(;ìoMr;i\1r/-mio
La regulaciyn cambiaria loasy su impronta imperatlva en la tipicidacl de los iras~

trumenlos susceptibles de enmarcar la circuìaciyn en los mercados.
La tipicidad selecciony los ti-itulos escogidos y enmarcy el ejercicio de la auto»

nomna de la configuraoiyn de los negocios al diseco normativo de cada uno de ellos
en cuanto a su objeto, sujetos, rmïltoclos de transmisiyn y de aseguramiento.

f47 La dinömica de la econornua moderna sobrepasy la rigidez del elenco inde-
rogable de ti-itulos y enfatizy la actuaciyn en el mercado de los documentos cartulares
causales con idlïtnticos 0 superiores patrones de eficiencia jurriolica, negocial y fi-
nanciera a los de aquellos regulados.

La norma baio comentario convalida la creaciyn de tutulos valores o de valores
negociables para circulaciyn en el trñfico mercantil e incluso para el mercado de
capitales, a iravüs de la oferta pbblica, sin sujeciyn a tipos prescriptos con anterio-
ridad.

La distinciyn viene dada por la necesaria adecuacìyn al rügimen de oferta publica
de los tr-itulos valores abstractos o aquellos emitidos en serie y de caröcter bo-
mogiïineo en cada clase por entidades financieras, aseguradoras o fiduciarios li-
nancieros.

Ahora bien, la autorizaciyn genñrica a los agentes del mercado de capitales, re-
gistrados ante los yrganos competentes segun su actividad,

Las especies descriptas en el pörrafo anterior comprenden la mayorfla relevante
de valores negociables sujetos a oferta en los mercados de capitales nacionales.

La circulaciyn de los tz-ituios valores causales que soslayen la oferta publica
demanda la identidad de derechos, sistemas de transmisiyn y adquisiciyn, de ga-
rantHas y de registraciyn, en caso de necesitarse ñsta.

Estas pautas aportan certeza al tröfico mercan7 til en relaciyn al sistema de
adquisiciyn de los tutulos y del contenido de los derechos que corporizan, ya que la
libertad de configuraciyn de nuevos tiitulos deberö coordinar la nueva especie de
tHtulos con la esencia de la circulaciyn cartular, de sus garanti-ias y de los plazos de
vigencia, los que precisan, ademös, de la lijaciyn de sistemas de presenlaciyn al
cobro o de pago.

El Codificador remarca la exigida claridad en la creaciyn de la nueva figura, de
sus eìementos esenciales que lo tipifican dentro del güinero de tntulos valores y que
lo distinguen de sus otras especies.

La prevenoiyn de la oonfusiyn contiene una apertura normativa hacia cierta rigi-
dez esencial a la tipicidad. Por ende, el diseco autynomo del instrumento requiere de
un examen previo del encuadramiento legal que excluya identidad o suplaniaciyn de
ti-ituios dotados de funcionalidad anôloga. _

La autonomi-la de la voluntad se engarzarö con el criterio de tröfico impersonal y
generalizado de los ti-itulos. Deberñ atenderse a la idoneidad del instrumento y a la



posibilidad de engloban' con homogeneidad e identidad de derechos que se otorgan.
O sea, la libertad de creaciyn armonizarö con la configuraciyn semejante y pari-

taria de los elementos esenciales, tipificados por la ley, del tntulo.
En Eos ti-iiuios causales, cuyo activo subyacente sea la deuda emitida por so-

ciedades constituidas en el paris, deberna indicarse la opciyn de conversiyn en el
capital sociai. Esa indicaciyn resguardarö la fluidez de la circulaciyn y del precio de
su transmisiyn, ya que impactarñ en las expectativas de los agentes det trôfico.

La emisiyn seriada es permitida a cuaiquier persona, salvo el caso de los emi-
sores de la oferta pbbiica, ios que deben ser autorizados con anteiaciyn por la Co-
misiyn Nacional de Vaiores. En verdad, la autorizaciyn alude a la oferta psbiica,
situaciyn que realza la intenciyn del legislador, enderezada a proteger al mercado y a
su funcionamiento mediante la irnposiciyn de criterios uniformes a sus agentes.

Art. 1821.- Defensas oponibles. El deudor sylo puede oponer
al portador del tHtu|o vaior las siguientes defensas:

a) las personales que tiene respecto de Fil, excepto el caso de
transmisiones en procuraciyn, o fiduciarias con anñloga finalidad;

b) las que derivan del tenor literal del tutulo o, en su caso, del
tenor del documento inscripto de conformidad con el artncu-
Io 1850;

c) las que se fundan en la falsedad de su firma o en un defecto
de capacidad o de representaciyn al momento en que se consti-
tuye su obìigaciyn, excepto que Ea autorna de la fšrma o de la de-
claraciyn obligatoria sea consentida o asumida como propia o
que la actuaciyn del representante sea ratificada;

d) las que se derivan de la falta de legitimacìyn del portador;
e) la de alteraciyn del texto del tntulo o, en su caso, del texto

inscripto segun el artncuio 1850;
1) las de prescripciyn o caducidad;
g) las que se fundan en la cancelaciyn del ti-itulo valor o en la

suspensiyn de su pago ordenada conforme a lo previsto en este
Capntulo; _

h) las de caröcter procesa! que establecen las leyes respecti-
vas.

40Art.1822.- Medidas precautorias. Las medidas precautorias,
secuestro, gravômenes y cualquier otra afectaciyn del derecho
conferido por el tntulo valor, no tienen efecto si no se llevan a cabo:

a) en ios tntulos valores al portador, a la orden o nominativos
endosables, sobre el mismo documento;

b) en los ti-ltulos nominativos no endosables, y en los no car-

tuiares, por su inscripciyo en ei registro respectivo;
c) cuando un 'rntulo vator se ha ingresado a una caja de valores

o a una cömara compensadora o sistema de compensaciyn auto»-
rizado, la medida debe notiiicarse a la entidad pertinente, la que ia
debe registrar conforme con sus reglamentos.

Art. 'l323.= Firmas faisas y otros supuestos. Aunque por
cualquier motivo el tfitulo valor contenga firmas falsas, o de per-
sonas inexistentes o que no resulten obligadas por la firma, son
völidas las obligaciones de los demñs suscriptores, y se aplica lo
dispuesto por el artnculo 1319.

Art. 1824.- Incumplimiento del asentimiento conyugal. El in-
cumplimiento del requisito previsto en el arti-icuto 470, inciso b)
en los ti-ituios nominativos no endosables o no cartulares, no es
oponible a terceros portadores de buena fe. AI efecto previsto por
este artuculo, se considera de buena fe al adquirente de un tutulo
valor incorporado al rüigimen de oferta publica.

Art.1825.--- Representaciyn inexistente o insuficiente. Quien
invoca una representaciyn inexistente o actua sin facuitadessu-
fšcientes, es personalmente responsable como si actuara en
nombre propio. Igual responsabilidad tiene quien falsifica la firma
incorporada a un tutulo valor.

Art. 1826.- Responsabilidad. Excepto disposíciyn legal o
clöusula expresa en el ti-itulo valor o en uno de sus actos de
transmisiyn o garantiza, estön solidariamente obligados al pago
los creadores del ti-itulo valor, pero no los demós intervinientes.

Las obligaciones resultantes de un tntuìo valor pueden ser garan-
tizadas por todas las garanti-las que sean compatibles. Las garan-
tnas otorgadas en el texto del documento o que surgen de la ins-
cripciyn del arti-¡culo 1850, son invocables por todos los titulares y,
si no hay disposiciyn expresa en contrario, se consideran solidarias
con las de los otros obligados.

Art. 1827.- Novacìyn. Excepto novaciyn, la creaciyn o trans-
misiyn de un tntulo valor no perjudica las acciones derivadas del
negocio causal o subyacente. El portador syhlo puede ejercer la
acciyn causal contra el deudor requerido si el tutulo vator no estö
perjudicado, y ofrece su restituciyn si el tntulo valor es cartular.

Si el portador ha perdido las acciones emergentes det ti-ltulo
valor y no tiene acciyn causal, se aplica lo dispuesto sobre enri-
quecimiento sin causa.



hI. REI_ACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

FUENTES: ARTS. 'I792 DEL PROYECTO DE UNIPICACION DE Los CODIGOS VELEZ
SARSFIELD Y COMERCIAL DE 1 998, 1492 DEL PROYECTO DE UNIFICA CION DE 1992, 51 Y
CONCORDANTEG DEL DECRETO LEY 5965/1963 Y-40 Y CONCORDANTES DE LA LEY DE
CHEQUES 24.452.

II. COMENTARIO
EL CODIPICADOR, EN CONCORDANCIA coN EL ANTECEDENTE DEL PROYECTO DE

1998, INNO vA EN LA MATERIA.
SE POSTULA UNA SOLUCIÓN REDUCCIONISTA DEL ESQUEMA DE OBLIGADOS

AB ORIGINE CON MOTIVO DE LA OBLIGA CIÓN INSTRUMENTADA EN EL TITULO.

SE DESCARTA LA PLURALIDAD SUCESIVA DE OBLIGADOS CAMBIARIOS DERI=0l/ADA
DE LA CIRCULACIÓN, ESTO ES ENDOSANTE Y CUALQUIER FIRMANTE SOBREVINIENTE DEL
DOCUMENTO, EN BASE A LA CUAL SE CONSTRUYE EL. ESQUEMA DE RESPONSABILIDAD EN
MATERIA DE TÍTULOS VALORES.

EL ESQUEMA DEL DEC. 5965/1963 ESTADLECIO UNA IDENTIDAD DE OBLIGADOS SIN
DISTINGLIIR su FUNCIÓN AL TIEMPO DE CREACION DE LA CAMEIAL. LA SEGURIDAD DEL
TRAFICO SE POSTULO MEDIANTE LA SOLIDARIDAD DE CUALQUIER INTERYINIENTE EN EL
PROCESO CAMDIARIO.

EN VERDAD, LA SOLIDARIDAD CAMBIARIA PRESUIIIIE Y CUSTODIA LA CIRCULACION
DEL TITULO Y EL DERECHO DEL PORTADOR CO YUNTURAL, QUIEN ES LEGITIMADO PARA EL
COBRO O PARA LA INTERPOSICION DE LA ACCIÓN CAMBIARIA CONTRA CUALQUIERA DE
LOS COOBLIGADOS, DADA SU PARIDAD EN LA ASUNCION DE LA PRESTACIÓN INCONDI-
CIONAL EXPUESTA.

LA REGLA SE LIMITA A LA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD A LIBRADOR Y AVA-
LISTAS DEL LIBRADOR, O SEA EL NÚCLEO DE COOBLIGADOS ORIGINALES.

LA POSICION DEL FIADOR DEMANDA DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMIA DE LA vo-
LUNTAD DE Los CREADORES DEL TÍTULO, YA QUE DEBERIA ADICIONARSE LA CONVEN-
CION PERTINENTE PARA LA CONFIRMACION DE su RESPONSABILIDAD. SI LA I=IANzA
PUESE SODREVINIENTE A LA CREACION DEL TITULO U OTORGADA EN EL DECURSO DE su
CIRCULA CION, HABRA DE EXPRESARSE CON CLARIDAD EN EL INSTRUMENTO.

EL RIGOR CAMDIARIO SE INCARDINA CON LA REAFIRMACION DE LA LIBERTAD DE
CREACION Y CONFIGURACION DE INSTRUMENTOS CARTULARES PROCLAMADA Pon: EL
COD. VELEZ SARSPIELD Y COMERCIAL.

ÃSI, SÓLO SE PRESUMIRA LA SOLIDARIDAD CAMBIARIA DIRECTA PARA LOS INTERVI-
NIENTES DE SU PROCESO DE CIRCULACIÓN PARA EL PAGARÉ, LA LETRA DE CAMBIO Y EL
CHEQUE.

LA RESTRICCIÓN DE SOLIDARIDAD LEGAL PARA LOS OBLIGADOS CAMBIARIOS PUEDE
REMEDIARSE POR UNA ESTIPULACION EN EL PROPIO TITULOAAL TIEMPO DE SLI LIERA-
MIENTO O DE SUS TRANSMISIONES,

LA SOLIDARIDAD INSTITUIDA POR CONVENIO AFECTARÍA A LOS COOBLIGADOS F'OS-
TERIORES YA QUE LA ESTIPULACION AGRAVARIA LA SITUACION DE LOS INTERVINIEN TES
ANTERIORES QUIENES, EN EJERCICIO DE LA AUTONOMIA DE SU VOLUNTAD Y CON APIÉGO

UOCÑ

A LA NORMA COM-ENTADA, SOSLAYARON LA SOLIDARIDAD,

EN IIERDAD, ESTA FRANQUICIA LEGAL APORTARA CERTEZA AL TRAFICO MERCANTII.
SOBRE LA SDLI/ENCIA DE Los ODLIGADOS CAMGIARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
PRESTACION INCONDIOIONAL. ESE PRIIIILEGIO PERMITE AL PORTADOR LA MITIGACION
DEL RIESGO DE INSOLYENCIA AUNQUE EN EL CASO DE INI/ERSORES PROFESIONALES,
TALES Los DEL MERCADO DE CAPITALES, No Es EL RARAMETRO EXCLUYENTE DE APRD
CIACIONAL TIEMPO DE SUSCRIPCION O ADO UISICION DEL TITULO,

LA AUTONOMÍA EN LA GENERACIÓN DE GARANTIAS PARA AFIANZAR LAS PRESTA-
CIONES CORPORIZADAS EN LOS TITULOS VALORES HA DE RESPETAR SUS PRESUPUESTOS
LEGALES, PRESERVAR SU PODER CIRCULATORIO Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE
PREVIA INSCRIPCIÓN EN EL AGENTE DE REGISTRO.

ART.1aza.- TITULOS REPRESENTATIVOS DE MERcADE_
RíAs. Los TITULOS REPRESENTATIVOS DE NIERCADERIAS
ATRIBUYEN AL PORTADOR LEGITIMO EL DERECHO A LA EN-
TREGA DE LA cosA, su POSESION Y EL PODER DE DISPO-
NERLA MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DEL TITULO.

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

FUENTES: ART. 1760 DEL PROYECTO DE UNIPICACION DE Los CO? DIGOS VELEZ
SARSFIELD Y COMERCIAL DE 1998.

II. COMENTARIO

ESTOS TITULOS CALISALES sE EMPLEARON DESDE ANTANO EN LA DINÁMICA DE LA
CONTRATACION MERCANTIL, EN ESPECIAL EN cIERTOs SECTORES DE LA ECONOMIA
COMO Lo DEMUESTRA LA VIGENCIA DEL WARRANTS EN LAS POSTRIMERIAS DEL SIGLO
XIX, EL COMIENZO DEL sIGLo )0( YEN LAS ÚLTIMAS DOS DECADAS.

LA EMISION DE ESTOS TITLILOS GENERA LA ESCISION DEL DOCUMENTO COMERCIAL
QUE INSTRUMENTA EL NEGOCIO, POR Lo GENERAL A PLAZO, CON EL TITULO VALOR QUE,
CON susTENTo EN EL NEGOCIO BASE QUELEGITIMA su EMISION, CIRCULA A PARTIR DE LA
INTERVENCION DEL ADOUIRENTE DEL BIEN, PoRTADO LEG/TIMO DEL TITULO.

LA CIRCULACION SE ESCINDE DE LA SITUACION DE LA MERCADERIA OBJETO DE LA
COMPRA I.-'ENTA Y sE CONVALIDA A TRA VES DE LA INTRODUCCION DEL TITULO AL TRAFICO
POR EL ADO UIRENTE, PRIMER "PORTADOR LEGITIMO ".

LA LEGITIMAOION CAMBIARIA DERII/ADA DE LA TRANSMISION DE Esos TITULOS RE-
PREsENTATIvos PERMITE A su TENEDOR (A) EL DERECHO A LA ENTREGA DE LA cosA
DEL DEPOSITO EN EL QuE SE ENCUENTRE O DE PARTE DEL IIENDEDOR, EN cAso DE NO
I-IADERSE EJECUTADO LA TRADICION O (D) LA POTESTAD DE su VENTA, LA QUE SE EJE-
cuTA MEDIANTE LA TRANSMISION DEL TITULO.

EL DESTINO DE LA COSA, DADA LA ESENCIA CALISAL DEL TITULO, INCIDE SOERE su
IDONEIDAD CIRCULATORIA, SLI PERDIDA, EXTRAI/IO O DESTRUCCION APAREJARAN LA
INExIsTENcIA DEL OBJETO QUE OTORGA I'/ALOR ECONOMICO AL TITDLO.

ART. 1829.-M CUOTAPARTES DE FONDOS COMUNES DE IN-



VERSIÓN. SON TITULOS VALORES l.,,AS CLIO`T'APAR`I'ïšS DE
FONDOS COMUNES DE INVERSION.

I. RELACIÓN CON EI. CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

FUENTES: ART. 1761 DEL PROYECTO DE UNIPICACION DE Los CODIGOS VELEZ
SARSFIELD Y COMERCIAL DE 1998; ARTs. 1°, 2, 3 18 Y CONCORDANTES DE LA
LEY 24.083 YART. 2° DE LA LEY 26.831.

II. COMENTARIO

LOS FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN SON UN VEHÍCULO DE INVERSIÓN COLECTIVA
REGULADO POR LA LEYESPECIAL, DE VASTO EMPLEO EN LA CONTRATACIÓN BANCARIA Y
DEL MERCADO DE CAFITALES NACIONAL.

SUSTENTAN SDERE UN PATRIMONIO DE APECTACION ADIIIINISTRADO POR UNA so-
CIEDAD GERENTE, CONTROLADA POR ENTIDADES FINANCIERAS E INTEGRADO POR VA-
LORES MOBILIARIOS DE DIsTIIvTA ESPECIE, SUSCEPTIDLE DE ESTRUCTURA CION EN MAsA
Y DE CONTENIDO I-IOMOGENEO, SIN DETERMINACION LEGAL DE TIPICIDAD EN CUANTO A
LA ASIGNACIÓN DEL OBJETO DE LA INVERSION:

ART. 1°, LEY 24.083: SE I:OIvsIDERA FONDO COMUN DE INVERSION AL PATRIMONIO
INTEGRADO POR.- vALoREs mo.-aILIARIos coN OFERTA PPUDLICA, METALEs PRECIOSOS,
DIvIsAs, DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIvADos DE oPERAcIONEs DE FUTURO Y OP-
cIoNEs, INSTRUMENTO EMITIDO POR ENTIDADES FIIvANcIERAs AuToRIzADAs POR EL
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA YDINERO, PERTENECIENTES A DIVER-
sAs PERSONAS A LAS cUALEs sE I.Es RECONOCE DERECI-Ios DE OOPROPIEDAD RE-
PREsENTADOs POR CUOTAPARTES CARTULARES o EscRITURALEs. EsTDs FONDOS No
cONs TITUYEN soCIEDADES Y cAREcEIv DE PERSONA JURIDICA.

ESE PA TRIMONIO DE AFECTACION, VARIABLE sEG ÚN su COMPOSICION, CONSTITUIRÁ
EL ACTIVO SUEYACENTE DEL VALOR NEGOCIABLE, ESPECIE DEL TITULO VALOR QUE EL
ART. 2 DE LA LEY DE MERCADO DE CAPITALES ASIGNA A LA CUOTA PARTE A FIN DE su
NEGOCIACION EN Los MERCADOS DE cAI=ITALEs,

Su HOMOGENEIDAD Y PUNGIDILIDAD PERMITE LA CONSTITUCION DE CARTERAS DE
TITULOS sU.IETos AL TRAFICO OENERALIZADO E IMPERSONAL, sEG ÚN EL MANDA To DEL
CITADO ART. 2.

LAS CUOTAS PARTES sE REPRESENTAN EN CERTIFICADOS DE COPROPIEDAD
(ART. 18, LEY 24.083), NOMINATlvos O AI. PDRTADOR.

LA AUTORIZACION DE EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR sE CONFIRMA POR EL
ART. 1837 COD. VELEZ SARsI=IEI_D Y COMERCIAL.

Es usUAL QUE LAs CUOTAS PARTES sEAN INscRIPTAs EN LA CAJA DE VALORES 0
QUE su REGISTRO SE GESTIONE POR LA SOCIEDAD DEPOSITARIA. POR ENDE, sE EMITEN
COMO NOMINATIVAS, SITUACION QUE CONLLEVE EL ENCUADRAMIENTO DE su REGIMEN
DE CIRCULACION DENTRO DE LAS PRE»/IsIONEs DE Los ARTS. 1838 Y CONCORDANTES
COD. VELEZ SARSPIELD Y COMERCIAL, _

SECCION 2-¬
TÍTLJLCJS VAL¬C§RI§S QARTUL.«¿-`äRÉS

POR IGNACIO A. ESCUTIW

ART.1830.m NECESIDAD. LOS TÍTULOS VALORES CARTU=
LARES SON NECESARIOS PARA LA CREACION, TRANSMISION,
MODIFICACION Y EJERCICIO DEL DERECHO INCORPORADO.

ART. 1831.-= UTERALIDAD. EL TENOR LITERAL DEL DOCU-
MENTO DETERIVIINA EL ALCANCE Y LAS MODALIDADES DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ÉL, O EN SU
HOJA DE PROLONGACION.

ART. 1832.- ALTERACIONES. EN CASO DE ALTERACIÓN
DEL TEXTO DE UN TITULO VALOR CARTULAR, LOS FIRMANTES
POSTERIORES QUEDAN OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DEL
TEXTO ALTERADO; LOS FIRIIIZANTES ANTERIORES ESTÁN
OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DEL TEXTO ORIGINAL.

SI NO RESULTA DEL TÍTULO VALOR O NO SE DEIVIUESTRA
QUE LA FIRMA FUE PUESTA DESPUES DE LA ALTERACIÓN, SE
PRESUME QUE HA SIDO PUESTA ANTES.

ART; 1833.-" REQUISITOS. CONTENIDO MÍNIMO. CUANDO
POR LEY O POR DISPOSICION DEL CREADOR, EL TITULO VA-
LOR DEBE INCLUIR UN CONTENIDO PARTICULAR CON CA-
RÁCTER ESENCIAL, NO PRODUCE EFECTO CUANDO NO CON-
TIENE ESAS ENUNCIACIONES.

EL TÍTULO VALOR EN EL QUE SE OMITEN LAS REFERIDAS
IVIENCIONES AL TIEIIIIPO DE SU CREACION, PUEDE SER COM-
PLETADO HASTA LA FECHA EN QUE DEBE CUMPLIRSE LA
PRESTACIÓN, EXCEPTO DISPOSICION EN CONTRARIO.

ART. 1ss4.- APLICACION suBs|D|AR|A. 1_As NORMAS DE
ESTA sEcC|ON;

A) sE APLICAN EN suBs|DlO DE |.As ESPECIALES QUE RI-
GEN PARA †íTu|.os VALORES DETERMINADOS;

B) NO SE APLICAN CUANDO LEYES ESPECIALES ASI LO
DISPONEN, INCLUSO EN CUANTO ELLAS SE REFIEREN A LA
OBLIGATORIEDAD DE ALGUNA-FORMA DE CREACION O CIR-

.. CULACION DE LOS TÍTULOS VALORES O DE CLASES DE ELLOS.

ART. 1835.-H TÍTULOS IIIIIPROPIOS Y DOCUMENTOS DE LEGI»



TIIIIIACIÓN. LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO NO SE APLI-
CAN A LOS DOCUMENTOS, BOLETOS, CONTRASENAS, FICHAS U
OTROS COIIIIPROBANTES QUE SIRVEN EXCLUSIVAMENTE PARA
IDENTIFICAR A QUIEN TIENE DERECHO A EXIGIR LA PRESTACION
QUE EN ELLOS SE EXPRESA O A QUE ELLOS DAN LUGAR, O A
PERIVIITIR LA TRANSFERENCIA DEL DERECHO SIN LA OBSER-
VANCIA DE LAS FORMAS PROPIAS DE LA CESION.

ART. 1836.-=== DESMATERIALIZACIÓN E INGRESO EN SISTE-
MAS DE ANOTACIONES EN CUENTA. LOS TITULOS VALORES
TIPIFICADOS LEGALMENTE COMO CARTULARES TAMBIÉN
PUEDEN EIIIIITIRSE COMO NO CARTULARES, PARA SU INGRESO
Y CIRCULACIÓN EN UNA CAJA DE VALORES O UN SISTEMA
AUTORIZADO DE COMPENSACION BANCARIA O DE ANOTA-
CIONES EN CUENTA.

LOS TITULOS VALORES EMITIDOS EFECTIVAMENTE COMO
CARTULARES PUEDEN INGRESARSE A ALGUNO DE ESTOS SIS-
TEMAS, CONFORME CON SUS REGLAMENTOS, MOMENTO A
PARTIR DEL CUAL LAS TRANSFERENCIAS, GRAVÁMENES
REALES O PERSONALES Y PAGO TIENEN EFECTO O SE CUM-
PLEN POR LAS ANOTACIONES EN CUENTA PERTINENTES.

PARAGRAFO 1°
TITULOS VALORES AL PORTADOR

ART. 1837.- CONCEPTO. ES TITULO VALOR AL PORTADOR,
AUNQUE NO TENGA CLAUSULA EXPRESA EN TAL SENTIDO,
AQUEL QUE NO HA SIDO EMITIDO EN FAVOR DE SUJETO DE-
TERMINADO, O DE OTRO MODO INDICADA UNA LEY DE CIR-
CULACIÓN DIFERENTE.

LA TRANSFERENCIA DE UN TÍTULO VALOR AL PORTADOR SE
PRODUCE CON LA TRADICION DEL TITULO.

PARAGRAFO 2°
TITULOS VALORES A LA ORDEN

ART. 1838.- TIPIFICACIÓN. ES TITULO VALOR A LA ORDEN
EL CREADO A FAVOR DE PERSONA DETERMINADA. SIN
NEC4ESIDAD DE INDICACION ESPECIAL, EL TITULO VALOR A
LA ORDEN SE TRANSFIERE MEDIANTE ENDOSO.

GNP1034SI EL CREADOR DEL TITULO VALOR INCORPORA LA

CLAUSULA “NO A LA ORDEN” O EOUIVAILENTES, LA "I"RAI\IS~
FERENCIA DEL TITULO VALOR DEBE HACERSE CONFORME
CON LAS REGLAS DE LA CESION DE DERECHOS, Y TIENE LOS
EFECTOS PROPIOS DE LA CESION.

ART. 1339.@ ENDOSO. EL ENDOSO DEBE OONSTAR EN EL
"I¬šTuLO O EN HOJA EPROLONGACION DEBIDAMENTE ADHE-
RIDA E IDENYIPIGADA v SER FIRMADO POR EL ENOOSANTE. Es
VALIDO EL ENDOSO AUN sIN MENCION DEL ENDOSATARIO, O
coN LA INDIOACION “AL PORTADOR".

EL. ENDOSO AL PORTADOR TIENE LOS EFECTOS DEL EN-
DOSO EN BLANCO. EL ENDOSO PUEDE HACERSE AL CREADOR
DEL TÍTULO VALOR O A CUALQUIER OTRO OBLIGADO, QUIE-
NES PUEDEN ENDOSAR NUEVAMENTE EL TITULO VALOR.

ART. 1840.- CONDICIÓN Y ENDOSO PARCIAL. CUALQUIER
CONDICION PUESTA AL ENDOSO SE TIENE POR NO ESCRITA.
ES NULO EL ENDOSO PARCIAL.

ART. 1841.- TIEMPO DEL ENDOSO. EL ENDOSO PUEDE SER
EFECTUADO EN CUALQUIER TIEMPO ANTES DEL VENCIMIEN-
TO. EL ENDOSO SIN FECHA SE PRESUME EFECTUADO ANTES
DEL VENCIMIENTO.

EL ENDOSO POSTERIOR AL VENCIIIIIIENTO PRODUCE LOS
EFECTOS DE UNA CESION DE DERECHOS.

ART. 1a4z.- LEGITIIIIIACIÓN. EL PORTADOR DE uN TITULO A
LA ORDEN QUEDA LEGITIMADO PARA EL EJERCICIO DEL
DERECHO EN ÉL INCORPORADO, POR UNA SERIE No INTE-
RRUMPIDA DE Eunosos FORMALIVIENTE vÁL|Dos, AUN
cu/INDO EL ÚLTIMO sEA EN BLANCO.

ART. 1843.- ENDOSO EN BLANCO. SI EL TÍTULO ES ENDO-
SADO EN BLANCO, EL PORTADOR PUEDE LLENAR EL ENDOSO
CON SU NOMBRE O CON EL DE OTRA PERSONA, O ENDOSAR
NUEVAMENTE EL TÍTULO, O TRANSMITIRLO A UN TERCERO SIN
LLENAR EL ENDOSO O SIN EXTENDER UNO NUEVO.

ART. 1844.- ENDOSO EN PROCURACION. SI EL ENDOSO
CONTIENE LA CLÁUSULA "EN PROCURACION” U OTRA SIMI-
LAR, EL ENDOSATARIO PUEDE EJERCER, INCLUSO 'JUDICIAL-
MENTE, TODOS LOS DERECHOS INI-IERENTES AL TITULO VA-
LOR, PERO SÓLO PUEDE ENDVOSARLO EN PROCURACION.

LOS OBLIGADOS SÓLO PUEDEN OPONER AL ENDOSATARIO
EN PROCURACION LAS EXCEPCIONES QUE PUEDEN SER
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OPUESTAS AL ENDOSANTE.
LA EFICACIA DEL ENDOSO EN PROCURACION NO CESA POR

MUERTE O INCAPACIDAD SOREVENIDA DEL ENDOSANTE.

ART. 1845¡=- ENDOSO EN GARANTÍA. SI EL ENDOSO CON-
TIENE LA CLAUSULA “VALOR EN PRENDA” U OTRA SIMILAR, EL
ENDOSATARIO PUEDE EJERCER, INCLUSO JUDICIALIIIIENTE,
TODOS LOS DERECHOS INHIERENTES AL TÍTULO VALOR, PERO
EL ENDOSO HECHO POR EL VALE COMO ENDOSO EN PRO-
CURACIÓN.

EL DEUDOR DEMANDADO NO PUEDE INVOCAR CONTRA EL
PORTADOR LAS EXCEPCIONES FUNDADAS EN SUS RELACIO-
NES CON EL ENDOSANTE, A MENOS QUE EL PORTADOR AL
RECIBIR EL TÍT_ULO LO HAYA HECHO A SABIENDAS EN PER-
JUICIO DE AQUEL.

ART. 1346.- RESPONSABILIDAD. ExcEPTO cLÁuSuLA Ex-
PRESA, EL ENDOSANTE RESPONDE POR EL OUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGAOION INOORPORADA.

EN OUALQUIER cASo, EL ENDOSANTE PUEDE ExcLu|R TO-
TAL O PARc:ALnnEN'rE Su RESPONSABILIDAD MEDIANTE
OLÁOSULA EXPRESA.

PARAGRAFO 3°
TITULOS VALORES NOMINATIVOS ENDOSABLES

ART. 1a47.- RÉGIMEN. Es TíTuLo NOMINATIVO END
INSRSID9849094OSABLE EL EMITIDO EN FAVOR DE UNA

PERSONA DETERMINADA, QUE SEA TRANSIVIISIBLE POR EN-
DOSO Y CUYA TRANSMISIÓN PRODUCE EFECTOS RESPECTO
AL EIIIIISOR YA TERCEROS Ai. INSCRIBIRSE EN EL RESPECTIVO
REGISTRO.

EL ENDOSATARIO QUE 3USTìFICA SU DERECHO POR UNA
SERIE ININTERRUMPIDA DE ENDOSOS ESTÁ LEGITIMADO PARA
SOLICITAR LA INSCRIPCION DE SU TITULO.

Si EL ENIISOR DEL TITULO SE NIEGA A INSCRIBIR LA
TRANSMISION, EL ENDOSATARIO PUEDE RECLAIVIAR LA OR-
DEN JUDICIAL CORRESPONDIENTE. A

_ ART. 1848.- REGLAS APLICABLES. SON APLICABLES A LOS
TITULOS NOMINATIVOS' ENDOSABLES LAS DISPOSICIONES
COMPATIBLES DE LOS TITULOS VALORES A LA ORDEN.

If¿'ARA("åRAIfO 4°

TITULOS VALORES NORIIINATIVOS NO ENDOSABILES

ART. 1s49.= RÉGIMEN. ES TÍTULO VALOR NOMINATIVO NO
ENDOSAELE EL EMITIDO A FAVOR DE um PERSONA 13::-:TER
MINADA, Y OUYA TRANSNLSION PRODLIOE EFECTOS RES»
PEOTO AL EMISOR v A TERCEROS AL INSORIEIRSE EN EL
RESPEOTIVO REGISTRO.

I. COMENTARIO

COMO L0 HEMOS EXPRESADO, AUTONOMÍA SIGNIFICA QUE CADA ADQUISICIÓN DEL
TITULO Y, EN CONSECUENCIA, DEI. DERECHO A EL INCORPORADO, ES INDEPENDIENTE DE
LAS RELACIONES PERSONALES QUE' LIGABA AL ANTERIOR POSEEDOR CON EI. DEUDOR.

EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA ESTÁ MANIFIESTO EN EL ART. 18 DEL
Dec,-LEY 5965/1963 QUE ESTABLECE: "LAS PERSONAS CONTRA QUIENES SE PRO-
MI,IEvA AccIóN..., No PUEDEN OPONER AL PORTADOR LAS EXOEPCIONES FUNDADAS EN
sus RELACIONES PERSONALES coN EL LIBRADOR, O coN Los TENEDORES ANTERIO-
RI§S...".

LA NORMA Es APLIOASLE TANTO A LA LETRA DOMO AL PAOARE (EN ESTE ULTIMO
caso, EN FUNCION DE Lo PREOEPTUAOO POR EL ART. 103 DEL Dec.-LEv 5965/1963), Y
OTRA SIMILAR ExIsTE EN EL ORDENAMIENTO DEL OI-IEOUE,

LA LEGISLA CIÓN CAMBIARIA RECEPTA EL PRINC

HICHIPIO DE LA INDEPENDENCIA DE LAS OBLIGACIONES CAMBIARIAS, EN GENERAL
EIIGLOBADO COMO DEMOSTRATIVO DELA AUTONOMIA, LD CUAL NO ES ABSOLUTAMENTE
CORRECTO COMO LO SEÑALA ALEGRIA.

Asi, EL ART, 7° ESTABLECE QUE SI EL TITULO OAMDIARIO “LLEI/ASE FIRMAS DE
PERSONAS INC/IPAOES DE ODLIGARSE OAMSIARIAMENTE, FIRMAS PALSAS o DE PERSO-
NAS IMAGINARIAS O FIRMAS QUE POR OUALOUIER OTRA RAZON NO OBLIOAN A LAS
PERSONAS QUE HAN FIRMADO LA LETRA O coN EL NOMBRE DE LAS CUALES NA SIDO
PIPMADA, LAS OSLISACIONES DE Los OTROS SUSORIPTORES SIGUEN SIENDO, SIN EM-
BARGO, VÁLIDAS”, _

LA NORMA ES APLICABLE TANTO A LA LETRA COMO AL PAGARÉ (AR-T.10.'›',
DISC.-LEY 5965/W963), YOTRA SIMILAR ExIsTE EN EL ORDENAMIENTO DEL OHEQUE.

HEMOS SEÑALADO QUE LA LITERALIDAD SE REFIERE AL CONTENIDO DEL TITULO
VALOR YSIGNIFICA QUE LA NATURALEZA, CALIDAD Y CONTENIDO DEL DERECHO INCOR-
PORADO SE DELIMITAN EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE SE MENCIONA EN EL DOCUMENTO.

AF31505I.A LITERALIDAD SIGNIFICA QUE EL DEUDOR DE LA PRESTACIÓN CONSIG-
NAIDA EN EL DOCUMENTO NO PUEDE NEGARSE A SU CUMPLIMIENTO, ALEGANDD 0 ADU-
CIENDO RAZONES O EXCEPCIONES QUE NO SURJAN DEL TENOR ESCRITO EN EL PROPIO
TI TULO. A SU VEZ, LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NO PUEDE SURGIR MAS QUE DEL PROPIO
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TENOR DOCUMENTAL, POR LO CUAL NO ES POSIBLE EXIC-IÍRSELE OTRA COSA QUE LA QUE
SURGE DE ÉL.

COMO HEMOS DICHO, SE TRATA DE TÍTULOS FORMALES. SE I-IA VUELTO A UN CIERTO
FORMALISMO, SIMILAR AL QUE SE IMPERABA EN EL ANTIGUO DERECHO ROMANO.

' SE HA IMPUESTO ESE RIGIDO FORMALISMO A FIN OE FAC/Ln"AR LA cm-cuLAcIóN DE
ESTOS rin/Los VALORES. S1 LA DECLARACION No se MANIFIESTA como Lo MANDA LA
LEY, No HAYDECLARA CION CARTULAR. ASI, sE HA IMPUEsrO LA FORMA ESCRITA (v,|3R.,
No PUEDE HABER OBLIGA cIóN CAMBIAR/A 1/ERBAL).

EL RIGOR Es AQUI MAS EXAGERAOO QUE EN Los OTROS DOCUMENTOS, PORQUE EN
OTROS, CUANDO NO sE CUMPLEN ALGUNAS FORMALIDAOES, PODRA .GER NULO O ANU-
LABLE, cONvAuOARsE O sUBsANARsE POR LAs PARTES, EN CAMEIO, No sE PUEDE
HAELAR OE NULIDAD 0 ANULAEILIDAO: DIRECTAMENTE, No HAY DocUMENro CAMEIA-
RIO.

LA COMPLETIVIDAD SIGNIFICA QUE EL TÍTULO DEBE BASTARSE A SÍ MISMO, SER AU-
TOSUFICIENTE Y CONTENER TODAS LAS RELACIONES Y TODOS LOS DERECHOS EMER-
GENTES DE ÉL, EN CONSECUENCIA, NO PUEDE HACER REFERENCIA ALGUNA A OTRO
INSTRUMENTO, NI PUEDE SER MODIFICADO POR OTRO, YA QUE SOLAMENTE DEL TÍTULO
SURGEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAMBIARIAS,

SE PUEDE EXIG-IR QUE EL PAGO DE ESTOS TITULOS CONSTE' EN EL PROPIO DOCU-
MENTO, Y EN EL CASO DE TRATARSE DE UN ENDOSANTE, SE LE PERMITE LA CANCELA-
CIÓN DE SU ENDOSO YDE LOS SUBSIGUIENTES.

COMO LO HEMOS IVIANIFESTADO, LA LEGITIMA CIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO
MENCIONADO EN EL TITULO, SE CONSIDERA HABILITACIÓN PARA EXIGIR EL CUMPLI-
IIIIIENTO DE LOS DERECHOS INCORPORADOS O PARA TRANSMITIR LEGÍTIMAMENTE EL
DOCUMENTO, DE MODO TAL QUE, PARA EJERCER EL O LOS DERECHOS EMERGENTES DEL
TITULO, NO ES NECESARIA LA PRUEBA DE SER EL PROPIETARIO DE DICHO DOCUMENTO Y
EL EFECTIVO TITULAR DE LOS PRECITADOS DERECHOS.

TANTO LA LETRA COMO EL PAGARÉ Y EL CHEQUE TIENE LA MISMA FORMA DE CIR-
CULA CIÓN, AUNQUE REGULADA POR DOS ORDENAMIENTOS INDISTINTOS.

DICHOS TITULOS SON TRANSMISIELES POR UN ACTO DE NATURALEZA CAMBIARIA, DE
CARÁCTER INCONDICIONAL, QUE COMO SE REFIEREN A UNA COSA NO PUEDE SER F'AR-
CIAL, DENOMINADO ENDOSO, QUE DEBE MATERIALIZARSE EN EL DOCUMENTO O EN SU
PROLONGACIÓN, SEA EN BLANCO O A LA ORDEN DE DETERMINADA PERSONA, CUYA
REALIZACIÓN IMPORTA CONVERTIR AL ENDOSANTE EN GARANTE DEL PAGO, SALVO
CLÁUSULA EN CONTRARIO, YLEGITIMA AL PORTADOR PARA EL EJERCICIO DE LOS DE-
RECHOS CAIVIBIARIOS SI ES DE BUENA FE, AUNQUE EL TITULO HUBIERE SIDO ROBADO O
PERDIDO.

A SU VEZ, PESE A LA DIVERSIDAD DE ORDENAMIENTOS, TODOS ELLOS, CUANDO SON
LIBRADOS “NO A LA ORDEN *

'94 PUEDEN SER TRANSMITIDOS CON LOS EFECTOS DE LA CESIÓN ORDINARIA. POR SU
PARTE, SIMILARES EFECTOS TIENE LA PROHIBICIÓN DE UN NUEVO ENDOSO, PESE A LA
DUALIDAD LEGISLATIVA.

CONSISTE' EN LA DESVINCUL/¿CIÓN DEL DOCUMLÉNTO RESPECTO DE LA RELACIÓN
CAU5AL.,' CARECE DE IMPORTANCIA QUE EXISTA O NO CAUSA EN ORDEN A LA RELACIÓIXI
CARTULAR, O QUE DICHA CAUSA SEA O NO MENCIONAD/á EN EL TEXTO DEL DOCUIVIEƒ\I`I'0.
YA TUVE OPORTUNIDAD DE REFERIRME A ESTE ASPECTO, ACLARANDO QUE LA FINALIDAD
ESENCIAL DE LA ABSTRACCIÓN SE TRADUCE EN LA PROTECCIÓNA LA CIRCULACIÓN,

EN EI.. ORDENAMIENTO DEL CHEQUE EXISTEN DISPOSICIONES SIMILARES.

TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN LA CIRCULACIÓN DE LOS TITULOS QUEDAN SOL!-
DARIAMENTE OBLIGADOS RESPECTO DEL PORTADOR, AUNQUE LA INTERRUPCIÓN DE LA
PRESCRIPCION SÓLO OPERA EN CONTRA DE QUIEN REALIZA EL ACTO INTERRUPTIVO, A
DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN MATERIA CIVIL.

HA DICHO FONTANARROSA QUE "A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN EL DERECHO
CIVIL, EN EL QUE EL VINCULO SOLIDARIO SE EXTINGUE EN LAS RELACIONES ENTRE LOS
DIVERSOS COOBLIGADOS, EN EL DERECHO CAMBIARIO SÓLO SE EXTINGUE DICHO
VINCULO CUANDO PAGA EL OBLIGADO PRINCIPAL ".

BAJO DISTINTAS DENOMINA CIONES (NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGACIÓN
CAMBIARIA, NATURALEZA JURIDICA DE LA LETRA DE CAMBIO, FUENTE DE LA OBLIGACIÓN
CAMBIARIA, E`I"C.), LA DOCTRINA HA REFLEXIONADO SOBRE LOS FUNDAMENTOS JURIDI-
COS DE LA OBLIGACIÓN EMERGENTE DE LA LETRA. EN OTRAS PALABRAS, SE HA DISCU-
RRIDO SOBRE LA EXPLICACION DE LA OBLIGACIÓN DE QUIEN FIRMÓ LA LETRA PARA CON
UN TERCERO CON QUIEN NUNCA TU'VO RELA CIÓN Y QUE AL APARECER COMO PORTADOR
LEGITIMO DEL DOCUMENTO, PUEDE EJERCER TODOS LOS DERECHOS EMANADOS DE ÉL.

BULYGIN HA MANIFESTADO QUE EL PROBLEMA SURGE DE UNO DE LOS CARACTERES
DE LA LETRA.” LA ABSTRACCION. EL AUTOR MANIFIESTA QUE TODAS LAS TEORIAS QUE SE
HAN ELABORADO TIENDEN, CON MAYOR O MENOR ACIERTO, A EXPLICAR COMO “UNA
PERSONA, CUYA FIRMA APARECE EN LA LETRA DE' CAMBIO, ESTÁ OBLIGADA A PAGAR SU
IMPORTE, AUNQUE NUNCA HA YA TENIDO VOLUNTAD DE OBLIGARSE; VERBIGRACIA
CUANDO ESTAMPO SU FIRMA EN UN PAPEL EN BLANCO, O CUANDO LA LETRA LE FUE
ARRANCADA COIVIPULSIVAMENTE, SIEMPRE QUE EL QUE EXIJA EL PAGO SEA UN TENEDOR
DE BUENA FE".

Ã TRA VÉS DE LAS DISTINTAS POSICIONES DOCTRINARIAS, SE HA PRETENDIDO EX-
PLICAR EL FUNDAMENTO DELA OBLIGACIÓN DE PAGAR (ASPECTO PASIVO) YEL DERECHO
DE EXIGIR EL COBRO (ASPECTO ACTIVO).

SE HAN ELA-BORADO AL RESPECTO NUMEROSAS TEORIAS.

LAS PRIMERAS TUVIERON UN CARÁCTER NETAMENTE CONTRACTUALISTA YHACIAN
ACTUAR UNA SERIE DE CONTRATOS (COMPRAVENTA, CESIÓN DE CRÉDITOS, DELEGACIÓN
YMANDATO) PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN DE LOS DISTINTOS OBLIGADOS (LIBRADOR,
ENDOSANTE, ACEPTANTE, ETC.). TALES ENFOQUES YA HAN SIDO SUPERADOS Y POR
ELLO NO NOS DETENDREMOS AL RESPECTO.

LA CONCEPCION TRADICIONAL QUEDO SUPERADA CON EL APORTE DE KARL EINERT,
QUIEN EN SU CELEBRE OBRA "EL DERECHO DE CAMBIO SEGÚN LAS OPERACIONES DE
CAMBIO EN EL SIGLO XIX”, DICE.” A) LA 'LETRA ES EL PAPEL MONEDA DE LOS COMER-
CIANTES, QUIENES EN ESE SENTIDO ACTÚAN IGUAL QUE EL ESTADO, SIN NINGUNA RE-
SERVA NI POSIBILIDAD DE IMPUGNAR EL VF3'I505ALOR,' B) EL TITULO NO ES UN SIMPLE



DocuMENTo PRDEATORID, Es EL Pom-ADON DE LA PRDMESA TRREVDCADLE; -1:) LA LE»
TRA DE CAMBIO DPERA SEPARADAMENTE RESPECTO DE LA RELA CIÓN FUNDAMENTAL; D)
LA oBLJGAc1óN CAMETARTA TIENE su FUNDAMENTO EN UNA PROMESA UNILATERAL DIRT-
GIDA AL PÚBLICO.

ESTA DOCTRINA CONSTITUYÓ UN DECISIVO IMPULSO PARA EL PROGRESO DE LA LE-
GISLACIÓN CAMBIARIA.

SIGUIENDO IGUALES RUMBOS, UN IMPORTANTE SECTOR DE LA DOCTRINA ITALIANA
(ROCCO, NAVARRINI, II/IESSINEO, ETC.) PERFECCIONO LA TEORÍA DE LA VOLUNTAD UNI-
LATERAL. MEDIANTE ELLA SE SOSTIENE QUE EL LIBRADOR ASUMÉ POR SU SOLA VO-
LUNTAD EL COMPROMISO DE PAGAR EL TITULO VALOR DESTINADO A CIRCULAR, NO A LA
PERSONA DETERMINADA, SINO DETERMINABLE; ESTO ES, A OUIEN AL VENCIMIENTO
APAREZCA COMO PORTADOR LEGITIMO,

YADARDLA MA.-wFfEsTA QUE LA TEORIA DE LA voLuNTAD UNTLATERAL ExPLfcA sm
DUDA coN sAsTANTE cLAR:DAD LA oBusAc¡óN D1REcTA DEL LIERADDR CAMEIAA/o
REsPEcTo DE cuALQwER TERcERo TENEDDR DE BUENA FE o, Lo QUE Es Lo Mismo, EL
DERECHO DRTGINARIO DEL Pos-TADoR FRENTE AL DEUDDR coN QUIEN NuNcA Tuvo
RELACIÓN. '

ESTA DOCTRINA TIENE NUMEROSOS ADEPTOS PORQUE EXPLICA SATISFACTORIA-
MENTE EL ASPECTO PASIVO DE LA RELACIÓN CAMBIARIA. SIN EMBARGO, HA SIDO TA-
CHADA DE INSUFICIENTE AL NO COMPRENDER TODOS LOS SUPUESTOS FA'CTIBL'ES. EN
EFECTO, EXIGE LA EXISTENCIA DE LA VOLUNTAD DE OBLIGARSE CAMBIARIAMENTE, LA
CUAL MUCHAS VECES PUEDE NO HABER EXISTIDO (COMO EN EL CASO DEL TITULO CON-
FECCIONADO EN BROMA O POR ERROR), SIN QUE POR ESO QUEDE AFECTADA LA EFICACIA
DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA.

' LA TEORIA DE LA APARIENCIA DESARROLLADA POR JACOBI, BOLAFFIO Y IIIIOSSA
ENTRE OTROS, NIEGA TODO VALOR O SIGNIFICA CIÓN A LA VOLUNTAD EN LA CREACIÓN DE
LA LETRA, ENCUENTRA LA FUENTE DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA EN LA APARIENCIAS
JURIDICA DE UNA DECLARACIÓN VÁLIDA DE VOLUNTAD. LA CONFIANZA QUE SUSCITA EL
SOLO HECHO DE HABERSE CREADO UN TITULO CON LAS FORMAS EXIGIDAS POR LA LEY
HACE QUE EL SUSCRIPTOR QUEDE OBLIGADO CAMBIARIAMENTE.

LOS PARTIDARIOS DE ESTA TEORIA SOSTIENEN QUE EL LEGISLADOR PROTEGE EL
SENTIMIENTO COLECTIVO DE SEGURIDAD QUE DEBE ACOMPAÑAR A LAS RELACIONES
CAMBIARIA-S, A FIN DE QUE SE DESENVUELVAN DE CONFORMIDAD CON LOS INTERESES
DEL TRÁFICO MODERNO. DE AHI QUE EL DEUDOR NO PUEDE INVOCAR ALGO CONTRARIO A
LA VOLUNTAD APARENTE EMERGENTE DE LA LITERALIDAD DEL TITULO.

EN DEFINITIVA, LOS DOS FUNDAMENTOS EN QUE SE BASA ESTA TEORÍA SON: LA
PRESCINDENCIA DE LA VOLUNTAD DE OBLIGARSE EN EL ACTO DE FIRMAR EL TITULO, YLA
FUERZA CREADORA QUE SE ACUERDA A LA APARIENCIA EMERGENTE DEL TITULO, EN
ARAS DE LA PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS. A

QUIEN HA LIBRADO UNA LETRA, RESPONDE POR LA MISMA POR EL HECHO DE HABER
CREADO EL TITULO, CON ABSTRACCIÓN DE SU VOLUNTAD ESPECIFICA DE OBLIGARSE EN
ESE CASO CONCRETO. '

LA TEORÍA DE LA APARIENCIA JURIDICA EXPLICA SATISFACTORIAMENTE EL ASPECTO

ACTIVO DE LA REL/-'I CIÓN (IAIVIEJIARIAJ EL `I`ERCE`RO GOZA DE UN DERECI-|'(J lI\I55EI*I$I5i.,I§ A
L./IS EXCEPCIONES RELATIVAS A LOS POSEEIJORES PIš'ECI-EDI.-É-'Nì"IFšS, EN VIRTUD DE LA
CONFIANZA QUE MERECE EL TÍTULO COMO TAL.

YADAROLA SEÑALA LOS DEFECTOS DE LAS DOS PRINCIPALES TEORIA-S VIGENTES.” LA
DE LA VOLUNTAD UNILATERAI. YLA DE LA APARIENCIA,

DICHO AUTOR EXPRESA QUE, CUANDO AFIRMAIVI03 QUE LA VOLUNTAD NO CUMPLE
NINGÚN ROL EN EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, NOS REFERIMOS, NA TURALMENTE, A
LA VOLUNTAD DIRIGIDA A CREAR UNA OBLIGACIÓN; RECONOCIENDO, EN CAMBIO, UNA
EJIIGENCIA MINIMA DE VOLUNTAD -NO OBLIGACIONAI. NI NEGOCIAL== QUE SE CON-
CRETA EN LA DE PONER LA FIRMA: LA SUSCRIPCIÓN DEBE SER PRODUCTO DE UN ACTO
CONSCIENTE, ES DECIR, HAY QUE TENER CONCIENCIA DE QUÉ SE FIRMA AUNQUE SE IG-
NOREN LOS EFECTOS JURIDICOS QUE RESULTARAN DE ESA FIRMA O SE DESCONOZCA LO
QUE' SE HA FIRMADO. TODO LOS EFECTOS JURÍDICOS DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA
NA CEN A CONSECUENCIA DE ESE ACTO DE VOLUNTAD, SON EL RESULTADO DE UN HECHO
JURIDICO VOLUNTARIO; ESTE HECHO ES EL QUE HA DADO NACIMIENTO A LA DECLARA-
CIÓN CAMBIARIA, Y COMO ESTA DECLARACIÓN ES SUFICIENTE PARA QUE EXISTA LA
OBLIGACIÓN, CONSECUENTEMENTE, EN ELLA ESTA LA FUENTE DE OBLIGACIÓN CAMBIA-
RIA.

YADAROLA DICE QUE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NACE EN VIRTUD DEL ACTO V0-
LUNTARIO DEL OBLIGADO, POR EL CUAL CREA LA LETRA O FACILITA SU CREACIÓN (CASO
DE LA FIRMA EN BLANCO), SIN NECESIDAD DE QUE SU INTENCIÓN SE HAYA DIRIGIDO A
CREAR UN VINCULO OBLIGATORIO; TODO CON LA ÚNICA CONDICIÓN DE QUE UN TERCERO
ESTÉ EN APTITUD DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. ESTO ES LÓGICO,
PUESTO QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN CAMBIARIA MAS QUE A PARTIR DEL INSTANTE EN
QUE LA LETRA HA SALIDO, POR CUALQUIER MEDIO, DEL PODER DEL LIBRADOR.

LA SOLUCION A QUÉ SE LLEGA EN EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA FUENTE DE LA
OBLIGACIÓN CAMBIARIA, EXPLICA SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS CASOS QUE HAN
DADO NACIMIENTO A LA LETRA! CUANDO SE LA HA SUSCRIPTO PARA UTILIZARLA COMO
MODELO EN LA ENSEÑANZA, LA CREACIÓN ES EL PRODUCTO DE UN HECHO VOLUNTARIO
DEL LIBRADOR, LO MISIWO QUE CUANDO SE SUSCRIBE POR BROMA 0 SE FIRMA POR
ERROR, EN LA CREENCIA DE QUE SE SUSCRIBE UNA SIMPLE MISIVA, O A BASE DEL DOLO
DEL QUE OBTIENE LA FIRMA.

SECCIÓN 2@
TITULOS vALoREs CARTULARES

PoR ¡GMAcio A. Escun”

ART. 1830.- NECESIDAD. LOS TITULOS VALORES CARTU-
LARES SON NECESARIOS PARA LA CREACIÓN, TRANSMISION,
MODIFICACION Y EJERCICIO DEL DERECHO INCORPORADO.

-› ART. 1831.- LITERALIDAD. EL TENOR LITERAL DEL DOCU-
MENTO DETERIVIINA EL ALCANCE Y LAS MODALIDADES DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL, O EN SU
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HOJA PROLONGACIÓN.

ART.1s32.-W ALTEEAc|0NEs. EN GAS@ DE ALTERACIÓN
DEL TEXTO DE um TíTm,o vALoR GARTULAR, Los FIRMANTEE
POSTERIORES QUEDAN oEL.:GA|:›0s EN Los TERMINQE EEE
TEXTO ALTERADO; Los FIRMANTES ANTERIORES ESTAN
OBLIGADOS EN Los TEEMINQS DEL TEXTO oR|G§NAL.

sl No RESULTA DEL TiTuEo \/ALOR 0 NQ sE DEMUESERA
QUE LA FIRMA FUE PUESTA DESPUES DE LA ALTERAGIÓN, SE
PRESUME QUE HA sino PUESTA ANTES.

ART. 1833.- REQUISITOS. CONTENIDO MÍNIMO. CUANDO
POR LEY O POR DISPOSICIÓN DEL CREADOR, EL TÍTULO VA-
LOR DEBE INCLUIR UN CONTENIDO PARTICULAR CON CA-
RÁCTER ESENCIAL, NO PRODUCE EFECTO CUANDO NO CON-
TIENE ESAS ENUNCIACIONES.

EL TÍTULO VALOR EN EL QUE SE OMITEN LAS REFERIDAS
NIENCIONES AL TIEMPO DE SU CREACIÓN, PUEDE SER COM-
PLETADO HASTA LA FECHA EN QUE DEBE CUMPLIRSE LA
PRESTACION, EXCEPTO DISPOSICIÓN EN CONTRARIO.

ART. 1834;.-w APLiCACIÓN SUBSIDIARIA. LAS NORMAS DE
ESTA SECCION:

A) SE APLICAN EN SUBSIDIO DE LAS ESPECIALES QUE RI-
GEN PARA TITULOS VALORES DETERMINADOS;

LOCHB) NO SE APLICAN CUANDO LEYES ESPECIALES ASÍ LO
D|SPONEN,»|NCLUSO EN CUANTO ELLAS SE REFIEREN A LA
OBLIGATORIEDAD DE ALGUNA FORMA DE CREACION O
CIRCUSID9849094 LACIÓN DE LOS TÍTULOS VALORES O DE
CLASES DE ELLOS.

ART. 1835.--« TITULOS INIPROPIOS Y DOCUMENTOS DE LEGI-
TIIIIIACION. LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO NO SE APLI-
CAN A LOS DOCUMENTOS, BOLETOS, CONTRASEÑAS, FICHAS U
OTROS COMPROBANTES QUE SIRVEN EXCLUSIVAMENTE PARA
IDENTIFICAR A QUIEN TEENE DERECHO A EXIGIR LA PRESTACION
QUE EN ELLOS SE EXPRESA O A QUE ELLOS DAN LUGAR, O A
PERSIIIITIR LA TRANSFERENCIA DEL DERECHO SIN LA OBSER-
VANCIA DE LAS FORMAS PROPIAS DE LA CESIÓN.

ART. 1836.- DESIIIIATERIALIZACIÓN E INGRESO EN SISTE-
MAS DE ANOTACIONES EN CUENTA. LOS TITULOS VALORES
TIPIFICADOS LEGALMENTE COMO CARTULARES TAMBIEN

El

PUEDEN IEEIÄITIRSE GOIIIIO NC? €`3ARTULARES, PARA SU INGRESÍ3
Y CIRCULACIÓN EN UNA CAJA DE VALORES O UN SISTEMA
AUTORIZADO DE COMPENSACION BANCARIA CI DE ANO"I“A=
CIONES EN CUENTA.

LOS TITULOS VALORES EMITIÉOS EFECTIVAIIIIENTE COMO
CARTULARES PUEDEN INGRESARSE A ALGUNO DE ESTOS SIS-
TEMAS, CONFORME CON SUS REGLAIIIIENTOS, MOMENTO A
PARTIR DEL CUAL LAS TRANSFERENCIAS, GRAVÁIIIIENES
REALES O PERSONALES Y PAGO TIENEN EFECTO O SE CUM-
PLEN POR LAS ANOTACIONES EN CUENTA PERTINENTES.

PARAGRAFO 1"

TITULOS VALORES AL PORTADOR

ART. 1837.- CONCEPTO. ES TÍTULO VALOR AL PORTADOR,
AUNQUE NO TENGA CLAUSULA EXPRESA EN TAL SENTIDO,
AQUEL QUE NO HA SIDO EMITIDO EN FAVOR DE SUJETO DE-
TERMINADO, O DE OTRO MODO INDICADA UNA LEY DE CIR-
CULACIÓN DIFERENTE.

LA TRANSFERENC§A DE UN TÍTULO VALOR AL PORTADOR SE
PRODUCE CON LA TRADICION DEL TITULO.

PARAGRAFO 2°

TITULOS VALORES A LA ORDEN

ART. 1838.- TIPIFICACIÓN. ES TÍTULO VALOR A LA ORDEN
EL CREADO A FAVOR DE PERSONA DETERIVIINADA. SIN NECE-
SIDAD DE INDICACION ESPECIAL, EL TITULO VALOR A LA OR-
DEN SE TRANSFIERE MEDIANTE ENDOSO.

ID9849094 SI EL CREADOR DEL TITULO VALOR INCORPORA
LA CLÁUSULA “NO A LA ORDEN” O EQUIVALENTES, LA
TRANSFERENCIA DEL TITULO VALOR DEBE HACERSE CON-
FORME CON LAS REGLAS DE LA CESšÓN DE DERECHOS, Y
TIENE LOS EFECTOS PROPIOS DE LA CESION.

ART. 1839.- ENDOSO. EL ENDOSO DEBE CONSTAR EN EL
TITULO O EN HOJA DE PROLONGACION DEBIDAMENTE ADHE-
RIDA E IDENTIFICADA Y SER FIRMADO POR EL ENDOSANTE. ES
VALIDO EL ENDOSO AUN SIN MENCIÓN DEL ENDOSATARIO, O
CON LA INDICACIÓN “AL PORTADOR”.

EL ENDOSO AL PORTADOR TIENE LOS EFECTOS DEL EN-



DC)§O'EI\l BLANCO. EL ENDOSO PUEDE HACERSE AL CREAIIICBR
DEL TITULO VALOR O A CUALQUIER OBLIGADQ, QUIE=
NES PUEDEN ENDOSAR NUEVAMENTE EL TITULO VALOR.

ART. 'ã84l].=¬= CONDšCIÓl\I Y ENDOSO PARCIAL. CUALQUIER
CONDICION PUESTA AL ENDOSO SE TIENE POR NO ESCRITA.
ES NULO EL ENDOSO PARCIAL.

ART. 1841.-~ TIEMPO DEL ENDOSO. EL ENDOSO PUEDE SER
EFECTUADO EN CUALQUIER TIEMPO ANTES DEL VENCIIVIIEN-
TO. EL ENDOSO SIN FECHA SE PRESUIVIE EFECTUADO ANTES
DEL VENCIIIIIIENTO.

OEL ENDOSO POSTERIOR AL VENCIIIIIIENTO PRODUCE LOS
EFECTOS DE UNA CESION DE DERECHOS.

ART. 1842.- LEGITIIVIACIÓN. EL PORTADOR DE UN TÍTULO A
LA ORDEN QUEDA LEGITIMADO PARA EL EJERCICIO DEL
DERECHO EN ÉL INCORPORADO, POR UNA SERIE NO INTE-
RRUMTRCHAUN cuANoo EL ,ALMENTE vAL¦oosP|oA ona Ewoosos FORM
.ÚLTIMO sEA EN BLANCO

ART. 1843.- ENDOSO EN BLANCO. SI EL TÍTULO ES ENDO-
SADO EN BLANCO, EL PORTADOR PUEDE LLENAR EL ENDOSO
CON SU NOMBRE CON EL DE OTRA PERSONA, O ENDOSAR
NUEVAMENTE EL TITULO, 0 TRANSIIIIITIRLO A UN TERCERO SIN
LLENAR EL ENDOSO O SIN EXTENDER UNO NUEVO.

ART. 1844.-~ ENDOSO EN PROCURACIÓN.'S| EL ENDOSO
CONTIENE LA CLAUSULA “EN PROCURACION” U OTRA Sllllll-
LAR, EL ENDOSATARIO PUEDE EJERCER, INCLUSO JUDICIAL-
MENTE, TODOS LOS DERECHOS INHERENTES AL TITULO VA-
LOR, PERO SOLO PUEDE ENDOSARLO EN PROCURACION.

a85Los obligados sylo pueden oponer al endosatario en procu-
raciyn las excepciones que pueden ser opuestas ai endosante.

La eficacia del endoso en procuraciyn no cesa por muerte o
incapacidad sobrevenida del endosante.

Art. 1845.- Endoso en garantl-Ia. Si el endoso contiene la
clöusula “ valor en prende” u otra similar, ei endosatario puede
ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al
ti-Itulo valor, pero el endoso hecho por ñl vale como endoso en
procuraciyn.

El deudor demandado no puede invocar contra el portador las
excepciones fundadas en sus relaciones con el endosante, a
menos que el portador al recibir el tr-Ituio lo haya hecho a sa-

iišendas en peijuisìra de aojulïll,

I274Ari:. iB46.~«m Responsabilidad. Excepto clãfiusule expresa, eš
endosanie responde por el cumpiirniento de ia obiigaciyxa incor-
porada. '

En cualquier caso, el endosante puede excluir total o parcial»-
menie su responsabilidad mediante clöusula expresa.

PARBGRAFO Be
THTuLos VALORES No1vuNAT|vos ENDOSABLES

Art. 1847.- Rñgìmen. Es tntulo nominativo endosable el emi-
tido en favor de una persona determinada, que sea transmisible
por endoso y cuya transmisiyn produce efectos respecto ai emi-
sor y a terceros al inscribirse en el respectivo registro.

El endosatarìo que justifica su derecho por una serie ininte-
rrumpida de endosos estö legitimado para solicitar la inscripciyn
de su ti-Itulo.

Si el emisor del tutulo se niega a inscribir la transmisìyn, el en-
dosatario puede reclamar la orden judicial correspondiente.

Art. 1848.- Reglas aplicables. Son aplicables a los tntuios
nominativos endosables las disposiciones compatibles de los
ti-Itulos valores a la orden.

PARBGRAFO 4€
THTULos vALoREs NoM:NAT|vos No ENDOSABLES

Art. 1849.- Rñgimen. Es tntuìo valor nominativo no endosable
el emitido a favor de una persona determinada, y cuya transmisiyn
produce efectos respecto al emisory a terceros al inscribirse en el
respectivo registro.

I. COMENTARIO
Como lo hemos expresado, auionomna significa que cada adqu cs1isición del

título y, en consecuencia, del derecho a el incorporado, es independiente de las
relaciones personales que Iigaba al anterior poseedor con el deudor.

.» El principio de la autonomia está manifiesto en el an. 18 del dec.-ley 5965/1963
que establece: "Las personas contra quienes se promueva acción..., no pueden
oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el
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librador, o con los tenedores anteriores...".
La norma es aplicable tanto a la letra como al pagaré (en este ultimo caso, en

funcion de lo preceptuado por el art. 'IO3 del dec,-ley 596514963), y otra similar existe
en el ordenamiento del cheque.

La legislación cambiaria recepta ei principio de la independencia de las obliga-
ciones cambiarias, en general engtobado como dernostrativo de la autonomia, lo cual
no es absolutamente correcto como lo señala Alegria.

Asl, el art. 7° establece que si el titulo cambiario 'llevase firmas de personas
incapaces de obligarse cambiariamente, firmas faisas o de personas imaginarias o
firmas que por cualquier otra razón no obligan a ias personas que nan firmado ta intra
o con el nombre de las cuales ha sido firmada, ias obligaciones de los otros sus-
criptores siguen siendo, sin embargo, válidas".

La norma es aplicable tanto a la letra como al pagaré (art.103,
dec.-ley 5965/1963). y otra similar existe en el ordenamiento del cheque.

Hemos senaiado que la literalidad se refiere al contenido del título valor y significa
que la naturaleza, calidad y contenido del derecho incorporado se delimitan exciu-
sivamente por lo que se menciona en el documento.

La literalidacl significa que el deudorde la prestación consignada en el documento
no puede negarse a su cumplimiento, alegando o aduciendo razones o excepciones
que no surjan det tenor escrito en el propio tituio. A su vez, la obligación cambiaria no
puede surgir más que del propio tenor documental, por lo cual no es posible exigir-
sele otra cosa que la que surge de él.

Como hemos dicho, se trata de titulos formales. Se ha vuelto a un cierto forma-
lismo, similar al que se imperaba en el antiguo derecho romano.

Se ha impuesto ese rigido formalísmo a tin de faciiitar la circulación de estos ti-
tulos valores. Si la deciaración no se manifiesta como lo manda la iey, no hay de-
claración cartular. Asi, se ha impuesto ia forma escrita (v.gr., no puede haber obli-
gación cambiaria verbal).

El rigor es aqui más exagerado que en los otros documentos, porque en otros,
cuando no se cumplen algunas formalidades, podrá ser nulo o anulable, convalidarse
o subsanarse por las partes. En cambio, no se puede hablar de nulidad o anulabili-
dad: directamente, no hay documento cambiario.

La compietividad significa que el titulo debe bastarse a si mismo, ser autosufi-
ciente y contener todas las relaciones y todos los derechos emergentes de él. En
consecuencia, no puede hacer referencia alguna a otro instrumento, ni puede ser
modificado por otro, ya que solamente del título surgen los derechos y obligaciones
cambiadas.

Se puede exigir que el pago de estos títulos conste en el propio documento, y en
el caso de tratarse de un endosante, se le permite la cancelación de su endoso y de
los subsiguientes.

Como lo hemos manifestado, la legitimación para el ejercicio del derecho rren-
cionado en ei titulo, se considera habilitación para exigir el cumplimiento de los de-
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rechoc incorporados c para transmitir legítimamente el documento, de modo tai que,
para ejercechrr EL 01.03 Derechos emergentes del título, no es necesaria la prueba
de ser el propietario de dicho documento y el efectivo titutar de los precitados cle-
rechos.

Tanto la letra como el pagaré y el cheque tiene la misma forma de circuiación,
aunque regulada pordos ordenamientos índistintos.

Dichos titulos son transmisibles por un acto de naturateza cambiaria, de carácter
incondicional, que como se refieren a una cosa no puede ser parcial, denominado
endoso, que debe materializarse en el documento o en su prolongación, sea en
blanco o a la orden de determinada persona, cuya realización importa convertir al
endosante en garante det pago, saivo cláusuia en contrario, y Iegitirna al portador
para el ejercicio de los derechos cambiarlos si es de buena fe, aunque el titulo hu-
bìere sido robado o perdido.

A su vez, pese a ia diversidad de ordenamientos, todos ellos, cuando son librados
"no a la orden” pueden ser transmitidos con los efectos de la cesión ordinaria. Por su
parte, similares efectos tiene la prohibición de un nuevo endoso, pese a la dualidad
legislativa.

Consiste en la desvinculación del documento respecto de fa reta
f47 ción causal: carece de importancia que exista o no causa en orden a la rela-

ción cartular, o que dicha causa sea o no mencionada en el texto del documento. Ya
tuve oportunidad de referirme a este aspecto, aclarando que la finalidad esencial de
ta abstracción se traduce en la protección a la circulación.

En et ordenamiento del cheque existen disposiciones similares.
Todos los que inten/ienen en la circulación de los títulos quedan soiidariamente

obligados respecto del portador, aunque ta interrupción de la prescripción sólo opera
en contra de quien realiza el acto tnterruptivc, a diferencia de lo que ocurre en ma-
teria civil.

Ha dicho Fontanarrosa que “a diferencia de to que ocurre en el derecho civii, en el
que el vínculo soiidario se extingue en las relaciones entre los diversos coobligados,
en el derecho cambiario sóio se extingue dicho vinculo cuando paga ei obligado
principal”.

Bajo distintas denominaciones (naturaleza juridica de la obiigación cambiaria,
naturaleza jurídica de la ietra de cambio, fuente de la obligación cambiaria, etc.), la
doctrina ha refiexionado sobre los fundamentos jurídicos de la obligación emergente
de la letra. En otras palabras, se ha discurrido sobre la explicación de ta obligación de
quien firmó la ietra para con un tercero con quien nunca tuvo relación y que ai apa-
recer como portador iegítimo del documento, puede ejercer todos tos derechos
emanados de èl. _

Bulygin ha manifestado que ei problema surge de uno de los caracteres de la
tetra: la abstracción. El autor manifiesta que todas las teorias que se han elaborado
tienden, con mayor o menor acierto, a explicar cómo 'Una persona, cuya firma
aparece en la letra de cambio, está obligada a pagar su importe, aunque nunca haya
tenido voiuntad de obligarse; verbigracia cuando estampó su firma en un papel en
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btanco, o cuando ia letra le fue arrancado compulsivamente, siempre que el que exija
el pago sea un tenedor de buena fe".

A través de las distintas posiciones doctrinarias, se ha pretendido explicar el
fundamento dela obligación de pagar (aspecto pasivo) y el derecho de exigirel cobro
(aspecto activo).

Se han elaborado al respecto numerosas teorías.
Las primeras tuvieron un carácter netamente contractualista y hacian actuar una

serie de contratos (compraventa, cesión de créditos, delegación y mandato) para
expiicarìa situación de los distintos obligados (librador, endosante, aoeptante, etc.).
Tales enfoques ya han sido superados y por ello no nos detendremos ai respecto.

La concepción tradicional quedó superada con el aporte de Karl Einert, quien en
su celebre obra "El derecho de cambio según las operaciones de cambio en el siglo
XIX”, dice: a) la ietra es el papel moneda de los comerciantes, quienes en ese sentido
actúan igual que el Estado, sin ninguna reserva ni posibilidad de impugnar el valor; b)
ei titulo no es un simple documento probatorio, es el portador de ia promesa irre-
vocable; c) la letra de cambio opera separadamente respecto de la relación funda-
mental; d) ia obligación cambiaria tiene su fundamento en una promesa unilateral
dirigida al público.

Esta doctrina constituyó un decisivo imputso para el progreso de la legislación
cambiaria.

Siguiendo iguales rumbos, un importante sector de la doctrina itaiiana (Rocco,
Navarrini, tvlessineo, etc.) perfeccionó ia teoria de la voluntad unilateral. Mediante
ella se sostiene que el lìbrador asume por su sola voluntad el compromiso de pagarel
tituto valor destinado a circular, no a la persona determinada, sino cieterminable; esto
es, a quien al vencimiento aparezca como portador ìegitirno.

Yadaroia manifiesta que la teoria de la voluntad unilateral explica sin duda con
bastante claridad la obligación directa del tibrador cambiario respecto de cualquier
tercero tenedor de buena fe o, lo que es to mismo. el derecho originario del portador
frente al deudor con quien nunca tuvo relación.

Esta doctrina tiene numerosos adeptos porque explica satisfactoriamente el
aspecto pasivo de la relación cambiaria. Sin embargo, ha sido tachada de insufi-
ciente al no comprender todos los supuestos factibles. En efecto. exige la existencia
de la voluntad de obligarse cambiariamente, la cual muchas veces puede no haber
existido (coo mo en el caso del titulo confeccionado en broma o por error), sin que
por eso quede afectada la eficacia de la obligación cambiaria.

La teoria de la apariencia desarrollada por Jacobi, Bolaffio y Mossa entre otros,
niega todo vator o significación a la voluntad en la creación de la letra. Encuentra la
fuente de la obtigación cambiaria en ia apariencias jurídica de una deciaración válida
de voluntad. La confianza que suscita el solo hecho de haberse creado un titulo con
las formas exigidas por la ley hace que ei suscriptor quede obtigado cambiarlamente.

Los partidarios de esta teoría sostienen que el iegislador protege el sentimiento
colectivo de seguridad que debe acompañar a las relaciones cambiarias, afin de que
se desenvuelvan de conformidad con los intereses del trafico moderno. De ahi que et

deudor no puede invocar algo contrario a la voluntad aparente emergente de ta
liiera47 iidad del tíiuio.

En definitiva, los dos fundamentos en que se basa esta teoria son: la prescin-
dencia de la voiuntad de obiigarse en el acto de firmar el titulo, y la fuerza creadora
que se acuerda a la apariencia emergente del titulo, en aras de la protección de los
terceros.

Quien ha librado una letra, responde por la misma por el hecho de haber creado
el título, con abstracción de su voluntad específica de obligarse en ese caso con-
creto.

La teoría de la apariencia jurídica explica satisfactoriamente el aspecto activo de
la relación cambiaria: el tercero goza de un derecho insensible a las excepciones
relativas a los poseedores precedentes, en virtud de la confianza que merece el titulo
como tal.

Yadarola señala tos defectos de las dos principates teorias vigentes: la de la
voiuntad unilateral y la de la apariencia.

Dicho autor expresa que, cuando afirmamos que la voluntad no cumple ningún rol
enel nacimiento de la obiigación, nos referimos, naturalmente, a la voluntad dirigida
a crear una obligación; reconociendo, en cambio, una exigencia minima de voiuntad
--no obligacional ni negocial- que se concreta en ia de poner la firma: la suscripción
debe ser producto de un acto consciente, es decir, hay que tener conciencia de qué
se firma aunque se ignoren los efectos iuridicos que resultaran de esa firma o se
dr.-sconozca lo que se ha firmado. Todo los efectos jurídicos de la obligación cam-
biaria nacen a consecuencia de ese acto de voluntad, son el resultado de un hecho
jurídico voluntario; este hecho es el que ha dado nacimiento a la declaración cam-
biaria, y como esta declaración es suficiente para que exista la obtigación, conse-
cuentemente, en etla está ia fuente de obligación cambiaria.

Yadarola dice que la obligacion cambiaria nace en vinud del acto voiuntario del
obligado, por el cual crea ia letra 0 facilita su creación (caso de la firma en blanco),
sin necesidad de que su intención se haya dirigido a crear un vinculo obligatorio; todo
con la única condición de que un tercero esté en aptitud de exigir el cumplimiento de
la obligación. Esto es lógico, puesto que no existe obligación cambiaria más que a
partir del instante en que la letra ha salido, por cualquier medio, dei poder del tibra-
dor.

La solución a que se ilega en el estudio del problema de la fuente de ta obtigacion
cambiaria, explica satisfactoriamente todos ios casos que han dado nacimiento a la
ìetra: cuando se la ha suscripto para utilizarla como modelo en la enseñanza, la
creación es el producto de un hecho voiuntario del librador, to mismo que cuando se
suscribe por broma o se firma por error, en la creencia de que se suscribe una simple
misiva, o a base del dolo del que obtiene la firma.



Sección

TETULOS VALORES cAR"r'uLAREs
Por IGNACIO A. Escuti*““”“'“9°°4 4'*

Art.133l).-=== Necesidad. Los titulos valores cartulares son ne-
cesarios para ia creación, transmisión, modificación y ejercicio
del derecho incorporado.

Art. 1831 .- Literalidad. El tenor literal del documento deter-
mina el alcance y las modalidades de los derechos y obiigaciones
consignadas en él, o en su hoja de prolongación.

Art. 1832.- Alteraciones. En caso de alteración del texto de un
título valor cartular, los firmantes posteriores quedan obligados
en los té9 rminos del texto alterado; los firmantes anteriores están
obligados en los términos del texto original.

Si no resulta de! titulo valor o no se demuestra que la firma fue
puesta después de la alteración, se presume que ha sido puesta
antes.

Art. 1833.- Requisitos. Contenido mínimo. Cuando por ley o
por disposición del creador, el título vaior debe inciuir un conte-
nido particular con carácter esencial, no produce efecto cuando
no contiene esas enunciaciones.

El título valor en el que se omiten las referidas menciones al
tiempo de su creación, puede ser completado hasta la fecha en
que debe cumpìirse la prestación, excepto disposición en contra-
TIO.

Art. 1834.- Aplicación subsidiaria. Las normas de esta Sec-
ción:

a) se aplican en subsidio de las especiales que rigen para títu-
los valores determinados;

b) no se aplican cuando leyes especiales así lo disponen, in-
cluso en cuanto ellas se refieren a la obligatoriedad de alguna
forma de creación o circulación de los titulos valores o de ciases
de ellos.

Art. 1835.- Titulos impropios y documentos de legitimación. Las
disposiciones de este Capítulo no se aplican a los documentos, bo-
letos, contraseñas, fichas u otros comprobantes que sirven exclusi-
vamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación

f«fI>”\

itgue en ellos se expresa o a que eãlos dan lugar, o a permitir ia transa-
ierencìa del ole-reclio sin la observancia de las formas propias de to
cesión.

Art. 1836.@ Desmaterialización e ingreso en sistemas de ano-
taciones en cuenta. Los títulos valores tipìfšcados legalmente
como cartuiares también pueden emitirse como no cartulares,
para su ingreso y circulación en una caja de valores o un sistema
autorizado de compensación bancaria 0 de anotaciones en
cuenta.

Los titulos valores emitidos efectivamente como cartulares pue-
den ¡ngresarse a alguno de estos sistemas, conforme con sus re-
glamentos, momento a partir del cual las transferencias, graváme-
nes reales o personales y pago tienen efecto o se cumplen por las
anotaciones en cuenta pertinentes.

PARAGRAFO 'l°

TÍTULOS VALORES Al_ PO RTADOR

Art. 1837.- Concepto. Es titulo valor al portador, aunque no
tenga cláusula expresa en tal sentido, aquel que no ha sido emi-
tido en favor de sušeto determinado, o de otro modo indicada una
ley de circulación diferente.

La transferencia de un titulo valor al portador se produce con ía
tradición del titulo.

PARAGRAFO 2°
C TETULOS VALORES A LA ORDEN

Art. 1838.- Tipificación. Es titulo valor a la orden el creado a
favor de persona determinada. Sin necesidad de indicación es-
pecial, el título valor a la orden se transfiere mediante endoso.

hS| EL CREADOR DEL ÍITULO VALOR iNCORPORA LA CLÁU-
SULA “NO A LA ORDEN" O EQUIVALENTES, LA TRANSFEREN-
CÍA DEL TITULO VALOR DEBE HACERSE CONFORME CON LAS
REGLAS DE LA CESSQN DE DERECHOS, Y TIENE LOS EFECTOS
PROPIOS DE LA CESION.

Art. 1839.- Endoso. EI endoso debe constar en el titulo 0 en
hoja de prolongación debidamente adherida e identificada y ser
firmado por el endosante. Es válido ei endoso aun sin mención del



endosatario, o con ia indicación “ai portador”.
El endoso ai portador tiene los efectos del endoso en blanco. El

endoso puede hacerse al creador del tituio valor 0 a cualquier otro
obligado, quienes pueden endosar nuevamente el título valor.

Art. 1840.-= Condición y endoso parciaf. Cualquier condición
puesta al endoso se tiene por no escrita. Es nulo ei endoso par-
cial.

Art. 1841 .-«- Tiempo del endoso. El endoso puede ser efectuado
en cualquier tiempo antes del vencimiento. EZ endoso sin fecha se
presume efectuado antes del vencimiento.

El endoso posterior ai vencimiento produce los efectos de una
cesión de derechos.

Art. 1842.- Legitimación. El portador de un titulo a la orden
queda legitimado para el ejercicio del derecho en él incorporado,
por una serie no interrumpida de endosos formalmente válidos,
aun cuando el úitimo sea en blanco.

Art. 1843.- Endoso en blanco. Si el titulo es endosado en
blanco, el portador puede llenar et endoso con su nombre o con el
de otra persona, o endosar nuevamente el titulo, o transmìtirlo a
un tercero sin llenar el endoso o sin extender uno nuevo.

Art. 1844.- Endoso en procuración. Si el endoso contiene la
cláusula “en procuración” u otra similar, el endosatario puede
ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al
titulo valor, pero sólo puede endosarlo en procuración.

Los obligados sólo pueden oponer ai endosatarìo en procura-
ción Ias excepciones que pueden ser opuestas al endosante.

La eficacia del endoso en procuración no cesa por muerte 0
incapacidad sobrevenida del endosante.

Art. 1845.- Endoso en garantía. Si el endoso contiene la
clausuta "valor en prenda” u otra similar, el endosatario puede
ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al
ti=0tulo valor, pero el endoso hecho por él vale como endoso en
procuración.

El deudor demandado no puede invocar contra el portador las
excepciones fundadas en sus rešaciones con el endosante. a
menos que el portador al recibir el tituio lo haya hecho a sabien-
das en perjuicio de aquél.

Art. 1846.- Responsabiiidad. Excepto cláusula expresa, ei

endoaante responde por ei cumplirnien¬š:o de ia otiiigaciérn incon-
porada.

En cualquier caso, el endosante puede excluir total o parcial-
mente su responsabilidad mediante cláusula expresa.

PARAGRAFO 3°
Tírutos VALORES NOM|NATn/os ENDOSABLES

Art. 'ltl4'7'.-- Régimen. Es titulo nominativo endosable el emi-
tido en favor de una persona determinada, que sea transmisible
por endoso y cuya transmisión produce efectos respecto al emi-
sor y a terceros al inscribirse en el respectivo registro.

Ei endosatario que justifica su derecho por una serie ininte-
rrumpida de endosos está Iegitimado para solicitar la inscripción
de su título.

Si el emisor dei titulo se niega a inscribir la transmisión, el en-
dosatario puede reclamar la orden judicial correspondiente.

Alt. 1848.- Reglas aplicables. Son aplicables a los titulos
nominativos endosables las disposiciones compatibles de ios ti-
tulos valores a la orden. .

PARAGRAFO 4°
TITULOS VALORES NO|v|¡NAT|v0s No ENDOSABLES

Art. 1849.- Régimen. Es título valor nominativo no endosable
el emitido a favor de una persona determinada, y cuya transmi-
sión produce efectos respecto al emisor y a terceros al inscribirse
en el respectivo registro.

l. COMENTARIO

Como lo hemos expresado, autonomía significa que cada adquisición del tltuìo y,
en consecuencia, del derecho a el incorporado, es independiente de ias relaciones
personales que ligaba al anterior poseedor con el deudor.

El principio de la autonomia está manifiesto en el art. 18 del dec.-Key 596511963
que establece; “Las personas contra quienes se promueva acción..., no pueden
oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones personales con el
Iibrador, o con los tenedores anleriores..,'.'.

La norma es aplicable tanto a la letra como al pagaré (en este ultimo caso, en
funcion de lo preceptuado porel ari. 103 del clec.-ley 596511 963), y otra similar existe
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en el ordenamiento del cheque.
La legislación cambiaria recepta el principio de la independencia de las obliga”

ciones cambiarias, en generat englobado como demostrativo de la autonomia, lo cual
no es absolutamente correcto como lo señala Alegria.

Asi, el art. 7° establece que si el títuio cambiario 'ilevase firmas de personas
incapaces de obligarse cambiariamenie, firrnas falsas o de personas imaginarias o
firmas que por cualquier otra razón no obligan a las personas que han firmado la letra
o con el nombre de ias cuales ha sido firmada, las obtigaciones de los otros sus-
criptores siguen sienolo, sin embargo, válidas”.

La norma es aplicable tanto a la letra como at pagaré (arl.103,
dec.-ley 5965/1963), y otra similar existe en ei ordenamiento del cheque.

Hemos señalado que la literalidad se refiere al contenido del titulo valor y significa
que la naturaleza, calidad y contenido del derecho incorporado se delimitan exclu-
sivamente por lo que se menciona en el documento.

La literalidad significa que el deudor de la prestacion consignada en el documento
no puede negarse a su cumplimiento, alegando o aduciendo razones o excepciones
que no surjan del tenor escrito en el propio título. A su vez, la obligación cambiaria no
puede surgir más que del propio tenor documental, por lo cual no es posible exigir-
sele otra cosa que la que surge de èl.

Como hemos dicho, se trata de titulos formales. Se ha vuelto a un cierto forma-
lismo, similar al que se imperaba en el antiguo derecho romano.

Se ha impuesto ese rigido formatismo a fin de facilitar ta circulación de estos ti-
tulos valores. Si la declaración no se manifiesta como lo manda la ley, no hay de-
claración cartular. Así, se ha impuesto la forma escrita (v.gr., no puede haber obli-
gación chAMBlARl'A t/ERBA¡_)_

EL RIGOR ES AQUÍ MÁS EXAGERADO QUE EN LOS OTROS DOCUMENTOS, PORQUE EN
OTROS, CUANDO NO SE CUMPLEN ALGUNAS FORMALIDADES, PODRÁ SER NULO O ÄNU-
LABLE, CONVALIDARSE 0 SUBSANARSE PGR LAS PARTES. EN CAMBIO, NO SE PUEDE
HABLAR DE NULIDAD O ANULABILIDADZ DIRECTAMENTE, NO HAY DOCUMENTO CAMBIA-
RIO.

LA coMP|_ErrvroAo s¡eNrFJcA QUE EL TITULO DEBE BASTARSE A si Mismo, SER Au-
rosuFIcrENTE Y CONTENER Toons LAS RE1.Acr0NEs Y Tonos Los osnechos emer-
gentes de él. En consecuencia, no puede hacer referencia alguna a otro instrumento,
ni puede ser modificado por otro, ya que solamente del titulo surgen los derechos y
obligaciones cambiarias.

Se puede exigir que el pago de estos titulos conste en el propio documento, y en
et caso de tratarse de un endosante. se te permite la cancelación de su endoso y de
tos subsiguientes. _ el -

Como lo hemos manifestado, la tegitimación para et ejercicio del derecho men-
cionado en el titulo, se considera habilitación para exigir el cumplimiento de los de-
rechos incorporados o para transmitir legítimamente el documento, de modo tal que,
para ejercer el o los derechos emergentes del título, no es necesaria la prueba de ser

dí

el propietario de dicho documento y el efectivo titular de los precitados derechos.
Tanto la ietra como el pagaré y el cheque tiene la misma forma de circulación,

aunque regulada por dos ordenamientos indistinfos.
Dichos titutos son transmisibles por un acto de naturaleza cambiaria, de carácter

incondicional, que como se refieren a una cosa no puede ser parcial, denominado
endoso, que debe materializarse en el documento o en su prolongación, sea en
blanco o a la orden de determinada persona, cuya reaiización importa convertir al
endosante en garante del pago, salvo clausula en contrario, y legitima at portador
para ei ejercicio de los derechos cambiaršos si es de buena fe, aunque el titulo hu-
biere sido robado o perdido.

A su vez, pese a la diversidad de ordenamientos, todos etlos, cuando son librados
"no a la orden"pueden ser transmitidos con los efectos de ia cesión ordinaria. Por su
parte, similares efectos tiene la prohibición de un nuevo endoso, pese a la dualidad
legislativa.

Consiste en la desvinculación del documento respecto de la relación causal:
carece de importancia que exista o no causa en orden a la relación cartuiar, o que
dicha causa sea o no mencionada en el texto del documento. Ya tuve oportunidad de
referirme a este aspecto, aclarando que la finalidad esencial de la abstracción se
traduce en la protección a ia circutación.

En el ordenamiento del cheque existen disposiciones simitares.
Todos ios que intervienen en ta circulación de los titulos quedan solidariamente

obligados respecto det portador, aunque la interrupción de la prescripción sólo opera
en contra de quien realiza el acto interruptivo, a diferencia de lo que ocurre en ma-
teria civit.

Ha dicho Fontanarrosa que “a diferencia de to que ocurre en el derecho civil, en el
que el vinculo solidario se extingue en las relaciones entre tos diversos coobligados,
en ei derecho cambiario sólo se extingue dicho vínculo cuando paga el obligado
principal".

Bajo distintas denominaciones (naturaleza jurídica de la obiigaciòn cambiaria,
naturaleza juridica de la letra de cambio, fuente de la obligación cambiaria. etc.), la
doctrina ha reflexionado sobre los fundamentos jurídicos de la obligacion emergente
de la letra. En otras palabras, se ha discurrido sobre la explicación de la obligación de
quien firmó la letra para con un tercero con quien nunca tuvo relación y que al apa-
recer como portador legítimo del documento, puede ejercer todos ios derechos
emanados de él.

Bulygin ha manifestado que el problema surge de uno de los caracteres de la
letra: ia abstracción. El autor manifiesta que todas tas teorias que se han elaborado
tienden, con mayor o menor acierto, a explicar como "una persona, cuya firma
aparece en la letra de cambio, está obligada a pagar su importe. aunque nunca haya
tenido voluntad de obligarse; verbigracia cuando estampó su firma en un papel en
btanco, o cuando ia ietra le fue arrancada compulsivamente, siempre que el que exija
el pago sea un tenedor de buena fe”.

A través de las distintas posiciones doctrinarias. se ha pretendido explicar el



fundamento de la obligación de pagar (aspecto pasivo) y el derecho de exigir el cobro
(aspecto activo).

Se han etaborado al respecto numerosas teorías.
Las primeras tuvieron un carácter netamente contractuaìista y hacian actuar una

serie de contratos (compraventa, cesión de créditos, delegación y mandato) para
explicar la situación de los distintos obligados (librador, endosante, aceptante, etc.).
Taies enfoques ya han sido superados y por ello no nos detendremos al respecto.

La concepción tradicional quedó superada con el aporte de Karl Einert, quien en
su celebre obra "El derecho de cambio según las operaciones de cambioen el siglo
XIX", dice: a) la letra es el papel moneda de los comerciantes, quienes en ese sentido
actúan igual que ei Estado, sin ninguna reserva ni posibilidad de impugnar el va94
tor; b) el titulo no es un simple documento probatorio, es el portador de la promesa
irrevocabte; c) la letra de cambio opera separadamente respecto de la relación
fundamental; d) la obligación cambiaria tiene su fundamento en una promesa uni-
lateral dirigida al público.

Esta doctrina constituyó un decisivo impulso para el progreso de la legislación
cambiaria.

Siguiendo iguales rumbos, un imponente sector de la doctrina italiana (Rocco,
Navarrini, Messíneo, etc.) perfeccionó la teoria de la voluntad unilateral. Mediante
ella se sostiene que el librador asume por su sola voluntad el compromiso de pagar el
titulo valor destinado a circular, no a la persona determinada, sino determinable; esto
es, a quien al vencimiento aparezca como portador legitimo.

Yadarola manifiesta que la teoria de la votuntad unilateral explica sin duda con
bastante claridad la obligación directa del librador cambiario respecto de cualquier
tercero tenedor de buena fe o, lo que es lo mismo, et derecho originario del portador
frente al deudor con quien nunca tuvo rotacion.

Esta doctrina tiene numerosos adeptos porque explica satisfactoriamente el
aspecto pasivo de la relación cambiaria. Sin embargo, ha sido tachada de insufi-
ciente al no comprender todos los supuestos factibles. En efecto, exige la existencia
de la voluntad de obligarse cambiariamente, la cual muchas veces puede no haber
existido (como en el caso del título confeccionado en broma o por error), sin que por
eso quede afectada la eficacia de la obligación cambiaria.

La teoria de la apariencia desarrollada por Jacobi, Bolaffio y Mossa entre otros,
niega todo valor o significación a la voluntad en la creación de la letra. Encuentra la
fuente de la obligación cambiaria en la apariencias jurídica de una declaración vátida
de voluntad. La confianza que suscita et solo hecho de haberse creado un titulo con
tas formas exigidas por la ley hace que el suscriptor quede obligado cambiariamente.

Los partidarios de esta teoria sostienen que et legisiador protege el sentimiento
colectivo de seguridad que debe acompañar a las relaciones cambìarias, afin de que
se desenvuetvan de conformidad con los intereses del tráfico moderno. De ahl que el
deudor no puede invocar algo contrario a la voluntad aparente emergente de ia
literalãdad del titulo.

En definitiva, los dos fundamentos en que se basa esta teoria son: la prescin-

dencia de la voluntad de obligarse en el acto de firmar el titulo, y la fuerza creadora
que se acuerda a la apariencia emergente del título, en aras de la proteccion de ios
te"ceros.

Quien ha librado una letra, responde por la misma por el hecho de haber creado
el título, con abstracción de su voluntad especifica de obligarse en ese caso con-
creto.

La teoría de la apariencia juridica explica satisfactoriamente el aspecto activo de
la relación cambiaria: el tercero goza de un derecho insensible a las excepciones
reiativas a los poseedores precedentes, en virtud de la confianza que merece el titulo
cc-mo tal.

Yadarola señala los defectos de las dos principales teorías vigentes: la de la
vc-tuntad unilateral y la de la apariencia.

Dicho autor expresa que, ouando afirmamos que la voluntad no cumple ningún rol
enel nacimiento de la obiigación, nos referimos, naturalmente, a la voluntad dirigida
a crear una obligacion; reconociendo, en cambio, una exigencia minima de voluntad
-no obliga1505cional nl negocial- que se concreta en la de poner la firma: la
suscripción debe ser producto de un acto consciente, es decir, hay que tener con-
ciencia de qué se firma aunque se ignoren los efectos jurídicos que resultaran de esa
firma o se desconozca lo que se ha firmado. Todo ios efectos jurídicos de la obliga-
ción cambiaria nacen a consecuencia de ese acto de voluntad, son el resultado de un
hecho jurídico voluntario; este hecho es el que ha dado nacimiento a la declaracion
cambiaria, y como esta declaración es suficiente para que exista la obligación,
consecuentemente, en ella está la fuente de obtigación cambiaria.

Yadarola dice que la obtigación cambiaria nace en virtud del acto voluntario del
obligado, por el cual crea la letra o facilita su creació n (caso dela firma en blanco),
sin necesidad de que su intención se haya dirigido a crear un vinculo obligatorio; todo
con la única condición de que un tercero este en aptitud de exigir el cumplimiento de
la obligacion. Esto es lógico, puesto que no existe obligación cambiaria más que a
partir del instante en que la letra ha salido, por cualquier medio, del poder del libra-
dor.

La solución a que se llega en el estudio del probtema de la fuente dela obligación
cambiaria, expiica satisfactoriamente todos los casos que han dado nacimiento a la
ietra: cuando se la ha suscripto para utilizarla como modelo en la enseñanza, la
creación es el producto de un hecho voluntario del librador, lo mismo que cuando se
suscribe por broma 0 se firma por error,_en la creencia de que se suscribe una simple
misiva, o a base del dolo del que obtiene ta firma.

SEcc1oN 2°

Tlrui_os vA1_oREs CARTULAF-:Es
Por ìcNAc|o A. Escun i"

Art. 1830.- Necesidad. Los titulos valores cartutares son ne-
cesarios para ia creación, transmisión, modificación y ejercicio



del derecho incorporado.

Art. ^i831.-- Literaiidad. El tenor literal del documento deter-
mina ei alcance y las modalidades de ios derechos y obligaciones
consignadas en él, o en su hoja de prolongación.

Art. 1832.«›== Alteraciones. En caso de aiteración del texto de un
título vaìor cartular, los firmantes posteriores quedan obligados
en los términos del texto alterado; los firmantes anteriores están
ohiigados en los términos del texto original.

Si no resulta del título vaior o no se demuestra que la firma fue
puesta después de la alteración, se presume que ha sido puesta
antes.

Art. 1833.-- Requisitos. Contenido minimo. Cuando por ley o
por disposición del creador, el titulo valor debe incluir un conte-
nido particular con carácter esencial, no produce efecto cuando
no contiene esas enuncìacìones.

El titulo valor en el que se omiten las referidas menciones al
tiempo de su creación, puede ser completado hasta la fecha en
que debe cumplirse la prestación, excepto disposición en contra-
rio.

340Art. 1834.- Aplicación subsidiaria. Las normas de esta
Sección:

i340a) se aplican en subsidio de las especiales que rigen para
titulos valores determinados;

b) no se aplican cuando leyes especiales asi lo disponen, in-
cluso en cuanto ellas se refieren a la obligatoriedad de alguna
forma de creación o circulación de los titulos valores o de clases
de ellos.

Art. 1835.- Titulos impropios y documentos de legitimación. Las
disposiciones de este Capítulo no se aplican a los documentos, bo-
ìetos, contraseñas, fichas u otros comprobantes que sin-en exclusi-
vamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la prestación
que en ellos se expresa o a que ellos dan lugar, o a permitir la trans-
ferencia dei derecho sin la observancia de las formas propias de la
ceszon.

Art. 1836.- Desmaterialización e ingreso ensístemas de ano-
taciones en cuenta. Los titulos valores tipificados legalmente
como cartulares también pueden emitirse como no cartulares,
para su ingreso y circulación en una caja de valores o un sistema
autorizado de compensación bancaria o de anotaciones en

“ìškrïr

cuenta.
Los títuios valores emitidos efectivamente como cartulares pue-

den ingresarse a alguno de estos sistemas, conforme con sus re-
glamentos, momento a partir del cual las transferencias, graváme-
nes reales 0 personaìes y pago tienen efecto o se cumplen por las
anotaciones en cuenta pertinentes.

PARAGRAFO 1°
TÍTULOS VALORES AL Po RTADOR

Art. 1837.- Concepto. Es titulo valor ai portador, aunque no
tenga cláusula expresa en tai sentido, aquel que no ha sido emi-
tido en favor de sujeto determinado, o de otro modo indicada una
ley de circulación diferente.

La transferencia de un títuio valor al portador se produce con la
tradición del titulo.

PARÁG RAF@ 2°
F48 TlTu|_os VALORES A LA ORDEN

Art. 1838.- Tipificación. Es titulo valor a la orden el creado a
favor de persona determinada. Sin necesidad de indicación es-
pecial, el titulo valor a la orden se transfiere mediante endoso.

Si el creador del titulo valor incorpora la cláusula “no a la orden”
o equivalentes, la transferencia del titulo valor debe hacerse
conforme con las regias de la cesión de derechos, y tiene los
efectos propios de ia cesión.

Art. 1839.- Endoso. El endoso debe constar en el título o en
hoja de prolongación debidamente adherida e identificada y ser
firmado por el endosante. Es válido el endoso aun sin mención dei
endosatario, o con la indicación “al portador”.

El endoso al portador tiene los efectos del endoso en blanco. El
endoso puede hacerse af creador del titulo valor o a cualquier otro
obligado, quienes pueden endosar nuevamente el titulo valor.

An. 1840.- Condición y endoso parcial. Cualquier condición
puesta ai endoso se tiene por no escrita. Es nulo el endoso par-
cial. '

Art. 1841.- Tiempo del endoso. El endoso puede ser efectuado



en cualquier tiempo antes del vencimiento. iii endoso sin fecha se
presume efectuado antes del vencimiento.

El endoso posterior al vencimiento produce los efectos de una
cesión de derechos.

Art. 1842.@ Legitimación. El portador de un título a la orden
queda legitimado para el ejercicio del derecho en él incorporado,
por una serie no interrumrsid9849t)94 pida de endosos formal-
mente válìdos, aun cuando el último sea en blanco.

Art. 1843.- Endoso en blanco. Si el titulo es endosado en
blanco, el portador puede llenar el endoso con su nombre o con el
de otra persona, o endosar nuevamente el titulo, o transmitirlo a
un tercero sin llenar el endoso o sin extender uno nuevo.

Art. 1844.- Endoso en procuración. Si el endoso contiene la
cláusula “en procuración" u otra similar, el endosatario puede
ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al
titulo valor, pero sólo puede endosario en procuración.

tx880Los obligados sólo pueden oponer al endosatario en pro-
curación las excepciones que pueden ser opuestas ai endosante.

La eficacia del endoso en procuración no cesa por muerte o
incapacidad sobrevenida del endosante.

Art. 1845.'- Endoso en garantía. Si el endoso contiene la
cláusula “valor en prenda” u otra similar, el endosatario puede
ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al
título valor, pero el endoso hecho por el vale como endoso en
procuración.

El deudor demandado no puede invocar contra el portador las
excepciones fundadas en sus relaciones con el endosante, a
menos que el portador al recibir el título lo haya hecho a sabien-
das en perjuicio de aquél.

Art. 1846.- Responsabilidad. Excepto cláusula expresa, el
enclosante responde por el cumplimiento de la obligación incor-
parada.

En cualquier caso, el endosante puede excluir total o parcial-
mente su responsabilidad mediante cìáusula expresa.

IÚ/-\l=<Aol†<.¢\r'c› 3°
Tírutos VALORES NoM|NAT|\/os ENDOS/Actes

Art. 1847.@ Regimen. Es título nominativo endosable ei emi-
tido en favor de una persona determinada, que sea transmìsilole
por endoso y cuya transmisión produce efectos respecto al emi-~
sor y a terceros al inscribirse en el respectivo registro.

El endosatario que justifica su derecho por una serie ininte-
rrumpida de endosos está Iegitimado para solicitar la inscripción
de su títuio.

Si el emisor del titulo se niega a inscribir ia transmislon, el en-
dosatario puede reclamar la orden judicial correspondiente.

Art. 1848.- Reglas aplicables. Son aplicables a los titulos
nominativos endosabies las disposiciones compatibles de los ti-
tulos valores a la orden.

fcs0 PARBGR/u=o 4c
THruLos vALoREs Noulnmvos No sNoosAeLEs

Art. 1849.-» Rãlgimen. Es tntulo valor nominativo no endosabìe
el emitido a favor de una persona determinada, y cuya tra nsmìsiyn
produce efectos respecto al emisory a terceros al inscribirse en el
respectivo registro.

d9849094 I. C0ME:~1TARro
Como lo hemos expresado, autonoml-la significa que cada adquisiciyn del tHtuIo

y, en consecuencia, del derecho a el incorporado, es independiente de las relaciones
personales que Iigaba al anterior poseedor con el deudor.

El principio de ia autonomna estö manifiesto en el art. 18 del cihrest)
ec.-ley 5965/1963 que establece: “Las personas contra quienes se promueva ac-
ciyn..., no pueden oponer al portador las excepciones fundadas en sus relaciones
personales con ei Iibrador, o con los tenedores anteriores...”.

La norma es aplicable tanto a la letra como al pagarñ (en este ultimo caso, en
funciyn de lo preceptuado por el art. 103 del dec.-ley 596511963), y otra similar existe
en-el ordenamiento del chech.que -

principio de la independencia de las n cambiaria recepta eIyLa legislaci



obligaciones cambiaršas, en general englobado como dem0ST'R/ITIVO DE U-1 AUTO-
NOMIA, L0 CUAL No Es ABSOLUTAMENTE CORRECTO como L0 SEÑALA ALEGRIA.

Asi, EL ART, 7° EsTAL=±LEcE QUE s: EL rITuLo cAmEfAR1o "LLEvAsE FIRMAS DE
›=Efi›soNAs uvcAPAcEs DE OELIGAA-sE CAMEIARIAMENTE, .=:EMAs FALsAs o DE PERSO-
:-:As :T/IAGINARIAS o FIRMAS QUE Pon cuAL@uIEA› OTRA RAz0:v No OELIGAN A LAS
PEEsoNAs QUE HAN FIRMADO LA LETRA o con EL Nc›MeRE DE LAS cuALEs HA :emo
FIRMAQA, LAS oaLIGAcIoNEs DE Los oTRos suscmpron-Es sIeuE~ snzmoo, suv Em-
BARGO, vALmAs”.

LA NORMA Es APLICABLE TANTO A LA LETRA como AL PAGARE (ART. 1'03,
DEC.-LEY 5965/1963), YOTRA SIMILAR Exfs TE EN EL ORDENAMIENTO DEL CHEQUE,

HEMOS SEÑALADO QUE LA LITERALIDAD SE REFIERE AL CONTENIDO DEL TÍTULO
VALOR Y SIGNIFICA QUE LA NATURALEZA, CALIDAD Y CONTENIDO DEL DERECHO INC OR-
PORADO SE DELIMITAN EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE SE MENCIONA EN EL DO CUMENTO,

LA LITERALIDAD SIGNIFICA QUE EL DEUDOR DE LA PRESTACIÓN CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO NO PUEDE NEGARSE A SU CUMPLIMIENTO, ALEGANDO O ADUCIENDO RA-
ZONES O EXCEPCIONES QUE NO SURJAN DEL TENOR ESCRITO EN EL PROPIO TITULO. A SU
VEZ, LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NO PUEDE SURGIR MÁS QUE DEL PROPIO TENOR DO-
CUMENTAL, POR LO CUAL NO ES POSIBLE EXIGIRSELE OTRA COSA QUE LA QUE SURGE DE
ÉL.

COMO HEMOS DICHO, SE TRATA DE TITULOS FORMALES. SE HA VUELTO A UN CIERTO
FORMALISMO, SIMILAR AL QUE SE IMPERABA EN EL ANTIGUO DERECHO ROMANO.

SE HA IMPUESTO ESE RIGIDO FORMALISMO A FIN DE FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE
ESTOS TÍTULOS VALORES. SI LA DECLARACIÓN NO SE MANIFIESTA COMO LO MANDA LA
LEY, NO HAYDECLARA CIÓN CARTULAR. ASI, SE HA IMPUESTO LA FORMA ESCRITA (V.I3R,,
NO PUEDE HABER OBLIGACIÓN CAMBIARIA VERBAL

EL RIGOR ES AQUÍ MAS EXAGERADO QUE EN LOS OTROS DOCUMENTOS, PORQUE EN
OTROS, CUANDO NO SE CUMPLEN ALGUNAS FORMALIDADES, PODRÁ SER NULO O ANU-
LABLE, CONVALIDARSE O SUBSANARSE POR LAS PARTES. EN CAMBIO, NO SE PUEDE
HABLAR DE NULIDAD O ANULABILIDADI DIRECTAMENTE, NO HAY DOCUMENTO CAMBIA-
RIO.

LA COMPLETIVIDAD SIGNIFICA QUE EL TITULO DEBE BASTARSE A SÍ MISMO, SER AU-
TOSUFICIENTE Y CONTENER TODAS LAS RELACIONES Y TODOS LOS DERECHOS EMER-
GENTES DE EL, EN CONSECUENCIA, NO PUEDE HACER REFERENCIA ALGUNA A OTRO
INSTRUMENTO, NI PUEDE SER MODIFICADO POR OTRO, YA QUE SOLAMENTE DEL TITULO
SURGEN LOS DERECHOS YOBLIGACIONES CAMBIARIAS,

SE PUEDE EXIGIR QUE EL PAGO DE ESTOS TITULOS CONSTE EN EI.. PROPIO DOCU-
MENTO, YEN EL CASO DE TRATARSE DE UN ENDOSANTE, SE LE PERMITE LA CANCELA-
CIÓN DE SU ENDOSO YDE LOS SUBSIGUIENTES.

COMO LO HEMOS MANIFESTADO, LA LEGITIMA CION PARA ELA EJERCICIO DEL DERECHO
MENCIONADO EN EL TITULO, SE CONSIDERA HABILITACIÓN PARA EXIGIR EL CUMPLI-
MIENTO DE LOS DERECHOS INCORPORADOS O PARA TRANSMITIR LEGITIMAMENTE EL
DOCUMENTO, DE MODO TAL QUE, PARA EJERCER EL O LOS DERECHOS EMERGENTES DEI..
TITULO, NO ES NECESARIA LA PRUEBA DE SER EL PROPIETARIO DE DICHO DOCUMENTO Y

Y =-151%

EL EFECTIVO I"I"I'¿IL›'«ìI`? DE LOS PRIš'CITAIJOS ILIERECIIOS.

TANTO LA LETRA COMO EL PAGARÉ Y EL CHEQLIE TIENE LA MISII/IA FORD/IA DE CIR-
CULACION, AUNQUE REGULADA POR DOS ORDENAIIIIIENTOS INDISTINTOS.

DICHOS TITULOS SON TRANSII/IISIIBLES POR UN ACTO DE NATURALEZA CAMBIARIA, DE
CARACTER INCONDICIONAL, QUE COMO SE REFIEREN A UNA COSA NO PUEDE SER PAR-
CIAL, DENOMINADO ENDOSO, QUE DEBE MATERIALIZARSE EN EL DOCUMENTO 0 EN SU
PROLONGACION, SEA EN BLANCO O A LA ORDEN DE DETERMINADA PERSONA, CUYA
REALIZACIÓN IMPORTA CONVERTIR AL ENDOSANTE EN GARANTE DEL PAGO, SALVO
CLÁUSULA EN CONTRARIO, Y LEGITIMA AL PORTADOR PARA EL EJERCICIO DE LOS DE-
RECHOS CAMBIARIOS SI ES DE BUENA FE, AUNQUE EL TITULO HUBIERE SIDO ROBADO 0
PERDIDO.

Â SU VEZ, PESE A LA DIVERSIDAD DE ORDENAMIENTOS, TODOS ELLOS, CUANDO SON
LIBRADOS “NO A LA ORDEN” PUEDEN SER TRANSMITIDOS CON LOS EFECTOS DE LA CE-
SION ORDINARIA. POR SU PARTE, SIMILARES EFECTOS TIENE LA PROHIBICION DE UN
NUEVO ENDOSO, PESE A LA DUALIDAD LEGISLATIVA.

CONSISTE EN LA DESVINCULA CIÓN DEL DOCUMENTO RESPECTO DE LA RELA CION
CAUSAL! CARECE DE IMPORTANCIA QUE EXISTA O NO CAUSA EN ORDEN A LA RELACIÓN
CARTULAR, O QUE DICHA CAUSA SEA O NO MENCIONADA EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO.
YA TUVE OPORTUNIDAD DE REFERIRMEA ESTE ASPECTO, ACLARANDO QUE LA FINALIDAD
ESENCIAL DE LA ABSTRACCIÓN SE TRADUCE EN LA PROTECCION A LA CIRCULACIÓN.

EN EL ORDENAMIENTO DEL CHEQUE EXISTEN DISPOSICIONES SIMILARES.

TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN LA CIRCULACIÓN DE LOS TITULOS QUEDAN SOLI-
DARIAMENTE OBLIGADOS RESPECTO DEL PORTADOR, AUNQUE LA INTERRUPCIÓN DE LA
PRESCRIPCION SÓLO OPERA EN CONTRA DE QUIEN REALIZA EL ACTO INTERRUPTIVO, A
DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN MATERIA CIVIL.

HA DICHO FONTANARROSA QUE “A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN EL DERECHO
CIVIL, EN EL QUE EL 1/INCULO SOLIDARIO SE EXTINGUE EN LAS RELACIONES ENTRE LOS
DIVERSOS COOBLIGADOS, EN EL DERECHO CAMBIARIO SÓLO SE EXTINGUE DICHO
VINCULO CUANDO PAGA EL OBLIGADO PRINCIPAL”.

BAJO DISTINTAS DENOMINACION-ES (NATURALEZA JURÍDICA DE LA OBLIGA CION
CAMBIARIA, NATURALEZA JURIDICA DE LA LETRA DE CAMBIO, FUENTE DE LA OBLIGA CION
CAMBIARIA, ETC.), LA DOCTRINA HA REFLEXIONADO SOBRE LOS FUNDAMENTOS JURIDI-
COS DE LA OBLIGACIÓN EMERGENTE DE LA LETRA. EN OTRAS PALABRAS, SE HA DISCU-
RRIDO SOBRE LA EXPLICACION DE LA OBLIGACIÓN DE QUIEN FIRMÓ LA LETRA PARA CON
UN TERCERO CON QUIEN NUNCA TUVO RELACION Y QUE AL APARECER COMO PORTADOR
LEGÍTIMO DEL DOCUMENTO, PUEDE EJERCER TODOS LOS DERECHOS EMANADOS DE ÉL.

BULYGIN HA MANIFESTADO QUE EL PROBLEMA SURGE DE UNO DE LOS CARACTERES
DELA LETRA." LA ABSTRACCION. EL AUTOR MANIFIESTA QUE TODAS LAS TEORÍAS QUE' SE
HAN ELABORADO TIENDEN, CON MAYOR O MENOR ACIERTO, A EXPLICAR CÓMO "UNA
PERSONA, CUYA FIRMA APARECE EN LA LETRA DE CAMBIO, ESTA OBLIGADA A PAGAR SU
IMPORTE, AUNQUE NUNCA HA YA TEN/DO VOLUNTAD DE OBLIGARSE; VERBIGRA CIA
CUANDO ESTAMPÓ SU FIRMA EN UN PAPEL EN BLANCO, O CUANDO LA LETRA LE FUE
ARRANCADA COMPULSIVAMENTE, SIEMPRE QUE EL QUE EXIJA EL PAGO SEA UN TENEDOR
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DE BUENA FE”,
Â TRA VÉS DE LAS DISTINTAS POSICIONES DOCTRINARIAS, SE HA I«'*RETENDIDO EX-

PLICAR EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR (ASPECTO PASIVO) YEI. DERECHO
DE EXIGIR EL COBRO (ASPECTO ACTIVO).

SE HAN ELABORADO AL RESPECTO NUMEROSAS TEORIAS.

LAS PRIMERAS TUVIERON UN CARACTER NETAMENTE c0NTRAcTUALIsTA Y NACIAN
ACTUAR UNA sERIE DE coN†RATos (coMPRA VENTA, cEsIóN DE CRÉDITOS, DELEGACIÓN
Y MANDATD) PARA EXPLICAR LA srTuAcIóN DE Los DIsTINTos OBLIGADOS (LIERADOR,
ENDOSANTE, ACEPTANTE, ETc.)_ TALES ENI=oauEs YA I-IAN sIDo suPERADos Y PoR
ELLO No Nos DETENDREMDS AL REsPEcTo.

LA coNcEPcIóN TRADICIONAL QUEDÓ SUPERADA coN EL APORTE DE KARL EINERT,
QUIEN EN su CELEDRE OERA “EL DERECHO DE cAMDIo SEGUN LAS oPERAcIoNEs DE
CAMBID EN EL sIGL0 XIX”, DICE: A) LA LETRA Es EL PAPEL MONEDA DE Los coMER-
cIANTEs, QUIENES EN EsE sENTIDo ACTÚAN IGUAL QUE EL ESTADO, sIN NINGUNA RE-
sERvA NI PDSIEILIDAD DE IMPUGNAR EL vALoR,- B) EL TITULO No Es UN SIMPLE Docu-
MENTD PROEA Tomo, Es EL PoRTADoR DE LA PROMESA IRREI/o CADLE; c) LA LETRA DE
CAMBIO DPERA SEPARADAMENTE RESPECTO DE LA RELAcIóN FUNDAMENTAL; D) LA
oaI.IaAcIóN CAMBIARIA TIENE su FUNDAMENTO EN UNA PROMESA UNILATERAL DIRIGIDA
AL PÚBLICO.

ESTA TDOCTRINA CONSTITUYÓ UN DECISIVO IMPULSO PARA EL PROGRESO DE LA
LEGISLA CIÓN CAMBIARIA.

SIGUIENDO IGUALES RUMBOS, UN IMPORTANTE SECTOR DE LA DOCTRINA ITALIANA
(ROCCO, NAVARRINI, MESSINEO, ETC.) PERFECCIONÓ LA TEORIA DE LA VOLUNTAD UNI-
LATERAL. MEDIANTE ELLA SE SOSTIENE QUE EL LIBRADOR ASUME POR SU SOLA V0-
LUNTAD ELCOMPROMISO DE PAGAR EL TITULO VALOR DESTINADO A CIRCULAR, NO A LA
PERSONA DETERMINADA, SINO DETERMINABLE; ESTO ES, A QUIEN AL VENCIMIENTO
APAREZCA COMO PORTADOR LEGÍTIMO.

YADAROLA MANIPIESTA QUE LA TEORIA DE LA voLuN†AD UNILATERAL ExPLIcA SIN
DUDA coN BASTANTE CLARIDAD LA oELIeAcIóN DIRECTA DEL LIDRADOR cAMEIARIo
RESPECTO DE CUALQUIER TERcERo TENEDDR DE BUENA PE o, Lo QUE Es Lo MISMO, EL
DERECHD DRIGINARIO DEL PDRTADDR FRENTE AL DEUDDR coN Qu/EN NUNCA Tuvo
RELACION.

ESTA DOCTRINA TIENE NUMEROSOS ADEPTOS PORQUE EXPLICA SATISFACTORIA-
MENTE EL ASPECTO PASIVO DE LA RELACIÓN CAMBIARIA. SIN EMBARGO, HA SIDO TA-
CHADA DE INSUFICIENTE AL NO COMPRENDER TODOS LOS SUPUESTOS FACTIBLES, EN
EFECTO, EXIGE LA EXISTENCIA DE LA VOLUNTAD DE OBLIGARSE CAMBIARIAMENTE, LA
CUAL MUCHAS VECES PUEDE NO HABER EXISTIDO (COMO EN EL CASO DEL TÍTULO CON-
FECCIONADO EN BROMA O POR ERROR), SIN QUE POR ESO QUEDE AFECTADA LA EFICACIA
DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA,

LA TEORÍA DE LA APARIENCIA DESARROLLADA POR JACOBI, BOLAFFIO Y MOSSA
ENTRE OTROS, NIEGA TODO VALOR O SIGNIFICACIÓNA LA VOLUNTAD EN LA CREACIÓN DE
LA LETRA. ENCUENTRA LA FUENTE DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA EN LA APARIENCIAS
JURIDICA DE UNA DECLARACIÓN VÁLIDA DE' VOLUNTAD. LA CONFIANZA QUE SUSCITA EL

SOLO I'IEC.`I'IO HABERSE CREADO UN TÍTULO COI\I LAS FORI/IAS EXIGIDAS PDI-3 LA L.!:`-'EV
HA CE QUEIEL SUSCRIPTOI? QUEDE ODLIGADO C.Añ/IIHIARIAMENTIE,

LOS PARTIDARIOS DE ESTA TEORÍA SOSTIENEN QUE EL LEGISLADOI? PR(J'I`E(ïE EL
SENTIMIENTO COLECTIVO DE SEGURIDAD QUE DEBE ACOMPANAR A LAS RELACIONES
CAMBIARIAS, A FIN DE QUE SE DESENVUEI. VAN DE CONFORMIDAD CON LOS INTERESES
DEL TRAFICO MODERNO. DE AHI QUE EL DEUDOR NO PUEDE INVOCAR ALGO CONTRARIO A
LA VOLUNTAD APARENTE EMERGENTE DE LA LITERALIDAD DEL TITULO.

EN DEFINITIVA, LOS DOS FUNDAMENTOS EN QUE SE BASA ESTA TEORIA SON: LA
PRESCINDENCIA DE LA VOLUNTAD DE OBLIGARSE EN EL ACTO DE FIRMAR EL TITULO, YLA
FUERZA CREADORA QUE SE ACUERDA A LA APARIENCIA EMERGENTE DEL TITULO, EN
ARAS DE LA PROTECCION DE LOS TERCEROS.

QUIEN HA LIBRADO UNA LETRA, RESPONDE POR LA MISMA POR EL HECHO DE HABER
CREADO EL TITULO, CON ABSTRACCIÓN DE SU VOLUNTAD ESPECIFICA DE OBLIGARSE EN
ESE CASO CONCRETO.

LA TEORÍA DE LA APARIENCIA JURIDICA EXPLICA SATISFACTORIAMENTE EL ASPECTO
ACTIVO DE LA RELACIÓN CAMBIARIA." EL TERCERO GOZA DE UN DERECHO INSENSIBLE A
LA S EXCEPCIONES RELATIVAS A LOS POSEEDORES PRECEDENTES, EN VIRTUD DE LA
CONFIANZA QUE MERECE EL TITULO COMO TAL.

YADAROLA SEÑALA LOS DEFECTOS DE LAS DOS PRINCIPALES TEORIAS VIGENTESJ LA
DE LA VOLUNTAD UNILATERAL YLA DE LA APARIENCIA.

DICHO AUTOR EXPRESA QUE, CUANDO AFIRMAMOS QUE LA VOLUNTAD NO CUMPLE
NINGÚN ROL EN EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, NOS REFERIMOS, NATURALMENTE, A
LA VOLUNTAD DIRIGIDA A CREAR UNA OBLIGACIÓN; RECONOCIENDO, EN CAMBIO, UNA
EXIGENCIA MINIMA DE VOLUNTAD -NO OBLIGACIONAL NI NEGOCIAI.- QUE SE CON-
CRETA EN LA DE PONER LA FIRMA: LA SUSCRIPCION DEBE SER PRODUCTO DE UN ACTO
CONSCIENTE, ES DECIR, HAY QUE TENER CONCIENCIA DE QUÉ SE FIRMA AUNQUE SE IG-
NOREN LOS EFECTOS JURI505DICOS QUE RESULTARAN DE ESA FIRMA 0 SE DESCONOZCA
LO QUE SE HA FIRMADO. TODO LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA
NA CEN A CONSECUENCIA DE ESE ACTO DE VOLUNTAD, SON EL RESULTADO DE UN HECHO
JURIDICO VOLUNTARIO; ESTE HECHO ES EL QUE HA DADO NACIMIENTO A LA DECLARA-
CION CAMBIARIA, Y COMO ESTA DECLARACIÓN ES SUFICIENTE PARA QUE EXISTA LA
OBLIGACIÓN, CONSECUENTEMENTE, EN ELLA ESTÁ LA FUENTE DE OBLIGACIÓN CAMBIA-
RIA.

YADAROLA DICE DUE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NACE EN VIRTUD DEL ACTO VO-
LUNTARIO DEI.. OBLIGADO, POR EL CUAL CREA LA LETRA O FACILITA SU CREACION (CASO
DE LA FIRMA EN BLANCO), SIN NECESIDAD DE QUE SU INTENCION SE HAYA DIRIGIDO A
CREAR UN VINCULO OBLIGATORIO; TODO CON LA ÚNICA CONDICIÓN DE QUE UN TERCERO
ES TÉ EN APTITUD DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTOVDE LA OBLIGACIÓN, ESTO ES LÓGICO,
PUESTO QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN CAMBIARIA MÁS QUE A PARTIR DEL INSTANTE EN
QUE LA LETRA HA SALIDO, POR CUALQUIER MEDIO, DEL PODER DEL LIBRADOR.

LA SOLUCIÓN A QUE SE LLEGA EN EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA FUENTE DE LA
OBLIGACIÓN CAMBIARIA, EXPLICA SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS CASOS QUE HAN
DADO NACIMIENTO A LA LETRA: CUANDO SE LA HA SUSCRIPTO PARA UTILIZARLA COMO
MODELO EN LA ENSEÑANZA, LA CREACIÓN ES EL PRODUCTO DE UN HECHO VOLUNTARIO



DEL LIBRADOR, LO II/¡ISI/IO QUE CUANDO SE SUSCRIBE POR' BROIWA O SE FIFIM/-I POR
ERROR, EN LA CREENCIA DE QUE SE SUSCRIBE UNA SIMPLE MISII/A, O A BASE DEL IJIJLO
DEL QUE OBTIENE LA FIRMA,

secciow za
TÍTULOS VALORES CARTULARES

PoR.'eNAc1o A. Escurif”

ART. 1830.-» NECESIDAD. LOS TÍTULOS VALORES CARTU-
LARES SON NECESARIOS PARA LA CREACIÓN, TRANSMISIÓN,
MODIFICACION Y EJERCICIO DEL DERECHO INCORPORADO.

ART. 1831.-- LITERALIDAD. EL TENOR LITERAL DEL DOCU-
MENTO DETERMINA EL ALCANCE Y LAS MODALIDADES DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ÉL, 0 EN SU
HOJA DE PROLONGACION.

ART. 1832.- ALTERACIONES. EN CASO DE ALTERACION
DEL TEXTO DE UN TÍTULO VALOR CARTULAR, LOS FIRMANTES
POSTERIORES QUEDAN OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DEL
TEXTO ALTERADO; LOS FIRIIIIANTES ANTERIORES ESTÁN
OBLEGADOS EN LOS TERMINOS DEL TEXTO ORIGINAL.

SI NO RESULTA DEL TÍTULO VALOR O NO SE DEMUESTRA
QUE LA FIRMA FUE PUESTA DESPUES DE LA ALTERACIÓN, SE
PRESUME QUE HA SÍDO PUESTA ANTES.

ART. 1833.- REQUISITOS. CONTENIDO IIIIÍNIMO. CUANDO
POR LEY O POR DISPOSZCION DEL CREADOR, EL TITULO VA-
LOR DEBE INCLUIR UN CONTENIDO PARTICULAR CON CA-
RACTER ESENCIAL, NO PRODUCE EFECTO CUANDO NO CON-
TIENE ESAS ENUNCIACIONES.

EL ¬ri'ruLo VALOR EN EL QUE sE o|v||TEN LAs RE|=ER|DAs
1v|ENc|oNEs AL T|EnnPo DE su cREAc|ór~z, PUEDE SER conn-
PLETADQ HASTA LA |=EcHA EN QUE oEsE cunnPL|RsE LA
PRESTACIÓN, ExcEP†o D|s1>os|c|óN EN coNTRAR|o.

ART. 'l83¶.--- APLICACION SUBS§DIARIA. LAS NORMAS DE
ESTA SECCION:

bA) SE APLICAN EN SUBSIDIO DE LAS ESPECIALES QUE RI 18
GEN PARA TITULOS VALORES DETERMINADOS;

B) NO SE APLICAN CUANDO LEYES ESPECIALES ASI LO
DISPONEN, INCLUSO EN CUANTO ELLAS SE REFIEREN A LA
OBLIGATORIEDAD DE ALGUNA FORMA DE CREACIÓN O CIR-

«afin

ÉZULAGIÓN LOS 'ITTULOS VALORES O DE i'$š_.ASES DE iI€Ll...OS«

Art. 'l83ä.===-› Tntulos iinpropios y documentos de legitimaciyn.. Las
disposiciones de este Capntulo no se aplican a los documentos, f›o=
Ietos, contrasecas, fichas u otros comprobantes que sirven exclusi-
vamente para identificar a quien tiene derecho a exigir la preetaciyn
que en ellos se expresa o a que ellos dan lugar, o a permitir la trans»
ferencia del derecho sin la observancia de las formas propias de la
cesiyn.

Art. 1836.== Desmaterializaciyn e ingreso en sistemas de ano-
taciones en cuenta. Los tt-ltulos valores tìpificados legalmente
como cartuiares tambiün pueden emitirse como no cartulares,
para su ingreso y circulaciyn en una caja de valores 0 un sistema
autorizado de compensaciyn bancaria o de anotaciones en
cuenta.

Los tutulos valores emitidos efectivamente como cartulares pue-
den ¡ngresarse a' alguno de estos sistemas, conforme con sus re-
glamentos, momento a partir del cual las transferencias, gravñme-
nes reales o personales y pago tienen efecto o se cumplen por las
anotaciones en cuenta pertinentes.

PARBGRAFO le
THTuLos VALORES AL PORTADOR

Art. 1837.- Concepto. Es ti-itulo valor al portador, aunque no
tenga clöusula expresa en tal sentido, aquel que no ha sido emi-
tido en favor de sujeto determinado, o de otro modo indicada una
ley de circuìaciyn diferente.

La transferencia de un trltulo valor al portador Se produce con la
tradiciyn del tutulo.

PAREGRAFO 2€
Ti-|TuLos VALORES A LA ORDEN

Art. 1838.- Tipìficaciyn. Es tutulo valor a la =orden ei creado a
favor de persona determinada. Sin necesidad de indìcaciyn espe-
cial, el tntulo valor a la orden se transfiere mediante endoso.

.Si el creador del titulo valor incorpora la clöusula “no a la or-
den” o equivalentes, ia transferencia del titulo valor debe hacerse
conforme con las reglas de la cesiyn de derechos, y tiene los



efectos propios de la cesìyn..

Art. 1839.@ Endoso.. El endoso debe constar en el tutulo 0 en
hoja de prolongaciyn debidamente adherida e identificada y ser
firmado por el endosante. Es völido el endoso aun sin menciyn del
endosatario, o con ia indicaciyn “al portador”.

Ei endoso al portador tiene los efectos del endoso en bìanco. El
endoso puede hacerse al creador del ti-Ituìo valor o a cualquier
otro obligado, quienes pueden endosar nuevamente el ìutulo va-
lor.

Art. 1840.- Condiciyn y endoso parcial. Cualquier condiciyn
puesta al endoso se tiene por no escrita. Es nulo el endoso par-
cial.

Art. 1841 _- Tiempo del endoso. El endoso puede ser efectuado
en cualquier tiempo antes del vencimiento. El endoso sin fecha se
presume efectuado antes del vencimiento.

El endoso posterior al vencimiento produce los efectos de una
cesiyn de derechos.

Art. 1842.- Legitimaciyn. El portador de un tutulo a la orden
queda Iegitimado para el ejercicio del derecho en I7Il incorporado,
por una serie no interrumpida de endosos formalmente v6Iidos,
aun cuando el 1=ltimo sea en blanco.

Art. 1843.- Endoso en blanco. Si el tutulo es endosado en
blanco, el portador puede llenar el endoso con su nombre o con el
de otra persona, o endosar nuevamente ei ti-Itulo, o transmìtirlo a
un tercero sin llenar el endoso o sin extender uno nuevo.

Art. 1844.- Endoso en procuracìyn. Si el endoso contiene la
clöusula “en procuraciyn" u otra similar, el endosatarìo puede
ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al
tI-Itulo valor, pero sylo puede endosarlo en procuraciyn.

Los obligados sylo pueden oponer al endosatario en procura-
ciyn las excepciones que pueden ser opuestas al endosante.

La eficacia del endoso en procuraciyn no cesa por muerte o
incapacidad sobrevenida del endosante.

Art. 1845.- Endoso en garantua. Si el endoso contiene Ea
clöusula “valor en prenda" u otra similar, el endosatario puede
ejercer, incluso judicialmente, todos los derechos inherentes al
tfltulo valor, pero el endoso hecho por ñl vale como endoso en
procuraciyn.

Eïi deudor demandado no puede ìnworzar' contra el portadlor ias
excepciones fundadas en sus reiaciones con el endoeanie, e
menos que el portador al recibir el tritolo to haya tieeho a sa=-
hiendas en perjuicio de aquI7|I.

Art. 1846.@ Responsabilidad. Excepto clöusuia expresa, el
endosante responde por el cumplimiento de la obligacìyn incor«-
porada.

En cualquier caso, el endosanize puede excluir total o parcial»
mente su responsabilidad mediante ciöusula expresa.

PARBGRAFO 3€
THTuLos VALORES NoIvI|NAT|vos ENDOSABLES

Art. 1847.- Rüigimen. Es tutulo nominativo endosable ei
emitido en favor de una persona determinada, que sea transmisi«
bie por endoso y cuya transmìsiyn produce efectos respecto al
emisor y a terceros al inscribirse en el respectivo registro.

El endosatario que justifica su derecho por una s49 erie ininte-
rrumpida de endosos estô Iegitìmado para solicitar la inscripciyn
de su ti-Itulo.

Si el emisor del tI-Itulo se niega a inscribir la transmisiyn, el en-
dosatario puede reclamar la orden judicial correspondiente.

Art. 1848.- Reglas aplicables. Son aplicables a los tntulos
nomìnativos endosables las disposiciones compatibles de los
ti-Itulos valores a la orden.

PARBGRAFO 4€
THTuLos VALORES NoIv||NAT|vos No ENDOSABLES

Art. 1849.- Rãigimen. Es tutulo valor nominativo no endosabie
el emitido a favor de una persona determinada, y cuya transmisiyn
produce efectos respecto al emisory a terceros al inscribirse en el
respectivo registro.

A |. COMENTARIO

$0 Como lo hemos expresado, autonom:-Ia significa que cada adqsIsIcIóN DEI.
TI".ruI_o Y, EN coNsecuENcI/I, DEI. DERECHO A EL INcoRPoR/Ivo, Es INDEPENDIENTE DE
Las RELACIONES I=ERsoNAI.Es QUE LIGABA AI. ANTERIOR PosEEDoR coN EI. oEuooR.



I.

I

›

i¬
I..|
I .
..I
I

EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA ESTA MANIFIESTO EN EL ART. 78 OIEL
DEc.~LEY 5965/1963 QUE ESTABLECE; “LAS PERSONAS CONTRA QUIENES SE PRO
MUEVA AccION..., NO PUEDEN OPONER AL PORTADOR LAS EXCEPCIONES PUNDADAS EN
SUS RELACIONES PERSONALES coN EL LIERADOR, O CON LOS TENEDORES ANTERIO-
REs...".

LA NORMA Es APLICABLE TANTO A LA LETRA COMO AL PAGARE (EN ESTE ULTIMO
CASO, EN FUNCION DE Lo PRECEPTUADO POR EL ART. 103 DEL DEC. -=LEY 5965/1963), Y
OTRA SIMILAR EXISTE EN EL ORDENAMIENTO DEL CHEQUE,

LA LEGISLACIÓN CAMBIARIA RECEPTA EL PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA DE LAS
OBLIGACIONES CAMBIARIAS, EN GENERAL. ENGLOBADO COMO DEMOSTRATIVO DE LA
AUTONOMIA, LO CUAL NO ES ABSOLUTAMENTE CORRECTO COMO LO SEÑALA ALEGRIA.

ASI, EL ART. 7° ESTABLECE QUE sI EL TITULO CAMDIARIO “LLE1/ASE I=IRMAs DE
PERSONAS INCAPA CES DE OELIOARSE OAMBIARIAMENTE, FIRMAS I=ALsAs O DE PERSO-
NAS IMAOINARIAS O FIRMAS QUE POR CUALQUIER OTRA RAZON No OELIGAN A LAS
PERSONAS QUE HAN I-'IRMADO LA LETRA O CON EL NOMBRE DE LAS CUALES HA SIDO
FIRMADA, LAS OBLIGACIONES DE Los OTROS sUscRIPToREs SIGUEN SIENDO, sIN EM-
BARGO, VALIDAS”.

LA NORMA Es APLICABLE TANTO A LA LETRA COMO AL PAOARE (ART. 1'03,
DEC.-LEY 5965/1963), Y OTRA SIMILAR EXISTE EN EL ORDENAMIENTO DEL CHEO UE.

HEMOS SENALADO QUE LA LITERALIDAD SE REFIERE AL CONTENIDO DEL TÍTULO
VALOR Y SIGNIFICA QUE LA NATURALEZA, CALIDAD Y CONTENIDO DEL DERECHO INC OR-
PORADO SE DELIMITAN EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE SE MENCIONA EN EI. DOCUMENTO.

LA LITERALIDAD SIGNIFICA QUE EL DEUDOR DE LA PRESTACIÓN CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO NO PUEDE NEGARSE A SU CUMPLIMIENTO, ALEGANDO O ADUCIENDO RA-
ZONES O EXCEPCIONES QUE NO SURJAN DEL TENOR ESCRITO EN EL PROPIO TITULO. Ä SU
VEZ, LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NO PUEDE SURGIR MAS QUE DEL PROPIO TENOR DO-
CUMENTAL, POR LO CUAL NO ES POSIBLE EXIGIRSELE OTRA COSA QUE LA QUE SURGE DE
EL.

COMO HEMOS DICHO, SE TRATA DE TITULOS FORMALES. SE HA VUELTO A UN CIERTO
FORMALISMO, SIMILAR AL QUE SE IMPERABA EN EL ANTIGUO DERECHO ROMANO.

SE HA IMPUESTO ESE RIGIDO FORMALISMO A FIN DE FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE
ESTOS TITULOS VALORES. SI LA DECLARACIÓN NO SE MANIFIESTA COMO LO MANDA LA
LEY, NO HAYDECLARA CIÓN CARTULAR. ASI, SE HA IMPUESTO LA FORMA ESCRITA (V.l3R.,
NO PUEDE HABER OBLIGACIÓN CAMBIARIA VERBAL

EL RIGOR ES AQUI MÁS EXAGERADO QUE EN LOS OTROS DOCUMENTOS, PORQUE EN
OTROS, CUANDO NO SE CUMPLEN ALGUNAS FORMALIDADES, PODRA SER NULO O ANU-
LABLE, CONVALIDARSE O SUBSANARSE POR LAS PARTES. EN CAMBIO, NO SE PUEDE
HABLAR DE NULIDAD O ANULABILIDAD: DIRECTAMENTE, NO HAY DOCUMENTO CAMBIA-
RIO. *

LA COMPLETIVIDAD SIGNIFICA QUE EL TITULO DEBE BASTARSE A SI MISMO, SER AU-
TOSUFICIENTE Y CONTENER TODAS LAS RELACIONES Y TODOS LOS DERECHOS EMER-
GENTES DE ÉL. EN CONSECUENCIA, NO PUEDE HACER REFERENCIA ALGUNA A OTRO
INSTRUMENTO, NI PUEDE SER MODIFICADO POR OTRO, YA QUE SOLAMENTE DEL TITULO

SURGEN LOS DERECI-IO5 Y 0f:3'LIGA CIONES CAIVIBIARIAS.

SE PUEDE I-.~"XIGIR QUE EL PAGO DE ESTOS TÍTULOS CONSTIE EN EL PI¿'OPIO [)O(l'U~
MENTO, YEN EL CASO DE TRATARSE DE UN ENDOSANTE, SE LE PERMITE LA CANCELA-
CIÓN DE SU ENDOSO YDE LOS SUBSIGUIENTE3.

COMO LO HEMOS MANIEESTADO, LA LEGITIMA CION PARA EI. EJERCICIO DEL DERECHO
MENOIONADO EN EL TITULO, SE CONSIDERA HADILITACION PARA ExIOIR EL CUMPLI-
MIENTO DE Los DERECIIOS INCORPORADOS O PARA TRANSMITIR LEOITIMAMENTE EL
DOCUMENTO, DE MODO TAL OUE, PARA EJERCER EL O Los DESRsID9849094 RECHOS
EMERGENTES DEL TITULO, No Es NECESARIA LA PRUEBA DE SER EL PROPIETARIO DE
DICHO DOCUMENTO YEL EFECTIVO TITULAR DE Los PRECITADOS DERECHOS.

TANTO LA LETRA COMO EL PAGARÉ Y EL CHEQUE TIENE LA MISMA FORMA DE CIR-
CULACION, AUNQUE REGULADA POR DOS ORDENAMIENTOS INDISTINTOS.

DICHOS TÍTULOS SON TRANSIVIISIBLES POR UN ACTO DE NATURALEZA CAMBIARIA, DE
CARACTER INCONOICIONAL, QUE COMO SE REFIEREN A UNA COSA NO PUEDE SER PAR-
CIAL, DENOMINADO ENDOSO, QUE DEBE MATERIALIZARSE EN EL DOCUMENTO O EN SU
PROLONGACIÓN, SEA EN BLANCO O A LA ORDEN DE DETERMINADA PERSONA, CUYA
REALIZACIÓN IMPORTA CONVERTIR AL ENDOSANTE EN GARANTE DEL PAGO, SALVO
CLÁUSULA EN CONTRARIO, Y LEGITIMA AL PORTADOR PARA EL EJERCICIO DE LOS DE-
RECHOS CAMBIARIOS SI ES DE BUENA FE, AUNQUE EL TITULO HUBIERE SIDO ROSADO O
PERDIDO.

A SU VEZ, PESE A LA DIVERSIDAD DE ORDENAMIENTOS, TODOS ELLOS, CUANDO SON
LIBRADOS “NO A LA ORDEN” PUEDEN SER TRANSMITIDOS CON LOS EFECTOS DE LA CE-
SION ORDINARIA. POR SU PARTE, SIMILARES EFECTOS TIENE LA PROHIBICIÓN DE UN
NUEVO ENDOSO, PESE A LA DUALIDAD LEGISLATIVA.

CONSISTE EN LA DESVINCULACIÓN DEL DOCUMENTO RESPECTO DE LA RELACIÓN
CAUSALI CARECE DE IMPORTANCIA QUE EXISTA O NO CAUSA EN ORDEN A LA RELACION
CARTULAR, O QUE DICHA CAUSA SEA O NO MENCIONADA EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO.
YA TUVE OPORTUNIDAD DE REFERIRME A ESTE ASPECTO, ACLARANDO QUE LA FINALIDAD
ESENCIAL DE LA ABSTRACCIÓN SE TRADUCE EN LA PROTECCIÓNA LA CIRCULACION,

EN EL ORDENAMIENTO DEL CHEQUE EXISTEN DISPOSICIONES SIMILARES.

TODOS Los QUE INTERVIENEN EN LA CIRCULACION DE Los TITULOS QUEDAN SOLI-
DARIAMENTE OBLIGADOS REsPEcTO DEL PORTADOR, AUNQUE LA INTERRUPCION DE LA
PRESCRIPCION SOLO OPERA EN CONTRA DE OUIEN REALIZA EL ACTO INTERRUPTIVO, A
DIFERENCIA DE LO QUE OOURRE EN MATERIA cn/II..

HA DICHO FONTANARROSA QUE "A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN EL DERECHO
CIVIL, EN EL QUE EL VINCULO SOLIDARIO SE EXTINGUE EN LAS RELACIONES ENTRE LOS
DIVERSOS COOBLIGADOS, EN EL DERECHO CAMBIARIO SÓLO SE EXTINGUE DICHO
VINCULO CUANDO PAGA EL OBLIGADO PRINCIPAL". ›

BAJO DISTINTAS DENOMINA CIONES (NATURALEZA JURIDICA DE LA OBLIGACIÓN
CAMBIARIA, NATURALEZA JURIDICA DELA LETRA DE CAMBIO, FUENTE DE LA OBLIGACIÓN
CAMBIARIA, ETC.), LA DOCTRINA HA REFLEXIONADO SOBRE LOS FUNDAMENTOS JURIDI-
COS DE LA OBLIGACIÓN EMERGENTE DE LA LETRA. EN OTRAS PALABRAS, SE HA DISCU-
RRIDO SOBRE LA EXPLICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE QUIEN FIRMÓ LA LETRA PARA CON
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UN TERCERO CON QUIEN NUNCA TUVO RELACIÓN 1/QUE AL APARECER COMO PORTADOR
LEGÍTIMO DEL DOCUMENTO, PUEDE EJERCER TODOS LOS DERECHOS EMANADOS DE ÉL.

BULYGIN HA MANIFESTADO QUE EL PROBLEMA SURGE DE UNO DE LOS CATRACTERES
DE LA LETRA: LA ABSTRACCIÓN. EL AUTOR MANIFIESTA QUE TODAS LAS TEORIAS QUE SE
HAN ELABORADO TIENDEN, CON MAYOR O MENOR ACIERTO, A EXPLICAR CÓMO "UNA
PERSONA, CUYA FIRMA APARECE EN LA LETRA DE CAMBIO, ESTA OBLIGADA A PAGAR SU
IMPORTE, AUNQUE NUNCA HAYA TENIDO VOLUNTAD DE OBLIGARSE; VERBIGRACIA
CUANDO ESTAMPÓ SU FIRMA EN UN PAPEL EN BLANCO, O CUANDO LA LETRA LE FUE
ARRANCADA COMPULSIVAMENTE, SIEMPRE QUE EL QUE EXIJA EL PAGO SEA UN TENEDOR
DE BUENA FE”.

A TRA VES DE LAS DISTINTAS POSICIONES DOCTRINARIAS, SE HA PRETENDIDO EX-
PLICAR EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR (ASPECTO PASIVO) YEL DERECHO
DE EXIGIR EL COBRO (ASPECTO ACTIVO).

SE HAN ELABORADO AL RESPECTO NUMEROSAS TEORIAS.

LAS PRIMERAS TUI/IERON UN CARACTER NETAMENTE CONTRACTUALISTA Y I-IACIAN
ACTUAR UNA SERIE DE CONTRATOS (COMPRAVENTA, CESION DE CRÉDITOS, DELEGA CION
Y MANDATO) PARA EXPLICAR LA SITUACION DE LOS DISTINTOS OBLIGADOS (LIBRADOR,
ENDOSANTE, ACEPTANTE, ETC). TALES ENPOOUES YA I-IAN SIDO SUPERADOS v POR
ELLO NO NOS DETENDREMOS AL RESPECTO.

LA CONCEPCION TRADICIONAL QUEDO SUPERADA CON EL APORTE DE KARL EINERT,
QUIEN EN su CELEDRE OBRA “EL DERECHO DE CAMBIO SEGUN LAS OPERACIONES DE
CAMBIO EN EL SIGLO XIX", DICE: A) LA LETRA Es EL PAPEL MONEDA DE Los COMER-
CIANTES, QUIENES EN ESE SENTIDO ACTUAN IGUAL QUE EL ESTADO, SIN NINGUNA RE-
SERVA NI POSIBILIDAD DE IMPUGNAR EL VALOR; D) EL TITULO No ES UN SIMPLE DOCU-
MENTO PRODATORIO, Es EL PORTADOR DI; LA PROMESA IRREVOCADLE; C) LA LETRA DE
CAMBIO OPERA SEPARADAMENTE RESPECTO DE LA RELACION FUNDAMENTAL; D) LA
OBLIGA CION CAMBIARIA TIENE su FUNDAMENTO EN UNA PROMESA UNILA TERAL DIRIOIDA
AL PÚBLICO.

ESTA DOCTRINA CONSTITUYO UN DECISIIIO IMPULSO PARA EL PROGRESO DE LA LE-
GISLACION CAMBIARIA.

SIGUIENDO IGUALES RUMBOS, UN IMPORTANTE SECTOR DE LA DOCTRINA ITALIANA
(Rocco, NAVARRINI, MESSINEO, ETC.) PERPECCIONO LA TEORIA DE LA VOLUNTAD UNI-
LATERAL. MEDIANTE ELLA SE SOSTIENE QUE EL LIRRADOR ASUME POR SU SOLA vo-
LUNTAD EL COMPROMISO DE PAGAR EL TITULO VALOR DESTINADO A CIRCULAR, NO A LA
PERSONA DETERMINADA, SINO DETERMINADLE; ESTO Es, A QUIEN AL UENCIMIENTO
APAREZCA COMO PORTADOR LEGITIMO.

YADAROLA MANIPIESTA QUE LA TEORIA DE LA VOLUNTAD UNILATERAL EXPLICA SIN
DUDA CON BASTANTE CLARIDAD LA ODLICACION DIRECTA DEL LIDRADOR CAMDIARIO
RESPECTO DE CUALO UIER TERCERO TENEDOR DE SUENA PE O, LO QUE ss Lo MISMO, EL
DERECHO ORICINARIO DEL PORTADOR FRENTE AL DEUDOR CON QUIEN NUNCA Tuvo
RELACION.

ESTA DOCTRINA TIENE NUMEROSOS ADEPTOS PORQUE EXPLICA SATISFACTORIA-
MENTE EL ASPECTO PASIVO DE LA RELACIÓN CAMBIARIA. SIN EMBARGO, HA SIDO TA-

CIIRDA DE INSUPICIENTE AL NO COMPRIUIDDR TODOS LOS SUPUESTOS PA<::TIDI..x;='s. I-ff-I
I;PI¿-"CTO, Ex/GI; LA EXISTENCIA DD' LI1 VOLUNTIID DE ODLICARSD' CAMDIARIAMDNTH, LA
Cum. MUCHAS VECDS PUEDE NO I-MISTER RXISTIDO (COMO EN EL CASO DEL TITULO CON"
PECCIONADO IENLIROMA O POR ERROR), SIN OUT; POR ESO OUEDEAPECTADA I,/4 EPICACILI
DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA.

LA TEORÍA DE LA APARIENCIA DESARROLLADA POR JACOBI, BOLAFFIO Y IVIOSSA
EN TRE OTROS, NIEGA TODO VALOR O SIGNIFICACIÓIVA LA VOLUNTAD EN LA CREACIÓNDE
LA LETRA. ENCUENTRA LA FUENTE DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA EN LA APARIENCIA3
JURIDICA DE UNA DECLARACIÓN VALIDA DE VOLUNTAD. LA CONFIANZA QUE SUSCITA EL
SOLO HECHO DE HABERSE CREADO UN TITULO CON LAS FORMAS EXIGIDAS POR LA LEY
HA CE QUE EL SUSCRIPTOR QUEDE OBLIGADO CAMBIARIAMENTE.

LOS PARTIDARIOS DE ESTA TEORIA SOSTIENEN QUE EL LEGISLADOR PROTEGE EI.
SENTIMIENTO COLECTIVO DE SEGURIDAD QUE DEBE ACOMPAÑAR A LAS RELACIONES
CAIVIBIARIAS, A FIN DE QUE SE DESENVUELVAN DE CONFORMIDAD CON LOS INTERESES
DEI. TRÁFICO MODERNO. DEAHI QUE EL DEUDOR NO PUEDE INVOCAR ALGO CONTRARIO A
LA VOLUNTAD APARENTE EMERGENTE DE LA LITERAICHLIDAD DEL TITULO.

EN DEFINITIVA, LOS DOS FUNDAMENTOS EN QUE SE BASA ESTA TEORIA SON; LA
PRESCINDENCIA DE LA VOLUNTAD DE OBLIGARSE EN EL ACTO DE FIRMAR EL TÍTULO, YLA
FUERZA CREADORA QUE SE ACUERDA A LA APARIENCIA EMERGENTE DEL TÍTULO, EN
ARAS DE LA PRO TECCIÓN DE LOS TERCEROS.

QUIEN HA LIBRADO UNA LETRA, RESPONDE POR LA MISMA POR EL HECHO DE HABER
CREADO EL TÍTULO, CON ABSTRACCION DE SU VOLUNTAD ESPECIFICA DE OBLIGARSE EN
ESE CASO CONCRETO.

LA TEORIA DE LA APARIENCIA JURIDICA EXPLICA SATISFACTORIAMENTE EL ASPECTO
ACTIVO DE LA RELACIÓN CAMBIARIA; EL TERCERO GOZA DE UN DERECHO INSENSIBLE A
LAS EXCEPCIONES RELATIVAS A LOS POSEEDORES PRECEDENTES, EN VIRTUD DE LA
CONFIANZA QUE MERECE EL TITULO COMO TAL.

YADAROLA SENALA LOS DEFECTOS DE LAS DOS PRINCIPALES TEORIAS VIGENTES." LA
DE LA VOLUNTAD UNILA TERAL Y LA DE LA APARIENCIA.

DICHO AUTOR EXPRESA QUE, CUANDO AFIRMAMOS QUE LA VOLUNTAD NO CUMPLE
NINGÚN ROL EN EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, NOS REFERIMOS, NA TURALMENTE, A
LA VOLUNTAD DIRIGIDA A CREAR UNA OBLIGACIÓN; RECONOCIENDO, EN CAMBIO, UNA
EXIGENCIA MINIMA DE VOLUNTAD -NO OBLIGACIONAL NI NEGOCIAL- QUE SE CON-
CRETA EN LA DE PONER LA FIRMA: LA SUSCRIPCION DEBE SER PRODUCTO DE UN ACTO
CONSCIENTE, ES DECIR, HAY QUE TENER CONCIENCIA DE QUÉ SE FIRMA AUNQUE SE IG-
NO REN LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE RESULTARAN DE ESA FIRMA O SE DESCONOZCA LO
QUE SE HA FIRMADO. TODO LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA
NA CEN A CONSECUENCIA DE ESE ACTO DE VOLUNTAD, SON EL RESULTADO DE UN HECHO
JURIDICO VOLUNTARIO; ESTE HECHO ES EL QUE HA DADO NACIMIENTO A LA DECLARA-
CION CAMBIARIA, Y COMO ESTADECLARACIÓN ES SUFICIENTE PARA QUE EXISTA LA
OBLIGACIÓN, CONSECUENTEMENTE, EN ELLA ESTÁ LA FUENTE DE OBLIGACIÓN CAMBIA-
RIA, _

YADAROLA DICE QUE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NACE EN VIRTUD DEL ACTO VO-
LUJVTARIO DEL OBLIGADO, POR EL CUAL CREA LA LETRA O FACILITA SU CREACIÓN (CASO



DE LA FIRMA EN BL,±\Nc0), sw NECESIDAD DE QUE su uvrzsmcfóm se HA vn 0/Rlsmo .f.\
CREAR UN VINCULO OBLIGATORIO; Tono con LA ÚNICA con/ofcróm ¿JE QUI; ufv Termino
ESTE EN APTITUD DE EXIGJR EL CUMPLIMJENTQ DE LA OBL/GACIÓN. ESTO Es Lósrco,
PUESTO QUE No Exrsre osusnción CAMBIARIA Más QUE A PARTIR DEL INSTANTE EN
QUE LA LETRA HA sALmo, Pon GUALQUIER MEDIO, DEL PODER DEL LLHRADOR.

LA SOLUCIÓN A QUE SE LLEGA EN EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA FUENTE DE LA
OBLIGA CIÓN CAMBIARIA, B(PI.ICA SA TISFACTORIAMENTE TODOS LOS CASOS QUE HAN
DADO NACIMIENTO A LA I.ETRA.' CUANDO SE LA HA SUSCRIPTO PARA UTILIZARLA COMO
MODELO EN LA ENSEÑANZA, LA CREACIÓN ES EL PRODUCTO DE UN HECHO VOLUNTARIO
DEL LIBRADOR, LO MISMO QUE CUANDO SE SUSCRIBE POR BROMA 0 SE FIRMA POR
ERROR, EN LA CREENCIA DE QUE SE SUSCRIBE UNA SIMPLE MISI1/A, O A BASE DEL DOLO
DEL QUE OBTIENE LA FIRMA.

SECGION 2**
TÍTULOS VALORES CARTULARES

PoR IGNAcro A. Escunf`I

ART. 1830.- NECESIDAD. LOS TÍTULOS VALORES CARTU-
LARES SON NECESARIOS PARA LA CREACION, TRANSMISION,
MODIFICACION Y EJERCICIO DEL DERECHO ÉNCORPORADO.

ART. 1831.- LITERALIDAD. EL TENOR LITERAL DEL DOCU-
MENTO DETERMINA EL ALCANCE Y LAS MODALIDADES DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ÉL, O EN SU
HOJA DE PROLONGACION.

ART.'I832.- ALTERACIONES. EN CASO DE ALTERACION
DEL TEXTO DE UN TÍTULO VALOR CARTULAR, LOS FIRMANTES
POSTERIORES QUEDAN OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DEL
TEXTO ALTERADO; LOS FIRMANTES ANTERIORES ESTÁN
OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DEL TEXTO ORIGINAL.

SI NO RESULTA DEL TÍTULO VALOR O NO SE DEMUESTRA
QUE LA FIRMA FUE PUESTA DESPUES DE LA ALTERACIÓN, SE
PRESUME QUE HA SIDO PUESTA ANTES.

AF31505ART. 1833.- REQUISITOS. CONTENìDO MÍNIMO.
CUANDO POR LEY O POR DISPOSICIÓN DEL CREADOR, Ei. TI-
TULO VALOR DEBE INCLUIR UN CONTENIDO PARTICULAR CON
CARÁCTER ESENCIAL, NO PRODUCE EFECTO CUANDO NO
CONTIENE ESAS =ENUNCIAC|ONES.

EL TITULO VALOR EN EL QUE SE OMITEN LAS REFERIDAS
MENCIONES AL TIEMPO DE SU CREACION, PUEDE SER COM-

PLETADO _IfIAS"I“A LA IÍECI-IA EN QUE iÍ2I.}¡ìIII3l¬IR§;3ìÉï LA
PRESTACION, E){(Í;EPTO DISPOSICION EN CONTRARIO.

ART. 1834;.-M APLICACIÓN SUBSIDIARIA. LAS NORMAS DE
ESTA SECCION:

A) SE APLICAN EN SUBSIDIO DE LAS ESPECIALES QUE RI-
GEN PARA TITULOS VALORES DETERMINADOS;

B) NO SE APLICAN CUANDO LEYES ESPECIALES ASI LO
DISPONEN, INCLUSO EN CUANTO ELLAS SE REFIEREN A LA
OBLIGATORIEDAD DE ALGUNA FORMA DE CREACION O CIR-
CULACION DE LOS TITULOS VALORES O DE CLASES DE ELLOS.

ART. 1835.- TITULOS IMPROPIOS Y DOCUMENTOS DE LEGI-
TIMACIÓN. LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPÍTULO NO SE APLI-
CAN A LOS DOCUMENTOS, BOLETOS, CONTRASEÑAS, FICHAS U
OTROS COMPROBANTES QUE SIRVEN EXCLUSIVAMENTE PARA
IDENTIFICAR A QUIEN TIENE DERECHO A EXIGIR LA PRESTACION
QUE EN ELLOS SE EXPRESA O A QUE ELLOS DAN LUGAR, O A
PERIIIIITIR LA TRANSFERENCIA DEL DERECHO SIN LA OBSER-
VANCIA DE LAS FORMAS PROPIAS DE LA CESION.

ART. 1836.- DESMATERIALIZACION E INGRESO EN SISTE-
MAS DE ANOTACIONES EN CUENTA. LOS TITULOS VALORES
TIPIFICADOS LEGALMENTE COMO CARTULARES TAMBIÉN
PUEDEN EMITIRSE COMO NO CARTULARES, PARA SU INGRESO
Y CIRCULACIÓN EN UNA CA.3A DE VALORES O UN SISTEMA
AUTORIZADO DE COMPENSACION BANCARIA O DE ANOTA-
CIONES EN CUENTA.

LOS TITULOS VALORES EMITIDOS EFECTIVAMENTE COMO
CARTULARES PUEDEN INGRESARSE A ALGUNO DE ESTOS SIS-
TEMAS, CONFORME CON SUS REGLAMENTOS, MOMENTO A
PARTIR DEL CUAL LAS TRANSFERENCIAS, GRAVÁMENES
REALES O PERSONALES Y PAGO TIENEN EFECTO O SE CUM-
PLEN POR LAS ANOTACIONES EN CUENTA PERTINENTES.

PARAGRAFO 1°
TITULOS VALORES AL PORT/-\DoR

ART. 1837.- CONCEPTO. ES. TITULO VALOR AL PORTADOR,
AUNQUE NO TENGA CLAUSULA EXPRESA EN TAL SENTIDO,
AQUEL QUE NO HA SIDO EMITIDO EN FAVOR DE SUJETO DE-šã*

RENTE.
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ZLELA TRANSFERENCIA DE UN TITULOIV/ALOR AL PïDR"2"ADOR
SE PRODUCE CON LA TRADICION DEL TITULO.

PARAGRAFO 2°

TÍTULOS VALORES A LA ORDEN

AR?. fissa.-= TIPIFIOAOION. Es TITULO VALOR A LA ORDEN
EL OREADO A FAVOR DE PERSONA DETERIIIIINADA. sIN NECE-
sIOAD DE INDIOAOION ESPECIAL, EL TITULO VALOR A LA OR.-
DEN sE TRANSFIERE IVIEDIANTE ENDOSO.

SI EL CREADOR DEL TITULO VALOR INCORPORA LA CLÁU-
SULA “NO A LA ORDEN” 0 EQUIVALENTES, LA TRANSFEREN-
CIA DEL TITULO VALOR DEBE HACERSE CONFORME CON LAS
REGLAS DE LA CESION DE DERECHOS, Y TIENE LOS EFECTOS
PROPIOS DE LA CESION.

ART. 1339.- ENDOSO. EL ENDOSO DEBE cONsTAR EN EL
TšTuLO O EN I-IOJA DE PROLONGAOION DEBIDAMENTE ADHE-
RIDA E IDENRFIOADAY SER FIRMADO POR EL ENDOSANTE. Es
VALIDO EL ENDOSO AUN sIN MENCION DEL ENDOSATARIO, O
OON LA INDIOAOION “AL PORTADOR”.

EL ENDOSO AL PORTADOR TIENE LOS EFECTOS DEL EN-
DOSO_EN BLANCO. EL ENDOSO PUEDE HACERSE AL CREADOR
DEL TITULO VALOR O A CUALQUIER OTRO OBLIGADO, QUìE-
NES PUEDEN ENDOSAR NUEVAMENTE EL TÍTULO VALOR.

ART. 1840.- CONDICIÓN Y ENDOSO PARCIAL. CUALQUIER
CONDICIÓN PUESTA AL ENDOSO SE TIENE POR NO ESCRITA.
ES NULO EL ENDOSO PARCIAL.

ART. 1841.- TIEMPO DEL ENDOSO. EL ENDOSO PUEDE SER
EFECTUADO EN CUALQUIER TIEMPO ANTES DEL VENClMIEN-
TO. EL ENDOSO SIN FECHA SE PRESUIVIE EFECTUADO ANTES
DEL VENCIMIENTO.

EL ENDOSO POSTERIOR AL VENCIMIENTO PRODUCE LOS
EFECTOS DE UNA CESION DE DERECHOS.

ART. 1842.- LEGITIIVIACIÓN. EL PORTADOR DE UN TITULO A
LA ORDEN QUIEDA LEGITIMADO PARA EL EJERCICIO DEL
DERECHO EN EL INCORPORADO, POR UNA SERIE NO INTE-
RRUMPIDA DE ENDOSOS FORIIIIALMENTE VALIDOS, AUN
CUANDO EL ÚLTIMO SEA EN BLANCO.

ART. 1843.@ ENDOSO EN BLANCO. SE EL "I"ITULíI1 ENEBO-=
SADO EN BLANCO, EL PORTADOR PUEDE LLENAR EL ENDOSO
CON SU NOMBRE O CON EI.. DE OTRA PERSONA, O ENDOSAR
NUEVAMENTE EL TITULO, O TRANSIIIIITIRLO A UN TERCERO SIN
LLENAR EL ENDOSO 0 SIN EXTENDER UNO NUEVO..

ART. 1844.» ENDOSO EN PROCURACION. SI EL ENDOSO
CONTIENE LA CLÁUSULA “EN PROCURACION” U OTRA SIM!-=
LAR, EL ENDOSATARK) PUEDE EJERCER, INCLUSO JUDICÉAL-
MENTE, TODOS LOS DERECHOS INHERENTES AL TÍTULO VA-
LOR, PERO SÓLO PUEDE ENDOSARLO EN PROCURACION.

PLAIN LOS OBLIGADOS'SÓLO PUEDEN OPONER AL ENDO-
SATARIO EN PROCURACION LAS EXCEPCIONES QUE PUEDEN
SER OPUESTAS AL ENDOSANTE.

LA EFICACIA DEL ENDOSO EN PROCURACION NO CESA POR
MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL ENDOSANTE.

ART. 1845.- ENDOSO EN GARANTIA. sI EL ENDOSO coN-
TIENE LA cLAusOLA "VALOR EN PRENDA" u OTRA EIIIIIILAR, EL
ENDOSATARIO PUEDE EJEROER, INOLDSO JUDIOIALIVENTE,
TODOS Los DERECHOS INHERENTES A1. TITULO VALOR, PERO
EL ENDOSO HEOI-IO POR EL VALE como ENDOSO EN PRO-
OLIRAOION.

EL DEUDOR DEIIAANOADO No PUEDE INVOOAR OONTRA EL
PORTADOR LAs ExcEPcIONEs I=uNDADAs EN sus RELACIO-
NES coN EL ENDosANTE, A MENOS QUE EL PORTADOR AL
REOIRIR EL T¡TuLo LO HAYA I-IEVOHO A sABIENDAs EN PER-
.IUIOIO DE AQUEL.

ART. 1846.- RESPONSABILIDAD. EXCEPTO CLÁUSULA EX-
PRESA, EL ENDOSANTE RESPONDE POR EL CUI\IIPLšIIIIIEN`I`O DE
LA OBLIGACION INCORPORADA.

EN CUALQUIER CASO, EL ENDOSANTE PUEDE EXCLUIR T0-
TAL O PARCIALMENTE SU RESPONSABILIDAD MEDIANTE
CLÁUSULA EXPRESA.

PARAGRAFO 3°
TITULOS VALORES NOIVIINATIVOS ENDOSABLES

ART. 1847.@ REGWIEN. Es TITULO NOMINATIVO ENDOSADLE
EL EMITIDO EN FAVOR DE UNA PERSONA DETERIIIIINADA, QIJE
sEA TRANSIVIISIBLE POR ENDOSO Y cuYA TRANsnrIIsION



PRODIJCE EFECTOS RESPECTO AL EIIIII-SOR Y A TERCEROS AL
INSCRIBIRSE EN EL RESPECTIVO REGISTRO.

EL ENDOSATARIO QUE JLJSTIFICA SU DERECHO POR UNA
SERIE ININTERRUIIIIPIDA ENDOSOS ESTA LEGITIMADO PARA
SOLICITAR LA INSCRIPCION DE SU TITULO.

SI EL EIIIIISOR DEL TÍTULO SE NIEGA A INSCRIBIR LA
TRANSMISION, EL ENDOSATARIO PUEDE RECLAIVIAR LA OR-=
DEN JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

P ART. 1848.-- REGLAS APLICABLES. SON APLICABLES A LOS
TITULOS NOIIIIINATIVOS ENDOSABLES LAS DISPOSICIONES
COMPATIBLES DE LOS TITULOS VALORES A LA ORDEN.

idct1parPARAGRAFO 4°

9849094 TITULOS VALORES NOIVIINATIVOS NO
ENDOSABLES

ART. 1849.-H RÉGIMEN. ES TÍTULO VALOR NOIIIIÍNATIVO NO
ENDOSABLE EL EMITIDO A FAIIOR DE UNA PERSONA DETER-
IIIIINADA, Y CUYA TRANSMISION PRODUCE EFECTOS RES-
PECTO AL EIIIIISOR Y A TERCEROS AL INSCRIBIRSE EN EL
RESPECTIVO REGISTRO.

I. COMENTARIO ›
COMO LO HEMOS EXPRESADO, AUTONOMÍA SIGNIFICA QUE CADA ADQUISICIÓN DEL

TITULO Y, EN CONSECUENCIA, DEL DERECHO A EL INCORPORADO, ES INDEPENDIENTE? DE
LAS RELACIONES PERSONALES QUE LIGABA AL ANTERIOR POSEEDOR CON EL DEUDOR.

EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMIA ESTA MANIFIESTO EN EL ART. 18 DEL
DEC.-LEY 5965/1963 QUE ESTABLECE: "LAS PERSONAS OONTRA QUIENES SE PRO-
MUEVA AccION..., NO PUEDEN OPONER AL PoR†ADoR LAS EXOEFOIONES FUNDADAS EN
sus RELACIONES PERSONALES coN EL LIBRADOR, O CON Los TENEDORES ANIERIO-
REs...".

LA NORMA .ss APLICABLE †ANTo A LA LETRA coMo AL PAGARÉ (EN ESTE LILIIMO
cAso, EN FuNcIóIv DE Lo PRFOEPTUADO POR EL ART. 103 DEL DEC.-LEY 5965/1963), Y
o†RA SIMILAR Exlsrs EN EL ORDENAMIENTO DEL OHEQus.

LA LEGISLACIÓN CAMBIARIA RECEPTA EL PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA DE LAS
OBLIGACIONES CAMBIARIAS, EN GENERAL ENGLOBADO COMO DEMOSTRATIVO DE LA
AUTONOMÍA, LO CUAL NO ES ABSOLUTAMENTE CORRECTO COMO LO SEÑALA ALEGRIA.

ASI, EL ART. 7" ESTABLECE QUE SI EL TITULO OAMBIARIO “LLEVASE FIRMAS DE
PERSONAS INCAPAcss DE OBLIGARSE OAMDIARIAMENTE, FIRMAS FALsAs O DE PERSO-
NAS IMAGINARIAS O FIRMAS DUE POR OUALQUIER OTRA RAZON NO OBLIGAN A LAS

(O”\

IIDRSONAS QUI; HAN FIRMADO LA LISTRA O coN EL IIOMDRE DE LAS <':uALI¿s NA 3/Do
PIRMAIJA, LAS OBLIGACIONES DE Los OTROS SUSCRIPTORES SIGUEN SIENDO, SIN EM
DANDO, VALIDAS”.

LA NORMA Es APLICABLE TANTO A LA I.IëTRA COMO AL PAOARÉ (ARI2103,
DEC.-LEY 5965/1953), YOTRA SIMILAR IëxIs1'L= EN EL ORDENAMIENTO DEL cHEcIuIf.

HEMOS SEÑALADO QUE LA LITERALIDAD SE REFIERE AL CONTENIDO DEL TITULO
VALOR Y SIGNIFICA QUE LA NATURALEZA, CALIDAD Y OONIENIDO DEL DERECHO INCOR-
PORADO SF DELIMITAN I:xcLus/VAMENIE POR Lo QUE SE MENOIONA EN EL DOOUMENTO.

LA LITERALIDAD SIGNIFICA QUE EL DEUDOR DE LA PRESTACIÓN CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO NO PUEDE NEGARSE A SU CUMPLIMIENTO, ALEGANDO O ADUCIENDO RA-
ZONES O EXCEPCIONES QUE NO SURJAN DEL TENOR ESCRITO EN EL PROPIO TÍTULO. A SU
VEZ, LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NO PUEDE SURGIR MAS QUE DEL PROPIO TENOR DO-
CUMENTAL, POR L0 CUAL NO ES POSIBLE EXIGIRSELE OTRA COSA QUE LA QUE SURGE DE
ÉL.

COMO HEMOS DICHO, SE TRATA DE TÍTULOS FORMALES, SE HA VUELTO A UN CIERTO
FORMALISMO, SIMILAR AL QUE SE IMPERABA EN EL ANTIGUO DERECHO ROMANO.

SE HA IMPUESTO ESE RIGIDO FORMALISMO A FIN DE FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE
ESTOS TÍTULOS VALORES. SI LA DECLARACIÓN NO SE MANIFIESTA COMO LO MANDA LA
LEY, NO HAYDECLARACIÓN CARTULAR. ASI, SE HA IMPUESTO LA FORMA ESCRITA (I/.GI?.,
NO PUEDE HABER OBLIGACIÓN CAMBIARIA I/ERBAL).

HICHEL RIGOR ES AQUI MÁS EXAGERADO QUE EN LOS OTROS DOCUMENTOS, PORQUE
EN OTROS, CUANDO NO SE CUMPLEN ALGUNAS FORMALIDADES, PODRA SER NULO O
ANULABLE, CONVALIDARSE O SUBSANARSE POR LAS PARTES, EN CAMBIO, NO SE PUEDE
HABLAR DE NULIDAD O ANULABILIDAD: DIRECTAMENTE, NO HAY DOCUMENTO CAMBIA-
RIO.

LA COMPLETIVIDAD SIGNIFICA QUE EL TÍTULO DEBE BASTARSE A SI MISMO, SER AU-
TOSUFICIENTE Y CONTENER TODAS LAS RELACIONES Y TODOS LOS DERECHOS EMER-
GENTES DE ÉL. EN CONSECUENCIA, NO PUEDE HACER REFERENCIA ALGUNA A OTRO
INSTRUMENTO, NI PUEDE SER MODIFICADO POR OTRO, YA QUE SOLAMENTE DEL TÍTULO
SURGEN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAMBIARIAS.

SE PUEDE EXIGIR QUE EL PAGO DE ESTOS TITULOS CONSTE EN EL PROPIO DOCU-
MENTO, YEN EL CASO DE TRATARSE DE UN ENDOSANTE, SE LE PERMITE LA CANCEI.A›
CIÓN DE SU ENDOSO YDE LOS SUBSIGUIENTES.

COMO LO HEMOS MANIFESTADO, LA LEGITIMACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO
MENCIONADO EN EL TITULO, SE CONSIDERA HABILITACIÓN PARA EXIGIR EL CUMPLI-
MIENTO DE LOS DERECHOS INCORPORADOS O PARA TRANSMITIR LEGÍTIMAMENTE EL
DOCUMENTO, DE MODO TAL QUE,- PARA EJERCER EL O LOS DERECHOS EMERGENTES DEL
TÍTULO, NO ES NECESARIA LA PRUEBA DE SER EL PROPIETARIO DE DICHO DOCUMENTO Y
EL EFECTIVO TITULAR DE LOS PRECITADOS DERECHOS.

TANTO LA LETRA COMO EL PAGARÉ Y EL CHEQUE TIENE LA MISMA FORMA DE CIR-
CULACIÓN, AUNQUE REGULADA POR DOS ORDENAMIENTOS INDISTINTOS.



DICHOS TITULOS SON TRANSIVIISIBLES POR UN ACTO DE NATURALEZA CAII/IBIARIA, DE
CARÁCTER INCONDICIONAL, QUE COMO SE REFIEREN A UNA COSA NO PUEDE SER PAR-
CIAL, DENOMINADO ENDOSO, QUE DEBE MATERIALIZARSE EN EL DOCUMENTO O EN SU
PROLONGACIÓN, SEA EN BLANCO O A LA ORDEN DE DETERMINADA PERSONA, CUYA
REALIZACIÓN IMPORTA CONVERTIR AL ENDOSANTE EN GARANTE DEL PAGO, SALVO
CLÁUSULA EN CONTRARIO, Y LEGITIMA AL PORTADOR PARA EL EJERCICIO DE LOS DE-
RECHOS CAMBIARIOS SI ES DE BUENA FE, AUNQUE EL TITULO HUBIERE SIDO ROBADO O
PERDIDO.

Ã SU VEZ, PESE A LA DIVERSIDAD DE ORDENAMIENTOS, TODOS ELLOS, CUANDO SON
LIBRADOS “NO A LA ORDEN” PUEDEN SER TRANSMITIDOS CON LOS EFECTOS DE LA CE-
SION ORDINARIA. POR SU PARTE, SIMILARES EFECTOS TIENE LA PROHIBICION DE UN
NUEVO ENDOSO, PESE A LA DUALIDAD LEGISLATIVA.

CONSISTE EN LA DESVINCULACIÓN DEL DOCUMENTO RESPECTO DE LA RELACIÓN
CAUSALI CARECE DE IMPORTANCIA QUE EXISTA O NO CAUSA EN ORDEN A LA RELACIÓN
CARTULAR, O QUE DICHA CAUSA SEA O NO MENCIONADA EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO.
YA TUVE OPORTUNIDAD DE REFERIRME A ESTE ASPECTO, ACLARANDO QUE LA FINALIDAD
ESENCIAL DE LA ABSTRACCION SE TRADUCE EN LA PROTECCIÓN A LA CIRCULACIÓN.

EN EL ORDENAMIENTO DEL CHEQUE EXISTEN DISPOSICIONES SIMILARES.

TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN LA CIRCULACIÓN DE LOS TITULOS QUEDAN SOLI-
DARIAMENTE OBLIGADOS RESPECTO DEL PORTADOR, AUNQUE LA INTERRUPCIÓN DE LA
PRESCRIPCION SÓLO OPERA EN CONTRA DE QUIEN REALIZA EL ACTO INTERRUPTIVO, A
DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN MATERIA CIVIL.

HA DICHO FONTANARROSA QUE "A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN EL DERECHO
CIVIL, EN EL QUE EL VINCULO SOLIDARIO SE EXTINGUE EN LAS RELACIONES ENTRE LOS
DIVERSOS COOBLIGADOS, EN EL DERECHO CAMBIARIO SÓLO SE EXTING UE DICHO
VINCULO CUANDO PAGA EL OBLIGADO PRINCIPAL”.

BAJO DISTINTAS DENOI!/IINACIONES (NATURALEZA JURIDICA DE LA OBLIGACIÓN
CAMBIARIA, NATURALEZA JURIDICA DE LA LETRA DE CAMBIO, FUENTE DE LA OBLIGACIÓN
CAMBIARIA, ETC-`.), LA DOCTRINA HA REFLEXION/-\D0 SOBRE LOS FUNDAMENTOS JURÍDI-
COS DE LA OBLIGACIÓN EMERGENTE DE LA LETRA. EN OTRAS PALABRAS, SE HA DISCU-
RRIDO SOBRE LA EXPLICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE QUIEN FIRMÓ LA LETRA PARA CON
UN TERCERO CON QUIEN NUNCA TUVO RELACION YQUE AL APARECER COMO PORTADOR
LEGÍTIMO DEL DOCUMENTO, PUEDE EJERCER TODOS LOS DERECHOS EMANADOS DE ÉL.

BULYGIN HA MANIFESTADO QUE EL PROBLEMA SURGE DE UNO DE LOS CARACTERES
DE LA LETRA: LA ABSTRACCION. EL AUTOR MANIFIESTA OUE TODAS LAS TEORIAS QUE SE
HAN ELAB ORADO TIENDEN, CON MA YOR O MENOR ACIERTO, A EXPLICAR COMO “UNA
PERSONA, CUYA FIRMA APARECE EN LA LETRA DE CAMBIO, ESTA OBLIGADA A PAGAR SU
IMPORTE, AUNQUE NUNCA HAYA TENIDO VOLUNTAD DE OBLIGARSE; VEREIIGRACIA
CUANDO ESTAMPÓ SU FIRMA EN UN PAPEL EN BLANCO, O CUANDO LA LETRA LE FUE
ARRANCADA COMPULSIVAMENTE, SIEMPRE QUE EL QUE EXIJA EL PAGO SEA UN TENEDOR
DE BUENA FE''.

A TRA VES DE LAS DISTINTAS POSICIONES DOCTRINARIAS, SE HA PRETENDIDO EX-
PLICAR EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR (ASPECTO PASIVO) YEL DERECHO
DE EXIGIR EL COBRO IASPECTO ACTIVO).

HAN [:"I..ABORADO AI.. RIÉSPEC'I"O f\IUI/IL`.-'ROSAS `I`EORIAš5`.

LAS PRIMERAS TUVIERON UN CARACTER NETAH/IENTE (IONTRAC`I`UALI3`I'A Y I¬IACZIAI\I
ACTUAR UNA SERIE DE CONTRATOS ICOMPRAVEAITA, CESION DE CREDITOS, DELEGACIÓIII
YMANDATO) PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN DE LOS DISTINTOS OBLIGADOS (LIBRADOR,
ENDOSANTE, ACEPTANTE, ETC). TALES ENFOQUES YA HAN SIDO SUPE-'RADOS Y POR
ELLO NO NOS DETENDREMO3 AI.. RESPECTO.

I,.A CONCEPCION TRADICIONAL QUEDO SUPER/-¡DA CON EI. APORTE DE KARI.. EINERT,
QUIEN EN SU CELEBRE OBRA “EL DERECHO DE CAMBIO SEGÚN LAS OPERACIONES DE
CAIIIBIO EN EL SIGLO XIX”, DICE: A) LA LETRA ES EL PAPEL MONEDA DE LOS COMER-
CIANTES, QUIENES EN ESE SENTIDO ACTÚAN IGUAL QUE EL ESTADO, SIN NINGUNA RE»
SERVA NI POSIBILIDAD DE IMPUGNAR EL VALOR; B) EL TITULO NO ES UN SIMPLE DOCU»
MENTO PROBATORIO, ES EL PORTADOR DE LA PROMESA IRREVOCABLE; C) LA LETRA DE
CAMBIO OPERA SEPARADAMENTE RESPECTO DE LA RELACION FUNDAMENTAL; D) LA
OBLIGACIÓN CAMBIARIA TIENE SU FUNDAMENTO EN UNA PROMESA UNILATERAL DIRIGIDA
AL PÚBLICO.

ESTA I>ocTRINA coNsTITuYó UN r›EcIsIvo II/II=IUI_so PARA EI. I=RoeREso DE LA Ls-
eIsI_AcIóN CAMBIARIA.

SIGUIENDO IGUALES Rumsos, UN IMPORTANTE sEcToR DE LA oocTRINA ITALIANA
{R0cc0, NAVARRINI, MEssINEo, ETC.) PERI=EccIoNó LA TEORIA DE LA voI.uNTAD UNI-
I_A'I'ERAI.. MEDIANTE ELLA se sosTIEI\IE QUE EI. LIBRADOR ASUIIIE PoR su soI.A vo-
LUIITAD EI. coNIPRomIso DE PAGAR EI. TI'TuI.o VALOR DESTINADO A cIRcuI.AR, No II LA
PERSONA DETERMINADA, sINo DETERMINABLE; Esro Es, A QUIEN AI. VENCIMIENTO
APAREZCA como I=oRTADoR LEGITIMO.

YADAROLA MANIFIESTA QUE LA TEORIA DE LA VOLUNTAD UNILATERAL IaxI=I_IcA sIN
IJUIJA coN BASTANTE cI.ARIDAo LA osI_IGAcIóN DIRECTA DEI. I_IaRAI:IoR CAMBIARIO
REIIPECTO DE CUALQUIER TERCERO TENEDGR DE BUENA FE 0, L0 QUE Es I.o IIIIIsIvIo, EL
DERECI-Io ORIGINARIO DEL PORTADOR FRENTE AI. DEUIJQR coN QUIEN NUNCA Tuvo
RELACION.

ESTA IJOCTRINA TIENE Num:-'Rosos ADEPTOS PORQUE ExPI_IcA sATIsI=AcToRIA~
IVIENTE EI. AsPEcTo I=AsIvo DE LA RELACION CAMBIARIA, SIN EMBARGO, HA smo TA-
cI-IIIDA DE INsuI=IcIENTE AI. No COMPRENDER Tonos Los sUPuEsTos I=AcTIaI_Es. EN
I;I=¿;cTo, EXIGE LA EXISTENCIA DE LA I/oI.uNTAD DE OBLIGARSE CAMBIARIAMENTE, LA
cUI\L IIIucI-IAs veces PUEDE No HABER ExIsTIDo (como EN EL cAso DEI. TITULO coN-
I=Ec:cIoNAI>o EN BROMA o PoR ERROR), sIN QUE POR Eso QUEDE AFECTADA LA EFICACIA
DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA.

LA TEORIA DE LA APARIENCIA DESARROLLADA POR JACOEII, BOLAFFIO Y MOSSA
ENTRE OTROS, NIEGA TODO VALOR O SIGNIFICACIÓN A LA VOLUNTAD EN LA CREACIÓN DE
LA LETRA, ENCUENTRA LA FUENTE DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA EN LA APARIENCIAS
JURIDICA DE UNA DECLARACIÓN VALIDA DE VOLUNTAD. LA CONFIANZA QUE SUSCITA EL
SOLO HECHO DE HABERSE CREADO UN TITULO CON LAS FORMASEXIGIDAS POR LA LEY
HACE QUE EL SUSCRIPTOR QUEDE OBLIGADQ CAMBIARIAMENTE,

'L LOS PARTIDARIOS DE ESTA TEORIA SOSTIENEN QUE EL LEGISLADOR PROTEGE EL
SENTIMIENTO COLECTIVO DE SEGURIDAD QUE DEBE ACOMPAÑAR A LAS RELACIONES
CAIIIBIARIAS, A FIN DE QUE SE DESENVUELVAN DE CONFORMIDAD CON LOS INTERESES



DEL TRAFICO MODERNO, IDE AHÍ QUE EL DEUDOR NO PIJEDE INI/OCAR ALGO CONTRARIO A
LA VOLUNTAD APARENTE' EMERGENTE DE LA LITERALIDAD DEL TÍTULO,

EN DEFINITIVA, LOS DOS FUNDAMENTOS EN QUE SE BASA ESTA TEORIA SON." LA
PRESCINDEIVCIA DE LA VOLUNTAD DE OBLIGARSE EN EL ACTO DE FIRMAR EL TÍTULO, 'I' LA
FUERZA CREADORA QUE SE ACUERDA A LA APARIENCIA EMERGENTE DEL TÍTULO, EN
ARAS DE LA PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS.

QUIEN HA LIBRADO UNA LETRA, RESPONDE POR LA MISMA POR EL HECHO DE HABER
CREADO EL TITULO, CON ABSTRACCION DE SU VOLUNTAD ESPECIFICA DE OIBLIGARSE EN
ESE CASO CONCRETO.

LA TEORIA DE LA APARIENCIA JURIDICA EXPLICA SATISFA CTORIAMENTE EL ASPECTO
ACTIVO DE LA RELACIÓN CAMBIARIA: EL TERCERO GOZA DE UN DERECHO INSENSIBLE A
LAS EXCEPCIONES RELA TII/AS A LOS POSEEDORES PRECEDENTES, EN VIRTUD DE LA
CONFIANZA QUE MERECE EL TÍTULO COMO TAL.

YADAROLA SENALA LOS DEFECTOS DE LAS DOS PRINCIPALES TEORIAS VIGENTES! LA
DE LA VOLUNTAD UNILA TERAL YLA DE LA APARIENCIA.

DICHO AUTOR B(PRESA QUE, CUANDO AFIRMAMOS QUE LA VOLUNTAD NO CUMPLE
NINGÚN ROL EN EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, NOS REFERIMOS, NA TURALMENTE, A
LA VOLUNTAD DIRIGIDA A CREAR UNA OBLIGACIÓN; RECONOCIENDO, EN CAMBIO, UNA
EXIGENCIA MINIMA DE VOLUNTAD -NO OBLIGACIONAL NI NE'GOCIAL- QUE SE CON-
CRETA EN LA DE PONER LA FIRM/-1.' LA SUSCRIPCION DEBE SER PRODUCTO DE UN ACTO
CONSCIENTE, ES DECIR, HAY QUE' TENER CONCIENCIA DE QUÉ SE FIRMA AUNQUE SEI' IG-
NOREN LOS EFECTOS JURÍDICOS QUE RESUL TARAN DE ESA FIRMA O SE DESCONOZCA LO
QUE SE HA FIRMADO. TODO LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA
NACEN A CONSECUENCIA DE ESE ACTO DE VOLUNTAD, SON EL RESULTADO DE UN HECHO
JURIDICO VOLUNTARIO; ESTE HECHO ES EL QUE HA DADO NACIMIENTO A LA DECLARA-
CIÓN CAMBIARIA, Y COMO ESTA DECLARACIÓN ES SUFICIENTE PARA QUE EXISTA LA
OBLIGACIÓN, CONSECUENTEMENTE, EN ELLA ESTÁ LA FUENTE DE OBLIGACIÓN CAMBIA-
RIA.

YADAROLA DICE QUE LA OBLIGACION CAMBIARIA NACE EN VIRTUD DEL ACTO vo-
LLINTARIO DEL OBLIGADO, POR EL cuAL CREA LA LETRA O FA CILITA su CREA cIúN (c.-\s0
DE LA FIRMA EN BLANCO), SIN NEOESIDAO DE QUE su INTENcIóN ss HA YA DIRIGIDO A
OREAR UN VINCULO OBLIGATORIO; Tooo coN LA CINICA coNDIcIóN DE QUI; UN TERCERO
ESTÉ EN APTITUD DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, ESTO ES Lóerco,
PUESTO QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN CAMBIARIA más QUE A PARTIR DEL INSTANTE EN
Que LA LETRA HA SALIDO, POR CUALQUIER MEDIO, DEL PODER DEL LIBRADOR.

LA SOLUCIÓN A QUE SE LLEGA EN EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA FUENTE DE LA
OBLIGACIÓN CAMBIARIA, EXPLICA SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS CASOS QUE HAN
DADO NACIMIENTO A LA LETRA: CUANDO SE LA HA SUSCRIPTO PARA UTILIZARLA COMO
MODELO EN LA ENSEÑANZA, LA CREACIÓN ES EL PRODUCTO DE UN HECHO VOLUNTARIO
DEL LIBRADOR, LO MISMO QUE CUANDO SE SUSCRIBE POR' EIROMA 0 SE FIRMA POR
ERROR, EN LA CREENCIA DE QUE SE SUSCRIBE UNA SIMPLE MISIVA, O A BASE DEL DOLO
DEL QUE OBTIENE LA FIRMA.

Cc"-.>Í.2.

SECCIÓN 28
muIt0TI"I'ULÓS \//ÄLCIIÍÉS CÄRr;I2LIL¿\Iï3›IÉ\É3

POR IGNACIO A. ESCUIW

ART. 'i830.= NECESIDAD. LOS TÍTULOS VALORES CARTU~
LARÉS SON NECESARIOS PARA LA CREACION, TRANSMISION,
MODIFICACION Y EJERCICIO DEL DERECHO INCORPORADO.

ART. 1331.-M LITERALIDAD. EL TENOR LITERAL DEL DOCU-
MENTO DETERMINA EL ALCANCE Y LAS MODALIDADES DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN ÉL, O EN SU
HOJA DE PROLONGACIÓN..

ART. 1832.- ALTERACIONES. EN CASO DE ALTERACIÓN
DEL TEXTO DE UN TITULO VALOR CARTULAR, LOS FIRMANTES
POSTERIORES QUEDAN OBLIGADOS EN LOS TERMINOS DEL
TEXTO ALTERADO; LOS FIRIIIIANTES ANTERIORES ESTÁN
OBLIGADOS EN LOS TERMINOS DEL TEXTO ORIGINAL.

Sl NO RESULTA DEL TÍTULO VALOR O NO SE DEIIIIUESTRA
QUE LA FIRMA FUE PUESTA DESPUES DE LA ALTERACION, SE
PRESUME QUE HA SIDO PUESTA ANTES.

ART. 1833.- REQUISITOS. CONTENIDO MÍNIMO.. CUANDO
POR LEY O POR DISPOSICION DEL CREADOR, EL TìTULO VA-
LOR DEBE INCLUIR UN CONTENIDO PARTICULAR CON CA-
RÁCTER ESENCIAL, NO PRODUCE EFECTO CUANDO NO CON-
TIENE ESAS ENUNCIACIONES.

EL TITULO VALOR EN EL QUE SE OMITEN LAS REFERIDAS
MENCIONES AL TIEMPO DE SU CREACION, PUEDE SER COM-
PLETADO I-IASTA LA FECHA EN QUE DEBE CUMPLIRSE LA
PRESTACION, EXCEPTO DISPOSIC§ÓN EN CONTRARIO.

ART. 1834.- APLIOAGIÓN SUBSIOIARIA. LAS NORMAS DE
ESTA SECCIÓN:

A) SE APLIGAN EN SUBSIDIO DE LAS ESPECIALES QUE RI-
GEN PARA TITULOS VALORES DETERMINADOS;

B) No SE APLIGAN cuANDo LEYES ESPECIALES Asi Lo
DISPONEN, |NcLuSo EN cuAN'ro ELLAS SE REFIEREN A LA
OBLIGATORIEDAD DE ALGUNA FORMA DE CREAOION O OIR..
cuLAc|oN DE Los TITULOS VALORES 0 DE cI_AsEs DE ELLOS.

ART. 1835.- TÍTULOS IMPROPIOS Y DOCUMENTOS DE LE-



GNDTW¬6ITIÍVIACIÓN. LAS DISPOSICIONES DE ESTE CAPITULO NO
SE APLICAN A LOS DOCUMENTOS, BOLETOS, CONTRASEÑAS,
FICHAS U OTROS COIVIPROBANTES QUE SIRVEN EXCLUSIVA-
MENTE PARA IDENTIFICAR A QUIEN TIENE DERECHO A EXIGIR LA
PRESTACION QUE EN ELLOS SE EXPRESA O A QUE ELLOS DAN
LUGAR, O A PERMITIR LA TRANSFERENCIA DEL DERECHO SIN LA
OBSERVANCIA DE LAS FORMAS PROPIAS DE LA CESION.

ART. 1836.@ DESMATERIALIZACIÓN E INGRESO EN SISTE-
MAS DE ANOTACIONES EN CIJENTA. LOS `š`ÍTULOS VALORES
TIPIFICADOS LEGALIIIIENTE COMO CARTULARES TAMBIÉN
PUEDEN EMITIRSE COMO NO CARTULARES, PARA SU INGRESO
Y CIRCULACION EN UNA CAJA _DE VALORES O UN SISTEMA
AUTORIZADO DE COMPENSACION BANCARIA O DE ANOTA-
CIONES EN CUENTA.

LOS TÍTULOS VALORES EIVIITIDOS EFECTIVAMENTE COMO
CARTULARES PUEDEN INGRESARSE A ALGUNO DE ESTOS SIS-
TEMAS, CONFORME CON SUS REGLAMENTOS, MOMENTO A
PARTIR DEL CUAL LAS TRANSFERENCIAS, GRAVÁIVIENES
REALES O PERSONALES Y PAGO TIENEN EFECTO O SE CUM-
PLEN POR LAS ANOTACIONES EN CUENTA PERTINENTES.

PARAGRAFO 1°

TITULOS VALORES AL PORTADOR

ART. 1as7.- cONcEP†_O. Es TÍTULO VALOR AL PORTADOR,
AUNQUE No †EuGA cLAusuLA EXPRESA EN TAL sEN†|Do,
AQUEL QUE No HA s|DO Enm†1Do EN FAVOR DE su.1ETo DE-
†ERnn|NADo, 0 DE OTRO MODO |ND|cADA uNA LEY DE czR-
cuLAc|óN DIFERENTE.

LA TRANSFERENCIA DE UN TITULQ VALOR AL PORTADOR SE
PRODUCE CON LA TRADICION DEL TITULO.

PARAGRAFO 2°
TITULOS VALORES A LA ORDEN

ART. 1838.- TIPIFICACIÓN. ES TITULO VALOR A LA ORDEN
EL CREADO A FAVOVR DE PERSONA DETERMINAADA. SIN NECE-
SIDAD DE INDICACION ESPECIAL, EL TÍTULO VALOR A LA OR-
DEN SE TRANSFIERE MEDIANTE ENDOSO.

SI EL CREADOR DEL TITULO VALOR INCORPORA LA CLÁU-

SULA “NO A LA ORDEN" O EQUIVALEN`I'ES, LA 'I'RAI\ISFEREN--
CIA DEL TITULO VALOR [BEBE HACERSE CONFORME CON LAS
REGLAS DE LA CESION DE DERECHOS, Y TIENE LOS EFIÉ-.CTOÍÉ
PROPIOS DE LA CESION.

I ART. 1839.-=« ENDOSO. EL ENDOSO DEBE CONSTAR EN EL
TITULO O EN HOJA DE PROLONGACION DEIDAMENTE ADHE~
RIDA E IDENTIFICADA Y SER FIRMADO POR EL ENDOSANTE.. ES
VALIDO EL ENDOSO AUN SIN MENCÍON DEL ENDOSATARIO, O
CON LA INDIGACION “AL PORTADOR”.

EL ENDOSO AL PORTADOR TIENE LOS EFECTOS DEL EN-
DOSO EN BLANCO. EL ENDOSO PUEDE HACERSE AL CREADOR
DEL TITULO VALOR O A CUALQUIER OTRO OBLIGADO, QUIE-
NES PUEDEN ENDOSAR NUEVAMENTE EL TITULO VALOR.

ART. 1840.-= CONDICIÓN Y ENDOSO PARCIAL. CUALQUIER
CONDICION PUESTA AL ENDOSO SE TIENE POR NO ESCRITA.
ES NULO EL ENDOSO PARCIAL.

ART. 1841.- TIEMPO DEL ENDOSO. EL ENDOSO PUEDE SER
EFECTUADO EN CUALQUIER TIEMPO ANTES DEL VENCIMIEN-
TO. EL ENDOSO SIN FECHA SE PRESUME EFECTUADO ANTES
DEL VENCIMIENTO.

EL ENDOSO POSTERIOR AL VENCIMIENTO PRODUCE LOS
EFECTOS DE UNA CESION DE DERECHOS.

ART. 1342.- LEGITIMACIÓN. EL PORTADOR DE UN TITULO A
LA ORDEN QUEDA LEGITIMADO PARA EL EJERCICIO DEL
DERECHO EN ÉL INCORPORADO, POR UNA SERIE NO INTE-
RRUMPIDA DE ENDOSOS FORMALMENTE VÁLIDOS, AUN
CUANDO EL ÚLTIMO SEA EN BLANCO.

ART. 1843.- ENDOSO EN BLANCO. SI EL TÍTULO ES ENDO-
SADO EN BLANCO, EL PORTADOR PUEDE LLENAR EL ENDOSO
CON SU NOMBRE O CON EL DE OTRA PERSONA, O ENDOSAR
NUEVAMENTE EL TITULO, O TRANSIVIITIRLO A UN TERCERO SIN
LLENAR EL ENDOSO O SEN EXTENDER UNO NUEVO.

ART. 1a44.- ENDOsO EN PROcuRAc|ON. su EL ENDOso
OONTIENE LA cLÁusuLA “EN PROcuRAc|óN" u OTRA smas-
LAR, EL ENDOsA†AR|O PUEDE EJEROER, |NcLusO .1uD|c|AL-
MENTE, †ODOs Los DERECHOS mn-1EREN†Es AL -r¡†L||_O VA-
LOR, PERO sOLO PUEDE ENDOSARLO EN PROOURAOLON.

LOS OBLIGADOS SÓLO PUEDEN OPONER AL ENDOSATARIO
EN PROCURACION LAS EXCEPCIONES QUE PUEDEN SER



OPUESTAS AL ENDOSANTE.
LA EFICACIA DEL ENDOSO EN PROCURACION NO CES/ï\ POR

MUERTE O INCAPACIDAD SOBREVENIDA DEL ENDOSANTE.

ART. 1345;-W ENDOSO EN GARANTIA. SI EL ENDOSO OON=
TIENE LA CLAUSULA “VALOR EN PRENDA” U OTRA SIMILAR, EL
ENDOSATARIO PUEDE EJERCER, INCLUSO JUDICIALIIIIENTE,
TODOS LOS DERECHOS INHIERENTES AL TÍTULO VALOR, PERO
EL ENDOSO HECHO POR EL VALE COMO ENDOSO EN PRO-
CURACIÓN.

EL DEUOOR DENIANDADO No PUEDE INVOOAR CONTRA EL
PORTADOR LAs ExcEPc|oNEs FONDADAS EN sus RELAc|o-
Nas coN EL ENDOSANTE, A MENOS QUE EL PORTADOR AL
REOIBIR EL TITULO Lo HAYA HECHO A sAB|EN|:›As EN PER-
Julcao DE AQUEL.

ART. 1846.- RESPONSABILIDAD. EXCEPTO CLÁUSULA EX-
PRESA, EL ENDOSANTE RESPONDE POR EL CUMPLIMIENTO DE
LA OBLIGACION INCORPORADA.

EN CUALQUIER CASO, EL ENDOSANTE PUEDE EXCLUIR TO-
TAL O PARCIALMENTE SU RESPONSABILIDAD MEDIANTE
CLAUSULA EXPRESA.

PARAGRAFO 3°
TITULOS VALORES NOMINATIVOS ENDOSABLES

ART. 1847.- RÉGIMEN. ES TÍTULO NOMINATIVO ENDOSABLE
EL EMITIDO EN FAVOR DE UNA PERSONA DETERMINADA, QUE
SEA TRANSMISIBLE POR ENDOSO Y CUYA TRANSMISIÓN
PRODUCE EFECTOS RESPECTO AL EMISOR Y A TERCEROS AL
INSCRIBIRSE EN EL RESPECTIVO REGISTRO.

EL ENDOSATARIO QUE JUSTIFICA SU DERECHO POR UNA
SERIE ININTERRUIIIIPIDA DE ENDOSOS ESTA LEGITIMADO PARA
SOLICITAR LA INSCRIPCION DE SU TITULO.

SI EL EIIIIISOR DEL TÍTULO SE NIEGA A INSCRIBIR LA
TRANSMISION, EL ENDOSATARIO PUEDE RECLAIIIIAR LA OR-
DEN JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

_ ART. 1848.-- REGLAS APLICABLES. SON APLICABLES A LOS
TITULOS NOMINATIVOS_ ENDOSABLES LAS DISPOSICIONES
COMPATIBLES DE LOS TITULOS VALORES A LA ORDEN.

O32;

SZOPARAG RAI-`-`O 4°

TITULOS VALORES NOIVIINATIVOS NO ENÍÃJOSABILES

ART. 'š849.=«¬ RÉGIMEN. ES TITULO VALOR NOMINATIVO NO
ENDOSABLE EL EI\IIITšDO A FAVOR DE UNA PERSONA DE094
TERMINADA, Y CIJYA TRANSMISION PRODUCE EFECTOS RES»
PECTO AL EIIIIISOR Y A TERCEROS AL INSCRIBIRSE EN EL
RESPECTIVO REGISTRO.

I. COMENTARIO

COMO LO HEMOS EXPRESADO, AUTONOMÍA SIGNIFICA QUE CADA ADQUISICIÓN DEL
TITULO Y, EN CONSECUENCIA, DEL DERECHO A EL INCORPORADO, ES INDEPENDIENTE DE
LAS RELACIONES PERSONALES QUE LIGAEIA AL ANTERIOR POSEEDOR CON EL DEUDOR.

EL PRINCIPIO OE LA AUTONOMIA ESTÁ MANIFIESTO EN EL ART. 18 DEL
DEC.-LEY 5965/1963 QUE ESTAELEOE: "LAS PERSONAS CONTRA QUIENES sE PRO-
MUEVA AccIúN..., NO PUEDEN OPONER AL PORTADOR LAS ExcEPcIoNEs I=uNDAI:›As EN
sus RELAOIONES PERSONALES coN EL LIERADOR, o coN Los TENEOORES ANTERIO-
REs...”.

LA NORMA Es APLICABLE TANTO A LA LETRA como AL PAGARE (EN ESTE ULTIMO
cAsO, EN FUNCION DE Lo PRECEPTUADO POR EL ART. 103 DEL DEc.›-LEY 5965/1963), Y
OTRA SIMILAR ExIsrE EN EL ORDENAMIENTO DEL cI-/EO UE.

LA LEGISLACIÓN CAMBIARIA RECEPTA EL PRINCIPIO DE LA INDEPENDENCIA DE LAS
OBLIGACIONES CAMBIARIAS, EN GENERAL ENGLOBADO COMO DEMOSTRATIVO DE LA
AUTONOMÍA, LO CUAL NO ES ABSOLUTAMENTE CORRECTO COMO LO SEÑALA ALEGRIA.

ASI, EL ART. 7° ESTABLECE QUE SI EL TITULO CAMBIARIO “LLEI/ASE FIRMAS DE
PERSONAS INCAPACES DE OBLIGARSE CAMBIARIAMENTE, FIRMAS FALSAS O DE PERSO-
NAS IMAGINARIAS O FIRMAS QUE POR CUALQUIER OTRA RAZÓN NO OBLIGAN A LAS
PERSONAS QUE HAN FIRMADO LA LETRA O CON EL NOMBRE DE LAS CUALES HA SIDO
FIRIIIIADA, LAS OBLIGACIONES DE LOS OTROS SUSCRIPTORES SIGUEN SIENDO, SIN EM-
BARGO, VÃLIDAS”.

LA NORMA Es APLICABLE TANTO A LA LETRA como AL PAGARÉ (ART. 103,
DEC.-LEY 5965/1963), Y OTRA SIMILAR EXISTE EN EL ORDENAMIENTO DEL OHEQUE.

HEMOS SEÑALADO QUE LA LITERALIDAD SE REFIERE AL CONTENIDO DEL TITULO
VALOR YSIGNIFICA QUE LA NATURALEZA, CALIDAD Y CONTENIDO DEL DERECHO INCOR-
PORADO SE DELIMITAN EXCLUSIVAMENTE FOR LO QUE SE MENCIONA EN EL DOCUMENTO.

LA LITERALIDAD SIGNIFICA QUE EL DEUDOR DE LA PRESTACIÓN CONSIGNADA EN EL
DOCUMENTO NO PUEDE NEGARSE A SU CUMPLIMIENTO, ALEGANDO O ADUCIENDO RA¬
ZONES O EXCEPCIONES QUE NO SURJAN DEL TENOR ESCRITO EN EL PROPIO TITULO, A SU
VEZ, LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NO PUEDE SURGIR MAS QUE DEL PROPIO TENOR DO-
CUMENTAL, POR LO CUAL NO ES POSIBLE EXIGÍRSELE OTRA COSA QUE LA QUE SURGE DE
EL,
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COMO HEMOS DICI-Io, sE TRATA DE TITULDE FORMALES. SE HR VUELTO A UN CIERTD
I=oRMALIsMo, SIMILAR AL QUE sE IMPERADA EN EL ANTIG U0 DERECHC RDMIIND.

SE HA IMPUESTO ESE RIGIDO FORMALISIVIO A FIN DE FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE
ESTOS TÍTULOS VALORES. SI LA DECLARACIÓN NO SE MANIFIESTA COMO LO MANDA LA
LEY, NO HAYDECLARACIÓN CARTULAR, ASI, SE HA IMPUESTO LA FORMA ESCRITA (V,GR.,
NO PUEDE HABER OBLIGACIÓN CAMBIARIA VERBAL).

EL RIGOR ES AQUÍ MAS EXAGERADO QUE EN LOS OTROS DOCUMENTOS, PORQUE EN
OTROS, CUANDO NO SE CUMPLEN ALGUNAS FORMALIDADES, PODRA SER NULO O ANU-
LABLE, CONVALIDARSE O SUBSANARSE POR LAS PARTES, EN CAMBIO, NO SE PUEDE
HABLAR DE NULIDAD O ANULABILIDAD; DIRECTAMENTE, NO HAY DOCUMENTO CAMBIA-
RIO,

LA COMPLETIYIDAD SIGNIFICA QUE EL TITULO DEBE DASTARSE A si MIsMo, sER AU-
TosuI=IcIENTE Y CDNTENER TODAS LAs RELA cIoNEs Y Tonos Los DERREs1EcHos
EMERGENTES DE EI.. EN coNsEcUENcIA, No PUEDE HACER REFERENCIA ALGUNA A omo
INSTRUMENTO, NI PUEDE sER MoDII=IcADo PoR omo, YA QUE soLAMENTE DEL TíTUI.o
SURGEN Los DERECHOS Y oELIGAcIoNEs CAMBIARIAS.

SE PUEDE EXIGIR QUE EL PAGO DE Esros TI'TI.II_os coNsTE EN EL PROPIO Docu-
MENTD, Y EN EL cAso DE TR/ITARSE DE UN ENDOSANTE, sE LE PERMITE LA CANCELA-
cIóN DE su ENDoso Y DE Los sUasIG UIENTES.

COMO LO HEMOS MANIFESTADO, LA LEGITIMA CIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO
MENCIONADO EN EL TITULO, SE CONSIDERA HABILITACIÓN PARA EXIGIR EL CUMPLI-
MIENTO DE LOS DERECHOS INCORPORADOS O PARA TRANSMITIR LEGITIMAMENTE EL
DOCUMENTO, DE MODO TAL QUE, PARA EJERCER EL O LOS DERECHOS EMERGENTES DEL
TITULO, NO ES NECESARIA LA PRUEBA DE SER EL PROPIETARIO DE DICHO DOCUMENTO Y
EL EFECTIVO TITULAR DE LOS PRECITADOS DERECHOS.

TANTO LA LETRA COMO EL PAGARÉ Y EL CHEQUE TIENE LA MISMA FORMA DE CIR-
CULACION, AUNQUE REGULADA POR DOS ORDENAMIENTOS INDISTINTOS.

DICHOS TITULOS SON TRANSMISIBLES POR UN ACTO DE NATURALEZA CAMBIARIA, DE
CARÁCTER INCONDICIONAL, QUE COMO SE REFIEREN A UNA COSA NO PUEDE SER PAR-
CIAL, DENOMINADO ENDOSO, QUE DEBE MATERIALIZARSE EN EL DOCUMENTO O EN SU
PROLONGACIÓN, SEA EN BLANCO O A LA ORDEN DE DETERMINADA PERSONA, CUYA
REALIZACIÓN IMPORTA CONVERTIR AI. ENDOSANTE EN GARANTE DEL PAGO, SALVO
CLAUSULA EN CONTRARIO, Y LEGITIMA AL PORTADOR PARA EL EJERCICIO DE LOS DE-
RECHOS CAMBIARIOS SI ES DE BUENA FE, AUNQUE EL TITULO HUBIERE SIDO ROBADO O
PERDIDO.

A SU VEZ, PESE A LA DIVERSIDAD DE ORDENAMIENTOS, TODOS ELLOS, CUANDO SON
LIBRADOS “NO A LA ORDEN

'ICSF" PUEDEN SER TRANSMITIDOS CON LOS EFECTOS DE LA CESION ORDINARIA.
POR SU PARTE, SIMILARES EFECTOS TIENE LA PROHIBICION DE UN NUEVO ENDOSO, PESE
A LA DUALIDAD LEGISLATIVA. _

\

CONSISTE EN LA DESVINCULACIÓN DEL DOCUMENTO RESPECTO DE LA RELACION
CAUSAL: CARECE DE IMPORTANCIA QUE EXISTA O NO CAUSA EN ORDEN A LA RELACIÓN
CARTULAR, O QUE DICHA CAUSA SEA O NO MENCIONADA EN EL TEXTO DEL DOCUMENTO.

Y.-'-'I TUVE OPORTUNIDAD DE R'I.€FERIRME A ASPECTO, A(ÍLAI`\°AI\IDO QUE LA f*'IN/›\I..IIJAL3
I:š'5¡ENClAL DE LA ABSTRACCIÓN SE TRADUCE EN LA PROTECCIÓN A LA (ÍIRCUL/~\CIÓI\I.

EN EL ORDENAMIENTO DEL CHEQUE E)(I$`TEN DISPOSICIONES SIMILARES.

TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN LA CIRCULACIÓN DE LOS TITULOS QUEDAN SOLI-
DARIAIVIENTE OBLIGADOS RESPECTO DEL PORTADOR, AUNQUE LA INTERRUPCION DE LA
PRESCRIPCION SÓLO OPERA EN CONTRA DE QUIEN REALIZA EL ACTO INTERRUPTIVO, A
DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN MATERIA CIVIL.

HA DICHO FOIVTANARROSA QUE “A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN EL DERECHO
CIVIL, EN EL QUE EL VINCULO SOLIDARIO SE EXTINGUE EN LAS RELACIONES ENTRE LOS
DIVERSOS COOBLIGADOS, EN EL DERECHO CAMBIARIO SÓLO SE EXTINGUE DICHO
VI NCULO CUANDO PAGA EL OBLIGADO PRINCIPAL".

BAJO DISTINTAS DENOMINACIONES (NATURALEZA JURIDICA DE LA OBLIGACIÓN
CAMBIARIA, NATURALEZA JURIDICA DE LA LETRA DE CAMBIO, FUENTE DE LA OBLIGACIÓN
CAMBIARIA, ETC.), LA DOCTRINA HA REFLEXIONADO SOBRE LOS FUNDAMENTOS JURIDI-
COS DE LA OBLIGACIÓN EMERGENTE DE LA LETRA. EN OTRAS PALABRAS, SE HA DISCU-
RRIDO SOBRE LA EXPLICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE QUIEN FIRMÓ LA LETRA PARA CON
UN TERCERO CON QUIEN NUNCA TUVO RELACIÓN Y QUE AL APARECER COMO PORTADOR
LEGITIMO DEL DOCUMENTO, PUEDE EJERCER TODOS LOS DERECHOS EMANADOS DE ÉL.

BUI. YGIN HA MANIPESTADD QUE EL PROBLEMA sURGE DE UNo DE Los CARA CTERES
DE LA LETRA; LA AESTRAccIóN. EI. AUTOR MANIPIESTA QUE TODAS LAS TEoRIAs QUE sE
HAN ELABORADO TIENDEN, coN MAYOR 0 MENOR ACIERTO, A EXPLICAR cóMo "UNA
PERSONA, CUYA FIRMA APARECE EN LA LETRA DE CAMBIO, ESTA DBLIGADA A PAGAR su
IMPORTE, AUNQUE NUNCA HA YA TENIDO voLuNTAD DE OEILIGARSE; IIEREIGRA CIA
CUANDO EsTAMPó su FIRMA EN UN PAPEL EN BLANCO, D CUANDO LA LETRA LE PUE
ARRANCADA COMPULSIIIAMENTE, sIEMPRE QUE EL QUE ExI.IA EL PAGC sEA UN TENEDOR
DE BUENA FE".

A TRA VES DE LAS DISTINTAS POSICIONES DOCTRINARIAS, SE HA PRETENDIDO EX-
PLICAR EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR (ASPECTO PASIVO) YEL DERECHO
DE EXIGIR EL COBRO (ASPECTO ACTIVO).

SE HAN ELABORADO AL RESPECTO NUMEROSAS TEORIAS.

LAS PRIMERAS TUIIIERON UN CARACTER NET/«MENTE CONTRACTUALISTA Y I-IACIAN
ACTUAR UNA sERIE DE CDNTRA Tos (COMPRAVENTA, CESION DE CREDITOS, DELEGACION
Y MANDATD) PARA EKPLICAR LA SITUACIÓN DE Los DIsTINTos oDI.IGADos (LIERADOR,
EIIDOSANTE, ACEPTANTE, ETc,). TALES ENPDQUES YA HAN sIDo sUPERADos Y PoR
ELLO No Nos DETENDREMDS AL RESPECTO.

LA CONCEPCIÓN TRADICIONAL QUEDO SUPERADA CON EL APORTE DE KARL EINERT,
QUIEN EN SU CELEBRE OBRA "ÉL DERECHO DE CAMBIO SEGÚN LAS OPERACIONES DE
CAMBIO EN EL SIGLO XIX", DICE: A) LA LETRA ES EL PAPEL MONEDA DE LOS COMER-
CIANTES, QUIENES EN ESE SENTIDO ACTÚAN IGUAL QUE EL ESTADO, SIN NINGUNA RE-
SERVA NI POSIBILIDAD DE IMPUGNAR EL VALOR; B) EL TITULO NO ES UN SIMPLE DOCU-
MIENTO PROBA TORIO, ES EL PORTADOR DE LA PROMESA IRREVOCABLE; C) LA LETRA DE
CAMBIO OPERA SEPARADAMENTE RESPECTO DE LA RELACIÓN FUNDAMENTAL; D) LA
OBLIGACIÓN CAMBIARIA TIENE SU FUNDAMENTO EN UNA PROMESA UNILA TERAL DIRIGIDA
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AL PÚBLICO.

ESTA DOCTRINA CDNETJTUYO UN DEc1sn/0 INIPULSO PANA EL PROGRESO DE LA LE~
GISLA CIÓN CAMBIARIA.

SIGUIENDO IGUALES RUIIIIBUS, UN IMPORTANTE SECTOR DE LA DOCTRINA ITALIANA
(Rocco, NAVARRIN/, IvIEssnvEo, ETC.) F-ERFEcc|oNó LA TEORIA DE LA VDLUNTAD UNI»
LATERAL. MEDIANTE ELLA sE sosT1ENE DUE EL LIERADDR ASUME Pon su soLA vo-
LUNTAD EL coMPRon/uso DE PAGAR EL TITULo vALoR DEsT¡NADo A cIRcuLAR, No A LA
PERSONA DETERNTNADA, smro DETERMINABLE; Esro Es, A QUIEN AL vENcuwENTo
APAA-EzcA como PORTADOR LEGITIMD.

YADARDLA MANTFTESTA QUE LA TEoRiA DE LA VDLUNTAD UNILATERAL ExPL:cA s:N
DUDA coN BASTANTE CLARIDAD LA oEL¡GAc¡óN DIRECTA DEL LIERADOR CAMDIARTO
REsPEcTD DE CUALQUIER TERcERo TENEDoR DE BUENA EE o, Lo QUE Es Lo M/smo, EL
DERECHO ORIGJNARIO DEL PoR_TADoR FRENTE AL DEUDDR coN QUIEN NUNCA Tuvo
RELACIÓN.

ESTA DOCTRINA TIENE NUMEROSOS ADEPTOS PORQUE EXPLICA SATISFACTORIA-
MENTE EL ASPECTO PASIVO DE LA RELACIÓN CAMBIARIA. SIN EMBARGO, HA SIDO TA-
CHADA DE INSUFICIENTE AL NO COMPRENDER TODOS LOS SUPUESTOS FACTIBLES. EN
EFECTO, EXIGE .LA EXISTENCIA DE LA VOLUNTAD DE OBLIGARSE CAMBIARIAMENTE, LA
CUAL MUCHAS VECES PUEDE NO HABER EXISTIDO (COMO EN EL CASO DEL TITULO CON-
FECCIONADO EN BROMA O POR ERROR), SIN QUE POR ESO QUEDE AFECTADA LA EFICACIA
DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA.

LA TEORIA DE LA APARIENCIA DESARRDLLADA POR JAOOBJ, BOLAFFIO Y Mo.ssA
ENTRE amos, NIEGA ToDo VALUR 0 s¡GNlFlcAc¡óN A LA VOLUNTAD EN LA cREAclon DE
LA LETRA. ENCUENTRA LA FUENTE DE LA oBL:GAc¡óN CAMEIARIA EN LA APAR1EN::rAs
JURIDICA DE UNA DECLARACION VALIDA DE VDLUNTAD. LA coNFIANzA QUE sUsc:TA EL
'soLo HECHO DE HADERSE cREADo UN TITULO coN LAs FDA-MAs Ex:G¡DAs POR LA LEY
HACE QUE EL sUscR¡PToR QUEDE DELIDADD CAME/ARIAMENTE,

LOS PARTIDARIOS DE ESTA TEORÍA SOSTIENEN QUE EL LEGISLADOR PROTEGEÉ EL
SENTIMIENTO COLECTIVO DE SEGURIDAD QUE DEBE ACOMPAÑAR A LAS RELACIONES
CAMBIARIAS, A FIN DE QUE SE DESENVUELVAN DE CONFORMIDAD CON LOS INTERESES
DEL TRÁFICO MODERNO. DEAHI QUE EL DEUDOR NO PUEDE INVO CAR ALGO CONTRARIO A
LA VOLUNTAD APARENTE EMERGENTE DE LA LITERALIDAD DEL TITULO,

EN DEFINITIVA, LOS DOS FUNDAMENTOS EN QUE SE BASA ESTA TEORÍA SON; LA
PRESCINDENCIA DE LA VOLUNTAD DE OBLIGARSE EN EL ACTO DE FIRMAR EL TITULO, Y LA
FUERZA CREADORA QUE SE ACUERDA A LA APARIENCIA EMERGENTE DEL TITULO, EN
ARAS DE LA PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS,

QUIEN HA LIBRADO UNA LETRA, RESPONDE POR LA MISMA POR EL HECHO DE HABER
CREADO EL TITULO, CON ABSTRACCIÓN DE SU VOLUNTAD ESPECIFICA DE OBLIGARSE EN
ESE CASO CONCRETO. _

LA TEORIA DE LA APARIENCIA JURIDICA EXPLICA SA TISFA CTORIAMENTE EL ASPECTO
ACTIVO DE LA RELACIÓN CAMBIARIA; EL TERCERO GOZA DE UN DERECHO INSENSIBLE A
LAS EXCEPCIONES RELATIVAS A LOS POSEEDORES PRECEDENTES, EN VIRTUD DE LA
CONFIANZA QUE MERECE EL TITULO COMO TAL.

YADAROLA SEÑALA LOS DE:'FECTOS LAS DOS I-"RINCIPAìI..IšS ï'I:`íOI?IAS VIGiÉN'I`^E-3'; LA
LA VOLUNTAD UNILA TERAL Y LA DE LA APARIENCIA.

DICHO AUTOR EXPRESA QUE, CUANDO AFIRIIIIAMOS QUE LA VOLUNTAD NO CUMF'I.E
NINGÚN ROL EN EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, NOS REFERIMOS, NATURALMENTE, A
LA VOLUNTAD DIRIGIDA A CREAR UNA OBLIGACIÓN; RECONOCIENDO, EN CAMBIO, UNA
EXIGENCIA MINIMA DE VOLUNTAD ---«NO OBLIGACIONAL NI NEGOCIAL-~- QUE SE CON-›
CRETA EN LA DE PONER LA FIRMA: LA SUSCRIPCIÓN DEBE SER PRODUCTO DE UN ACTO
CONSCIENTE, ES DECIR, HAY QUE TENER CONCIENCIA DE QUÉ SE FIRMA AUNQUE SE IG-
NOREN LOS EFECTOS JURIDICOS QUE RESUL TARAN DE ESA FIRMA O SE DESCONOZCA LO
QUE SE HA FIRMADO. TODO LOS EFECTOS JURIDICOS DE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA
NACEN A CONSECUENCIA DE ESE ACTO DE VOLUNTAD, SON EI. RESULTADO DE UN HECHO
JURIDICO VOLUNTARIO; ESTE HECHO ES EL QUE HA DADO NACIMIENTO A LA DECLARA-
CIÓN CAMBIARIA, Y COMO ESTA DECLARACIÓN ES SUFICIENTE PARA QUE EXISTA LA
OBLIGACIÓN, CONSECUENTEMENTE, EN ELLA ESTA LA FUENTE DE OBLIGACIÓN CAMBIA-
RIA.

YADAROLA DICE QUE LA OBLIGACIÓN CAMBIARIA NACE EN VIRTUD DEL ACTO VO-
LUNTARIO DEL OBLIGADO, POR EL CUAL CREA LA LETRA O FACILITA SU CREACIÓN (CASO
DE LA FIRMA EN BLANCO), SIN NECESIDAD DE QUE SU INTENCIÓN SE HAYA DIRIGIDO A
CREAR UN VINCULO OBLIGA TORIO; TODO CON LA ÚNICA C0 NDICIÓN DE QUE UN TERCERO
ESTÉ EN APTITUD DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. ESTO ES LOGICO,
PUESTO QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN CAMBIARIA MAS QUE A PARTIR DEL INSTANTE EN
CIUE LA LETRA HA SALIDO, POR CUALQUIER MEDIO, DEL PODER DEL LIBRADOR.

LA SOLUCION A QUE SE LLEGA EN EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA FUENTE DE LA
OBLIGACIÓN CAMBIARIA, EXPLICA SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS CASOS QUE HAN
DADO NACIMIENTO A LA LETRA: CUANDO SE LA HA SUSCRIPTO PARA UTILIZARLA COMO
MODELO EN LA ENSEÑANZA, LA CREACIÓN ES EL PRODUCTO DE UN HECHO VOLUNTARIO
DEL LIBRADOR, LO MISMO QUE CUANDO SE SUSCRIBE POR BROMA O SE FIRMA POR
ERROR, EN LA CREENCIA DE QUE SE SUSCRIBE UNA SIMPLE MISIVA, O A BASE DEL DOLO
DEL QUE OBTIENE LA FIRMA.

THTULO II

POSESIVN Y TENENCIA

r1chCAPlTuLo 1

DESPOSICIONES GENERALES

Por L|L|AN N. GURFWKEL DE WENDY
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Art. 1908.- Enumeracšón. Las relaciones de poder del sujeto
con una cosa son la posesión y la tenencia.

Art. 1909.- Posesión. Hay posesión cuando una persona, por
si o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa,
comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no.

Art.1910.-- Tenencia. Hay tenencia cuando una persona, por sí
o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y
se comporta como representante del poseedor.

|. RELACIÓN CON EL CÓDIGO ClVlL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La doctrina clásica, a partir de lhering, ha utilizado la expresión relación posesoria
para encuadrar en ella las distintas formas de conexión entre el hombre y las cosas,
es decir: la posesión, la tenencia y la simple relación casual o yuxtaposición, lo cual
obligaba a diferenciar entre posesión en sentido estricto y demás relaciones pose-
sorias. Esta superposición de significados fue revertida en la doctrina moderna me-
diante la utilización de la denominación relación real.

La expresion relación real ha sido propuesta por Molinario con fundamento en
que “sì por derecho real entiende la doctrina moderna el derecho de los bienes, la
relación entre el hombre y la cosa puede también ser calificada de real' (De las
relaciones reales. Universidad, Buenos Aires, 1981, p. 37).

En tónninos generales la posesión en sentido genérico (posesión y tenencia) es
el poderde hecho sobre una cosa que pennite su utilización, independientemente dai
derecho real o personal cuya titularidad ostenta el sujeto; sin embargo, no es ésta ta
definición que adoptó el art. 2351 del Código velezanc, puesto que se refiere a la
relación que tiene una persona con una cosa con intención de someterla al ejercicio
de un derecho de propiedad, es decir, alude a la posesión en sentido estricto.

La expresión utilizada por Vélez “someterla al ejercicio de un derecho de pro-
piedad" ha merecido dos interpretaciones divergcntes:

1°) Propiedad es a estos efectos sinónimo de dominio, es decir entonces que la
posesión exterioriza solo ese derecho. Se enrolan en esta corriente Salvat (Tratado
de derecho Civil, Derechos Reales, t. I, p, 32), Lafailla (Tratado de Derechos Reales,

t. 1, p_ 166) y l\/lolinario (Da las relaciones p. 'l"/2).
2°) Propiedad es una expresión amplia que abarca todos los derechos patrimo~

niales, tanto reaies como credltorios; en este sentido todos tos derechos reales que
suponen una relación material con su objeto se ejercen por la posesión, máxime
teniendo en cuenta que al art. 4015 establece que "el ánimo de tenerla cosa para si”
no se limita al dominio, sino que puede referirse a los demas derechos reales. Han
adoptado esta postura doctrinal Allende (Cuasi posesión, su inexistencia en el Có-
digo Civil, Rev. Juridica, t. It, 1958, p. 115), Gatti, Laquìs (Derechos reales, t. I,
p. 258).

Antes de la reforma introducida en el Código Civil por la ley 17.711, la distinción
entre posesión y tenencia (definida en el art. 2352) era tajante, no sólo en cuanto al
concepto, sino fundamentalmente en cuanto a sus efectos y las defensas posesorias
que se conccdian en uno u otro caso; con las modificaciones efectuadas en el ré-
gimen de las acciones policiales, de los Enlerdlctos y el alcance del art. 2470, en
estos aspectos se han acoflaclo las diferencias.

En cuanto a la metodología, Vélez ha explicado que ia utilizada en el Código
argentino obedece a que las cosas y la posesión son elementos de los derechos
males, razón por la cual han sido tratados antes de iniciar la reglamentación de estos
últimos.

Este es el punto de partida para aquellas teorías que consideran la posesión
como un elemento de los derechos reales. Sin embargo, no se menciona entre ellos
la posesión en sentido estricto ni tan siquiera la necesidad de la existencia de una
rotación real entre eã sujeto y la cosa; elto asi por cuanto hay derechos reales que no
requieren de esta conexión inmediata con la cosa, como sucede con la hipoteca o
con el usufructo de créditos.

Fuente: Proyecto de Código Unificado de 1998, arts. 1845, 1847 y 1848.
ll. Coll/|ENTARto

Entendemos que, si bien es necesario comprender la existencia de múltiples
relaciones del hombre con las cosas en el mundo real, a los afectosjuridicos hay que
roducirlas a aquellas categorias que trascienden el orden común y merecen ser
captadas y reguladas por la ley. Se da en el caso una situación similar a la que
mencionamos al analizar las cosas como objeto del derecho real concluyendo que no
todos los objetos que existen son cosas jurídicas, por tanto centramos nuestro in-
tarés sólo en estas últimas.

El nuevo Código ha receptado sólo dos de estas relaciones: posesión y tenencia,
desechando la mera yuxtaposición local por carecer de interés jurídico. Asimismo,
los senridores de la posesión únicamente son tenidos en cuenta para facilitar la
defensa extrajudicial de la posesión (art. 2240).

Una vez establecida la relación real entre el sujeto y la cosa, aquetla merecera la
calificación legal de conformidad con las pautas que et Código argentino estabtece,
sin perjuicio que su calidad de posesión otenencia reconozca un origen licito o illcito.

En la doctrina habia ganado terreno la expresión relaciones reales como género
abarcativo de todas aquellas relaciones de hecho entre el sujeto y la cosa que me-
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recieran regulación juridica, y asi la recepto el Proyecto de 1998. Sin embargo, el
Código actual califica la posesión y la tenencia como relaciones de poder, explicando
en los Fundamentos que la expresión relación real resulta equivoca porque en En
ropa se la emplea para designar ai derecho real en oposición a la relación persona! o
derecho personal.
1. Metodología

El nuevo Código Civil, siguiendo tos modernos lineamientos legislativos en la
materia, adopta la denominación relaciones de poder, comprensiva dela posesión y
la tenencia y, en casos excepcionales, de la yuxtaposición. Su tratamiento no esta
inciuido entre las disposiciones generales de los derechos reales sino que ha me-
recido un titulo separado que contiene: disposiciones generaies; adquisicion, ejercis
cio, conservación y extinción; y efecto de las relaciones reales; todo ello antes de
entrar en la reguiación de cada uno de ios derecho reales, manteniendo en este
aspecto ia estructura del Código de Vélez y la propuesta en el Proyecto de 1993, a
pesar de no haber mantenido la terminología aiii propuesta.
2. Posesión

Cabe destacar que ei concepto de posesión contenido en el art. 1909 hace re-
ferencia a dos elementos esenciaìes: la cosa que se tiene por si o por otro y el
comportamiento que corresponde ai ejercicio de un derecho de propiedad, es decir:
una relación real exteriorizadora de un derecho real que se ejerce por la posesión.

Hay que hacer notar en este punto que el Código adopta claramente la postura
doctrina! amplia que antes mencionamos (Gatti, Allende, Laquis) de considerar po-
seedores a todos los titutares de derechos reales, con exclusión, claro está, de
aquellos que, como la hipoteca, no se ejercen por la posesión.

Tambien hay que destacar que, si bien el poseedor se comporta como titular de
un derecho real, puede no serlo, como se verá más adeiante al analizar la clasifica-
ción de la posesión y las presunciones al respecto (arts. 1911, 1916, 1918, 19221).
Ello por cuanto la posesión sólo atiende al hecho de la relación con la cosa, sin
importar el derecho que subyace.
3. Tenencia

La definición de tenencia queda explicitada en el art. 1910, antes transcripto; a
diferencia de los poseedores, que se comportan como titulares de un derecho real,
los tenedores reconocen en otro la propiedad del bien que detentan.

Tal como sucede en materia posesoria, la relación real de tenencia es indepen-
diente del derecho real o personai que detenta el tenedor. En este sentido diferen-
ciamos el derecho a tener la cosa del hecho de la tenencia: en el primer caso hay que
atender al contrato (locación, comodato, depósito, etc.) o al derecho real (prenda por
ejemplo) que iegitima la relación real; en el segundo únicamente al corpus 3/ ai
ãflIl"i'iUS.

A diferencia de io que sucede en materia posesoria, en la cual el codificador ha
establecido una clasificación, no se ha hecho lo propio para la tenencia, desechando
la división doctrinal en: tenencia interesada y tenencia desinteresada, calificación
que cobraba importancia a la hora de fijar la legitimación activa para el ejercicio de

.I

ias acciones posesorias
La solución es apropiada por cuanto, teniendo en cuenta que queda vedada la

justicia por mano propia según surge de los arts. 2238 y ss. dei Cod. Cáv. y Com, la
necesidad de proteger la estabilidad de las reiaciones privadas y entre ellas las
relaciones de poder, hace necesario habilitar vias iegales a fin de proteger al des-
pojado, llamese poseedor, tenedor o servidores de ia posesión.

iii. JURISPRUDENCM

1. Para que exista posesión en el concepto legal de la palabra, es necesario el
concurso de dos condiciones: detentación de una cosa bajo el poder de una persona
(elemento material de la posesión) y que esta detentacion se efectúe con la inten-
ción, de parte del poseedor, de someter la cosa al ejercicio de un derecho de pro~
piedad, o mejor dicho, con la intención de comportarse respecto a esta cosa como
propietario de ella, se tenga o no el derecho de propiedad (elemento intelectual 0
psicológico de la posesión, conocido con el nombre de animus dominio animus rem
sibí habendi) (CCiv. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, sala 4a, 915/2008, Lexis N°
1l70044762-1 ),

2. Tratándose de bienes muebles, lo relevante, más que el tiluio de adquisición,
es la publicidad que representa su posesión para los terceros, hecho indicativo de la
propiedad mientras no se produzca la prueba contraria (CCiv. y Com. Córdoba,
sala 3a, 4/5/2006, Lexis N° 170025491-1).

Art. 1911.- Presunción de poseedoro servidor dela posesión.
Se presume, a menos que exista prueba en contrario, que es po-
seedor quien ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Quien
utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servi-
cio, hospedaje u hospitalidad, se llama, en este Código, servidor
de la posesión.

I. RE|.AcroN con Ei. Cóoiso Civ|1_.Fue1~nEs oEi_ Nuevo risxro
Conforme la tradición romanista, que Velez ha respetado, se posee corpore y

animo; ei primero es el eiemento material, la cosa que ei poseedor tiene fisicamente
en su poder, en tanto ei animo es el elemento intencional, la voluntad dei poseedor
de comportarse como dueño de la cosa, que luego los comentadores denominaron
animus domini.

En aquelios derechos que se ejercen por la posesión, esta relación con la cosa
cumple una función exteriorízadora dei derecho real de que se trate: dominio, pro-
piedad horizontal, usufructo, etc. Dado ei sistema de presunciones que establece el
Código argentino respecto de la posesión, ia relacion entre ei sujeto y ta cosa se
presume Iiciia y por ende que el poseedor es titular de un derecho real sobre elia. En
todo caso de trata de una posesión estable ejercida por et titular de dominio o por
quien se halla en vias de usucapir. - '

- Por otra parte la realización de actos posesorios también exterioriza el animus o
intención de comportarse como propietario de la cosa puesto que ese elemento
subjetivo, en tanto se mantenga en la interioridad del sujeto, es insuficiente a los
fines de la relación real que requiere hechos e›dernos que la manifiesten (Alterini,



Código Civil anotado, t. IV-A, p. 71).
Con el fin de facilitar la prueba de la relación real el Código ha organizado una

serie de presunciones que admiten prueba en contrario:

af47a) presume que hay posesión y no tenencia. En este sentido el art. 2363
expresa: “El poseedor no tiene obligación de producir su titulo a la posesión, sino en
el caso que deba exhibirlo como obligación inherente a la posesión. É! posee porque
posee” (el destacado nos pertenece). Cabe clarificar que las obligaciones inherentes
a la posesión son las establecidas en ios arts. 2416 a 2421, entre las cuales se
menciona el deber de exhibir las cosas muebles en el art. 2417, pero en ningún caso
la obiigación de producir prueba respecto dela causa u origen de la posesión.

Por último cabe destacar que la relación de dependencia, hospedaje u hospita«
lidad esta prevista en el art. 2490 'cuando regìamenta ia legitimación activa en la
acción de despojo.

Fuente: Proyecto de Código Unificado de 1998, art. 1849.
_ ll. COMENTARIO

ihering, quien ha elaborado la doctrina denominada “objetiva” pone el acento en
el corpus, consistente en esa reiación externa entre el sujeto y la cosa, sin que la
intencionalidad de aquél resulte relevante; en este sentido entendió que cuando se
tiene el corpus concientemente y se realizan respecto de ia cosa actos posesorios, el
sujeto tendrá siempre la posesión, salvo que una disposición legal determine que hay
simple tenencia. i

La concepción objetiva de lhering ha sido tenida en cuenta por Bibiioni quien, en
su Anteproyecto, explica que “los Códigos recientes han abandonado sin resenras
las teorias romanas sobre la posesión a título de dueño, y seguimos ta evolución no
precisamente por espiritu de imitación, sino porque es ei resultado de investigacio-
nes jurldicas profundas, y para nosotros indiscutibles. Sea cual fuere ia causa de una
posesión, debe ser amparada: el poseedor, esto es, el que tiene una cosa bajo su
poder, posee porque posee" (Reforma del Código Civil. Anteproyecto, nota al Titulo
2°, Libro lil).

Tanto en el Anteproyecto de Bibiìoni como en el Proyecto de 1936 se apoya la
teoria objetiva con una finalidad declarada más amplia: proteger no sóio quien posee
como medio para usucapir, sino a quien ejerce un poder efectivo, pleno o no, res-
pecto de todas o de algunas de ias facultades inherentes al dominio (Informe de la
Comisión Reformadora de 1936: Reforma del Código Civil. Antecedentes, p. 143).

Siguiendo este derrotero, dada la relación con ia cosa, el art. 1911 también
presume la posesión, lo cuai admite prueba en contrario.

Ello así por cuanto en la gran mayoría de los casos la posesión cumple esa fun-
ción exteriorizadora del derecho reaì, es decir que ademas del hecho de la posesión
hay un derecho que se ejerce por ese medio; esa es la razón por la cual se introduce
esta presunción en el articulado del Código protegiendo en forma directa ia relación
reai y, en forma indirecta, el derecho real que subyace. Pero, como se trata de una

presunción iuris tantum, quien tiene derecho de poseer podra probarlo y vencer al
detentador actual.

ill. .luRlsPRuoENclA

Probado el elemento externo de la reiación posesoria, en caso de duda debe
presumirse que existe posesión y no tenencia. Es decir, que en los casos de duda
sobre cual ha sido la causa por la cual una persona comenzó su poder de hedto
sobre una cosa, quien pretende que la causa de ta detentación sólo daba lugar a la
tenencia debe probarlo, pues nuestra ley presume la posesión y no la tenencia y es
de dicha premisa que debe partirse en la solución del conflicto y establecerse si
quien invoca posesión permaneció en ella por el término requerido por la ley (SC
Mendoza, sala 1*', 19l4l2004, expte. 74.287, en j 75599134696, LS,335“190).

Art. 1912.- Objeto y sujeto plural. El objeto de la posesión y de
la tenencia es la cosa determinada. Se ejerce por una o varias
personas sobre la totalidad o una parte material de la cosa.

|. RELACiÓN CDN EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 2351 enunciaba claramente que “habrá posesión de tas cosas..." en clara
referencia a aquelias expuestas en el art. 2311, es decir objetos materiales, que-
dando excluìdos los derechos, concepto que ratificaba la nota al art. 2400: "Hemos
dicho ya que sólo ias cosas corporales son susceptibles de una posesión verdadera
y propiamente dicha; las cosas incorporales, aquellas quoe in jure consisten! no son
susceptibles de la verdadera posesió47 n. .

Con relación a los sujetos, el art. 2409 dei Código anterior establecía que “dos 0
más personas pueden tomar en común la posesión de una cosa indivisible”. de tai
manera, el instituto de la coposesión, si bien no estaba definido en dicho Código
habia sido claramente admitido no sólo en el art. 2409 sino también en el art. 2359 al
regutar la buena o mala te en la posesión y luego en el art. 2489 al referirse al co-
propietario legitimado para el ejercicio de las acciones posesorias.

AI respecto cabe recordar que se aceptaba que en los supuestos de posesión
compartida cada uno de los comuneros respondiera por su buena o mala fe en la
posesión (art. 2359), directiva de gran importancia cuando se trata de merituar, por
ejemplo, la procedencia de la prescripció

hichn breve o la percepción de los frutos.
Es de hacer notar que en materia posesoria, el Código Civil se referia también a

la adquisición de la posesión por personas jurídicas en ei art. 2393 y separadamente,
de la adquisición a nombre de otros en ios arts. 2392, para la representación ne-
cesaria, y 2394 y ss. para ios casos de representación voluntaria (mandato).

Fuente: Proyecto de Código Unificado de 1998, arts. 1850 y 1852.
` II. Cotv|E_|\nARro

1.-Objeto -
En este sentido marcamos la diferencia entre el objeto de los derechos reales y el



objeto de la posesión en cuanto este último queda circunscrito a las cosas materiales
en tanto los derechos reales pueden tener como asiento también los derechos., como
se vio al analizar el art, 1883.

Históricamente, en materia posesoria, tal como sucede en cuanto al objeto de los
derechos reales, las cosas, además de ser determinadas, deben estar en el comer-
cio, recordando que estan fuera del comercio las que integran el dominio púbiico del
estado, aquellas que a pesar de 'formar parte del dominio privado del estado son
indisponibles y las que han sido excluidas del dominio de los pariicuiares. Este re-
quisito estaba previsto tanto en el Código de Vélez como en el Proyecto de 1998
(art. 1950).

Sin embargo, en el articulo que analizamos este requisito no ha sido inciuido.
Entendemos que esta decisión tiene la misma explicación que la que aparece en los
Fundamentos respecto del objeto del derecho real: "no se requiere que la cosa este
en el comercio...” (VII) Libro Cuarto: Derechos reales. Principios comunes).
2. Sujeto plural

En los casos de coposesion, cuando la cosa es indivisible, el art. 2408 del Cód.
de Velez prescribla que “Ia posesión de una parte importa la posesión del todo”. En
sentido similar el Proyecto de 1998, en et supuesto de sujeto plural, disponía para
cada uno el ejercicio de ia posesión por et todo (art. 1852).

Se plantea aquí el supuesto de una cosa indivisible, porejemplo un automóvil: si
bien su titularidad puede ser compartida por dos o más personas, la relación real con
el vehlcuto no puede ser dividida de tai forma que cada comunero aproveche una
mitad o un tercio, de alli que cada uno de eltos posee la totalidad, usando la cosa in
totum, sin perjuicio de la convención que establezcan entre ellos respecto al uso
compartido. Desde esta perspectiva la coposesion se convierte en posesión de la
totalidad de la cosa.

El nuevo Código no contiene disposicion similar al respecto. ¿Se modifica este
régimen en el art. 1912?

Entendemos que no, el uso y goce de la cosa poseida en común deberá conve-
nirse y ajustarse a esos parámetros y a las norma establecidas en materia de con-
dominio (arts. 1986/87/88)

Respecto de la coposesión se aplica el mismo principio a un objeto divisible en
tanto permanezca el estado de indivisión, tanto es asi que el art. 2245 legitima a
cada uno de los copropietarìos para iniciar las acciones posesorias, sin necesidad de
contar con la conformidad de los otros coposeedores. En el mismo sentido el
art. 2251 autoriza a cada condómino a reivindicar la cosa común (y no una parte
material y determinada de ella) contra un tercer detentador.

CHI". J URISPRUDENCIA

La posesiyeün de parte de un inmueble hace presumir que eìla se extiende la
totatidad del bien. (CCiv. y Com. Cyrdoba, sala 7€, 25ƒ7l2006, Lexis Ne
1/70025048).

Art.19't3.- Concurrencia. No pueden concurrir sobre una

cosa varias relaciones de poder de ia misma especie que se ex»
cluyan entre

i. Ret,Ac|yN con EL Gvoloo Ctv||_. ifuerrras DEL Nuevo rrixro
El principio de exclusividad respecto de la relaciyn real ya habria sido expllcitado

en el art. 2401 del Cod. Civil: “Dos posesiones iguales y de la misma naturateza, no
pueden concurrir sobre la misma cosa”; por otra parte el an, 2409 preveua que “dos o
mös personas pueden tomar en comen la posesiyn de una cosa indivisibie...", y ei
segundo pörrafo de la nota at art. 2401 al diferenciar et principio de exclusividad de la
coposesiyn agrega: “...muchas personas pueden poseer en comen ta cosa indivisi-
ble que les pertenece, pues que ellas noia poseen separadamente, sino que forman
una persona oošectiva que obra en un solo inienìs. La regla que dos posesiones se
excluyen, no es aplicable sino cuando se trata de posesiones del mismo g|7|nero,
emanadas de causas opuestas, y obrando cada una en un interñs separado...".

La claridad de la nota parcialmente transcripta exime de mayores comentarios.
Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 1853.

ll. COMENTARIO
En este tema no hay innovaciyn respecto del Cydigo de V|71Iez ni de los anteriores

Proyectos modificatorios.
Este principio de exclusividad, que rige tambiün en ei derecho real de dominio

(art. 1943), implica que sobre una misma cosa pueden converger varias relaciones
de poder, por ejemplo: dos poseedores que son condyrninos y un tenedor, que es
locatario, pero en este caso se trata por una parte de una coposesiyn y por la otra de
tenencia, esto es: relaciones de distinta naturaleza o relaciones compartidas.

Lo que ia norma prohi-ibe es la concurrencia de relaciones reales de la misma
naturaleza (por ej. posesiyn) sobre la misma cosa.

Art. 1914.- Presunciyn de fecha y extensiyn. Si media tntulo
se presume que la relaciyn de poder comienza desde la fecha del
tutulo y tiene la extensiyn que en üil se indica.

Art. 1915.- lnterversìyn. Nadie puede cambiarla especie de su
relaciyn de poder, por su mera voluntad, o por ei solo transcurso
del tiempo. Se pierde la posesiyn cuando ei que tiene la cosa a
nombre dei poseedor manifiesta por actos exteriores la intenciyn
de privar al poseedor de disponer de la cosa, y sus actos produ-
cen ese efecto.

I. REl.Ac|vN con EL Cvotso Ctv1L. FUENTES DEL Nuevoïexro
La causa de la posesiyn `o de la detentaciyn puede consistir en actos jumdicos

(contrato de locaciyn, de compraventa; testamento, etc.) o en hechos lncitos o
ill-icitos. De lal modo puede entenderse como causa possessionis el acto jurndico
que hizo adquirir la posesiyn por el actual detentador o el hecho que le permitiy
ocupar el inmueble, aprehender la cosa mueble o descubrir un tesoro (Es lo que
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Ihering tlamy causa de establecimiento de la posesiyn (El rol de la voluntad en ia
posesiyn, cif., cap. XV, p. 547).

En ía concepciyn realista de la posesiyn ese simpãe estado de hecho comienza
mediante: tradiciyn, ocupaciyn de los inmuebles, aprehensiyn de cosas muebtes o
despojo, independientemente que en las tres primeras situaciones preexista o no
alguna de las llamadas causa juris, quedando de esa manera separada la posesiyn
del derecho subjetivo. Esta diferencia entre posesiyn como hecho y derecho subje-
tivo como causa juris tambiñn queda expuesta en el art. 2355 cuando, al clasificar la
posesiyn, Vüilez asigna el caröcter de legrrtima a la relaciyn real cuya causa se ajusta
a derecho e ilegutima a la que no estfi sustentada en un derecho subjetivo, sin
embargo, ambas conforman la relaciyn posesoria.

El art. 2353 recepta el principio nemo sfbf fpse causam possessfonis mutare po-
te-st expresada en la frase “nadie puede cambiar por si-| mismo, ni por el transcurso
del tiempo, la causa de su posesiyn". La norma citada se refiere a la estabilidad de la
relaciyn real, cuya causa queda fijada en el momento de su, adquisiciyn, sea üsta
posesiyn o tenencia, legutima o ilegi-ttima.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts. 1855 y 1857.
ll. COMENTARIO

1. Fecha y extensiyn
Ei art. 1914 se refiere al tHtuIo como la causa de ta relaciyn de poder, o sea el acto

jurndico völido para establecerla, que variarñ segun se trate de posesiyn o tenencia;
en el primer caso puede ser un contrato de compraventa, de donaciyn, de constitu-
ciyn de usufructo, y en et segundo (tenencia) podrna devenir de un contrato de lo»
caciyn, depysito, prenda.

Tratöndose de una presunciyn, puede producirse prueba en contrario tendiente a
demostrar, por ejempio, que un tenedor ha intervertido su ti-ftulo a la relaciyn real que
mantiene con la cosa, convirtifñndose en poseedor, es lo que sucede cuando un
locatario, tenedor del inmuebte en virtud del contrato de locaciyn, adquiere la cosa
por donaciyn y comienza a poseer como dueco de ella.

No se trata de juzgar aqui-1 la legitimidad o no de la reiaciyn reaf, calificaciyn que
se difiere ai art. 1916, sino de establecer la fecha dei comienzo de la posesiyn o la
tenencia. Por elfo entendemos que el ti-¡tuto sylo sirve como prueba de la adquisi-
ciyn y de la extensiyn, en caso que ta relaciyn de poder no se ejerza sobre toda la
cosa sino sylo sobre una parte de ella.
2. Interversiyn

En este sentido, se mantiene el principio de la inmutabilidad de la causa de la
posesiyn contenido en ei anterior art. 2353 del Cydigo de Wilez.

La regia que consagra el art. 1915, en concordancia con las figuras regladas dela
tradítio brevi manu y constitute ,oosesorio (art. 1923), implica que la sola voluntad es
insuficiente para modificar la causa originaria de la detentaciyn, por lo cual es ne-
cesaria la existencia de un acto jun-fdico völido para dar origen a la nueva refaciyn
real.

Este principio segsn el cual nadie puede cambiar' por su la causa de ia posesiyn,
enunciado en la norma bajo anölisis, aclemös de las situaciones antes mencionadas
que autorizan la interversiyn del ti-itulo o causa de ta relaciyn real, tambiüin deja lugar
a ciertas situaciones de hecho en las cuales, en forma unilateral, un tenedor co-
mienza a actuar como poseedor de la cosa. Es ta sltuaciyn de hecho prevista en la
segunda parte del ari. 1915 (antes expuesto en el art. 2458 del Cyd. Civil) que re-
conoce la púrdida de la posesiyn para el anterior poseedor "cuando el que tiene la
cosa a nombre det poseedor, manifiesta por actos exteriores ia intenciyn de privar al
poseedor de disponer de la cosa, y sus actos producen ese efecto".

Si bien es cierto que ia interversiyn del tntulo priva af verdadero poseedor de la
disposiciyn de la cosa, llegando a causar la extinciyn de la posesiyn, metodolygi-
camente la inclusiyn de este supuesto se subsume en el inc. b) def art. 1931 y allu
hubiera resultado adecuado mantenerlo.

En este caso tambiün la intenciyn por su sola es insuficiente para ìnterveriir el
tutulo (de tenedor en poseedor), pero no existe ningen acto jun-¡dico que sustente la
nueva causa possessionís sino actos posesorios efectuados por el deteniador quien
togra, por este medio, excluir al anterior poseedor. Son actos posesorios aquellos
que menciona el art. 1924 y cualquier otro que exteriorice la intencìyn del sujeto de
comportarse como dueco de la cosa de modo tal de dara publicidad su relaciyn real.

Es decir que, de parte del nuevo poseedor, hay un alzamiento contra la causa
susceptible de transformarlo de tenedor en poseedor a tt-ftulo personal (CNFed. Civ.
y Com., sala ã, 30l6l1989, DJ, 1990-I, 833).

En consecuencia, quien invoca la ¡nterversiyn det ti-itulo debe probar una votuntad
en tal sentido, que se manifiesta por actos exteriores que produzcan el efecto de
excluir al poseedor (CNCiv., sala H, 511211994, DJ, 19964-1302), de atli-| que ta
negativa del iocatario a restituir la cosa una vez extinguida la locaciyn, o la conti-
nuaciyn de ia ocupaciyn sin abonar los atquileres, no son actos idyneos para generar
el cambio del tHtulo de la relaciyn feat (CNFed. Civ. y Com., sala 1, 30/6/1989, DJ,
1990-I-833).

Ill. JURISPRUDENCIA
1. Para demostrar la intelversiyn det tf-ltulo original de tenedor en otro tntulo di-

ferente de poseedor, el que era tenedor debe probar que el antiguo poseedor (aquülì
cuya posesiyn representaba) la perdiy y que quien tenna ia cosa para el poseedor,
manifesty por actos exteriores la intenciyn de privarlo de elia, lo que ocurre cuando
tales actos exteriores no sylo revelan la simple voluntad de privar al poseedor de la
cosa, sino que verdaderamente producen ese efecto (CNCiv., sala B, 81711987, JA,
1987-IV-671 (Del voto det Dr. Molieni).

2. Para poder alegar la interversãyn deben darse tres condiciones, a saber: a)
situaciyn de tenencia previa; b) manifestaciyn' de ia voluntad y c) manifestaciyn de
esa voluntad traducida en actos que consignan ei efecto apeteciofo. De ahi-f que la
simple negativa a pagar alquileres no la traduzca. Es que no pagarios es negarse a
celebrar un conve1505nio de desocupaciyn y el pedir el rechazo de ta acciyn de
desalojo no implicarflan un atentado a ia libre disposiciyn de fa locadora (CNCiv. y
Com. Fed., sala 3€, 13/3/1987, JA, 1987-IV, si-mtesis)_
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Art. 1916.-; Presunciyn de legitimidad. Las relaciones de poder
se presumen iegntimas, a menos que exista prueba en contrario.
Son ilegntimas cuando no importan el ejercicio de un derecho real
o personal constituido de conformidad con las previsiones de la
ley.

Art. 1917.-= lnnecesariedad de ti-itulo. El sujeto de la relaciyn
de poder sobre una cosa no tiene obligaciyn de producir su tntulo
a la posesiyn o a la tenencia, sino en el caso que deba exhibirlo
como obligaciyn inherente a su relaciyn de poder.

I. RELAc|vN con EL Cm-'nico C|vu_. Fusnres om. Nuevo Tiaxro
La posesiyn admite distintas clasificaciones y en lo que aqui-i interesa, aquella

que separa la posesiyn leg;-ltima de la ¡leg!-rlima.
De conformidad con lo establecido en el 1er.p6rrafo del art. 2355 del Cydigc- de

V|71|ez unicamente el titular de un derecho real que se ejerce por la posesiyn puede
ser calificado de poseedor le-gi-iiimo. Por el contrario, aquel que hubiera adquirido sin
ti-itulo, es decir sin aquel acto jurndico que resna las condiciones de fondo y de forma
para transmitir el derecho real de que se trate, se convierte en poseedor ilegntimo.

Tambiñn resulta ilegntima la posesiyn cuando se adquiera del que no tem-la de-
recho a poseer la cosa, es decir, cuando ei que transmitiy no tenna el ius posidenclì 0
no teni-la derecho para transmitirla, por ejemplo: los supuestos de inhibiciyn volun-
taria o aquellos en los que ei Cydigo expresamente prohnbe la cesiyn de la posesiyn
leg:-itima.

La ley 17.711, sin modificar el art. 2355 del Cyd. de Com., incorpory un segundo
pörrafo del siguiente tenor: "Se considera iegiiiima la adquisiciyn de la posesiyr. de
inmuebles de buena fe, mediando boleto de compraventa" (ia cursiva nos pertene-
ce)

Cabe recordar que en la sistemötica del Cydigo de Viiilez la posesiyn legniirna es
siempre la exteriorizaciyn de un derecho real, de tal modo el pörrafo introducido por
la ley 17.711 ha sido considerado un verdadero caballo de Troya, que rompe todo la
arquitectura del Cydigo en esta materia, al extender la posesiyn como posible con-
tenido de un derecho personal que tiene el futuro comprador a que se formalice el
contrato de compraventa (Molinario, Alberto D. Ponencia presentada en las V .Jor-
nadas de Derecho Civii, Rosario, 1971. Este autor propuso en ese momento la de-
rogaciyn del agregado al art. 2355). De ailH que el pörrafo citado no Iogry aclarar en
forma indubitable la situaciyn del comprador con boleto y posesiyn, sino que, a su
vez, genery diversas interpretaciones:
1. La posesiyn de inmuebles adquirida de buena fe,
mediante boleto de compraventa, es Iegntima _

La posesiyn del comprador es legntima por cuanto el vendedor se ha despren-
dido voluntariamente de la cosa y aquiìl la ha recibido de conformidad. El adquirente
no tiene el dominio, pero el contrato de compraventa, como ti-ilulo o causa, es Ina-
terialmente suficiente para legitimar la posesiyn.

es

En este esquema, y como consecuencia de la legitimidad de su posesiyn, tiene a
su favor la posibilidad de la accesiyn de posesiones para la protecciyn posesoria, la
logitimaciyn activa para valerse de las acciones posesorias y para la acciyn de
desalojo, Iegãtimaciyn para ser indemnizado en caso de expropiaciyn y en la parte
proporcional del precio pagado y valor de las mejoras por 17|I roaìizadas, hacer
construcciones y mejoras en el predio, reputöndoselo poseedor de buena fe.

Sostienen esta postura: Laquis (Derechos reales, t. I, ps. 312 y ss., Buenos Aires,
Depalma, 1975), Morello (El boleto de compraventa, cit..., ps. 102 y ss.), Spota
(art. 2355 del Cyd. Civil reformado por ley 17.711 y Posesiyn iegiitima del comprador
de buena fe con boleto de compraventa inmobiliario, ED, 98-821), Andorno (Conflicto
de intereses sobre el inmueble vendido por boleto: i'Quiün tiene un mejor derecho: el
comprador por boleto, el primer ernbargarte? Tercemas de dominio y de mejor de-
recho, RDPyC, 2003-3-247), Peca Guzmön (Derecho Civil Argentino, Derechos
Reales, t. I, Tea, Buenos Aires, 1973, p. 262, Ne 171).
2. Derecho real de posesiyn o dominio imperfecto

El pörrafo agregado por la ley 17.711 en el art. 2355 del Cyd, Civil ha permitido
que alguna doctrina infiera la incorporaciyn de un derecho real de posesiyn o de un
dominio imperfecto.

En este sentido se afirma que el poseedor por boleto tiene un derecho real que no
requiere publicidad, es decir: que el art. 2505 no rige en los supuestos del ari. 2355,
2c pôrrafo, o bien que, dada la presencia de un nuevo derecho real, el boieto de
compraventa debe ser inscripto para su oponibilidad a terceros. Segun este criterio ia
posesiyn Iegntima constituye un derecho y no un hecho con efectos jun-iclicos.

Sostienen esta postura Bustamante Aisina ("EE boleto de compraventa inmobi-
liaria y su oponêbilidad ai concurso 0 quiebra del vendedor”, LA LEY, 131-1274),
Borda ("La reforma del Cydigo Civil; posesiyn, hipoteca”, ED, 32-859), Mariani de
Vidal ("EI poseedor en virtud de boleto de compraventa”, LA LEY, 141-941). Cabe
secalar que autores como Morello (ob. cit., p. 108), no participan de la postura que
entiende que la ley 17.711 ha creado un nuevo derecho auiynomo en ia categorna de
dominio imperfecto, limitando sus efectos a la protecciyn posesoria.
3. La adquisiciyn de la posesiyn es legntima

En el sistema posesorío organizado por V|71lez se expresa claramente que la
posesiyn es iegntima sylo cuando hay derecho de poseer, esto es: cuando es la
exleriorizaciyn de un derecho real. En consecuencia, como la ley 17.711 no ha mo-
dificado aqu|7|l concepto, no puede pretenderse que el comprador por boleto, que no
tiene el li-itulo suficiente para adquirir el derecho real, sea considerado poseedor
ãegi-itimo.

ïCymo se interpreta entonces el segundo pôrraio del art. 2355? En forma literal:
se considera legntima la adquisiciyn de la posesiyn inmuebles de buena fe, me-
diando boleto de compraventa. Es decir que sylo la adquisiciyn es legniima puesto
que la cosa ha sido entregada voluntariamente por el propietario, pero la posesiyn en
sn misma sigue siendo ilegntima en tanto no se instrumento el contrato de com-
praventa en escritura psbiíca y el comprador adquiera el derecho real.



En esta Innea de interpretaoiyn el poseedor no tiene acciones reales, salvo por
vna de subrogaciyn. Sin embargo, se reconoce que aceptar la legitimidad cie la ad-
quisiciyn de la posesiyn soluciona algunos aspectos conflictivos: a) se aclara que el
comprador de buena ie con boleto de compraventa es un poseedor y no un mero
tenedor; b) el adquirente puede rechazar ta acciyn de reivindicaciyn intentada por el
enajenante o por quienes son sus sucesores universales y particulares; o) es viable
el embargo y ulterior subasta de los derechos y acciones del poseedor por boleto (SC
Mendoza, en pleno, 6/12/1991, DJ, 1992-1-1098; voto de la Dra. Kemelmajer de
Carlucci),

Sostienen esta postura: Highton, Derechos reales. Posesiyn. Buenos Aires,
Hammurabi, 1984, p. 65), Galli-Alterini (Prehorizontaiƒdad y boleto de compraventa,
Buenos Aires, 1973, ps. 25 y ss.), Alsina Atienza (En tomo de las inquietantes dis-
crepancias sobre ios efectos del bofeto de compraventa inmobiliaria. Una nueva
interpretaciyn del derecho vigente, RDPCO, Ne 63, ps. 325 y ss.).

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts. 1858 y 1859.
II. Co|v|ENTARt0

El art. 1916 mantiene la clasificaciyn de leg:-itima e ilegntima ya estabtecida por
Vüilez para la posesiyn, pero la extiende a todas ias relaciones de poder, es decir, la
amplna a la tenencia.

En la norma actual no se define la relaciyn real legntima sino syio la ilegi-ilima:
aquetla que no importe et ejercicio de un derecho real. A contrario, se desprende que
ta posesiyn legntima serñ aquelta que exteriorice mediante su ejercicio la existencia
de un derecho real subyacente; si se tratara de merituar una tenencia legi-itima, ella
serö el ejercicio de un derecho personal emanado de una relaciyn contractual (lo-
caciyn, depysito, leasing).

Hasta aqun se reproduce, aunque en otros tiïtrminos, el concepto del art. 2355 del
Cyd. Civil, antes citado; sin embargo nada se menciona acerca del adquirente con
boleto de compraventa, situaciyn por demñs frecuente y conflictiva.

Calificamos al boleto de compraventa como contrato del cuat surgen las obliga-
ciones establecidas libremente por las partes y en particular, para el vendedor: hacer
entrega de la cosa y hacer escritura ptsbtica y para el comprador: recibir la cosa y
pagar el precio. Por ello la entrega de la posesiyn a travüs de la tradiciyn es un acto
de ejecuciyn de ese contrato.

Con esa premisa, el boleto de compraventa queda inscripto en el ömbito de los
derechos personales y sylo se convertirö en tntulo suficiente para la adquisiciyn del
dominio de inmuebles cuando se lo hubiera elevado a escritura psblica; sylo ia
conjunciyn del ti-itulo suficiente y el modo suficiente -en este caso tradiciyn- hace
posible el trönsito a la esfera de los derechos reales.

Por ello, afirmar que el boleto m6s la tradiciyn han producido ia incorporaciyn del
inmueble al patrimonio del comprador imptica confundir el negocio obligacionai y el
negocio traslativo, porque el boleto de compraventa no sylo no es un tntuio suficiente
para transmitir el dominio sino que ni siquiera es un justo tnlulo.

Por otra parte, la posesiyn legntima equivale a la posesiyn con derecho de poseer

o sea posesiyn que consiste en el ejercicio de un derecho real, en cambio, la pose-
siyn adquirida por un tiitulo insuficiente para adquirir derechos reales es ilegi-iiirne,
aunque medie buena fe. Dentro cie este esquema descartamos que el comprador de
buena te por boleto pueda ser calificado de poseedor tegi-itimo
1. Presunciyn de legitimidad

El art:-iculo que comentamos tambinn mantiene esta presunciyn, ya expresada
por Vüilez en la frase “el (poseedor) posee porque posee" del art. 2363, cuya con-
secuencia es la innecesariedad de producir su tntulo a la posesiyn o a la tenencia
que surge del art. 1917 del Cydigo actual.

El titular de la relaciyn de poder tiene para sn la presunciyn de tegitimidad de esa
relaciyn, de ailn que, en principio no deba ampararse en ningisn tntulo para demos-
trnrla, salvo que exista prueba en contrario y trate de defender la bondad de la causa
de su posesiyn o tenencia, en cuyo caso exhibirö el tt-itulo de que se vale para probar.
entre otras circunstancias, la fecha y extensiyn de su relaciyn real (art. 1914).

Remitimos al comentario del art. 1911. en cuanto se refiere a la presunciyn de
posesiyn.

Art. 1918.- Buena fe. El sujeto de la relaciyn de poder es de
buena fe si no conoce, ni puede conocer que carece de derecho,
es decir, cuando por un error de hecho esencial y excusable estö
persuaditio de su legitimidad.

Art. 1919.-ich Presunciyn de buena fe. La relaciyn de poder se
presume de buena fe, a menos que exista prueba en contrario.

La mala fe se presume en los siguientes casos:
a) cuando el tntulo es de nulidad manifiesta;
b) cuando se adquiere de persona que habitualmente no hace

tradiciyn de esa ciase de cosas y carece de medios para adqui-
rirlas;

c) cuando recae sobre ganado marcado o secalaolo, si el di:-seco
fue registrado por otra persona.

Art. 1920.- Determinaciyn de buena o mala fe. La buena o
mala fe se determina al comienzo de la relaciyn de poder, y per-
manece invariable mientras no se produce una nueva adquisiciyn.

No siendo posible determinar el tiempo en que comienza la mata
fe, se debe estar al di-ia de la citaciyn al juicio.

74 I. RELACWN con EL Cynioo Civil.. FUENTES DEL Nuevo rsxro
El Cydigo velezano clasificaba la posesiyn en legntima e ilegntima; esta ultima a

scvez podria ser de buena o de mala fe y ia de mala fe se dividi-ia en viciosa y no
viciosa, En el comentario a los artncuios anteriores se analizy la primera de las cl a-
sificaciones: relaciones legntimas e ilegntimasç corresponde ahora diferenciar entre
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aquellas de buena y de mata fe.
El art. 2356 clasifica: "La posesiyn puede ser de buena o de mala fe. La posesiyn

es de buena fe, cuando ei poseedor, por ignorancia o error de hecho se persuadiere
de su legitimidad”. El art. 2356 define ia buena fe en la posesiyn haciendo menciyn
del error que induce al poseedor a persuadirse de ia legitimidad de su relaciyn real.
En este punto hay que destacar que, aunque la letra de ia ley no lo dice, se estö
refiriendo al error de hecho excusabte delineado en el an. 929.

La primera frase del art:-¡culo citado en realidad debe leerse: la posesiyn ¡/egutima
puede ser de buena o de mala fe, por cuanto la posesiyn legntima, aquella que se
tiene en virtud de un titulo suficiente y por modo tambiñn suficiente no requiere caii-
ficaciyn alguna; en esta situaciyn el derecho legitima la relaciyn real con indepen-
dencia de su creencia subjetiva, elemento interno que cobra relevancia sylo en fas
reìaciones reales ¡lr-icitas.

Segun ei art. 2356 del Cyd. Civil el poseedor debe tener la persuasiyn de la le-
gitimidad de su posesiyn y üiste es el elemento subjetivo necesario pero no suficiente
puesto que ademös la buena fe se refiere a una conducta diligente y adecuada a las
circunstancias del negocio jun-¡dico y dado que ciertas deficiencias dominiates
pueden acivertirse, por ejemplo, mediante ei estudio de tz-itulos, el hecho de no ha-
berse ilevado a cabo esta investigaciyn han-ia desaparecer la presunciyn de buena fe
que existe a favor del tercero.

Tambiñn se ha Enterpretado que la buena fe se refiere a "ta conducta det adqui-
rente en la ooncertaciyn det negocio jun-:dico y consiste en haberlo celebrado sin
connivencia con eã promitente" (Gatti-Alterini, Prehorizontalidad y boleto de com-
praventa, p. 35).

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts. 1860, 1861 y 1862.
ll. Cowieumnio

1. Buena fe
En primer lugar es de hacer notar la divergencia entre el concepto de buena fe

contenido en el art. 1918 y el anterior art. 2356 del Cyd. Civil. Este sltimo acentuaba
el elemento subjetivo, la persuasiyn de la legitimidad de su tu-ituio, en tanto ei actual
pone i/'mfasis en el error de hecho esencial y excusable,

La buena fe jumdica es la convicciyn de actuar conforme a derecho y compre 'Ide
ef aspecto psicolygico o creencia en ei propio derecho y el aspecto ntico o voluntad
de obrar honradamente, lo que se ha dado en llamar buena fe probidad o buena fe
diligencia.

La jurispnidencia ha entendido que af incorporarse la publicidad registral inmo-
biiiaria no serna alegable la buena fe en el poseedor si antes de ta fecha cierta de su
posesiyn se habi-ia inscripto la escritura o por lo menos expedido ta certificaciyn a
que se refieren los arts. 22 y ss. de la ley 17.801, por cuanto todo adquirente cui-
dadoso debe enterarse tanto del estado de hecho cuanto de derecho del inmueble;
siendo el registro publico para todo aqu|7|I que tenga interñs tag:-itirno en conocer la
condiciyhn jurndica del inmueble, si no toma los recaudos pertinentes ha actuado sin
la debida diligencia y por ende no puede ser considerado de buena fe (CNCiv., sa-

la C, 'ii/2/1982, L/-\ LEY, 19823, $18).
lvledianie el informe registral el interesado tambiñn podrö conocer ia existencia o

no de embargos o medidas cautelares que lo pongan sobre aviso de la existencia de
derechos iãtigiosos respecto de la cosa cuya posesiyn pretende; en este sentido se
entendiy que “La anotaciyn de la litís tiene la virtud de dara publicidad un litigio que
puede tener como consecuencia la modificaciyn de una inscripciyn en el registro de
la Propiedad para que asu cese la presunciyn de buena fe que tendn-la en su favor
quien contratare sobre el bien” (CNCiv., sala D, 29/2/1980, La Ley Online).

pararsid9849094 Por nuestra parte agregamos que el asiento registral por su solo
no es suficiente para justificar la buena fe de quien se prevale de |7|l, en tanto el
poseedor diligente hubiera podido conocer la disconformidad entre la realidad re-
gistral y la extrarregistrai.
2. Presunciyn de mala fe

De la misma forma que el poseedor y el tenedor tienen para sn la presunciyn de
legitimidad, los sujetos de la relaciyn de poder se presumen de buena fe, salvo que
se demuestre lo contrario.

Sin embargo, el art. 1919 contiene tres supuestos en los cuales se presume la
mata fe, es decir, se invierte la presunciyn. Se trata de situaciones en las que el
sujeto ha sido negligente, no na habido de su parte buena fe diligencia en cuanto no
ha examinado adecuadamente la bondad dei tt-ftuio (inc. a), o el diseco dela marca
del ganado que adquiere (inc. c), o ha carecido de la buena fe probidad al efectuar
transacciones con personas ajenas a ese tipo de negocios (inc. b).

Las presunciones de mala fe, ahora agrupadas en el aituculo bajo anölisis, es-
taban ya anunciadas en el anterior Cydigo, pero no en forma sistemötica, sino apli-
cadas en distintos šnstitutos. por ejemplo: ai la referencia al vicio de forma det tntuio
(nulidad manifiesta) estaba plasmada en el art. 4009 ai referirse a la buena te ne-
cesaria para la prescripciyn breve; b) la adquisiciyn en lugares donde se no venden
cosas semejantes o de personas que no tienen capacidad econymica para adqui-
rirlas, era considerada en el art. 2771 una causal de mata fe en la posesiyn (esta
norma estaba incluida en la regulaciyn de la acciyn reivindicatoria.

La presunciyn contenida en el inc. c) del art. 1919 fue introducida en el Proyecto
de 1998 y retornada en el actual Cydigo. Dado que el sistema de marcas y secales
hace a la publicidad de los derechos reales sobre los semovientes, no podrna con-
siderarse de buena fe el adquirente que no constata en los registros rurales locales ta
titularidad de fa marca (o secal) del ganado objeto del negocio jun-ldico.
3. Comienzo de ia buena o mala fe

Et comienzo de la posesiyn o de la tenencia es ei momento para su calificaciyn: si
hubo buena fe en su origen Ea relaciyn real ser6 itegr-itima pero de buena fe, lo que le
permitirö, por ejemplo, hacer suyos los frutos por todo el pernodo de su posesiyn y
hasta el momento de la notificaciyn de la demanda, sea por reivindicaciyn o por
alguna de las acciones posesorias autorizadas; y tiene derecho a reclamar el re-
embolso de los gastos efectuados en el inmueble (art. 1938).



Uno de los efectos mös importante de la buena te posesoria es la posibilidad de
usucapir en los tiãrminos del art. 1898, en la medida que el sujeto de la relaciyn de
poder ostenta justo tntulo.

"L JUFHSPRUDENCIA

1. Para el derecho, la buena fe supone error excusable y ei comprador por es-
critura no puede aiegarlo si no ha realizado investigaciones previas sobre el ti-ituio
antecedente y sobre la tradiciyn, recaudos que exige nuestro ordenamiento disposi-
tivo para acreditar la propiedad de la cosa. (CNCiv., sala l-I, 6/2/2001, JA,
2001-lil-106).

Si los vicios o defectos que impiden la transmisiyn del bien son conocidos por el
poseedor, y de acuerdo al art. 3270 Cydigo Civil, la transmisiyn no puede conferir al
adquirente un derecho mejor del que teni-la el enajenante, va de suyo que su pose»
Siyn es de mala fe (h ,ZOO4/5/13 ,el n, salauåari Mart .CCiv. y ComLeX¡S N° 14/133783).

F4? No debe ser considerado en estado de buena fe, el que duda si su autor era o
no señor de la cosa, y tenía o no el derecho de enajenarla, porque la duda es un
término medio entre la buena y mala fe. (CCiv. y Com. Santiago del Estero, sata 2€',
18I11l1998, Lexis 191722).

Art. 1921.- Posesión viciosa. La posesión de mala fe es vi-
ciosa cuando es de cosas muebles adquiridas por hurto, estafa,
o abuso de confianza; y cuando es de inmuebles, adquiridos por
violencia, clandestìnidad, o abuso de confianza. Los vicios dela
posesión son relativos respecto de aquel contra quien se ejer-
cen. En todos los casos, sea por el mismo que causa el vicio o
por sus agentes, sea contra el poseedor o sus representantes.

I. RELACIÓN con E1. Cóoioo Clv1L. FUENTES DEL Nuevo Texto
La normativa vigente califica la mala fe en la posesión como simple o no viciosa y

viciosa. Esta distinción tiene implicancias prácticas por cuanto el poseedor vicioso no
está iegitimado para iniciar las acciones posesorias estriotu sensu, ni puede co-
menzar a usucapir antes de haber purgado el vicio de su posesión, ni está en con-
diciones de acceder su relación real a la de su antecesor.

El vicio de la posesión debe estar presente en el momento en que ei poseedor la
adquiere; es aiii cuando el conocia o debia conocer su ilegitimidad, causada por la
forma en la que estabteció la relación real con la cosa.

En este sentido art. 2364 del Cód. Civil calificaba los vicios de la posesión según
estuvieran referidos a inmuebles o a cosas muebles. Asi, para los primeros preveía:
hurto, estetionato y abuso de confianza, en tanto para tos inmuebles: violencia,
clandestinidad y abuso de confianza. `

Fuente: el Proyecto de Código Unificado de 1998 eliminó esa ctasificación.

ll. Co|v|EN'i'ARio

El art. 1921 se aparta en este punto del Proyecto de 1998 y mantiene la clasifi-v
cación de posesión viciosa del Código de Vétez antes reseñada, separando los vicios
según se trate de la posesión de cosas muebles o inmuebles.

En los Fundamentos del Proyecto respectivo se explica la decisión de "resta~
bleoer la subdivisión de la posesión en viciosa y no viciosa por sus importantes
electosjurldicos", para conciuir que el poseedor de mala fe “no puede ser equiparado
a quien quebrantó intencionalmente la ley con violencia o cometiendo hurto".
'1. Cosas muebies

a) l-Eurto: A los efectos de ta conceptualización dei hurto como vicio de la posesión
de cosas muebles hay que tener en cuenta que el elemento primordiai es la apro-
piación, sea o no violenta, con la consiguiente privación de loa cosa para el poseedor
legitimo.

b) Estafa: Esta figura no ha sido definida en el Código nuevo. Si nos atenemos a
la figura del estelionato, que mencionaba Velez en el art. 2364 y delineaba en los
arts. 1178 y 1179, se plantean las siguientes situaciones: contratar sobre cosas
ajenas como si fuesen propias; contratar sobre cosas litigiosas, hipotecadas o em-
bargadas, como si estuvieran šibres.

c) Abuso de confianza: Es éste el supuesto en ei cual el tenedor de la cosa
mueble, por ejemplo depositario, intervierte su título y comportándose como po-
seedor con derecho a poseer realiza con respecto a la cosa actos posesorios, in-
clusive de disposición, como es ia venta.
2. Cosas inmuebles

a) Violencia: En primer lugar hay que diferenciar la viotencia en la posesión de la
violencia en el titulo: la primera se refiere a las vias de hecho, que implican el empleo
do la fuerza material o moral para establecer la relación real entre el poseedor de
mala fe y la cosa; la segunda vicia el titulo y puede conilevar su nutidad, pero no vicia
la posesión misma.

b) Ciandestinidad: el Código recientemente sancionado no contiene este con»
cepto por lo cual es valido remitirse ai contenido en el art. 2369 del Cód. Civil ante-
rior, norma que debe ser interpretada en consonancia con los arts. 2370, 2479 y su
nota: se describe en ellos la posesión pública como opuesta a ia ciandestina, cati-
fidación que no se reiaciona directamente con el número de testigos que pueden dar
fe de ia pubiicidad de la posesión, sino con ia mayor o menorfacilidad en la toma de
conocimiento de los actos posesorios realizados; asi, anota Vélez, los actos pose-
sorios ejecutados de noche siempre son reputados clandestinos, al igual que los
trabajos subterráneos. t

c) Abuso de confianza: Se trata de un caso de interversión de titulo: quien era
tenedor del inmueble, por ejemplo un locatario, comienza a poseer para si, es decir:
cambia la causa de su relación real convirtiéndose de tenedor en poseedor ilegítimo,
de mala fe y vicioso por abuso de confianza.



3. Relatividad de los vicios
El art. 1921, siguiendo en este punto lo preceptuado en tos arts. 2368 (referido at

vicio de violencia) y 2371 (vicio de clandestinidad) del Código anterior, menciona la
relatividad de dichos vicios, es decir que sólo son invocables por el anterior pos-ee~
dor. Taies disposiciones, aplicables a todos los vicios, indican que et poseedor ile-
gítimo de mala fe y vicioso lo será sólo respecto de aquel que fue desposeldo y no
respecto de terceros.

El Código de Vélez implementaba un sistema de purga de los vicios de ia po-
sesión", En este sentido el art. 3959 dispone: "La prescripción de cosas poseidas por
fuerza, o por violencia, no comienza sino desde el dia en que se hubiere purgado el
vicio de la posesión"; por otra parte el art. 4038 estipula: “Se prescribe también por
un año, la obligación de responder al turbado 0 despojado en ta posesión, sobre su
manutención o reintegro".

Al respecto la doctrina nacional mayoritaria ha entendido que los vicios se purgan
cuando ha operado la caducidad de las acciones que el desposeído puede intentar
para recuperar la cosa.

El art. 2564 del nuevo Código establece un plazo de prescripción iiberatoria para
las acciones posesorias. es decir que a partir de aiii el vicio quedaria purgado. Sin
embargo, quedaria por establecer si ese año deberia anexarse al plazo de veinte
años que rigen para la prescripción iarga (art. 1899).

III. Juntspnuosucm
1. Quien tuvo el consentimiento voluntario de su propietario, ya sea por contrato o

simple anuencia. no podrá ser calificado de intruso, aun cuando permanezca en la
detentación, en la tenencia o, en fin, en la ocupación, luego de vencido el contrato o
el consentimiento iniciai (CCiv. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, sala 3a;
10/12/2007, Lexis N° H1036166).

2. Existe abuso de confianza si ei demandado ha utilizado recursos engañosos o
fraudulentas para tomar la posesión o se pretende transformar en posesión o te~
nencia la condición de servidor de la posesión (CCiv. Com. Minas Paz y Trib. Men-
doza, sala 3a, 20/12/2000, Lexis N° 33/4273).

CAPITULO 2
Aooutstctón, EJERCICIO, CONSERVACION Y

ExT|NcióN
7 PDI LILIAN N. GURFINKEL DE WENDY
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Art. 1922.- Adquisición de poder. Para adquirir una relación

de podar sobre una cosa, debe esiabiecerse tfoit.tntat'iat'rten--
te:

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

ta) por medio de un contacto con la cosa, de la posibilidad fisica
de estabtecerlo, o cuando ella ingresa en ei ámbito de custodia del
adquirente.

I. RELACIÓN con EL Conteo Ctv|L. FUENTES DEL Nuevo TExro
La posesión, en tanto relación real, supone un contacto entre el sujeto y la cosa

material que constituye su objeto, la detentación de la cosa (corpus) sumado a ia
intención de tenerla como propia hará adquirir
-en principio- la posesión como lo describía el art. 2373, dejando a salvo la ad-
quisición de la posesión por sucesión universal, que era regulada por los arts. 3410,
3415 y 3418; la ficción legal según la cual los herederos mantienen la calidad del
causante, en cuanto nos interesa, de poseedor con todas sus ventajas y sus vicios,
toma innecesaria la reatización de actos materiales de entrega y recepción de las
cosas que conforman el acento hereditario, más aun: los ascendientes, descen-
dientes y cónyuge toman posesión de la herencia aunque ignoren la apertura de la
sucesión, tos restantes herederos, si bien deben solicitarjudicialmente la posesión
de la herencia, una vez otorgada, ésta surtirá efectos retroactivos al dla de la muerte
del causante.

En cuanto a la capacidad para adquirir la posesión o la tenencia, el art. 2392 del
Cod. Civil de Velez requería la capacidad de entender y querer, situación animica
que está presente en las personas mayores de diez años y ausente en los que "no
tienen uso completo de su razón” ya fuera en forma temporaria o permanente.

Fuente: Proyecto de Código Unificado de 1998, att. 1963.

ll. CoMENTARro
¢hNó†EsE, YEN ESTA cuEsTtótv PoNEn/los EsPEctAt. ENFAS/S, QUE adquirir la rela-

ción de poder de ninguna manera es sinónimo de adquirir el dominio. Veamos un
ejemplo de la vida diana: dos personas (comprador y vendedor) suscriben un boleto
de compraventa por el cual se obligan recíprocamente: el primero a recibir la cosa
vendida y pagar el precio convenido y el segundo a entregar esa misma cosa en las
condiciones pactadas y otorgar la escritura púbiica.

Es muy frecuente wen mayor medida en los edificios a estrenar- que el ven-
dedor entregue Ia posesión del inmueble al comprador difiriendo la escrituración; en
este supuesto el comprador adquirió la posesión por tradición, sin embargo no será
dueño de ia cosa hasta que no se cumpla el requisito dei titulo suficiente para hacerle
adquirir el derecho real.

El art. 1922 mantiene los lineamientosdel Código de Vélez en cuanto a la capa-
cidad requerida y el contacto con la cosa 'objeto de la relación real.
1. Capacidad

La tradición, como acto jurídico bilaterat, requiere capacidad en quien entrega la



cosa y en quien la adquiere (art. 1922) y el concurso cie la votuníad de ambas partes,
a diferencia de la ocupación y la desposesión que son unilaterales. La incapacidad
dei ylo dei accrjoíens provoca la nulidad de ia tradición.

Nótese que en el caso, no se trata de adquirir un derecho real, sino sólo la rela-
ción real con la cosa, sin perjuicio de existir o no un derecho (real o personal) como
causa possessionis, de aiii que no se requiere capacidad para contratar (mayoría de
edad) sino una capacidad minima que permita comprender los actos que se realizan.
2. Contacto con la cosa

La aprehensión de la cosa no implica necesariamente el contacto material con
etla, basta la posibilidad de disponer en cualquier momento o de recrear cuantas
veces sea necesaria la relación con ei objeto; como señala Vélez en la nota al
art. 2374 el contacto personal no es necesaria para ia adquisición, basta la sola vista
de la cosa presente. Así, para tomar un fundo no es necesario entrar en él siendo
suficiente abarcarlo con la mirada; en las cosas muebles, la simple presencia del
objeto y su disponibilidad reemplazan la aprehensión reat.

La adquisición de la relacion de poder requiere ei corpus (entendido en el sentido
antes expresado) y ia intencionalidad que se exierioriza mediante la realización de
tos actos posesorios que luego analizaremos (ver an. 1928).

ill. JuR|sPRuoENc|A
1. Las tareas ruraies de explotación, el alambrado y mantenimiento, ei desma~

iezado siembra y cosecha, crianza de animales son actos posesorios (CCiv. y Com.
Córdoba, sata 8*; 2917/2009, Lexts N°1/70059259-3).

2. La posesión no sólo se puede tener por sí sino por otros, y para su conserva-
cion no es necesario estar siempre en contacto material con la cosa, o ejercer
permanentemente actos posesorios sobre etla, sino que es suficiente con ia inten-
ción o ánimo de consewarla (CCiv. y Com. San Martin, sala ta, 17I5l2005, Lexis N°
14l136415).

Art. 1923.- Modos de adquisición. Las relaciones de poder se
adquieren por ia tradición. No es necesaria la tradición, cuando
la cosa es tenida a nombre del propietario, y éste pasa ta pose-
sión a quien la tenía a su nombre, o cuando el que la poseía a
nombre det propietario, principia a poseerla a nombre de otro,
quien la adquiere desde que el tenedor queda notificado de ia
identidad del nuevo poseedor. Tampoco es necesaria cuando el
poseedor la transfiere a otro, reservándose ta tenencia y cons-
tituyéndose en representante del nuevo poseedor. La posesión se
adquiere asimismo por el apoderamìento de la cosa.

Art. 1924.- Tradición. Hay tradición cuando una parte entrega
una cosa a otra que la recibe. Debe consistìren la realización de
actos materiales de, por to menos, una de las partes, que otor-
guen un poder de hecho sobre la cosa, los que no se suplen, con

relación a terceros, por ia mera deciaración del tgue antt'ega
daria a quien la reocttcibe, o de este de recibiria,

i. Rin./›.c|ót~t con EL Conteo CIVIL. Ftteuras net. rttutëvo 'rtixto
Al tratar de la adquisición de la posesión, Vélez distingue entre adquisición rte-

rivada y originaria.
La tradición, como acto juridico bilaterai, requiere capacidad en quien entrega la

cosa y en quien ta adquiere (art. 2392) y el concurso de la voluntad de ambas partes
a diferencia de la ocupación y la desposesión que son unitateraies. La incapacidad
det tradens yío del acctpiens provoca la nulidad de la tradición (art. 2399).

El an. 2375 prevé el supuesto de adquisición originaria de la posesión por la
ocupación y se refiere a cosas sin dueño. En ésta habrá siempre un acto unilateral
ltevado a cabo por la sola voluntad dei poseedor y está referido a cosas muebles
puesto que los inmuebles siempre tienen dueño, ya fueran los particulares o el es-
tado y por tanto no son apropiabies sino transmisibles portradición.

Fuentes: Proyecto de Código Unificado de 1998, arts. 1864 y 1865.
ii. CotvtENTARto

1. Tradición
Las reiaciones de poder sobre las cosas muebles o inmuebles que tienen dueño

(y por ende poseedor legitimo) pueden ser adquiridas con ta concurrencia de la
voluntad de aquel, en cuyo caso será necesaria la tradición, o contra su voiuntad,
como en los supuestos de desposesión, sea esta violenta o no; en el primer caso el
adquirente tendrá una posesión iegitima, en el segundo será poseedor ¡legitimo y de
mala fe, pudiendo concurrir alguno de los vicios de ta posesión ya analizados.

El acto jurídico tradición produce el desplazamiento de ta potestad del transmi-
tente al adquirente, voluntad que no es válida si se manifiesta en meras declara-
ciones sino que debe exteriorizarse en actos materiales que el Código menciona en
forma enumerativa (ver art. 1928).

En este punto el Código Civil y Comercial recientemente sancionado mantiene el
principio del art. 2378 del regimen anterior, según et cual resulta de ningún valor
aqueiia cláusula que usualmente aparece en las escrituras públicas que instru-
mentan títulos suficientes para la adquisición del dominio (compraventa, donación,
permuta) que dicen: “En este acto el comprador declara que el vendedor te ha hecho
en lrega del inmueble cumpiiendose de tai forma los requisitos de la tradición”.

Sin embargo, conforme surge de la letra del art. 1924. ia citada declaración re-
sulta invalida ante terceros pero oponibie a las partes y personas que participaron del
acto jurídico tradición. '

Esta solución mantiene un paralelismo con to dispuesto en la ley registral 17.801
cuando en su art. 22 dispone: "Las panes; sus herederos y los que han intentenido
enla formalización del documento, como el funcionario autorizante y ios testigos en
su caso, no podrán prevaterse de la falta de inscripción, y respecto de etlos el de-
recho documentado se considerará registhrado. En caso contrario, quedarán sujetos



a la responsabiiidad civil y sanciones penales que pudieran correspondei”'.
Ambos preceptos se basan en la doctrina de los actos propios según la cual nadie

puede alegar su propia torpeza basada, en este caso, en el desconocimiento de la
Eey.
2. No es necesaria la tradición

En el comentario al art. 1892 se analizó la tradici
'f3n como modo suficiente para la transmisión de derechos reales y las sitiua~

ciones en las que no es necesaria la tradición, porto cuai aiii remitimos.
3. Apoderamiento

El art. 1923 concluye enunciando: "La posesión se adquiere asimismo por el
apoderamiento de la cosa”.

AI reseñar brevemente el Cód. Civil mencionamos que su art. 2375 hacia refe-
rencia a la adquisición originaria, es decir, de las cosas sin dueño. Atli se utilizaban
los términos ocupación y aprehensión.

La norma bajo análisis (art. 1923) se retìere a este modo de adquirir ia posesión
como apoderamiento, y a nuestro entender tiene un alcance más amplio que en el
Código anterior; la tradición es un acto jurídico bilateral de entrega y recepción de la
cosa. el apoderamiento es un hecho voluntario que puede ser lícito (ver adquisición
por apropiación, art. 1947), o iiicito (posesión viciosa, art. 1921). Por su parte, el
art. 1928, al enunciar los actos posesorios, incluye ei “apoderamiento”, sin distinguir
entre cosas muebles e inmuebles.

||I.JuRis1=nuoENciA
1. La posesión de los compradores durante largo tiempo consentido por los

vendedores implica de parte de éstos el reconocimiento de la subsistencia del de-
recho a poseer el inmueble sustentado en los boletos de compraventa de los in-
muebles enajenados (CNCiv., sala H. 8/2/2001, LA LEY, 2001-E, 179 - DJ,
2001 -3-1 72). †

2. Para que se tenga por acreditada la traditio brevi manu, además de la cale-
bración del acto que provoca la mutación de la relación posesoria debe agregarse la
notificación al tenedor del cambio operado en la persona cuya posesión representa
(CNCiv., sala H, 17l4l1997, Lexis N°1i'102t}961`/ 111020956).

3. Las declaraciones formuladas por tas partes en un instrumento privado res-
pecto de la entrega de la posesión, resultan eficaces entre ettas mientras no queden
desvirtuadas por la prueba (SCBA, 8l9I2004; Lexis N° 14/98314).

4. La tradición es un acto jurtdico y se constituye por acuerdo y entrega material;
el primer eìemento -que equivale a contrato- no basta para que se tenga por
cumpiida la tradición, -requiriéndose actos materiales que se correspondan efecti-
vamente con las declaraciones de voluntad iritercambiadas. Previene en este sentido
nuestra ley, que la simple declaración del tradente de darse por desposeído 0 de dar
al adquirente la posesión de la cosa, no suple las formas legales (CCiv. Com. Minas
Paz y Trib. Mendoza, sala 4*, 9/5/2008, Lexis 1/700447625).

Art, ”l925.=---- Otras tiorrnas de trattición. Tainbieri considera
hecha la tradición de cosas muebles, por ta eiztrega de conoci-
mientos, cartas de porte, facturas u otros documentos de con»
formidad con las reglas respectivas, sin oposición aìguna, y si
son remitidas por cuenta y orden de otro, cuando el remitente las
entrega a quien debe transportadas, si el adquirente aprueba et
9i1V!O.

|. RELACIÓN CON EL CÓDiGO CiVlL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

RTLCH

El Cydigo de Vi71lez,despu|71s de establecer ta tradiciyn como una de las formas de
adquirir la posesiyn, dedica el art. 2384 a enumerar actos posesorios de cosas in-
muebles y el art. 2388 para detallar aquellos actos que son considerados traditivos,
cuando se transfieren cosas muebles. 4

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 1866.
ll. COMENTARIO

En la tradiciyn de cosas muebìes se consideran actos posesorios la entrega de
conocimientos, cartas de porte, facturas, u otros documentos. Tambiiïin en este caso
hay una entrega voluntaria de la documentaciyn y una recepciyn de conformidad,
expresada en ia ultima parte del art. 1925 cuando condiciona la validez del acto
jun-¡dico a que "el adquirente aprueba el envi-io".

En todo caso serö indispensable prestar atenciyn no sylo ai acto jurHdico tradiciyn
sino fundamentalmente a la relaciyn con la cosa que sobreviene a esa entrega pues
ella permite inferir el derecho real subyacente. AI prolongarse en el tiempo la exte-
riorizacáyn de ese derecho real, la relaciyn de poder adquiere ese carócter de publi-
cidad que el derecho le reconoce. Mös atan, si esa posesiyn no fuera publica no
serua posible la prescripciyn adquisitiva ni el ejercicio de las acciones posesorias en
sentido estricto.

Hay que hacer notar que en el Cydigo velezano apareci-tan otras formas de tra-
diciyn respecto de cosas muebles no receptadas en et sistema que lo reemplaza, por
ejempio: a) cuando la cosa est6 en caja cerrada o almaciïin: la entrega de las llaves
(art. 2385); b) colocar la cosa en un lugar que estñ a exclusiva dlsposiciyn del ad-
quirente, aunque se trate de un depysito aiquilado (art. 2386); c) remitirla a un tercero
designado por el adquirente (ad. 2386); d) en el caso de cosas futuras, por eiempioz
tierra, madera, frutos, a partir de cada extracciyn con el permiso del poseedor det
inmueble (art. 2376); e) cuando se trata de acciones endosables, con el endoso, sin
necesidad de notificaoiyn al deudor (art. 2390); f) en acciones al portador la tradiciyn
de los ti-itulos se juzgarü efectuada cuando fue notificada ai deudor o aceptada por |71I
(art. 2391). _

A pesar de haberse desechado la extremada casui-isttca del Cydigo de Viïrlez, la
enumeraciyn de las formas ole tradiciyn alli-i contenidas ejemplifícan otros tantos
supuestos en los cuates cabe considerar adquirida por este medio la relaciyn de
poden

1



Art. '192lš.== Relacíyn de poder vaeua. F*eI'a adquirir pm' ìI'edi~
ciyn la posesiyn 0 la tenencia, la cosa debe esüar libre de Toda
relaciyn excluyente, y no debe mediar oposìciyn alguna.

l. RELACWN coN eL Cvoieo CIVIL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Los actos materiales necesarios para la tradiciyn sylo podrön llevarse a cabo si el

inmueble estô clesocupado, es lo que se denomina posesiyn vacua, requisito que
proviene del art. 2383 en cuanto dispone que para hacer la tradiciyn es necesario
que la finca es'II7| libre de cualquier oira posesiyn y sin contradìctor que se oponga a
que el adquirente la tome, planteando dos hipytesis: a) inmueble \IacHo y b) sin
contradictor.

El principio del cual pana Wllez en ia norma citada es que no puede haber dos
poseedores sobre la misma cosa (salvo el caso de coposeslyn) de allH que el in-
mueble cuya tradiciyn se efectua debe estar desocupado, libre de personas que se
consideren duecos de ñl; sin embargo, si la finca estuviese ocupada por un tenedor
la tradiciyn que se haga de eila es völida, apareciendo aquI›I el instituto de la Iraditío
brevi manu csl. LA exPLIcAcIóN es seNcILLA.- EL TeNeDoR No se coNsIDeRA PRO-
PIETARIO De LA cosA NI ACTUA como TAL sINo Que RECONOCE LA TITULARIDAD DEL
DERECHO EN OTRA PERSONA.

FueNTes: PROYECTO De CÓDIGO UNIFICADO De 1998, ART. 1867.
II. COMENTARIO

EL ART. 1926 MANTIENE LA exIGeNcIA DeL ART. 2383 DEL CÓDIGO ANTERIOR, coN
LA sAL veDAD Due seAPLIcA TANTO A LA PosesIóN como A LA TeNeNcIA.

LA REDACCIÓN HA SIDO MEJORADA YSE HACE MENCIÓN A QUE LA COSA DEBE ESTAR
“LIBRE DE TODA RELACIÓN EXCLUYENTE". SE HACE AQUI REFERENCIA AL PRINCIPIO DE
NO CONCURRENCIA ESTABLECIDO EN EL ART. 1913, POR LO CUAL REMITIMOS A SU CO-
IVIENTARIO.

E3 CLARO QUE SI UNA PERSONA ESTÁ INSTALADA EN EL INMUEBLE, AÚN COMO PO-
SEEDOR VICIOSO, YSE NIEGA A DESOCUPARLO, ES DE TODA RAZÓN SUPONER QUE NO SE
PODRAN LLEVAR ADELANTE LOS ACTOS POSESORIOS REQUERIDOS POR LA LEY.

ART. 1927.- RELACION DE PODER SOBRE UNIVERSALIDAD
DE HECHO. LA RELACION DE PODER SOBRE UNA COSA COM-
PUESTA DE MUCHOS CUERPOS DISTINTOS Y SEPARADOS,
PERO UNIDOS BAJO UN MISMO NOMBRE, COMO UN REBAÑO O
UNA PIARA, ABARCA SÓLO LAS PARTES |ND|VìDUALES QUE
COMPRENDE LA COSA.

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

EL ART. 2404 DEL CóDIGo De VeLez CDNTENIA UNA DISPOSICION SIMILAR A LA DEL
AcTuAL ART. 1927, sALvo Due se REPERIA sóLo A LA PosesIóN Y ND A LA ReLAcIóN
De PoDeR (PosesIóN Y TENENCIA).

EN LA NoTA AL ART. 2312 eL coDII=IcADoR exPLIcA Que HAY Dos cLAses De UNI-
veRsALIDADes: PoR INTeNcIóN De PROPIETARIO (uNIveRsITAs PACTI) 0 LINIveRsALI-

DAD DL' Df-:Recrio (UNIT/I:-'RsIT'As IuRIs}. EN coNsoI-IANCIA coN LA I-2I«:IsI..A es'I^A.eLecIL›A
er-I EL ART. 2400 eN CUANTO Que SÓLO LAS CDSAS ACTUALES Y DETIERMINADAS me-Y
DIïN seR oeJeTo De LA Po$esI<'›N (Y AGRIEGAMDS De LA TeNeNcIA} I..As uNIveI-TSALIW
DADI-es No PUEDEN coNs TITIJIR EL oeJeTo De LA ReI.A cIoN REAL.

FUENTE: C00. CIVIL, ART. 2›<ïIJ¿I.
Il. COMENTARIO

COMO YA ADELANTAMOS, EL ART. 1927 ACTUAL SIGUE LOS PRINCIPIOS DEL AN'I`E~
RI-OR ART. 2404.

LA NORMA SE REFIERE A LA RELA CIÓN DE PODER SOBRE UNIVERSALIDAD DE HECHO,
ESI DECIR: UNA PLURALIDAD DE COSAS AGRUPADAS POR VOLUNTAD DEL PROPIETARIO Y
NO A LA UNIVERSALIDAD DE DERECHO, POR EJEMPLO, EL ACERVO HEREDITARIO, QUE SE
REGLAMENTA POR SEPARADO.

SIN EMBARGO, A LOS FINES DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA, EL ART, 2252, SI-
GUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL ART. 2764 DEL CÓDIGO 'DE VÉLEZ, AUTORIZA LA
PEÉRSECUCIÓN' DE LA UNIVERSALIDAD DE HECHO COMO UN TODO SIN NECESIDAD DE
Rlïll/INDICAR CADA UNA DE LAS COSAS QUE LA COMPONEN.

Es De seNALAR Que EN esTe PUNTD EL Nuevo CóDIGo se APARTA DEL PRDYecTo
De CÓDIGD UNIFICADO De 1998, CUYO ART. 1869 esTAeLeciA LA REGLA CONTRARIA:
“sf eL oIs.IeTo es UNA LINIveRsALIDAD De Nec:-Io, BASTA coN esTAeLeceR LA RELA-
cI-óN REAL sDeRe eL coN.IuNTo De LAS cosAs Que LD coMPONGAN...” eN LA MEDIDA
Que se REDANAN Los ReauIsITos NecesARIos PARA ADQUIRIR LA PosEsIóN.

EL MANTENIMIENTO DEL sIsTeMA ADDPTADD PoR VeLez Res~PecTo De LA AD@ UIsI-
cI-DN De LA PosesIóN (Y TeNeNcIA) De UNIIIERSALIDADES DE I-Iecf-ID, I-IA sIDo DEFEN-
DIDD PoR LA DocTRINA seNALANDo sus eoNDADes RESPECTO De: I) el/ITA coMPLIcA-
cI-DNes DeRIvAoAs DELA EXISTENCIA De cosAs A.IeNAs, HURTADAS o PERDIDAS, EN eL
coNJuNTo, II) esTe sIsTeIvIA De ADQUISICION GUARDA ReLAcIóN coN eL DE EXTINCIÓN
De LA RELA cIóN REAL, De MODO Que ÉSTA se PeRDeRA INDIvIDuALMeNTe PARA CADA
CDMPDNENTE Físlco DEL c0N.IUNTo (KIPER, CLALIDID).

ART. 1928.- ACTOS POSESORIOS. CONSTITUYEN ACTOS
POSESORIOS SOBRE LA COSA LOS SIGUIENTES: SU CULTURA,
PERCEPCIÓN DE FRUTOS, AMOJONAMIENTO O IMPRESIÓN DE
SIGNOS MATERIALES, MEJORA, EXCLUSIÓN DE TERCEROS Y,
EN GENERAL, SU APODERAMEENTO POR CUALQUIER MODO
QUE SE OBTENGA. -

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

EL ART. 2384 DeL CÓD. Cn/IL coNcePTLIALIzA Los LLAMADos Acros PosesoRIos
MEDIANTE su ENUNCIA CION; TRATANDose De INMUEBLES: su CULTURA, PeRcePcIóN De
I=RuTos, su DesLINDe, LA coNsTRuccIoN 0 REPARA cIóN que EN eLLAs se I-IAGA, Y su
DI:I.IPAcIóN. CoN ResPecTo A LA ocuPAcIóN LA ÚLTIMA PARTE DEL cITADo ARTICULO
DI-se Que Pueoe IIAceRse EN “ALGUNA De sus PARTES" esTo es: Pc-sesIóN PARCIAL;
em TAL cAso Los AcTos PosesoRIDs ReALIzADos soBRe UNA PARTE De LA FINCA se
coNsIDeRARA Que ABARCAN LA TDTALIDAD De ELLA YPERMITEN ADQUIRIR PoR TRA-
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DICIÓN EL TODO YNO SÓLO LA PARTE SOBRE LA CUAL SE EJERCIÓ ESA POTIE-'ìï7`AD.

EL ART. 2380 MENCIONA TAMBIÉN UNA MODALIDAD DE TRADICION DE INMUEBLES:
DESISTIMIENTO DEL ANTERIOR PDSEEDOR Y REALIZACION DE ACTOS POSESORIOS POR
PARTE DEL POSEEDOR ACTUAL SIN OPOSICION DEL ANTERIOR.

FUENTE: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1870.

II. COMENTARIO
EL ARTICULO BAJO ANALISIS MANTIENE LA DENOMINACION DE “ACTOS POSESORIOS”

DEL CODIGO DE VELEZ, A DIFERENCIA DEL PROYECTO DE 1998 QUE Los IDENTIFICABA
COMO “ACTOS DE EJERCICIO DEL PODER DE I-IECNO SOBRE LA COSA ”, SIN EMBARGO Es
IDENTICO EN SU CONTENIDO A ESTE UL TIMO.

DADO QUE LA ENUMERACION CONTENIDA EN LA NORMA ES SOLO ENUNCIATIVA, No
SOLO Los ACTOS ALLI MENCIONADOS SERAN CONSIDERADOS ACTOS POSESORIOS, SINO
TAMBIEN PUEDEN SERLO AQUELLOS MENCIONADOS EN EL CODIGO ANTERIOR U OTROS
SIMILARES.

LA JURISPRUDENCIA, POR su PARTE, HA CONSIDERADO ACTOS POSESORIOS: LA
MENSURA Y DESLINOE JUDICIAL (CJ SALTA, 8/8/1958, JA, 1958~III-413), EL PAGO DE
IMPUESTOS REALIZADO EN FORMA PERIODICA YPOR LAPSOS PROLONGADOS (C1° CI V. Y
COM. CORDOBA, 27/8/1954, DJLL-IV-1166), LA LOCACION DEL INMUEBLE (CNCIV.,
SALA C, 6/11/1973, LA LEY, 154-76). DE ESE MODO, QUIEN I-IUBIESE CERCADO O
CONSTRUIDO, DADO EL INMUEBLE EN ARRENDAMIENTO O REALIZADO EN EL CUALQUIER
EXPLOTACION O CULTIVO, DEBERA DEMOSTRAR CADA UNO DE ESTOS ACTOS POSESO-
RIOS PARA ACREDITAR EL HECHO DE su POSESION (LAPAILLE, DERECHO CIVIL, TRA-
TADO DE Los DERECHOS REALES, CIT., T. I, PS. 605 YSS.).

CUALQUIERA DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR QUIEN SE DICE POSEEDOR, DUE
CONPIGURAN ACTOS POSESORIOS COMO Los HASTA AQUI ENUNCIADOS, DEBEN CDN-
TENER ADEMAS EL ELEMENTO INTENCIONAL, EL ANIMUS DE OBRAR COMO PROPIETARIO
DEI. INMUEBLE. DE ALLI DUE No DEBEN CONFUNDIRSE Los ACTOS POSESORIOS CON Los
DE MERA TOLERANCIA DEL DUEÑO QUIEN, POR RAZONES DE VECINDAD O DE BUENA VD-
LUNTAD PUEDE PERMITIR A SU VECINO LA REALIZA CION DE CIERTAS ACCIONES QUE NO
IMPLICAN DESPRENDERSE DE SU POSESION ACTUAL (SCBA, AC. 25.233 DEL 11/7/1978,
EN AYS, 1978-II-262).

COMO SEÑALA LA ULTIMA PARTE DEL ART. 1928, REALIZADOS UNO O VARIOS DE Los
ACTOS POSESORIOS, INCLUIDA LA EXCLUSIÓN DE TERCEROS, EL APODERAMIENTO “POR
CUALQUIER MODO QUE SE OBTENGA." I-IACE ADQUIRIR LA POSESION, COMO LO PRES-
CRIBE EL ART. 1923 (VER COMENTARIO).

_ s1260IIl. JURISPRUDENCIA

1. SOLO PUEDE ADQUIRIRSE POR TRADICION LA POSESION DE INMUEBLES MEDIANTE
LA REALIZACIÓN DE ACTOS MATERIALES, Y CUANDO EL INMUEBLE ESTE LIBRE DE TODA
OTRA POSESION YSIN CONTRADICTOR QUE SE OPONGA A QUE EL ADOUIRENTE LA TOME
(CSJN, 3/4/1986, JA, 1987-I-238).

A/\

2. LA EXISTENCIA DE ACTOS POSESORIOS, COMO SON LA cONS'I'RUcCION DE UNA
VIVIENDA, CORRALES PARA ANIMALES, Pozo PARA LA EXTRACCION DE AGUA, REVELAN
LA EXISTENCIA DE ALDO MAS DUE UNA MERA TENENCIA, SUROIENDO CLARAMENTE DE
ELLOS, UNA NETA CONDUCTA POSESORIA (SC MENDOZA, SALA 1°, 2/2/1993, JA,
1993-II-$72).

ART.1sz9.m CONSERUACIDN. LA RELACION DE PODER SE
CONSERVA HASTA SU EXTINOION, AUNQUE SU EJERCICIO
ESTE IMPEDIDO POR ALGUNA CAUSA TRANSITORIA.

ART.1930.-==- PRESUNCIÓN DE CONTINUIDAD. SE PRESUIUIE,
A MENOS QUE EXISTA PRUEBA EN CONTRARIO, QUE EL SU-
JETO ACTUAL DE LA POSESIÓN 0 DE LA TENENCIA QUE
PRUEBA HABERLA EJERCITADO ANTERIORÍVIENTE, LA lVIAN~
TUVO DURANTE EL TIEMPO INTERMEDIO.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CTVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EN EL CODIGO DE VELEz LA POSESION IMPLICA UN SENORIO SOBRE LA COSA QUE
REQUIERE DE Dos ELEMENTOS: LA RELACION REAL INMEDIATA, YA SEA CONSTANTE O
CON LA POSIBILIDAD DE ESTABLECERLA EN CUALQUIER MOMENTO, Y LA INTENCION DE
EJERCER SOBRE ELLA UN DERECHO REAL COMPORTANDOSE AL RESPECTO COMO sI
FUERA SU DUEÑO.

EN ESE SIS TEMA EL ELEMENTO ANIMICO ES DE TAL ENVERGADIJRA QUE LA POSESION
PUEDE CONSERVARSE SOLO ANIMUS, SITUACION DELINEADA EN Los ARTS. 2447, 2450 Y
2457. EL ART. 2450, QUE DEBE SER INTERPRETAOO EN CONSONANCIA CON EL 2457,
PREVE LA PERDIDA MATERIAL DE UNA COSA SIN QUE ELLO IMPLIOUE LA PERDIDA DE LA
POSESION.

FUENTE: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ARTS. 1871, 1872.

II. COMENTAR/O
Los PRINCIPIOS DE CONSERVACION DE LA RELACION DE PODER YDE LA PRESUNCION

DE CONTINUIDAD TIENEN SUS RAICES EN LAS NORMAS DEL CODIGO CIVIL ANTES CITA-
DAS, AUNQUE CON UN LENGUAJE MAS PRECISO YEXTENSIVO A LA TENENCIA (Y NO SOLO
A LA POSESION COMO EN EL REGIMEN ANTERIOR).

EL TITULAR DE LA RELACION DE PODER (POSEEDOR O TENEDOR) NO SOLO TIENE
PARA SI' LA PRESUNCION DE LEGITIMIDAO DE SU RELACION SINO TAMBIEN LA DE SU CON-
TINUIDAD HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EXTINGUE, ELLO ASI POR CUANTO UNA VEZ
ADQUIRIOA POR TRADICION (O SUS SUCEDANEOS) No ES NECESARIO QUE I-IAOA UN
EJERCICIO PERMANENTE MEDIANTE ACTOS POSESORIOS; POR EL CONTRARIO, AUNQUE
HUBIERA UNA IMPOSIBILIDAD TEMPORARIA PARA EJERCER ACTOS POSESORIOS, LA RE-
LACION DE DISPONIBILIDAD, ES DECIR: LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER EL CONTACTO
FISICO CON LA COSA QUE SE ENCUENTRA EN UN LUGAR AL DUE TIENE ACCESO EL PO-
SEEDOR, UNIDA AL ANIMUS, PERMITE MANTENER LA RELACION REAL.

LA CONSERVACION DE LA POSESION SOLO ANIMUS IMPLICA DUE EL DETENTADOR No
SOLO NO PIERDE LA POSESION SINO QUE TAMBIEN CONSERVA EL EJERCICIO DE LAS AC-
CIONES POSESORIAS Y LA COSA NO REVISTE LA CALIDAD DE PERDIDA Y POR LO TANTO



NO Es SUSCEPTIDLE DE APROPIACIÓCHN.
1. PRUEBA DELA POSESION O TENENCIA

CUANDO sE TRATA DE PROBAR EL HECHO DE LA PosEsION O LA TENENCIA, EL OOO.
Cn/_ Y COM. TAMBIEN Nos INFORMA ACERCA DE cUALEs sON Los PRINCIPIOS QUE
OUIARAN LA DEcIsION JUDICIAL, Y As/ sE DIsI=ONE EN EL ART. 2243, AL REGULAR LA
PRUEBA EN LAs ACCIONES POsEsORIAs, QUE “sE .IUZCA OUE Es POSEEDOR O TENEDOR
EL QUE PRUEBA UNA RELACION DE PODER MAS ANTIGUA ", sIN EMBARO O, A DIFERENCIA
DEL CODIGO DE VELEZ, EN NINGUN CAso REQUIERE LA PRUEBA DEL TITULO O CAUsA
POsEssIONIs. ELLO No OUITA OUE, EN cAso DE ExIsTIR UN CONTRATO DE COMPRA-
vENTA O DE LOCACION COMO TITULO ANTECEDENTE, DEL CUAL sURJA LA FECHA DE
INICIO DE LA POsEsION (O TENENCIA), No sE TOME EsTA FECHA COMO IIALIDA, HACIENDO
APLICACION DEL ART. 1914, AL CUAL REIIIIITIMOS.

III. JURISPRUDENCIA

LA POsEsIÓN sE TIENE Y coNsER\/A POR LA soLA VOLUNTAD DE CONTINUAR EN
ELLA; EN CONSECUENCIA, UNA vEz ADO UIRIOA sE MANTIENE POR INERCIA, MIENTRAS No
sE DEMUESTRA LO CONTRARIO. EN CUANTO AL ANIMUS, LA POsEsIÓN sE CONsERvA CON
TAL DE QUE sE MANTENOA CONSTANTEMENTE LA POSIBILIDAD DE REPROOUCIR LA VO-
LUNTAD PRIMERA; No Es NECESARIO NI POsIBLE QUE SE TENGA CONSTANTEMENTE
CONCIENCIA DE LA POSESION (CNCII/., SALA H, 6/2/2001, JA, 2001-III-106, ABELEOO
PERROT, I\I° 'I/51197).

ART. 1931.- EXTINCIÓN. LA POSESION Y LA TENENCIA SE
EXTINGUEN CUANDO SE PIERDE EL PODER DE HECHO SOBRE
LA COSA.

EN PARTICULAR, HAY EXTINCIÓN CUANDO:
A) SE EXTINGUE LA COSA;
B) OTRO PRIVA AL SUJETO DE LA COSA;
C) EL SUJETO SE ENCUENTRA EN LA IIIIIPOSIBILIDAD FÍSICA

PERDURABLE DE EJERCER LA POSESION O LA TENENCIA;
D) DESAPARECE LA PROBABILIDAD RAZONABLE DE HALLAR

LA COSA PERDIDA;
E) EL SUJETO HACE ABANDONO EXPRESO YVOLUNTARIO DE

LA COSA.

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

LA POSESION PUEDE PERDERSE POR; A) DESAPARICIÓN FISICA DE LA COSA, B) POR
LA VOLUNTAD DEL POSEEDOR, O C) POR LA ACCIÓN DE UN TERCERO.

A) EL ART. 2451 PLANTEA Dos sUPUEsTos DE EXTINCIÓN DE LA COSA MATERIAL:
DESTRUCCIÓN TOTAL Y TRANSFORMACIÓN; EL ART, 2452 PREVÉ EL SUPUESTO EN EL
CUAL LA RELACION CON LA COSA Es IMPOSIBLE DADO OUE ESTA sE ENCUENTRA EN UN
ESTADO DE INDISPONIEILIDAD PERMANENTE; EL ART, 2459 SE REFIERE A LA EXTINCIÓN
JURIDICA DE LA COSA COMO UNA FORMA DE PERDIDA DE LA POSESION.

LI) LAI PERDIDA LA POSEEION POR VOLUNTAD DEL POSEE-DOR PUIEIJE ¿JER PROIDUA-
OIRSE POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS EILATERALES: TRADICION O UNILAI'ERALE5::
AOANDONO.

C) LOS ARTS. 2455 Y2456 PLANTEAN sUPUEs'r0s DE PERDIDA DE LA POSESION POR
ACCION DE UN TERCERO EN EL PRIMER CASO, EN EL BEOUNOO DE sUMA LA INACCION DEL
VENDA OERO POSEEDOR.

FUENTES: PROVECTO DE CODIGO UNIFICADO DE I998, ART. I873.
II. COMENTARIO

EN EL APARTADO ANTERIOR sINTETIzAMos LA EBTRUCTURA DEL COD. CIVIL DE
VELEZ EN CUANTO sE REFIERE A LA EXTINCIÓN DE LA POSESION PORQUE, EN LINEAS
GEI.IERALEs, EL ARTICULO BAJO COMENTARIO MANTIENE CA UsAI_Es sIMILAREs, AUNQUE
sIs'rEMATIzADAs DE MANERA DIvERsA Y ExTENDIDAs A LA TENENCIA.

A) EN CUANTO A LA EXTINCIÓN DE LA COSA OBJETO DE LA RELA CIÓN DE PODER, NO
sE HACE DISTINCIÓN ENTRE OESTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN; EN ESTE ÚLTIMO su-
PUEsTO LA COsA DESAPARECE COMO TAL Y sE CONVIERTE EN UNA COsA DISTINTA (TI-
PICO EJEMPLO DE CUALOUIER MATERIA PRIMA QUE DEVIENE EN PRODUCTO TERMINADO),
PERO EN TODO CASO LA RELACIÓN ORIOINAI. Es IMPOSIBLE DE MANTENER POR LA
DESAPARICIÓN DE LA COSA TRANsI=ORMADA.

B) EL INC. C) PLANTEA UN SUPUESTO DIFERENTE RELACIONADO CON LA IMPOSIBI-
LIDAD DE MANTENER UNA RELACIÓN FISICA CON LA COSA, QUE SE CORRESPONDE CON EL
CASO DE INDISPONIBILIDAD PERMANENTE DEL ART. 2452 DEL COD. CIVIL, EN CUYA LA
NOTA SE MENCIONA EL EJEMPLO DE QUE ELLA CAYERA AL MAR; MÁS QUE LA DESAPA-
RICIÓN FÍSICA DE LA COSA, SE ATIENDE AQUÍ A SU INACCESIBILIDAD, POR LO TANTO,
AUNQUE EL POSEEDOR IIIIANTENGA EL ANIMUS, SERÁ IMPOSIBLE RECREAR EL CONTACTO
CON LA COSA.

IOHC) AI. ANALIZAR EL ART. 1929 SE ACLARÓ OUE LA RELACION DE PODER CONTINUA
sOI.O ANIMUS, A PEsAR OE LA IMPOSIEILIDAD TEMPORAL DE ESTABLECER CONTACTO
CON LA CosA, AUNQUE EsTE PERDIDA, EN TANTO HAY PROBABILIDAD DE HALLARLA
(ART. 2450 CÓD. CII/IL). EL INC. D) DEL ART. 1931 PREVE LA SITUACIÓN OPUESTA:
DEUAPARECE EsA PROBABILIDAD.- Es UNA CUEsTIÓN DE HECHO DETERMINAR CUANDO
HAV PROBABILIDAD DE HALLAR UNA COsA PERDIDA, O CUANDO CIRCUNSTANCIAS OBJE-
TIvAs OEMUESTRAN LA IMPOSIBILIDAD RAZONABLE DE HALLARLA.

D) LA PÉRDIDA POR LA VOLUNTAD DEL TITULAR DE LA RELACIÓN DE PODER, ESTÁ
PREVISTA EN EL INC. E) YSE REFIERE AL ABANDONO DE LA COSA; TENIENDO EN CUENTA
QUE, PARA QUE SE CONFIGURE EL ABANDONO, EL DESPRENDIMIENTO DE LA COSA DEBE
SER VOLUNTARIO Y NO FORZADO. EL CONCEPTO YALCANCE DE ABANDONO HAN SIDO
ANALIZADOS EN EL ART. 1907 YALLÍ REMITIMOS.

E) LA PÉRDIDA DE LA RELA CIÓN DE PODER POR ACCIÓN DE UN TERCERO SE DA EN EL
SUPUESTO QUE PLANTEA EL INC. B),' LA POSESION (O LA TENENCIA), PERDIDA PARA EL
POSEEDOR, ES ADQ UIRIDA POR OTRA PERSONA QUE ASUMIRÁ EL CARA CTER DE PO-
SEEDOR ILEGITIMO, DE MALA FE Y I/ICIOSO, LA PÉRDIDA Y SUBSIGUIENTE ADQUISICIÓN'
SU(fEDEN SIN INTERVALO DE TIEMPO, LA COSA DEJA DE ESTAR BAJO LA POTESTAD DEL
POSEEDOR PARA QUEDAR SUJETA A LA VOLUNTAD DEL USURPADOR.
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APECTADO AL REGIMEN DE PROPIEDAD IIoRIzoNrAL QUE ASUME LA OBLIGA CION DE CONTRIBUIR AL
PAGO DE LAS EIIPENSAS COMUNES", LA LEY, 1983-D. 1067; FOSSACECA, CARLOS (II), “OBLI-
GACIONES PROPTER REM ", REV. DE DERECHOS REALES, 18/3/2012, IJ, LI'-790.
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ART. 1932.- DERECHOS INHERENTES A LA POSESION. EL
POSEEDOR Y EL TENEDOR TIENEN DERECHO A EJERCER LAS
SERVIDUMBRES REALES QUE CORRESPONDEN A LA COSA
QUE CONSTITUYE SU OBJETO. TAMBIÉN TIENEN DERECHO A
EXIGIR EL RESPETO DE LOS LÍMITES IMPUESTOS EN EL CAPI-
TULO 4, TITULO III DE ESTE LIBRO.

ART. 1933.- DEBERES INHERENTES A LA POSESIÓN. EL
POSEEDOR Y EL TENEDOR TIENEN EL DEBER DE RESTITUIR LA
COSA A QUIEN TENGA EL DERECHO DE RECLAMARLA, AUN-
QUE NO SE HAYA CONTRAIDO OBLIGACIÓN AL EFECTO.

DEBEN RESPETAR LAS CARGAS REALES, LAS MEDIDAS JU-
DICIALES INHERENTES A LA COSA, Y LOS LIMITES IMPUESTOS
EN EL CAPITULO 4, TITULO IIE DE ESTE LIBRO.
widctlpm. RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO

TEXTO
LA ExPRESION INHERENTES A LA POSESION, APLICADA TANTO A LAS OBLIGA CIONES

COMO A LOS DERECHOS (UTILIZADA EN Los ARTS. 1932 Y 1933 DEL COD. CIV. Y COM.),
IMPLICA QUE NO SE ATIENDE A LA PERSONA EN SI MISMA, SINO A LA CALIDAD DE PO-
SEEDOR O TENEDOR QUE sE DERIVA DE su RELACIÓN REAL CON LA COSA, OUIEN sE
CONVIERTE EN CENTRO DE IMPUTACION DE TALES DERECHOS U OBLIGA CIONES.

EN ESTE SENTIDO, EL ART. 2420 DEL CODIGO DE VELEZ EXPLICABA: “SON DERECHOS
INHERENTES A LA POSESION, SEAN REALES O PERSONALES, Los QUE No COMPETEN A UNA
O MAS PERSONAS DETERMINADAS, SINO INDETERMINADAMENTE AL POSEEDOR DE UNA
COSA DETERMINADA”, PARA PUNTUALIZAR EN EL ART. 2421: “SON DERECHOS INHEREN-
TES A LA POSESION DE Los INMUEBLES LAS SERIIIDUMBRES ACTIVAS”.

ENTRE LAS OBLIGACIONES QUE RECAEN SOBRE TODO POSEEDOR INDISCRIMINADA-
MENTE, EL CODIFICADOR INCLUIA.- OBLIGACIONES QUE sE TIENEN EN RAZON DE LA COSA
(ART. 2416), EXHIBICION JUDICIAL DE COSAS MUEBLES (ART. 2417), DEBERES DE vE~
CINDAD (ART. 2418), LAS SERI/IDUMBRES PASIVAS, LA HIPOTECA YLA RESTITUCION DELA
COSA, CUANDO EL POSEEDOR FUERA ACREEOOR ANTICRESISTA (ART. 2419).

FUENTES: PROYECTO DE CÓDIGO UNIFICADO DE 1998, ARTS. 1874 Y 1875.

I EÉL.

EL CAPITULO 3 DEL TITULO Il, A PESAR QUE I-IA UTILIZAOO LA NOMINA CION; EFECTOS
DE LAS RELACIONES DE PODER, A DIFERENCIA DEL CODIGO DE VELEZ OUE AORUPABA
ESTOS ARTICULOS BAJO EL TITULO DE DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS INHERENTES
A LA POSESION, EN Los ARTICULOS BAJO COMENTARIO HA MANTENIDO NO SOLO LA
EXPRESION INHERENTES A LA POSESION, SINO PUNDAMENTALMENTE EL SENTIDO YA
EXPRESADO EN EL ART. 2420ANTES TRASCRIPTO. POR OTRA PARTE, ESOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES TAMBIEN SE EXTIENDEN AL TENEDOR.
1. DERECHOS A

EL ART. 1932 CONPIERE AL TITULAR DE LAS RELACIONES DE PODER EL DERECHO A
EJERCER LAS SERVIDUMBRES REALES.

DADO QUE CON LA EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES SE BENEFICIA EL FUNOO Y No SU
POSEEDOR, DEBE CONSIDERARSE QUE LA NORMA CITADA SE REFIERE A LAS SERVIOUM-
BRES REALES ACTIVAS (COMO LO HACIA EL ART. 2421 DEL COD. CII/IL ANTERIOR) EN
TANTO BENEPICIAN A CUALQUIER POSEEDOR DEL INMUEBLE, YNO A LAS PERSONALES OUE
SÓLO FAVORECEN A UNA PERSONA DETERMINADA (CONF. ALTERINI, CODIGO CIVIL ANO-
TADO..., CIT., P. 166, HIGHTON, DERECHOS REALES. POSESION, CIT., P, 169).
2. DEBERES

EL ART. 2419 DEL CÓDIGO DE VELEZ INCLUYO ENTRE LAS OBLIGACIONES INHE-
RENTES A LA POSESION DE INMUEBLES LA RESTITUCION DE LA COSA CUANDO EL Po-
SEEDOR PUESE ACREEOOR ANTICRESISTA, SUPUESTO OUE MERECIO LA OBJECION
DOCTRINAL OUE DICHA OBLIGACIÓN NO ES INHERENTE A LA POSESION SINOCH QUE NACE
DEL CONTRATO OUE OBLIGA AL ACREEDOR A RESTITUIR LA COSA (LÓPEZ DE ZAVALIA,
DERECHOS REALES, T. I, Ps. 208 Y Ss.).

EL ACTUAL ART. 1933 EXTIENDE LA OBLIGACION DE RESTITUIR LA COSA A TODOS Los
SUPUESTOS EN Los QUE HUBIERA UN SUJETO CON DERECHO A RECLAMAR LA RELACION
DE PODER, YACLARA “AUNQUE NO SE HAYA CONTRAIOO OBLIGACIÓN AL EFECTO", ES
DECIR QUE PUEDE O No ExIsTIR OBLIGA CION CONTRACTUAL DE DEVOL VER LA COSA.

EL ARTICULO BAJO ANALISIS TAMBIEN IMPONE EL DEBER DE RESPETAR LAS CARGAS
REALES; SE REFIERE A AO UELLAS OBLIGACIONES QUE SE TIENEN EN RAZÓN DE LA COSA,
POR EL SOLO HECHO DE SER EL TITULAR DE LA RELACIÓN DE PODER. DADO QUE LA
OBLIGACIÓN NA CE Y SE EXTING UE EN RELACION CON DICHA TITULARIDAD, LA POSESION
DE LA COSA SIRVE PARA INDIVIDUALIZAR AL OBLIGADO: QUIEN DEJA DE POSEER, DEJA DE
ESTAR OBLICADO; DE ALLI QUE EL ABANDONO, ENAJENACION O PERDIDA LIBEREN AL
OEUDOR.

EL ART. 1933 TAMBIEN IMPONE COMO DEBER RESPETAR "LAS MEDIDAS JUDICIALES
INHERENTES A LA COSA ”; EN REALIDAD SE TRATA DE UNA NORMA DE ORDEN PROCESAL
QUE TIENDE A PA CILITAR LA COMPROBACION DE LA EXISTENCIA Y CARACTERISTICAS DE
LA COSA RESPECTO DE LA CUAL HABRA DE ENTABLARSE UN LITICIO Y su ESTADO DE
CONSERVACION A FIN DE DECIDIR, SI RESULTA PERTINENTE, EL DECRETO DE MEDIDAS
CAUTELARES. '

EN ESTE SENTIDO, EL CPCCN, ENTRE LAS “DILIGENCIAS PRELIMINARES” INCLUYE EL
“TRAMITE DE LA EXHIBICIÓN DE COSAS E INSTRUMENTOS” EN EL ART. 325. LA OBLIGA-



OION CONSISTE EN EXNIDIR COSAS MUEDLES, ENTENDIENDOSE AL RESPECTO OUE DUE
DAN INCLUIDAS NO SOLO LAS COSAS MUEBLES POR NATURALEZA SINO TAMDIEN AOUE-
LLAS QUE MERECEN TAL OALIFICACION POR Su CARÁCTER REPRESENTA TIMO YAÚN Los
TITULOS DE PROPIEDAD DEINMUEDLES (ALTERINI, CODIGO CII/IL ANOTADO, CIT., T. IV-A,
P. 163, CON CITA DE SALI/AT, LAFAILLE, BORDA, HIGNTON).
3. DEBERES DE VECINDAD

TANTO EL ART. 1932 (DERECHOS) COMO EL ART. 1933 (DEBERES) EXTIENDEN A LOS
POSEEDORES Y TENEOORES EL ALCANCE DE LAS NORMAS COMPRENDIDAS EN LOS
ARTS. 1970 A 1982, AGRUPADOS COMO “LIMITES AL DOMINIO ". EN ESE SENTIDO Los
TITULARES DE LAS RELACIONES DE PODER QUEDAN LEGITIMADOS PARA ExIGIR SU
CUMPLIMIENTO YA SU vEz OBLIGADOS A CUMPLIR DICHA NORMATIVA, DUE INIIOLUCRA
OBLIGACIONES DE HACER Y DEBERES DE ADSTENCION RELACIONADAS CON EL MANTE-
NIMIENTO DEL FUNDO PROPIO YLAS MOLESTIAS CA USADAS A Los VECINOS.

ART. 1934.- FRUTOS Y MEJORAS. EN ESTE CÓDIGO SE EN-
TIENDE POR:

A) FRUTO PERCIBIDO: EL QUE_SEPARADO DE LA COSA ES
OBJETO DE UNA NUEVA RELACION POSESORIA. SI ES FRUTO
CIVIL, SE CONSIDERA PERCIBIDO EL DEVENGADO Y COBRADO;

B) FRUTO PENDIENTE: EL TODAVIA NO PERCIBIDO. FRUTO
CIVIL PENDIENTE ES EL DEVENGADO Y NO COBRADO;

C) MEJORA DE MERO MANTENIMIENTO: LA REPARACIÓN DE
DETERIOROS MENORES ORIGINADOS POR EL USO ORDINARIO
DE LA COSA;

D) MEJORA NECESARIA: LA REPARACIÓN CUYA_REALIZA-
CION ES INDISPENSABLE PARA LA CONSERVACION DE LA
COSA;

E) MEJORA ÚTIL: LA BENEFICIOSA PARA CUALQUIER SUJETO
DE LA RELACION POSESORIA;

F) MEJORA SUNTUARIA: LA DE MERO LUJO O RECREO O
PROVECHO EXCLUSIVO PARA QUIEN LA HIZO.

I. RELACIO
LOcI-IN coN EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EN EL CODIGO DE VELEZ No HABIA DEFINICIONES RELATIVAS A Los FRUTOS Y PRO-
DUCTOS, SI BIEN QUEDAN INCLUIDOS EN EL CONCEPTO DE COSAS AccEsoRIAs; CUANDO
sE ATIENDE A LA SISTEMA TICA DE ESE CUERPO LEGAL SUROE QUE EL ART. 2328 INTRO-
DUCE UN CONCEPTO DE cOsAs ACCESORIAS, PARA PASAR LUEGO A Los FRUTOS NATU-
RALES (ART. 2329) Y CIVILES (ART. 2330) COMO SUDTIPOS DE ESA CATEGORIA.

EN LA NOTA AL ART. 2329 SE HACE REFERENCIA A LA DISTINCION ENTRE FRUTOS Y
PRODUCTOS PERO No HA YSISTEMA TIZACION AL RESPECTO.

EN EL ART. 2425 SE ESTABLECE: “SE ENTIENDEN PERCIBIDOS Los FRUTOS NATU-

III-ILES O INDUSTRIALES DESDE DUE ALZAN Y SEPARAI-I”, EN TANTO QUE .LOS
FIIUTOS CIVILES "SE JUZG/IRAN PERCIBIDOS SO_LAMEN'TE DESDE DUE PUESEIII CORRAL
DOS YRECIDIDOS, YNO POR DIA” (ART, 2425, 2” PARTE),

FUENTE.- PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1976.
II.CON1ENTARIO

EL ART. 1934 HA SIDO INCORPORADO, ACERTADAMENTE, A MODO DE .PRÓLOG0 DE-.`
I.I".S REGLAS QUE RIGEN LA ADQUISICIÓN DE LOS FRUTOS O PRODUCTOS SEGÚN LA
BUENA 0 MALA FE DEL POSEEDOR.

LOS CONCEPTOS DE DUENA Y MALA FE EN LA RELACION DE PODER RAN SIDO RE-
GLADOS EN Los ARTS. 1918, 1919 Y 1920, RESTADA CLASIFICAR Y DEFINIR DUE SE
ENTIENDE, A LOS EFECTOS DEL COD. CII/_ Y COM. POR FRUTO NATURAL PERCIEIDO Y
PENDIENTE; FRUTO CIIIIL PERCIEIDO Y PENDIENTE; MEJORA DE MERO MANTENIMIENTO,
MEJORA NECESARIA, MEJORA ÚTIL YMEJORA SUNTUARIA.

EN ESTE SENTIDO, SIGUE Los LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE 1998 YSIGNIFICA UN
GRAN A VANCE METODOLOGICO RESPECTO DEL ANTERIOR CODIGO CIVIL.

lll. JURISPRUDENCIA

EL ART. 2441, JUNTO CON Los ARTS. 2427 Y 2440, DEL COD. CII/IL REGULAN EL
REGIMEN DE LAS MEJORAS CUANDO EXISTE CONFLICTO ENTRE EL DERECHO REAL DE
DOMINIO POR UNA PARTE, Y LA POSESION POR OTRA. TRIUNFANTE LA ACCION DE
REIVINDICACION, EL POSEEDOR DE MALA FE RECIBE UN TRATAMIENTO DIFERENTE DEL
DEUDOR DE MALA FE, YA QUE AQUEL TIENE DERECHO A RECLAMAR LAS MEJORAS UTILES
DUE No SE HUDIESEN COMPENSADO CON Los FRUTOS PERCIBIDOS O QUE SE I-IUEIESEN
PODIDO PERCIEIR (SCBA, 15/11/2000, LEXIS N" 14/74704).

ART. 1935.- ADQUISICION DE FRUTOS O PRODUCTOS SE-
GÚN LA BUENA O MALA FE. LA BUENA FEIDEL POSEEDOR
DEBE ExIsTIR EN CADA I-IEC:-IO DE PERCEPCION DE FRUTOS; Y
LA BUENA O MALA FEIDEL QUE sucEDE EN LA POSESION DE
LA COSA SE Juzc-:A SOLO CON RELACION AL SDCESOR Y No
POR LA BUENA o MALA FE DE su ANTECESOR, SEA LA SucE«
SION UNIVERSAL 0 PARTICULAR.

EL POSEEDOR DE BUENA FE HACE SUYOS LOS FRUTOS
PERCIBIDOS Y LOS NATURALES DEVENGADOS NO PERCIBI-
DOS. EL DE MALA FE DEBE RESTITUIR LOS PERCIBZDOS Y LOS
QUE POR SU CULPA DEJA DE PERCì8IR. SEA DE BUENA O
MALA FE, DEBE RESTITUIR LOS PRODUCTOS QUE HAYA OB-
TENIDO DE LA COSA. ,

LOS» FRUTOS PENDIENTES CORRESPONDEN A QUIEN TIENE
DERECHO A LA RESTITUCION DE LA COSA.

.. I', RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEI. NUEVO TEXTO
EN ESTA MATERIA EL PRINCIPIO QUEDA ESTABLECIDO EN EL ART. 2423, CUYA PRI-



MERA PARTE ESTABLECE: "EL POSEEDOR DE BUENA FE HACE SUYOS LOS FRUTOS PER
CIBIDOS QUE CORRESPONDIESEN AL TIEMPO DE SU POSESION”, CON LA ACLARA CION
QUE LOS EFECTOS DE LA POSESION SE LIMITAN A LA APRCPIACION DE Los FRUTOS YNO
DE Los PRODUCTOS; RESPECTO DE ESTOS Ú47 I.;rIMOs EL ARI; 2444 EXPRESAMENTE
ESTABLECE QUE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA COSA QUE No ENTREN EN LA CLASE
DE FRUTOS PROPIAMENTE DICHOS, DEBEN SER RESTITUIDOS .IUNTAMENTE CON ELLA.

FUENTE: PRO YECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1878.
II. COMENTARIO

EN PRIMER TERMINO I-IAY QUE DESTACAR QUE Los EFECTOS DE LA POSESION SE LI-
MITAN A LA APROPIA CION DE LOS FRUTOS YNO DE Los PRODUCTOS; RESPECTO DE Es-
Tos ULTIMOS EL ART. 1935 ExPREsAMENTE ESTABLECE QUE Los PRODUCTOS ODTE-
NIDOS DE LA COSA DEBEN SER RESTITUIDOS .IUNTAMENTE CON ELLA, SIN DIPERENCIAR
ENTRE POSEEDOR DE BUENA O MALA FE. ESTA SOLUCION GUARDA RELACION CON EL
CONCEPTO DE PRODUCTO, QUE SEGUN DEPINE EL ART. 233, COD. CIV. Y COM. “SONLOS
OBJETOS No RENOVABLES QUE SEPARADOS O SACADOS DE LA COSA ALTERAN O .DIS-
MINUYEN su susTANCIA "_
1. POSEEDOR DE BUENA FE

EL ARTICULO BAJO ANALISIS MANTIENE EL PRINCIPIO DEL CODIGO ANTERIOR: EL
POSEEDOR DE BUENA PE I-IA CE SUYOS Los FRUTOS PERCIBIDOS, CON UNA AMPLIA CION:
TAMBIEN I-IACE SUYOS Los FRUTOS NATURALES DEVENGADOS.

PARA LA APLICA CIÓN DE ESTA REGLA ES NECESARIO.”

A) OUE EL POSEEDOR LO SEA EN Los TERMINOS DEL ART. 1909, Es DECIR: SE
COMPORTE COMO TITULAR DE UN DERECHO REAL DE LA COSA QUE PRODUCE LOS PRU-
TOS;

B) EN EL SUPUESTO DE POSESION ILEGITIMA, ESTA DEBE SER DE BUENA FE; Es IM-
PORTANTE DESTACAR QUE ESA BUENA FE DEBE EXISTIR EN CADA PERCEPCIÓN DE FRU-
Tos, COMO LO PLIA LA NORMA. CABE RECORDAR OUELA BUENA PE DEL POSEEDOR CESA
CUANDO I-IA TENIDO CONOCIMIENTO DEL VICIO DE su POSESION, DE CUALQUIER FORMA
QUE sE HUBIERA ANOTICIADO, INCLUYENDO LA NOTIFICACION DE LA DEMANDA EN LA
CUAL sE LE RECLAMA LA RESTITUCION DE LA COSA OBJETANDOSELE su DERECI-IO DE
POSEER (ART. 1918),'

C) QUE SE TRATE DE FRUTOS NATURALES Y CIVILES PERCIBIDOS Y/O NATURALES
DEVENGADOS;

2. POSEEDOR DE MALA FE

EL POSEEDOR DE MALA FE NO SÓLO DEBE RESTITUIR LOS FRUTOS PERCIBIDOS SINO
QUE TAMBIÉN ES RESPONSABLE POR AQUELLOS QUE DEJO DE PERCIBIR POR SU CULPA.

3. FRUTOS PENDIENTES

LAS CONDICIONES ANTES ESPECIFICADAS PARA QUE EL POSEEDOR DE BUENA. FE
HAGA SUYOS LOS FRUTOS QUEDAN RATIFICADAS POR LA ÚLTIMA PARTE DEL ARTÍCULO
QUE ESTUDIAMOS, QUE SE REFIERE A LOS FRUTOS PENDIENTES AL MOMENTO DE LA
RESTITUCIÓN DE LA COSA! ÉSTOS CORRESPONDEN AL PROPIETARIO; SIN EMBARGO EN-
TENDEMOS QUE, TAL COMO SUCEDÍA EN EL RÉGIMEN ANTERIOR, EL POSEEDOR DE BUENA

FE DEBE SER RIEEIIIIEZOLSADO POR LOS GASTOS INCURRIÚOS PARA SU PRODUCCIÓN. Si SE
TRATA, POR EJEMPLO, DE ALQUILERES DEL/ENGADOS Y NO PERCIBIDOS, LAS SUM/JIS
AIJEUDADAS SÓLO CONSTITUYEN UN CRÉDITO PARA EI.. DUEÑO DEL INMUEBLE QUE LOS
PRODUJO, EN ESA SITUACIÓN, SI EL POSEEDOR HUBIERA REALIZADO GASTOS TENDIEN-=
TES AL COBRO TENDRA DERECHO A SER REEMBOLSADO POR TALES EROGACIONES.

OIII. JURISPRUDENCIA

EN LO QUE CONCIERNE A LA CUESTION DE LOS FRUTOS, LA BUENA O MALA PE DEL
POSEEDOR No DEBE UNICAMENTE PONDERARSE AL MOMENTO DE ENTRAR EL EN POSE-
SION EL RESPECTI1/O BIEN, SIN TAMBIEN “EN CADA HECHO DE LA PERCEPCIÓN DE FRU-
TOS, CUANDO SE TRATE DE FRUTOS PERCIBIDOS" (ART. 2358, COD. CIVIL). POR TANTO,
LA LEGITIMIDAD DE LA POSESION ORIGINARIA Y, EN su VIRTUD, LA PRISTINA BUENA PE
DEL POSEEDOR, SOLO HAN DE ExIMIRLo DE LA OBLIGA CION DE RESTITUIR O PA GAR LOS
FRUTOS PERCIBIDOS 0, EN SU CASO, LOS QUE HUEIERE PODIDO PERCIBIR, MIENTRAS
PERDURE su BUENA PE. SI, A LA POSTRE, ELLA TROCASE EN MALA PE, EL POSEEDOR
PASARIA A SER RESPONSABLE POR EL REINTEGRO O PAGO DE LOS FRUTOS PERCIBIDOS
DESDE EL ACAECIMIENTO DE ESA MUTA CION, AUN CUANDO ELLOS CORRESPONDAN O SE
I-IUEIEREN DEVENGADO AL TIEMPO DE LA POSESION DE BUENA FE (ART. 2423, COD.
CIVIL) (CCN. Y COM. SAN MARTIN, SALA 2', 23/12/2004, LEXIS N» 14/135398).

ART. 1936.- RESPONSABILIDAD POR DESTRUCCIÓN SEGÚN
LA BUENA 0 MALA FE. EL POSEEDOR DE BUENA FE NO RES-
PONDE DE LA DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA COSA,
SINO HASTA LA CONCURRENCIA DEL PROVECHO SIJBSIS-
TENTE. EL DE MALA FE RESPONDE DE LA DESTRUCCION T0-
TAL 0 PARCIAL DE LA COSA, EXCEPTO QUE SE HUBIERA
PRODUCIDO IGUALMENTE DE ESTAR LA COSA EN PODER DE
QUIEN TIENE DERECHO A SU RESTITUCION.

SI LA POSESION ES VICIOSA, RESPONDE DE LA DESTRUC-
CIÓN TOTAL 0 PARCIAL DE LA COSA, AUNQUE SE HUBIERA
PRODUCIDO IGUALIIIIENTE DE ESTAR LA COSA EN PODER DE
QUIEN TIENE DERECHO A SU RESTITUCIÓN.

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

EL ART. 2431 DEL COD. CIVIL PREVEIA QUE, CUANDO EL PROPIETARIO OBTIENE LA
REIIIINDICA CION, EL POSEEDOR DE BUENA PE “No RESPONDE DE LA DESTRUCCION TOTAL
O PARCIAL DE LA COSA, NI POR LOS DETERIOROS DE ELLA, AUNQUE PUESEN CA USADOS
POR I-IECI-IO SUYO, SINO HASTA LA CONCURRENCIA DEL PRO VECHO QUE I-IUBIESE OB TE-
NIDO, YSOLO EsTA OBLIGADO A ENTREGAR LA COSA EN EL ESTADO EN QUE SE HALLE”.
Es DECIR QUE, sI LUEGO ERA CONDENADO A RESTITUIR LA COSA, CUMPLIA ENTREGAN-
DOLA EN EL ESTADO EN QUE SE HALLARE.

EN LA NOTA AL ART. 2433 EXPLICA .EL CODIFICADOR QUE MIENTRAS DURA LA
BUENA FE DEL POSEEDOR (O SEA HASTA LA NOTIFICACION DE LA DEMANDA) SI LA COSA
HA PERECIDO SIN DOLO, NO LA DEBE; A CONTRARIO CABE INTERPRETAR QUE SI LA
DESTRUCCIÓN SE DEBIÓ A UNA ACTITUD DOLOSA, DEBE RESPONDER.

LA ÚLTIMA PARTE DEL ART. 2431 SE REFIERE AL SUPUESTO OUE EL POSEEDOR
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HUBIERA DISPUESTO LAS COSAS NIUEBLI-ES INCLUIDAS ENTRE LAS ACCESORIAS DE UN
INMUEBLE Y AOUI' LA SOLUCION ES DISTINTA.- ESTA OBLICADO A LA RESTITUCION DEL
PRECIO QUE HUBIERA RECIBIDO, EN CONSECUENCIA, SI LA TRANSMISION DE LA COSA
MUEBLE PUEA TITULO GRATUITO, EL POSEEDOR NADA DEBE AL REIVINDICANTE.

POR OTRA PARTE, EL ART. 2435 VELEZ SE REPERIA AL POSEEDOR DE MALA PE,
OUIEN DEBIA RESPONDER POR LA RUINA O DETERIORO DE LA COSA, AUN POR CASO
PORTUITO, EN EL ARI', 2436 SE OBLIGABA AL POSEEDOR VICIOSO A PAGAR LA DES-
TRUCCION O DETERIORO DE LA COSA, INCLUSIVE EN EL CASO EXTREMO QUE INCLUSIVE
EL DUEÑO NO HUBIERA PODIDO EVITAR ESEACONTECIMIENTO.

FUENTE.- PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1877.
H. COMENTARIO

1. POSEEDOR DE BUENA FE
74 EL ART. 1936 DEL COD. CIV. Y COM. REGULA LA RESPONSABILIDAD DEL PO-

SEEDOR POR DESTRUCCION DE LA COSA, SEPARANDO LOS SUPUESTOS DE BUENA Y
MALA PE. TAMBIEN REGULA, RESPECTO DEL MISMO HECHO, LAS OBLIGACIONES DEL
POSEEDOR VICIOSO.

EL POSEEDOR DE BUENA FE, DURANTE EL TIEMPO OUE EJERCIO SU Po TESTAD SOBRE
LA COSA, SEA ESTA MUEBLE O INMUEBLE, PUDO HABER REALIZADO ACTOS DE DISPOSI-
CION MATERIAL QUE PROVOCARAN, INCLUSIVE, SU DESTRUCCION. POR OTRA PARTE, LA
COSA PUDO HABERSE DETERIORADO POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL PO-
SEEDOR: INUNDA CION, OBRAS REALIZADAS EN TERRENOS LINDEROS, ETC.

EN SUPUESTOS COMO Los EJEMPLIPICADOS EL POSEEDOR DE BUENA FE NO ASUME
RESPONSABILIDAD RESPECTO DEL PROPIETARIO, “SINO HASTA LA CONCURRENCIA DEL
PRO VECHO SUBSISTENTE".

EN ESTE PUNTO HAY QUE HA CER NOTAR UNA PRIMERA DIFERENCIA RESPECTO DEL
TEXTO ANTERIOR (ART. 2431), EN TANTO SE ELIMINO LA EXENCION DE RESPONSABILIDAD
AL POSEEDOR, AUN DE BUENA PE, CUANDO LOS DETERIOROS PUERAN CAUSADOS POR
HECHO SUYO. EN ESTE SENTIDO CABE RECORDAR QUE EL TEXTO DE VELEZ, AL REFE-
RIRSE A Los DETERIOROS DE LA COSA, AGREGABA “AUNQUE FUESEN CAUSADOS POR
HECHO SUYO”, CIRCUNSTANCIA QUE NO APARECE CONTEMPLADA EN EL ART. 1936.

POR ELLO CABE INTERPRETAR OUE EN EL NUEVO ARTICULO NO SE MANTIENE LA
EXTENSION DE LA IRRESPONSABILIDAD DEL POSEEDOR DE BUENA PE; POR TANTO, SI LA
DESTRUCCION DE LA COSA SE PRODUJO POR HECHO DEL POSEEDOR, ESTE DEBERA
RESPONDER. ESTA SOLUCION ESTA EN LINEA CON OBSERVACIONES FORMULADAS POR
LA DOCTRINA EN EL SENTIDO DE IMPEDIR EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL PO-
SEEDOR EN FORMA ABUSIVA, Y DE HABERLO HECHO, DEBERA RESPONDER FRENTE EL
DUEÑO QUE REIVINDICA (MARIANI DE VIDAL).
2. POSEEDOR DE MALA FE ›

ÉL NUEVO TEXTO DIFERENCIA ENTRE POSEEDOR DE MALA FE VICIOSO YNO VICIOSO Y
ASIGNA CONSECUENCIAS DISTINTAS PARA CADA UNO EN CASO DE DESTRUCCIÓN TOTAL
O PARCIAL DE LA COSA.

EL POSEEDOR DE MALA PE NO VICIOSO ES RESPONSABLE DEL CANO QUE CAUSE AL
PROPIETARIO, VA SEA POR CASO PORTUITO O POR HECHO SU*/O, AUN CUANDO NO HU»
BIERA OBTENIDO PROVECHO ALGUNO DE LA COSA. LA UNICA CAUSAL DE EXENCION DE
RESPONSABILIDAD Es LA OUE ESTABLECE LA PARTE FINAL DEL PRIMER PARRAPO DEL
ARTICULO OUE COMENTAMOS: OUE LA COSA A RESTITUIR SE HUBIERA DESTRUIDO AUN
EN PODER DEL PROPIETARIO, TA FUERA POR EJEMPLO UN HURACAN O UN TERREMOTO.

EN CAMBIO, EL POSEEDOR DE MA LA FE VICIOSO (ART. 1920 DEBE RESPONDER AUN
EN ESTE ULTIMO SUPUESTO; ES DECIR QUE su SITUACION ES MAS GRAVE POR CUANTO
NO HAY PARA EL CAUSAL DE EXENCION ALGUNA. EN ESTE ASPECTO SE MANTIENE LA
REGLA DEL ART. 2436 DEL COD. VELEZANO.

NOTESE ENTONCES DUE TANTO EL POSEEDOR DE MALA FE NO VICIOSO COMO EL VI-
CIOSO RESPONDEN POR LA DESTRUCCION TOTAL O PARCIAL DE LA COSA AUNQUE PUE-
SEN CAUSADOS POR CASO FORTUITO. SIN EMBARGO LA SITUACION DE ESTE ULTIMO
(POSEEDOR VICIOSO) ES MAS GRAVE VA DUE No PUEDE LIBERAR-SE ARGUMENTANDO
OUE LA COSA HUBIERA PERECIDO AUN EN PODER DEL PROPIETARIO O DE QUIEN TIENE
DERECHO A LA RES TITUCION.

ART. 1937.- TRANSMISIÓN DE OBLIGACIONES AL SUCE-
SOR. EL SUCESOR PARTICULAR SUCEDE A SU ANTECESOR EN
LAS OBLIGACIONES INHERENTES A LA POSESIÓN SOBRE LA
COSA; PERO EL SUCESOR PARTICULAR RESPONDE SÓLO CON
LA COSA SOBRE LA CUAL RECAE EL DERECHO REAL. EL AN-
TECESOR QUEDA LIBERADO, EXCEPTO ESTIPULACION 0
DISPOSICIÓN LEGAL.

I. RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TExTO
EL ART. 2416 DEL COD. CIVIL, BAJO LA DENOMINACION DE OBLIGACIONES INHE-

RENTES A LA POSESION, SE REFIERE A AOUELLAS OBLIGACIONES QUE SE TIENEN EN
RAZON DE LA COSA, POR EL SOLO HECI-IO DE SER POSEEDOR DE ELLA; EN ESTA SITUA-
CION EL POSEEDOR RESPONDE EN ESA CALIDAD YNO PERSONALMENTE, TANTO ES ASI
QUE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES PASAN AL NUEVO POSEEDOR POR EL SIMPLE HE-
CI-IO DE su RELA CIOHN CON LA COSA.

CON RESPECTO A LA TRANSMISION DEL DERECHO REAL DE LA COSA SOBRE LA OUE
PESA EL GRA VAMEN O LA CARGA REAL, EL ART. 3266 DEL COD. CIVIL, DISPONE, RES-
PECTO DEL SUCESOR PARTICULAR, EN FORMA SIMILAR A LA CONTENIDA EN EL NUEVO
TEIITO.

II. COMENTARIO

AL ANALIZAR LOS ARTS. 1932 Y 1933 EXPLICAMOS QUE, AL REFERIRNOS A Los
DERECHOS Y DEBERES INHERENTES A LAS RELACIONES DE PODER No SE ATIENDE A LA
PERSONA EN SI' MISMA, SINO EN su CALIDAD DE POSEEDOR (O TENEDOR) OUE SE DERIVA
DE su RELACION REAL CON LA COSA, OUE SE CONVIERTE EN CENTRO DE IMPUTACION DE
TA LES DERECHOS U OBLIGACIONES. -

'I CUANDO ESA RELACION DE PODER ES TRANSMITIDA POR CUALQUIER TITULO, EL
NUEVO ADOUIRENTE ASUME LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PERIODOS AN-
TERIORES A ESA ADOUISICION, ES DECIR: EL SUCESOR SINGULAR (COMPRADOR, DONA-



`I'/IRIO), RESPONDE CON' LA COSA SOBRE LA QUE RECAE SU DERECHO REAL.

RESALTAMOS OUE EL ADOUIRENTE No ASUME LA CALIDAD DE DEUDOR (SAL vo QUI;
ASI SE HUBIERA PACTADO EXPRESAMENTE EN EL NEGOCIO JURIDICO DE QUE SE TRA TE) Y
Es POR ELLO QUE No RESPONDE CON su PERSONA NI CON TODO su PATRIMONIO SINO
SOLO CON LA COSA QUE DIO ORIGEN A LA OBLIGA CION.

EL PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ART. 1937 ADMITE EXCEPCIDNES: PUEDE EXISTIR
ESTIPULA CION O DISPOSICIÓN LEGAL EN CONTRARIO.

EN MATERIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EL ART. 2049 EXPRESAMENTE DETERMINA
QUE Los PROPIETARIOS DEBEN HACERSE CARGO DE LA OBLIGA CION DE PAGAR ExPEN-
SAS COMUNES, AUN LAS DEIIENGADAS ANTES DE su ADQUISICION.

RIDART.1938.- INDEMNIZACIÓN Y PAGO DE MEJORAS.
NINGÚN SUJETO DE RELACION DE PODER PUEDE RECLAMAR
INDEIIIINIZACION POR LAS MEJORAS DE MERO MANTENI-
MIENTO NI POR LAS SUNTUARIAS. ESTAS ÚLTIMAS PUEDEN
SER RETIRADAS Sl AL HACERLO NO SE DAÑA LA COSA. TODO
SUJETO DE UNA RELACION DE PODER PUEDE RECLAMAR EL
COSTO DE LAS MEJORAS NECESARIAS, EXCEPTO QUE SE
HAYAN ORIGINADO POR SU CULPA SI ES DE MALA FE. PUEDE
ASIMISMO RECLAMAR EL PAGO DE LAS MEJORAS ÚTILES
PERO SÓLO HASTA EL MAYOR VALOR ADQUIRIDO POR LA
COSA. LOS ACRECENTAIIIIIENTOS ORIGENADOS POR HECHOS
DE LA NATURALEZA EN NINGÚN CASO SON INDEMNIZABLES.

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

EL ART. 2427' DEL COD. CIVIL ESTABLECIA QUE EL DUE HA OBTENIDO LA RESTITU-
CION DE LA cOsA DEBIA REMBOLSAR AL POSEEDOR DE SUENA FE Los GASTOS NECE-
SARIOS O UTILES Y LAS MEJORAS NECESARIAS QUE EXISTIERAN A ESE MOMENTO. EN EL
RUBRO DE GASTOS NECESARIOS sE INCLUYEN, SEGUN LA NORMA CITADA, Los IMPUES-
Tos EXTRAORDINARIOS Y EL PAGO Los PAGOS POR SERVICIOS DE HIPOTECAS EFEC-
TUADO POR EL POSEEDOR.

FUENTE: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1879.
II. COMENTARIO

TENIENDO EN CUENTA LA DEFINICION DE MEJORAS QUE EFECTUA EL ART. 1934,
CUANDO UN SUJETO DE UNA RELAOION DE PODER DEBE RESTITUIR UN INMUEBLE, co-
RRESPONDE:
1. MEJORAS DE MANTENIMIENTO Y SUNTUARIAS

SERAN SOPORTADAS POR EL POSEEDOR O TENEDOR.

PARECE RAZONABLE EN ESTE PUNTO LA SOLUCIÓN LEGISLATIVA POR CUANTO, SI EL
POSEEDOR HA USADO YGOZADO DE LA COSA REIVINDICADA, LOS GASTOS QUE DEMAHDÓ
REPARAR EL DETERIORO NORMAL DEBE QUEDAR ESTAR A SU CARGO, ENJUGADOS
ADEMÁS POR EL BENEFICIO, QUE LA LEY LE ACUERDA, DE APROPIARSE DE LOS FRUTOS
NATURALES O CIVILES QUE ELLA PRODUJO.

,___à¿.\_\

AUN EN LA SITUACION DEL POSEEDOR SUENA PE DE UNA COSA DUE No I-IA PRO
DUCIDO FRUTOS O QUE, AUN PRODUCIDOS, ESTAN PENDIENTES Y POR L0 TANTO NO
PUEDEN SER APROPIADOS POR EL POSEEDOR (ART, 1935), LA NORMA EN ANALISIS ES
TERMINANTE.- "NINGUN SUJETO DE LA RELACION DE PODER PUEDE RECLAMAR INDEM.
NIZA CION” POR ESTE TIPO DE MEJORAS.
2. MEJORAS NECESARIAS

SERÁN SOPORTADAS FOR EL PROPIETARIO, DADO QUE INCREMENTAN EL VALOR DE
LA COSA, SALVO QUE!

A) LOS DAÑOS O DESPERFECTOS QUE HICIERON NECESARIOS LOS ARREGLOS FUE-
RON CAUSADOS POR EL POSEEDOR;

B) EL POSEEDOR FUERA DE MALA FE;
3. MEJORAS ÚTILES

PUEDEN SERLE RECLAIIIIADAS AL PROPIETARIO PERO NO EN TODA SU TODA SU EX-
TENSIÓN, SINO SÓLO HASTA EL MAYOR VALOR ADQUIRIDO POR L/-I COSA;

4. MEJORAS SUNTUARIAS

COMO INDICA LA DEFINICION DEL ART. 1934 ESTE TIPO DE MEJORAS FAVORECE A
QUIEN LAS HACE, EN ESTE CASO EL POSEEDOR, DEALLI QUE No TENGA DERECHO A SER
INDEMNIZADO, PERO si PUEDE RETIRARLAS sI LA NATURALEZA DE LA OBRA REALIZADA
Lo PERMITE.
5. ACRECENTAMIENTOS ORIGINADOS EN HECHOS NATURALES

NO SON INDEMNIZABLES, NO HAY EN ESTOS SUPUESTOS INVERSIÓN ALGUNA POR
PARTE DEL POSEEDOR.

ART. 1939.- EFECTOS PROPIOS DE LA POSESION. 'LA PO-
SESION TIENE LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS
1895 Y 1897 DE ESTE CODIGO.

n340A MENOS QUE EXISTA DISPOSICIÓN LEGAL EN CONTRARIO,
EL POSEEDOR DEBE SATISFACER EL PAGO TOTAL DE LOS IIIII-
PUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES QUE GRAVEN LA COSA Y
CUMPLIR LA OBLIGACIÓN DE CERRAMIENTO.

fI2s3I. RELACION coN EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EN EL CODIGO DE VELEZ LA POSESION, como EXTERIORIZACION DE LA EXISTENCIA

DE UN DERECHO REAL, ESTABLECE LA PRESUNCION DE PROPIEDAD DE COSAS MUEBLES,
SALVO QUE SE DEMUESTRE LA MALA PE DEL PO SEEDOR 0 OI./E LA cOsA ERA I-IURTADA O
PERDIDA (ART. 2412).

POR OTRA PARTE, UNO DE Los EFECTOS JURIDICOS MÁS IMPORTANTES DE LA Po-
SESION Es QUE SU CONTINUIDAD DURANTE Los PLAZOS FIJADOS POR LA LEY, PERMITE
LA ADQUISICION DEL DERECHO REAL (ARTS. 3999 Y4015).

EL ART. 2419, COD. Cn/IL INOLUYE EXPRESAMENTE ENTRE LAS OBLIGACIONES IN-



HERENTES A LA POSESION DE INMUEBLES LAS SERVIDUMBRE5 PASH/AS, LAS HÍPO TECAS
YLA RESTITUCIÓN DELA COSA CUANDO EL POSEEDOR FUESEACREEDOR ANTICRES/STA.

FUENTE: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1880.
II. COMENTARIO

LA PRIMERA PARTE DEL ARTÍCULO QUE COIVIENTAMOS SE REFIERE A LOS EFECTOS
PROPIOS DE LA POSESION Y REMITE A LOS ARTS. 7895 (ADQUISICIÓN LEGAL DE COSAS
MUEBLES) Y 1397 (PRESCRIPCION ADQUISITIVA), QUE HEMOS ANALIZADO OPORTUNA-
MENTE.

1. PAGO DE IMPUESTOS

I./1 SEGUNDA PARTE DEL ARTÍCULO QUE COMENTAMOS INCLUYE OBLIGACIONES QUE
PONE A CARGO DEL. POSEEDOR. SE REFIERE ALLI A LOS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRI-
BUCIONES QUE GRA VEN LA COSA.

LA OBLIGACIÓN DE PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES CONSTITUYE UNA
RESTRICCIÓN AL DOMINIO PRIVADO IMPUESTA POR EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN
INTERES PUBLICO Y EN EJERCICIO DEL DOMINIO EMINENTE DEL ESTADO SOBRE SU TE-
RRITORIO (FREITAS). SE HA DISCUTIDO SI ESTOS TRIEUTOS, QUE PESAN SOBRE UN IN-
MUEBLE, CDNSTITUYEN CARGAS REALES O PUEDEN SER CARACTERIZADOS COMO
OBLIGACIONES PROPTER REM.

EN EL PLENARIO “SERVICIOS EPICIENTES SA C. YABRA, ROBERTO” (JA,
1999-II-457) LA MAYORIA, LUEGO DE DESTACAR SU CARACTER AMBULATORIO Y su
FUENTE Ex LEGE, FUNDAMENTO QUE LAS DEUDAS POR TRIBUTOS No PUEDEN SER CON-
SIDERADAS OBLIGACIONES PROPTER REM, SALVO OUE ExISTA UNA LEY ExPREsA DE LA
QUE SURJA ESE REGIMEN, SUPUESTO QUE No SE DADA EN EL CASO.

EN EFECTO, LAS OBLIGACIONES PROPTER REM O AMBULA TORIAS O CABALGANTES,
SEGÚN LAS DISTINTAS DENOMINACIONES, SON AQUELLAS OUE DESCANSAN SOBRE DE-
TERIIIIINADA RELACIÓN DE SENORIO SOBRE UNA COSA Y NACEN, SE DESPLAZAN Y Ex-
TINGUEN CON EsA RELACIÓN, Es DECIR OUE LA RELACIÓN DE ODLIGADO DEPENDE DE
UNA RELACIÓN DE DERECHO O DE HECHO, PERO UNA DE LAs CARACTERISTICAS DE ESAS
OBLIGACIONES Es SU CARACTER EXCLUSIVAMENTE LEGAL (CNCII/_, EN PLENO, ED,
73-282).

CON LA INCORPORACIÓN EN EL ART. 1939 DE LA REGLA QUE ANALIZAMOS CABE
CONSIDERAR QUE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
ADOUIERE PARA EL POSEEDOR LA CALIDAD DE PROPTER REM.

AL NO HACERSE DISTINCION ALGUNA, LA OBLIGACIÓN A DUE ALUDE LA NORMA QUE
COIIIIENTAMOS RECAE SOBRE TODOS Los POSEEDORES, CUALQUIERA PUERE EL DERE-
CI-IO REAL DEL QUE SON TITULARES Y, EN CASO QUE OCUPEN SÓ

HIcHI.o UNA PARTE DEL INMUEBLE, PAGARAN EN LA PROPORCIÓN CORRESPON-
DIENTE (ART. 2161).

POR OTRA PARTE, TAMPOCO SE HACE DISTINCIÓN ENTRE COSA MUEBLE E INMUEBLE,
POR LO CUAL AMBOS GÉNEROS QUEDAN COMPRENDIDOS. '

OE'›L¦GACiÓN DE CEF%RAiV||í~E|\J"|"CJ

LOS ARTS. 2007 Y 2008 SE REEIEREN AL CERRAMIENTO FORZOSO URBANO QUE SE
ESTABLECE CON CARACTER OBLIGATORIO; DICHA OBLIGACIÓN PUEDE SER INCLUIDA
DENTRO DE LAS LLAMADAS “OBLIGACIONES REALES” (ALTERINI) Y Es, A su VEZ, UNA
VERDADERA RESTRICCION LEGAL AL DOMINIO, ESTABLECIDA EN EL INTERES RECIPROCO
DE LOS PROPIETARIOS COLINOANTES. EN LA DOCTRINA NA CIONAL, LA GRAN MAYORIA DE
LOS AUTORES CONSIDERAN DE ORDEN PÚBLICO A ESTA ODLIGACION DE CERRAMIENTO
POR RAZONES DE PREDOMINANTE INTERES COLECTIVO (LAFAILLE, SALVA T, SPOTA,
BORDA, ALTERINI, BAGLIETTO-GRINBERG-PAPANO).

EL ART. 2007, CON EL ALCANCE BREVEMENTE DESCRITO, REGULA EL CERRAMIENTO
DE LOS INMUEBLES URBANOS COMO UN DERECHO YCOMO UNA OBLIGA CION QUE ATANEN
RECIPROCAMENTEA LOS PROPIETARIOS DE FUNDOS COLINDANTES. NADA SE MENCIONA
AI ,LI ACERCA DE Los POSEEDORES, SIN EMBARGO, LA OBLIGACIÓN EN CABEZA DE ESTOS
ULTIMOS SURGE EXPRESAMENTE EN EL ART. 1939.

III. JURISPRUDENCIA

1. PARA OUE EL POSEEDOR ADOUIERA INSTANTANEAMENTE EL DOMINIO DE LA COSA
MUEBLE DEBE HABER ADOUIRIDO LA POSESION POR TITULO ONEROSO, PERO como LA
PI-eEsUNcION DE PROPIEDAD RESULTA DEL SOLO HECHO DE POSEER LA COSA DE BUENA
PP, EL DUE PRETENDE QUE PUE ADOUIRIDA A TITULO GRA Tun-O POR EL POSEEDOR, OE-
BERA PROBARLO (CNCIIL, SALA H, 21/8/1998, I.ExIs N" 1fl0036269-4).

2. ENTRE Los GASTOS QUE REALIZA EL POSEEDOR DE COSA AJENA Y QUE DEBEN
SER REEMBOLSADOS, EL ART. 2427 DEL CÓD. CII/IL HACE REFERENCIA A Los IMPUES-
TOS EXTRAORDINARIOS, OUEDANDO EXCLUIDOS Los IMPUESTOS ORDINARIOS, Los
CUALES ENTRAN ENLA CATEGORIA DE GASTOS DE CONSERVACIÓN Y NO PUEDEN SER
COERADOS AL PROPIETARIO (SCBA, 15/11/2000, LExIs N° 14/74704).

ART. 1940.- EFECTOS PROPIOS DE LA TENENCIA. EL TE-
NEDOR DEBE:

A) CONSERVAR LA COSA, PERO PUEDE RECLAMAR AL PO-
SEEDOR EL REINTEGRO DE LOS GASTOS; -

D) INDIVIDUALIZAR Y COMUNICAR AL POSEEDOR DE QUIEN
Es REPRESENTANTE sI SE Lo PERTURBA EN RAZON DE LA
cosA, Y DE No HACERLO, RESPONDE POR Los DANOS OCA-
SIONADOS AL POSEEDOR Y PIERDE LA GARANTIA POR Evnc-
CION, SI ESTA CORRESPONDE;

C) RESTITUIR LA COSA A' QUIEN TENGA DERECHO A RE-
CLAMARLA, PREVIA C¦TACìON FEHACÍENTE DE LOS OTROS
QUE LA PRETENDEN. A

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

EL CODIGO DE VELEZ INCLUYE COMO OBLIGACIONES DEL TENEDOR LA DE CONSER-
VAR LA COSA (ART. 2463), DENUNCIAR ELNOMBRE DEL POSEEDOR (ART. 2464), RES-
TITUIR LA COSA QUE SE TIENE EN NOMBRE DE OTRO (ART. 2465) Y LA FORMA DE HA-
CERLO (ART. 2467), INCURRIENDO EN EL ERROR, DE CONPUNDIR LA RELA CIÓN DE HECHO



CON LA COSA Y EL DERECHO 0 CAUSA DE'I`ENTIOI\!IS, EN EFECTO, Si SE ANALIZA CADA 1/j?'(}Q53,'2 T3),
UNA DE LAS OBLIGA cIoNEs ALUDIDAG Es FACIL GOMPRENDER DUE TAL Es DEBERES DEL
TENEDOR NO SURGEN DE LA RELACION REAL, SINO DEL coNTRAT0 QUE GIRUIO OIIMD
CAUSA PUENTE DE ESA TENENCIA (ALTERINI), YA FUERA I_OcAcION, DEPOSITO, ETC.

kee ¿TÍTULO IIIFUENTE.- PROvEcTo DE CODIGO UNIFICADO DE 1993, ART, 1331, Pl
II. COMENTARIO

1. CONSERVAR LA COSA
SI BIEN EL TENEDOR DEBE CONSERVAR LA COSA Y, EN PRINCIPIO, REINTEGRARLA EN

EL ESTADO EN QUE LA RECIBIÓ, ES USUAL QUE EN EL CONTRATO CAUSA DE ESA TEI\IEN-
CIA SE PRE1/EA AL RESPECTO, YA SEA ESTIPULANDO LA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS YLA
INDEMNIZACIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDER FOR MEJORAS ÚTILES O NECESARIAS..

A DIFERENCIA DE LO PREVISTO EN EL ART. 1938 EN CUANTO A LA INDEIVINIZACIÓN
POR MEJORAS QUE LE CORRESPONDE AL POSEEDOR DE BUENA FE, EN EL CASO DEL
TENEDOR, EL INC. A) DEL ART, 1940, NO CONTIENE ESTIPULACIÓN AL RESPECTO, DE-
JANDO LIBRADO ESTE PUNTO AL ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

2. ENDIVIDUALIZAR AL POSEEDOR

EL ING. B) DE LA NORMA BAJO ANALISIS GUARDA RELA CION DON EL ART. 2255, EL
OUAL NOMINA AL TENEDOR coMo LEGITIMADO PASIVO DE LA AccIóN REIVINDIGA TORIA,
PUDIENDO LIBERARSEINDIVIDUALIZANDO AL POSEEDOR.

CUANDO EL TENEDOR ES PERTURBADO EN RAZÓN DE LA COSA TAMBIÉN DEBE INDI-
VIDUALIZAR AL POSEEDOR Y/0 COMUNICARLE LA SITUACIÓN. DE TODAS MANERAS HAY
QUE TENER EN CUENTA QUE EL TENEDOR ESTA LEGITIMADO PARA EL EJERCICIO DE LAS
ACCIONES POSESORIAS (ART. 2245) YFOR ESTA VIA RECUPERAR O MANTENER LA RE-
LACIÓN DE PODER, SEGÚN FUERA EL CASO.

EL TENEDOR QUE No CUMPLE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIPIOAR AL POSEEDOR PUEDE
SER sANcIONADo CON LA PERDIDA DE LA GARANTIA DE EvIcc/ON.
3. RESTITUIR LA COSA

EN CUANTO A LA REsTITUcIóN, EL INc. c) DEL ARTICULO QUE GOIIIIENTAIIIOS PREs-
CRIBE QUE EL TENEDOR DEBE ENTREGAR LA cOsA A QUIEN TENGA DERECHO A REGLA-
MARLA, A DIFERENCIA DE Lo REGLADO EN EL ART. 2467 DEL COD. CIVIL QUE ORDENABA
LA REGTITUOIONA LA PERSONA DE QUIEN LA REOIBIO AUNQUE ELLA No FUERA LA DUENA
Y AOLARABA “AUNQUE HAYA OTROS DUE LA PRETENDAN, PERO coN CITAGION DE Es-
Tos”. SEGUN AOOTA HIGHTON, ESTA cITAcION Es NEcEsARIA A FIN DE QUE Los DUE
PRETENDAN ALGÚN DERECHO soBRE LA cosA EN LITIGIO TOMEN coNoOIMIENTD Y
AOUDAN A LAs vIAs LEGALES PERTINENTES.

III. JURISPRUDENCIA
LA DENUNCIA DE Los TERCEROS POGEEDORES No DESVINCULA AL DEMANDADO DEL

PROCESO POR RED/INDIcAcIóN, YA QUE EL ACTOR PODRIA OPONER-sE A LA DEsvINcU-
LACIÓN DE QUIEN INVOCA EL CARÁCTER DE TENEDOR sI DE LAS cIRcUNsTANcIAs DEL
cAso RESULTA QUE SE TRATA DE UNA MANIOBRA URDIDA POR EL ACCIONADO PARA
DESVIAR su RESPONSABILIDAD (CCIV. Y COM. DOLORES, 21/5/2009, LIDIIS

`ï-É

DEL DOMINIO
CAPITULOI

1§ns67DISPOSICIONES GENERALES
POR ROBERTO MALIZIA

BIBLIOGRAFIA SOBRE LA REFORMA: ALTERINI, JORGE H., ”PRIMERAs CONSIDERACII).
NEs SOBRE Los DERECHOS REALES EN EL PROYECTO DE CODIGO”, ACADEMIA NACIONAL DE
DEREOHO, 9/2012, LA LEY, 2012-E, 898; RIVERA, JULIO C. (DIR.) MEDINA, GRAOIELA (cDoRD.),
COMENTARIOS AL PROYEO To DE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, ABELEDO PERROT,
BUENOs AIREB, 2012.
BIBLIOGRAFIA CLÁSICA: ADROGUE, M., "LAS MOLEGTIAS ENTRE I.-'EcINOs...", LA LEY,
145-337; ALLENDE; GUILLERMO L., “NOTA A UN HECHO INsóLITO. EL ANIMUs DDMINI DE SA VIGNY
Y EL ART. 2375”, LA LEY, 1977-B, 531; ANDDRNO, LUIs O., "LAS MoLEsrIAs DE VEDINDAD
(ART. 2618 DEL COD. CIVIL). LA REsPoNsABILIDnD POR DAÑO AMBIENTAL ", JA, 1999-IV-1074,'
ARRA GA PENIDO, MARIO, “DOMINIO SOBRE INMUEBLEs: REOUIDITOS coNs rITUTIIIos", JA,
1996-II-921; BELMANA JUAREZ, J., "EDIFICACION PARCIAL EN TERRENO AJENO", JA, 1930-I,
773; BDRDA, ALEJANDRO, "EL DERECHO DE REDDMPENSA PARA EL HALLADOR DE UNA cosn
(UNA INTERPRETACION REGTRIDTIVA PERO ADEcuADA)", LA LEY, 1991-B, 379; BUENO RUIZ, A.,
"ADOUIsIcION DEL DOMINIO POR AccEsIóN. SU TRAMITE LEGAL ”, GEPARA TA DE LA REV. NOTARIAL
DE LA PROV DE BUENOS AIRES, N' 804; BUSTAMANTE ALsINA, J., "EL GARAGTER ABSOLUTO DEL
DOMINIO, EL PENSAMIENTO DE VELEZ SARSFIELD V LA REFORMA DE 1968". EN LEccIoNEs Y EN-
sAYos (UBA) N" 40/41,' CATALANO, EDMUNDO, “EL DOMINIO DE LA FAUNA sALvA.II-2”, LA LEY,
1978-B, 808; CLERC, CARLOS M., EL DERECHO DE DOMINIO Y sus MODOS DE ADQUISICION,
BUENOS AIRES, 1982; DIAZ DE GUIJARRO, E., "LA EXTENSION DEL DOMINIO A LAS coNsTRUc-
CIONES, PLANTAcIoNEs YDEMAs OBRAS EFECTUADAS POR TERCEROS", JA, 47-B 72; DIAZ
HIOHREYNA, EMILIO, "EL ALUVION v EI. CAMINO DE SIRGA ANTE EL INc. 4" DEL ART. 2340 DEL
CODIGO CIVIL", EN LLGRAN CUYO, 2008-862; DILLON, G., 1 “Los AUTOMOTORES como cDsAs
'PERDIDAs'. REGOMPENGA PARA EL HALLADoR", LA LEY, 2005-F, 97; DRAGD, MARIANO J., EL
DERECHO DE Los RIBERENOS AL DAUOE ABANDONADO DE Los Rios, BUENOS AIRES, 1935,' FAzID
DE BELLO, MARTA, "IMPORTANCIA DEL ART. 2375 DEL CODIGO CIVIL EN LA RESOLUCION DE Los
cnsos DE APROPIADION DE cosas sIN DUEÑO O ABANOONADAS Pon EL DUENo", LA LEY,
1982-D, 519; FRANDIIINI, MARIA F., "FUNDION socIAL DE LA PROPIEDAD EN LA LEGIsLAcIóN
ARGENTINA”, UNLP, 2005-36, 214, GARDIA GoNzAI.Ez José, LA FA cUL TAD DE ExcLUsIóN DEL
PROPIETARIO, EDITORIAL UNIVERSIDAD DE GRANADA, 1986; HIGHTDN, ELENA-AREAN BEATRIZ,
"DOMINIO REVOOABLE Y I=IDUcIARIo EN LAs IX JORNADAS NAGIDNALEG DE DEREGHO CIVIL (CDN
EsPEcIAL REFEREIIOIA A Las AccIONEs QUE PUEDEN E.IERcERsE)”, LA LEY, 1984-C, 964; ID.,
DOMINIO Y UsUcAPIúN, BUENOS AIRES, 1983; KIPER Y LIsOI=RAwsKY, OBLIGADIONEG Y REG-
PoNsABILIDADEs DEL FIDIIcIARIo, BuENos AIREs, 1999; KIPER, CLAUDIO, "POsEsIóN ADQUIRIDA
MEDIANTE BOLETO DE ODMPRAVENTA: INExIsTENcIA DE UN cAso DE DOMINIO IMPERI=EcTo", JA,
1991-I-490; ID., REGIMEN .IURIDIDD DEL DOMINIO I=IDucIARIo, BLII2Nos AIRES. 1990; LAOUIs,
MANUEL ANTONIO, DEREDI-Ios REALES, T. II, DEPALMA, BUENOS AIR-Es, 2000; MAIORANO, J. L.,



I
I

I.I

I
I

¡,

II
I

la
› II

.
III
Ifï
;[-Í

II
III
I.
I

I

I` .

I

I

If

I

I"

I¡¬,¬I.
,I
:I

I'II.¡_,

I_ I

LA ExI=r2oPIAcIóN EN LA Lev 21.409, BUENOS AIRES, 1978; PAPANO, R. J. v FARINA, IVI. A., ¿ UN
NUEVO cnso DE DOMINIO IMPERFECTO?, LA LEY, 2006=F, 1163; P/ISTRIAN, GUSTAVO, “DE LA
EDIFICACION EN TERRENO AJEND", REV. DEL COLEGIO PÚDLIOO DE ABOGADOS, SLIPLEMENTO DE
DDDTRINA N° 13, P. 5 (MARZD DE 2002); PEREz LASALA, Josè L., “TRANsMIsIoNEs INMODILI/L
Rms A LA REFORMA DE LA LEGIsLA cIDN cIIIIL", LA LEY, 131«I333; PUERTA DE CHA cólv, ALICIA,
COMENTARIO AL ART. 2579, EN CÓDIGO CIVIL v LEvEs DDMPLEMENTARIAS, OOMENTADO, ANO-
TADD v coNcDRDADo, DIRIGIDO POR ZANNDNI vcooRDINADo .DDR KEMELMAJER DE CARL uccI, T.
10, ASTREA, BUENOS AIREs, 2005,' ROTMAN, RoDoLFo, “CosAs I=ERDIDAs: DERECHO A RE-
coMI>ENsA A FAVOR DEL AUTOR DEL HALLAzso", LA LEY, 1976»B, 383; SARAVIA, ENRIQUE J..
EL “coNs TITUTO PosEsoRIo”. CORDOBA. 1953,' SPO TA, A. G., “LA REsPoNsAaII.IDAD DDIETIVA
EN EL DERECHO DE VEDINDAD”, LA LEY .'39-166; SPO TA, ALBERTO G.. "A QUIEN PERTENEDE EL
cAUcE ABANDONADO", JA, 54-666; VALLs, MARIO F., "LA TRANSFORMACION DE LAs I=LAvAs Y
EL LECI-Io DE Los RIOS, LAGOS YMAREE EN INMUEBLES cn/ILEs. SU coNcEsIóN", ED, 178-1042;
VALLS, MARIO, "LAs ATRIaucIoNEs DE LA CIUDAD DE BUENos AIRES SDDRE TIERRA QUE LA NA-
cIúN 'GANO' AL RIO EN uN FALLO DE LA .IusTIcIA PDRTENA“, JA, 2001-III-573; ZAccHEo, B. E.,
EL CODIGO CIVIL V Los CARAOTERES Y I=AcuL1ADEs DEL DOMINIO, EN REvIsTA DE LA FACULTAD
DE DERECHO Y CIENcIAs SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIREs, N" 35, BuENos AI-
RES, 1953, P. 1069.

O04

ART. 1941.- DOIIIIINIO PERFECTO. EL DOMINIO PERFECTO
ES EL DERECHO REAL QUE OTORGA TODAS LAS FACULTADES
DE USAR, GOZAR Y DISPONER MATERIAL Y JURIDICAIIIIENTE
DE UNA COSA, DENTRO DE LOS LIIIIIITES PREVISTOS POR LA
LEY. EL DOMINIO SE PRESUIIIIE PERFECTO HASTA QUE SE
PRUEBE LO CONTRARIO.

I. RELACION coN EL OODIGO CIVIL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO
A DIFERENCIA DEL CÓDIGO SUSTITUIDO EL ARTÍCULO QUE COMENTAMOS OMITE DAR

UNA DEFINICIÓN DEI.. DOMINIO COMO GÉNERO, YA QUE SE LIMITA A MENCIONAR CUALES SON
LAS CARACTERISTICAS DEL DOMINIO PERFECTO, ES DECIR UNA DE LAS ESPECIES O CLASI-
FICACIONES DEL DOMINIO COMO CONTRATARA DEL DOMINIO IMPERFECTO.

SI Nos REMITIMOS AL ART. 2506 DEL CODIGO DE VELEZ PODREMOS oDsERvAR QUE
sE DEFINIA AL DOMINIO coMo GENERO SIN HACER DIsTINcIoNEs ENTRE EL DOMINIO
PERFECTO E IMI=ERI=EcTo.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1882.
II. COMENTARIO

1. DOMINIO PERFECTO. DEFINICIÓN
TEL ART. 1941 DEFINE AL DOMINIO PERFECTO COMO AQUEL DERECHO REAL QUE LE

OTORGA A SU TITULAR LAS FACULTADES DE USA, GOZAR YDISPONER MATERIAL YJURI-
DICAMENTE DE UNA COSA, DENTRO DE LOS LIMITES PREVISTOS POR LA LEY.

ENTENDEMOS QUE LA DEFINICIÓN TENDRIA QUE HABER INCLUIDO LOS TRES CARAC-
TERES ESENCIALES DEL DOMINIO ES DECIR EL CARÁCTER ABSOLUTO, EXCLUSIVO Y
PERPETUO, QUE SON LOS QUE L0 DIFERENCIAN DE LOS RESTANTES DERECHOS REALES Y
LOS QUE .IUSTAMENTE COLOCAN AL DOMINIO EN LA CÚSPIDE DE LOS DERECHOS REALES
TAL COMO SURGE DEL ART. 1837 INC. A), LO CUAL DENOTA QUE ES EL DERECHO QUE

MÁS FACIJLT/MJEEI LE OTORGA A f~3I_I 'I'l'I"UI.../-IR (USO, GOCE Y DISPOSICIIÍIN MATE-'íì'IlIL Y
JURIIDICA), EN FORM/-I EXCLUSIV/1. YA QUE NO PUEDE IIABIÉI? II/I/¿IS DE DOS' “I"IT¿IL./IIHBIZS
SUI-ìF\'I-É UNA MISMA COSA YSIIV LIMITES EN EL TIEWIPO.

I1/¡As ALLA DE QUE EL CARACTER RERPETU0 Y EXCLUSIVO No INTEGREN LA DEEINL
cION Lo cIERTo Es DUE sON MENOIONADOS Y DEFINIDOS EN Los ARTICULOS SIGUIEN.
TES.

LA PROPIA DEFINICION SENALA QUE EL DOMINIO COMO DERECHO REAL sr BIEN Es EL
MAS AMPLIO DE TODOS Los ENUMERADOS EN EL ART. 1887, ELLO No IMPLIDA QUE SEA
/LIMITADO, PUESTO QUE EL LIMITE EN cUANTo A LAS FAcuLTADEs OTOROADAS DE Uso,
GOCE YDIsI›osIcIóN DEBE EJERCITARSE DENTRO DE Los TERMINOS PREI/Isros POR LA
LEY.

COMO PODRÁ OESER VARSE A DIFERENCIA DE LA EXPRESION “RESTRICCIONES” QUE
UTILIZAEA EL CODIGO susTITuIDo, EL NUEVO CODIGO UTILIZA LA TERMINOLOGIA “LIMI-
TES PREVISTOS POR LA LEY”.

LO SEÑALADO PRECEDENTEMENTE NO SE TRATA DE UNA MERA CUESTIÓN TERMI-
NOLÓGICA, SINO DE INTERPRETACIÓN Y ALCANCES DE LOS TÉRMINOS LEGALES, EN
PARTICULAR VINCULADOS CON LA TÉCNICA LEGISLATIVA.

EN EFECTO EL TERMINO “LIMITES” sE VINOULA coN EL EJERCICIO NORMAL DEL DE-
REC:-Io, MIENTRAS QUE EL TERMINO “REsTRIccIóN”IMPLIcA UN RECORTE o MERMA DEL
DERECHO.
2. FACULTADES DE USO, GOCE Y DISPOSICIÓN

EL DERECHO DE PROPIEDAD ES EL MÁS COMPLETO QUE SE PUEDE TENER SOBRE UNA
COSA: LA PROPIEDAD SE HALLA SOMETIDA A LA VOLUNTAD, EXCLUSIVIDAD YA LA AC-
CIÓN DE SU PROPIETARIO, SIN MÁS LIMITES QUE LOS QUE MARCA LA LEY O LOS PROVO-
CADOS POR “LA CONCIJRRENCIA DE VARIOS DERECHOS INCOMPA TIBLES EN SU ILIMITADO
EJERCICIO''_ NO OBSTANTE, EL RECONOCIMIENTO DE QUE LA PROPIEDAD, COMO INSTI-
TUCIÓN, ESTÁ ORIENTADA A UNA FUNCIÓN SOCIAL, IMPLICA QUE EN LA ACTUALIDAD
EXISTAN LIIIIIITA CIONES INTRINSECAS O INHERENTES AL DERECHO; ASÍ COMO OBLIGA-
CIONES QUE SE DERIVAN DE LA PROPIEDAD EN SI.

LA CONCEPCIÓN CLÁSICA DEL DOMINIO INCLUYE TRES FACULTADES 0 ATRIBUTOS
FUNDAMENTALES.” USO, GOCE YDISPOSICIÓN.

EL TITULAR DEL DERECHO REAL DE DOMINIO PERFECTO TIENE EL Ius PossIDENDI
(DERECHO DE POSEER), EL Ius UTENDI (DEREcHo DE usAR), EL Ius FRUENDI (DERECI-Io A
GOZAR) Y EL Ius ADUTENDI (DERECHO DE DISPONER) DE UNA MANERA ExcLusIvA Y
PERPETUA.

EN EL DERECHO ROMANO, sE LE OONFERIA AL TITULAR DEL DOMINIO EL .Ius UTENDI,
FRUENDI ET ABUTENDI Y HACIENDO DE DICHO DERECHO REAL LA PLENA IN REM Po 'rEs-
TAs DE LA PROPIEDAD. '

LA FACULTAD DE USO (IUS UTENDÚ IMPLICA LA UTILIZACIÓN EFECTIVA DE LA COSA
QIIE HAGA SU PROPIETARIO, QUE NA CE DEL DERECHO DE POSEER QUE TIENE EL TITULAR
DEDOMINIO, PUESTO QUE SIN POSESION NO HAYPOSIBILIDAD DE EJERCER EL USO.

cI~II.A FACULTAD DE GOCE (ILIs ERUENDFII IMPLICA QUE EL DUENO PUEDE BENEFI-
cIARsE coN Los FRUTOS QUE GENERA LA COSA (NATURAL, cIvIL E INDUSTRIAL). CABE



RECORDAR QUE LOS FRUTOS SON AQUELLOS QUE LA COSA DA PERIÓDICAMENTE.

LA FACULTAD DE DISPOSICIÓN (IUs ADUTENDI) SIDNIEICA QUE EL TITULAR DE DDMI-
NID PUEDE Drsr-'IDNER DE LA cosA A su i/DLUNTAD Y EJERCER I=AcULTADEs TANTD MA-
TERIALES (MoDII=IcAcIoNEs sUsTANcIALEs, cAMI-:tro DE DEsTINo, REFACCIONES, DE
MOLIcIONEs, REcoNsTRUccIoNEs ETC.) Y JURIDICAS (ABANDDND, ENA.IENAcIoI\IEs,
Acros DE ADMINISTRA CION ETc.), PERO coN LAS LIMITA cIoNEs DE LA LEY, DE MANERA
TAL QUE EL EJERCIDO DE su FACULTAD DE DISPDNER TENGA UN SENTIDD socIAL Y No
MERAMENTE INDIVIDUALISTA, sUsTENrADo EN EL Uso NORMAL, DE MANERA DE No
ATENTAR CDNTRA EL DERECHO INDIVIDUAL o coLEcTIvo DE Los MIEMBROS QUE INTE-
GRAN UNA CDMUNIDAD DRGANIZADA.

LAS FACULTADES ANTES MENCIONADAS SE REFIEREN AL CARÁCTER ABSOLUTO DEL
DOMINIO Y QUE A CONTINUA CIÓN PROCEDEREMOS A DESARROLLAR.

EL TERMINO “ABSOLUTO”, CoMo UNO DE Los cARAcTEREs DEL DoMINIo, Nc- sE
APLICA EN EL SENTIDO GENERICO uTILIzADo AL cLAsII=IcAR Los DERECI-Ios sU.IETI Iros
SEGUN su DPDNIDILIDAD.

DESDE DICHA PERSPECTIVA, TODOS LOS DERECHOS REALES POR SU PROPIA NATU-
RALEZA, SON OPONIBLES ERGA OI!/INES, PREVIA PUBLICIDAD, A DIFERENCIA DE LOS DE-
RECHOS PERSONALES QUE SON RELATIVOS PORQUE SOLO TIENEN EFECTOS ENTRE LAS
PARTES Y SUS SUCESORES YPOR ENDE SON RES INTER ALIO ACTA RESPECTO DE TERCE-
ROS.

AQUI LA EXPRESION "AEsoLuTo” TIENE oTRo ALCANCE, YES EL QUE sE REFIERE AL
coNTENIDo DEL DERECHO REAL DE DDMINIO, QUE IMPLICA OTDRGARLE A su TITULAR
LAs MA YoREs FACULTADES MATERIALES Y.IuRIDIcAs soeRE LA cosA, ENTRE LAs DUE
sE PUEDEN MENCIDNAR EL ¡Us UTENDI, FRUEND1 YADUTENDI, A Los QUE Nos REI=ERII.-Ios
AL CDMENTAR EL ART. 1941.

GATTI YÃLTERINI SOSTIENEN: “.,,SE HA PUNTUALIZADO QUE EL DOMINIO IMPLICA EL
DERECHO REAL DE CONTENIDO MÁS AMPLIO, LA POSIBILIDAD PARA SU TITULAR DE USAR,
GOZAR, BENEFICIARSE CON LOS FRUTOS YDISPONER A VOLUNTAD LA COSA OBJETO DE
SU DERECHO, DENTRO DEL MARCO I.EGAL...".

III. JURISPRUDENCIA
1, NI EL DEREcHo DE UsAR Y DIs.==oNER DE LA PROPIEDAD NI NINGUN oTRo DEREI:Ho

REcoNocIDo PoR LA coNsTITucIoN TIENE cARAcTER ADsoLuTo. LA REGLAMENTA-
cIoN o LIMITA croN DEL E.IERcIcIo DE Los DEREcHos INDIVIDUALES Es UNA NEcEsIDAD
DERIVADA DE LA coNvIvENcIA socIAL. REGLAMENTAR UN DERECHO Es LIMITARLD, Es
HACERLO coM.=-ATIDLE coN EL DER-Ecfio DE Los DEMAS DENTRO DE LA coMuNrDAD Y
coN Los INTERESES suPERIoREs DE EsTA ÚLTIMA " (CSJN, 28/4/1922, LA LEY,
2002-147; FALLos: 13 6.-1 70).

2. CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD SE SANCIONA UNA NORMA QUE NO PRIVA A
LOS PARTICULARES DE LOS BENEFICIOS PA TRIMONIALES LEGITIMAMENTE RECONOCI-
DOS, NI LES NIEGA SU PROPIEDAD Y SÓLO LIMITA TEMPORALMENTE LA PERCEPCIÓN DE
TALES BENEFICIOS O RESTRINGE EL USO QUE PUEDE HACERSE DE ESA PROPIEDAD, NO
HAY VIOLACIÓN DEL ART. 17 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, SINO UNA LIMITACIÓN
IMPUESTA POR LA NECESIDAD DE ATENUAR O SUPERAR UNA SITUACIÓN DE CRISIS. EI-I EL
SISTEMA CONSTITUCIONAL ARGENTINO, NO HAY DERECHOS ABSOLUTOS Y TODOS ES TAN

¿Ido

sUIaoRDINAo0s A LAS ¿EYES QUE REGLAMEI\ITEI\r su EIIERCICIO {C2$JJ\I, 27/12/Išrãtü, LA
LEY, 19914?, 158; FALL03: 313:1ãï?3).

ART. 1942.= PERPETUIDAD. EL DOMINIO ES PERPETUO. NC)
TIENE LIOGHIVIITE EN EL TIEMPO Y SUBSISTE CON INDEPEN-
DENCIA DE SU EJERCICIO. NO SE EXTINGUE AUNQUE EL
DUENO NC EJERZA SUS FACULTADES, O LAS EJERZA OTRO,
EXCEPTO QUF; ESTE ADQUIERA EL DOMINIO POR PRESCRII1
CION ADQUISITIVA.

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

LA REDAccIóN, ALcANcEs v EI=EcTos DEL ARTI'cuLo EN coMENTARIo soN sIMILA«
RES A Lo DIsPuEsTo EN EL ART. 2510 DEL Cóoreo susTITuIDo our; sE REFERIA AL
CARACTER PERPETUD DEL DDMINID,

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1885.
II, COMENTARIO

tlcl11. Caröcter perpetuo
El artuculo en estudio enuncia el caröcter perpetuo del dominio y las connota-

ciones que derivan: a) extensiyn ilimitada en el tiempo, y b) el no uso de ta cosa no
extingue et derecho real.

El dominio como nociyn abstracta de derecho perdura en el tiempo, aun cuando
cambie de titular, ya que subsiste en cabeza de otro sujeto, es io que denominamos
rnutaciyn subjetiva del dominio.

En efecto, el dominio sobre la cosa subsiste y no se pierde como nooiyn abstracta
a menos que ia cosa objeto del dominio sea consumible (desaparece con el primer
uso que de ella se haga) o se hubiere extinguido por destrucciyn total (ej.: ei incendio
que afecta un automotor y lo destruye Hntegramente).

Por otra parte segbn io establece el art. 1942 el dominio es perpetuo y subsiste
independientemente del ejercicio que se pueda hacer de Vil, por lo que el propietario
no deja de serlo, aunque no ejerciere níngtsn acto de propiedad, aunque estiïl en la
imposibilidad de hacerlo y aunque un tercero lo ejerza contra su voluntad, a no ser
que deje poseer la cosa por otro durante el tiempo requerido para que Viste pueda
adquirir la propiedad por prescripciyn.

lll. JURISPRUDENCIA
1. El dominio es perpetuo y el dueco no deja de serlo aunque no realice acto

alguno de propiedad o se hatle enla imposibilidad de hacerlo aun en el caso de que
un tercero los ejerza con su voluntad o contra ella (CSJN, 1I1I1938, Falios: 182:88).

2. En nuestro sistema legal el dominio es perpetuo y subsiste independiente-
mente del ejercicio que se pueda hacer de Iï1l. Ei propietario no deja de serlo a menos
que deje de poseer la cosa por otro, durante et tiempo requerido para que ñste ad-
quiera el dominio (CCiv. y Com. San Isidro, sala I, 2/10/1980, La Ley Online).

Art. 1943.- Exclusividad. El dominio es exclusivo y no puede
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tener mišs de un titular; Quien adojuiere ia cosa por un tntulo, no
puede en adetante adquirirlo por otro, si no es por lo que taita al
tutulo.

i. RELACWN con EL Cvoiso Civat. FuENrEs DEL nuEvo rEx†o
El artuculo en comentario se refiere a uno de los caracteres ti-¡picos dei dominio:

"ia exclusividad”. Se mantiene el sistema regulado en los arts. 2508 y 2509 del
Cydigo sustituido.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1884.
ll. CoMENrARio

1. Exclusividad
Que el dominio sea exclusivo significa que sobre una misma cosa no puede

existir al mismo tiempo y sobre el todo mös de un titular de dominio. En caso de que
dos o môs personas sean propietarias en comshn de ta misma cosa, por la parte
indivisa que cada una pueda tener, se estö en presencia del derecho real de con-
dominio.

Kiper y Lisoprawski, parairaseando a Atiende, sostienen que dos dominios no
pueden coexisiir porque el carñcter exclusivo impone ia incompatibilidad absotuta
con la pertenencia a mös de una persona.

Gatti y Aiterini, secalan que el derecho de dominio es exclusivo, porque el titular
debe ser una sola persona y no es factible la concurrencia dei mismo derecho real
sobre la cosa en cabeza de diferentes tituiares; no son exclusivos aquellos que por
admitir la concurrencia pueden tener uno o varios sujetos.

La exclusividad es esencial y no puede recibir excepciones ni iimitaciones y como
consecuencia de ese caröcter se deriva la facultad excluyente que tiene el titular de
dominio de excluir a terceros del uso, goce y disposiciyn de la cosa, de tomar ai
respecto todas las medidas que considere convenientes, de encerrarlo mediante
muros, cercos o fosos y de remover por propia autoridad los objetos puestos en eila.

La segunda parte dei artucuio expresa: "Quien adquiere la cosa por un t|~1tu|o, no
puede en adelante adquirirla por otro, si no es por lo que le faitase al ti-rtulo“. Este
pörrafo es consecuencia del caröcter exclusivo del dominio, es decir que no puede
haber dos duecos sobre una misma cosa. Si una persona adquiršy el dominio de una
cosa como consecuencia de un legado de cosa cierta y determinada, no puede luego
adquirir la misma cosa por un contrato de compraventa o donaciyn, puesto que si ya
ostenta el caröcter de propietario por un ti-itulo sen-ra contrario a toda ìygica jun-rdica
que intentara adquirirla por otro tntulo distinto pero que produce tos mismos efectos
jurudicos “Ia adquisiciyn del dominio". Y cuando dice: “...si no es porto que te faltase
al tntulo", se refiere al supuesto en el cual el titular de dominio completa las facul-
tades del derecho de dominio que al momento de adquirirlo se encontraba des~
membrado. Asu por ejemplo una persona adquiere por subasta judicial ia nuda pro-
piedad de un inmueble y por ende, la facultad de disposiciyn inherente a su derecho,
acos mñs tarde, como consecuencia de ia muerte dei usufructuaric, adquiere lo que
ie faltaba, es decir las facultades de uso y goce sobre ia cosa, ello como conse-
cuencia de la extinciyn del usufructo y por ende pasa a revestir ia calidad de pro~

pietario perfecto.
tii. JuR|sPRuoENcrA

No puede cuestionarse la admisibilidad formal del recurso de casaciyn, si cn et
caso se dan los dos supuestos mencionados en el Cyd. Procesai, enynea aplicaciyn
de la norma de derecho, y siendo el punto debatido asume gravedad institucional,
puesto que el pronunciamiento recurrido deja subsistente dos dominios sobre un
mismo inmueble, es decir, desconoce el caröcter exclusivo que te atribuye el
arl. 2508 del Cyd. Civil, al establecer que dos personas no pueden tener cada una en
el todo el dominio de una cosa (CS Tucumôn, 9/11/1979, La Ley Online).

Art. 'l944.--- Facultad de exciusiyn. El dominio es excluyente. El
dueco puede excluir a extracos del uso, goce o disposiciyn de la
cosa, remover por propia autoridad los objetos puestos en ella, y
encerrar sus inmuebles con muros, cercos o fosos, sujetöndose a
las normas locales.

i. Reuiclvu con EL Cyoieo C|v|L. FUENTES DEL NuEvo TEXTO
El artuculo en estudio hace referencia a la facultad de exclusiyn que tiene ei titular

de dominio a fin de impedir a extracos el uso, goce 0 disposiciyn de la cosa, remover
por propia autoridad los objetos puestos en elia, y encerrar sus inmuebles con muros,
cercos o fosos, sujetöndose a las normas iocales. En definitiva es un derecho que
deriva del carôcter exclusivo.

Se mantiene ei sistema dei Cyhdigo sustituido que regulaba ias facultades de
exclusiyn en los arts. 2516 y 2517.

Fuente: Proyecto de 1998, alt. 1887.
||. COMENTARIO

1. Facultad de exclusiyn
Como consecuencia del carñcter exciusivo del dominio su tituãar tiene la facultad

de excluir a terceros del uso, goce y disposiciyn de la cosa, de tomar al respecto
todas las medidas que considere convenientes, de encerrarlo mediante muros,
cercos o fosos y de remover por propia autoridad los objetos puestos en ella.

De la norma en estudio surge evidente que ei titular de dominio se encuentra
habilitado por vua extrajudicial, es decir por su propia autoridad, a retirar ios objetos
puestos en su propiedad sin su autorìzaciyn.

Las facultades de exclusiyn tienen su fundamento en una norma constitucional
(art. 18 de ia CN) que dispone que la propiedad privada es inviolabie y sylo cede ante
una orden de autoridad competente. W

Si bien la norma le permite at propietario actuar por su sola autoridad, ello no
implica que en su actuar pueda exceder los lr-imìtes de la ìegr-itima defensa ni que se
configure un supuesto de abuso det derecho.

Por otra parte debemos advertir que el derecho que otorga el art. 1944 para que
el titular de dominio pueda remover objetos colocados en su propiedad se refiere a
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aquellos supuestos en que fueron colocados contra su voluntad, mas no en aquetlos
casos que los objetos fueron puestos como consecuencia de un contrato, es decir
mediancio consentimiento del dueco.

En dicho supuesto, el propietario que alega un perjuicio por la permanencia de los
objetos en su propiedad cuenta con la correspondiente acciyn personal para hacer
oulnpiir el contrato y solicitar por la vila judicial que se ordene el retiro de las cosas.

Otra alternativa, frente a la negativa del propietario de las cosas de retirarlas una
vez culminado el contrato que lo aulorizaba a tenerlas en propiedad ajena, es- su
consignaciyn por vi-Ia judicial.

En algunos supuestos el propietario no podma alegar su facultad de exclusiyn,
puesto que existen normas que autorizan a terceros a ingresar a fundos ajenos para
poder ejercitar ciertos derechos.

AsH por ejemplo ei art. 1954 dispone que al propietario de un tesoro que acredite
su propiedad le asiste el derecho a buscarlo en el predio ajeno en el que dice haberlo
guardado, a1›n sin el consentimiento del propietario. En el mismo sentido et art. 1950
autoriza al dueco de un enjambre a seguirlo a traviïis de inmuebles ajenos.

Por bltimo, en cuanto al p6rrafo final de la norma que se refiere a muros, cercos y
fosos, como derecho de exclusiyn, cabe remitirse al comentario efectuado a las
normas que rigen el cerramiento forzoso y la medianerria (arts. 2007 y 2024).
2. Normas vinculadas

Remociyn cie instalaciones de servicio de telecomunicaciones. Ley nacional de
telecomunicaciones 19.798. Art. 41: Los prestadores de servicios psblicos de tele-
comunicaciones tendrön derecho a establecer sus instalaciones en o a travüs de
inmuebles pertenecientes a particulares. En todos los casos se tratarö de obtener de
los propietarios ia conformidad que permita ia utiiizaciyn de sus inmuebles por parte
del prestador del servicio publico. Art. 44: Cuando por demoliciones. ampliaciones,
modificaciones o construcciones nuevas de propiedad privada, sea necesario re-
mover o reconstruir instalaciones de los sen/¡cios pbblicos de telecomunicaciones
ubicados en el dominio privado, el propietario del inmuebie estarô exento de todo
gasto que se origine portales causas. Art. 45: En los casos que sean de apiicaciyn
los arts. 43 y 44, se deberö solicitar a los prestadores del servicio pbblico de tele-
comunicaciones peitinentes, con ia anticipaciyn que fije la reglamentaciyn, la remoci

'f3n de las instalaciones que obstaculizaren la realizaciyn de las obras proyec-
tadas.

Animales invasores. Ver tas leyes ìocates, por ejemplo, Cydigo Rural de la Prov.
de Buenos Aires. Animales invasores (arts. 158 a 166). Art. 162: El propietario del
establecimiento invadido debe dejar pastorear y abrevar a los animales invasores a
cuyo efecto tendrñ derecho a una remuneraciyn sin perjuicio de la acciyn ordinaria
que le corresponda por los dacos que puede haber sufrido;

III. JURISPRUDENCIA

l1EN UN INTERESANTE cAso, LA CAMARA NACIONAL CIVIL, Hizo LUGAR AL RECLAMD
DE REMocIóN DE UNA CÁMARA TRANSFORMADDRA DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN

“fïlç Tgtšo

EL PREDIO DE PROPIEIJAD De LA AHORA Y DONDENO A LA PARTE DEMANDADA, PAD
PIETARIA DE UNA Esm -:ION rRANsr=oRMADoRA De ENERGIA ELEI; TRIOA, AI. PAG-o DEL
cAIvoN LocA'rIvO CDRRESPONDIENTE A LA PARTE DEL TERRENO ILEINTIMAMENIE
ODUPADO (CNCII/., sALA A, 6/5/2003, LA LEY, 2004-B, 39).

ART.1945.= EXTENSIÓN. EL DOMINIO DE UNA COSA COIIÍI-›
PRENDE LOS OBJETOS QUE FORIIIEAN UN TODO CON ELLA O
SON SUS ACCESORIOS.

EL DOMINIO DE UNA COSA INMUEBLE SE. EXTLENDE AL
SUBSUELO Y AL ESPACIO AEREO, EN LA MEDIDA EN QUE SU
APROVECHAMIENTO SEA POSIBLE, EXCEPTO LO DISPUESTO
POR NORMAS ESPECIALES.

TODAS LAS CONSTRUCCIONES, SIEIIIIBRAS 0 PLANTACIONES
EXISTENTES EN UN INMUEBLE PERTENECEN A SU DUEÑO,
EXCEPTO LO DISPUESTO RESPECTO DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD HORIZONTAL Y SUPERFICIE.

SE PRESUME QUE LAS CONSTRUCCIONES, SÉEIVIBRAS O
PLANTACIONES LAS HIZO EL DUENO DEL INMUEBLE, Si NO SE
PRUEBA LO CONTRARIO.

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

ESTE ARTICULO sE REFIERE A LA I§xrENsIoN DE LA PROPIEDAD DEL sUELo Y DE Los
oa.IEros COMPRENDIDOS. SE RELA CIONA con LAs DIsPosIcIoNEs EMERsENrEs DE Los
AA-rs. 2518/9/20 DEL Cóorso susriruroo. SE ADVIERTEN ALGUNAS DIFERENCIAS: A) sE
ACLARA QUE No HAY AccEsIóN MoRAL,- Ia) LAS oeRAs, sIEMsRAs o I=LANrAcIoNEs
“som” DEL DIIEND, CUANDO Arvrss, se PRESUMIA, QUE Lo ERAN; C) sE I-IACE LA sAL-
I/EDAD DE Los DERECI-ros DE PROPIEDAD IIoRIzONTAL Y DE SUPERFICIE, vEDADos Para
EL CÓDIGO DE VELEZ; D) SE ADVIERTE QUE HAY LIMITES A LA PROYECCION SOBRE EL
EsPAcIo AEREO EN LA MEDIDA EN QUE su APRovEcI-IAMIENTD sEA I›osIsI_E; E) No se
MIsNcIoIvA A Los TEsoRos YA LAs MINAS.

FUENTE: ART. 1886. PRO vEcTo DE 1998.
ll. COMENTARIO

1. EXTENSIÓN

EL DOMINIO DE UNA COSA COMPRENDE Los OBJETOS QUE FORMAN UN TODO CON
ELLA Y sus ACCESORIOS. LA PRIMERA PARTE DEL ARTI'cULo sE REFIERE EN FORMA
GENÉRICA AL DOMINIO DE LAS cOsAs (MUEBLES E INMUEBLES) INCORPORANDO EL
PRINCIPIO DE ACCESORIEDAD EN VIRTUD DEL CUAL TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRA
MATERIALMENTE ADHERIDO A LA COSA FORMAN UN TODO AUN CUANDO PUEDA SER SE-
PARADO. CUANDO DECIMOS QUE FORMAN UN TODO Nos REFERIMOS AI. ASPECTO FUN-
CIONAL Y ECONOMICO, .

- ASI' POR EJEMPLO, UN VEHICULO ESTA CoNI=oRMADo POR PARTES MECANICAS
(Moron, DIRECCION, Erc.) I/No MI:CANIcAs (BATERIA, cUDIER†As, VIDRIOS ETC.) QUE
I-IA CEN UN TODO INESCINDIDLE.



II

I

I

II

I
I
I››I›

¦I

I

›

I

EN TAL SENTIDO EL ART, 230 DICE.- "SON COSAS ACCESORIAS AQUELLAS CUVA
EXISTENCIA Y NATURALEZA SON DETERMINADAS POR OTRA COSA DE LA CUAL DEPENDEN
O A LA CUAL ESTA AOHEI-'IIDAS_ SU REGIMEN JURIDICO ES EL DE LA COSA PRINCIPAL,
EXCEPTO DISPOSICION LEGAL EN CONTRARIO”.

EL SEGUNDO PARRAFO DEL ART. 1945 EXPRESA; “EL DOMINIO DE UNA COSA IN«
MUEBLE SE EXTIENDE AL SUBSUELO Y AL ESPACIO AEREO, EN LA MEDIA EN QUE SU
APROVECHAMIENTO SEA POSIBLE, EXCEPTO Lo OISPUES TO POR NORMAS ESPECIALES”.

DEI. TEXTO DE LA NORMA SURGE QUE SALVO QUE SE HUBIERE CONSTITUIDO EL DE-
RECHO REAL DE SUPERFICIE 0 BIEN QUE SE TRATE DE ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS
REGULADOS POR NORMAS ESPECIALES (REGIMEN DE TESOROS, AGUAS, MINAS, ETC.) EL
DOMINIO DE UNA COSA INMUEBLE SE EXTIENDE AL SUELO, AL SUBSUELO, AL ESPACIO
AÉREO Y A TODO AQUELLO QUE SE ENCUENTRA ADHERIDO NATURALMENTE O ARTIFI-
CIALMENTE AL SUELO (CONSTRUCCIONES, PLANTACIONES, ETC.).

EL DERECHO QUE TIENE EL TITULAR DEL DOMINIO EN CUANTO A SU EXTENSION sI
DIEN Es AMPLIO, EXISTEN UNA SERIE DE LIMITACIONES QUE PRO1/¡ENEN DEL DERECHO
PUBLICO QUE RESTRINGEN sus FACULTADES, Asi POR EJ., Los TITULARES DE INMUE-
BLES CERCANOS A AEROPUERTOS No PUEDEN CONSTRUIR HASTA DETERMINADA ALTU-
RA, No PUEDEN COLOCAR ANTENAS O PLANTAR ARBOLES QUE DESARROLLEN GRAN
PORTE, ELLO A PIN DE EVITAR OUE SE PONGA EN RIESGO EL TRAFICO AEREO Y LAS MA-
NIOBRAS DE DESPEOUE Y ATERRIZAJE DE AERONAVES, TAL COMO SURGE DE LAS DIS-
POSICIONES EMERGENTES DEL CODIGO AERONAUTICO.

LOS CODIGOS DE EDIFICACIÓN CONTIENEN NORMAS QUE RESTRINGEN LAS FACUL-
TADES DE LOS PROPIETARIOS, PUESTO QUE ESTABLECEN ---SEGÚN LA ZONIFICACION-
HASTA QUÉ ALTURA SE PUEDE CONSTRUIR, CARACTERISTICAS DE LAS FACHADAS, FA-
CULTADES DE INSPECCIÓN ETC. A CONTINUACIÓN SE PROCEDERA A TRANSCRIBIR AL-
GUNAS DISPOSICIONES LEGALES;

LA ESTETICA EDILICIA ES DE ORDEN PÚBLICO. TODAS LAS FA CI-IADAS O PARAMENTOS
ExTERIoRES DE UN EDIFICIO PERTENECEN AL BIEN ESTÉTICO DE LA CIUDAD. NINGÚN
EDIFICIO O PARTE DE EL CON PRENTEA LA viA PUBLICA PODRA CONTRARIAR LA ARMONIA
DEL CONJUNTO EDILICIO, CUALQUIERA SEA EL ESTILO DE LA ARQUITECTURA ADOPTADA
O EL CARÁCTER DEL EDIFICIO.

LOS PRINCIPIOS URBANISTICOS PRIVAN SOBRE LAS CONVENIENCIAS PARTICULARES
YNING UNA RAZÓN PODRÁ SOBREPONERSE A ELLOS,

LAS PARTES EXTERIORES DE LOS EDIFICIOS CORRESPONDERÄN EN SUS CONCEPTOS
Y LINEAMIENTOS A LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA ESTETICA ARQUITECTONICA
TENIENDO EN CUENTA SU EMPLAZAMIENTO YEL CARÁCTER DEL LUGAR,

PROCEDIMIENTO EN CASO DE PELIGRO DE DERRUMBE O DE CAIDA DE ARBOLES

A) FACULTAD DE LA DIRECCIÓN! LA DIRECCIÓN PUEDE ORDENAR LA DEMOLICION DE
UN EDIFICIO, ESTRUCTURA 0 PARTE DE ELLOS QUE AMENACE DESPLOMARSE, COMO ASI
MISMO LA PODA O TALA DE UN ÁRBOL QUE OFRECE PELIGRO DE CAER (SEA POR EL ES-
TADO DE SURAIGAMBRE, FRONDOSIDAD O EDAD) SOBRE UN EDIFICIO, ESTRUCTURA 0 VIA
PÚBLICA. SE NOTIFICARÁ AL RESPECTIVO PROPIETARIO LOS TRABAJOS QUE DEBEN
REALIZARSE Y EL PLAZO PARA SU EJECUCIÓN.

CUANDO EL PROPIETARIO No ESTE CONFORME CON LA ORDEN SEOUIRA LO ¿DIS-
p¿_|¿;5†(; EN EL INC, D), $I EL PROPIETARIO FUESE EL GODIEIQNO, LA DIRECCION PRA C»
TICARA LAS DILIGENCIAS QUE CORRESPONDAN;

D) PERICIA EN CASO DE OISCONPORMIDAD DEL PROPIETARIO: EL PROPIETARIO DE UN
EDIFICIO O ESTRUCTURA RUINOSA O DE ARBOL QUE AMENACE CAER TIENE DERECHO A
EXIGIR UNA NUEVA INSPECCION YA NONIDRAR POR SU CUENTA Y PARTE UN PERITO PARA
RECONOCER LOS HECHOS IMPUGNADOS. -

EL DICTAMEN SOBRE ESTA INSPECCION DEBE PRODUCIRSE DENTRO DE LOS TRES (3)
DIAS CONTADOS DESDE LA NOTIFICACIÓN AL PROPIETARIO. LA DIRECCIÓN RESOLVER/-Í
EN DEFINITIVA TENIENDO A LA VISTA ESTE DICTAMEN.

TRABAJOS POR ADMINISTRACION EN CASOS DE OBRA RUINOSA U OTRO PELIGRO

SI AI. PROPIETARIO DE UNA OBRA O EDIFICIO EN ESTADO TOTAL O PARCIAL DE RUINA,
O DE ÁRBOL QUE AMENA CE CAER NO REG ULARIZA DICHAS ANOMALIAS, POR RAZONES DE
SEGURIDAD PÚBLICA, LA MUNICIPALIDAD PODRÁ EJECUTAR LOS TRABAJOS POR ADMI-
NISTRA CION YA COSTO DE' AQUEL, SIN INTIMA CIÓN PREVIA, YSIN PERJUICIO DE DISPONER
LA S CLAUSURAS QUE FUERAN NECESARIAS.

POR ÚLTIMO EL TERCER PÁRRAFO DE LA NORMA BAJO ANALISIS DISPONE: “TODAS
LAS CONSTRUCCIONES, SIEMBRAS O PLANTACIONES EXISTENTES EN EL INMUEBLE PER-
TENECEN A su DUEÑO, EXCEPTO LO DISPUESTO RESPECTO DE Los DERECHOS DE PRO-
PIEDAD HORIZONTAL Y SUPERFICIE”

EL PRINCIPIO GENERAL ES QUE TODO LO EDIFICADO, PLANTADO 0 SEMBRADO LE
PERTENECE AL DUEÑO, YA QUE SE PARTE DE UNA PRESUNCIÓN IURE ET DE ¡URE DE QUE
FUERON REALIZADAS POR EL PROPIETARIO.

ÃHORA BIEN, EN EL NUEVO CODIGO LA PRESUNCIÓN NO ES ABSOLUTA DADO LOS
ALCANCES YEFECTOS JURÍDICOS QUE PRODUCEN LA CONSTITUCIÓN DE LOS DERECHOS
REALES DE SUPERFICIE, PROPIEDAD HORIZONTAL Y LOS DENOMINADOS CONJUNTOS
INMOBILIARIOS QUE SE REGULAN POR LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
(A RT. 2075).

EN CUANTO AL TRABAJO YLOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS CONSTRUCCIO-
NES, SIEMBRAS 0 PLANTACIONES EXISTENTES EN EL INMUEBLE, SE PRESUI1/IEN QUE LE
CORRESPONDEN AL PROPIETARIOS, PERO DICHA PRESUNCIÓN ADMITE PRUEBA EN
CONTRARIO IURIS TANTUM, RAZON POR LA CUAL EL CONSTRUCTOR, EDIFICADOR O
PLANTADOR PUEDE ACREDITAR QUE LO HIZO CON MATERIALES PROPIOS YA SU COSTO
LC' CUAL PODRIA DAR LUGAR AL RESARCIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 1962, A CUYO
COMENTARIO CABE REMITIRSE.
2. NORMAS VINCULADAS

MINAS. CODIGO DE MINERIA. ART. 11: LAS MINAS PORMAN UNA PROPIEDAD DIS-
TINTA DE LA DEL TERRENO EN QUE SE ENCUENTRAN; PERO SE RIGEN POR Los MISMOS
PRINCIPIOS QUE LA PROPIEDAD COMUN, SALVO LAS DISPOSICIONES ESPECIALES DE ESTE
CODIGO. ART. 2°: CON RELACION A LOS DERECHOS QUE ESTE CÓDIGO RECONOCE Y
ACUERDA, LAS MINAS sE DIVIDEN EN TRES CATEGORIAS: 1°. MINAS DE LAS QUE EL
SUELO Es UN ACCESORIO, OUE PERTENECEN EXCLUSIVAMENTE AL ESTADO, Y QUE SOLO
PUEDEN ExPLOTARSE EN VIRTUD DE CONCESION LEGAL OTOROADA POR AUTORIDAD
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COIVIPETENTE. 2°. II/IINAS QUE POR RAZÓN DE SU IMPORTANCIA, SE CONCEDEN PREFE-
RENTEMENTE AI. DUEÑO DEL SUELO; YIIIIIN/IS QUE, POR LAS CONDICIONES DE SU YACI-
MIENTO, SE DESTINAN AL APROVECHAMIENTO COMÚN, 3°. Il/IINAS QUE PERTENECEN
ÚNICAMENTE AI.. PROPIETARIO, Y QUE NADIE PUEDE EXPLOTAR SIN SU CONSENTIMIENTO,
SALVO POR MOTIVOS DE UTILIDAD PÚBLICA. ART. 5°? COMPONEN LA TERCERA CA TE'G0«
RIA LAS PRODUCCIONES MINERALES DE NATURALEZA PÉTREA O TERROSA Y, EN GENE-
RAL TODAS LAS QUE SIRVEN PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN YORNAMENTO, CUYO
CONJUNTO FORMA LAS CANTERAS.

BIENES ARQUEOLOGIOOS Y PALEONTOLOGIOOS, LEY DE PROTECCION DEL PA TRI-
NIONIO AROUEOLOGICO Y PALEONTOLOGICO 25.743, ART, 9°.- Los BIENEs ARQUEOLO-
GIcOs Y PALEONTOLOGICOS SON DEL DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO NACIONAL, PRO-
VINCIAL O MUNICIPAL, sEG ÚCHN EL AMBITO TERRITORIAL EN QUE sE ENCUENTREN.

CIRCULACIÓN AEREA. CÓDIGO AERONAUTICO. ART. 3°.- EL DESPEGUE, LA CIRCULA-
cION Y EL ATERRIZAJE DE AERONA I/Es Es LIBRE EN EL TERRITORIO ARGENTINO, sus
AGUAS .IURIsDIccIoNALEs Y EL EsPACIo AEREO QUE Los CUBRE, EN CUANTO NO PUE-
REN LIMITADOS POR LA LEGISLACION VIGENTE. ART. 6°.- NADIE PUEDE, EN RAZON DE UN
DERECHO DE PROPIEDAD, OPONERSE AL P/Iso DE UNA AERONA I/E. SI LE PRODUJESE
PERJUICIO TENDRÁ DERECHO A INDENINIZA CION.

III. JURISPRUDENCIA

LA PROPIEDAD DEL suI.=Lo sE E›rrIENDE A TODA su PROFUNDIDAD Y AL ESPACIO
AEREO SOBRE EL sUELo EN LINEAS PERPENDICULARES (CNCIv., sALA F, LA LEY,
119-762).

ART. 1946.- DQIIIIINIO IMPERFECTO. EL DOIIIIINIO ES IIVI-
PERFECTO Si ESTA SOIIIIETIDO A CONDICIÓN O PLAZO RESO-
LUTORIOS, 0 SI LA COSA ESTÁ GRAVADA CON CARGAS
REALES.

I. RELACIÓN CON EL. CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL ARTICULO QUE COMENTAMOS SENALA CUALES SON LOS ELEMENTOS QUE' DEBEN

CONFIGURARSE PARA ESTAR EN PRESENCIA DE UN DOMINIO IIIIIPERFECTO, ES DECIR;
CUANDO ESTÁ SOMETIDO A CONDICIÓN O PLAZO RESOLUTORIOS, O SI LA COSA ESTÁ
GRAVADA CON CARGAS REALES. SE RELACIONA CON L0 DISPUESTO EN EL ART. 2507
DEL CODIGO SUSTITUIDO QUE CLASIFICABA AL DOMINIO EN PERFECTO E IMPERFECTO O
MENOS PLENO Y ESTABLECIA CUALES ERAN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE
ELLOS.

EL ART. 2507 DEL CÓDIGO DE VELEZ AL REFERIRSE AL DOMINIO DESMEMBRADO, SE
LIMITABA A LOS INMUEBLES, IVIENCIONANDO COMO UN SUPUESTO DE DOMINIO IMPER-
FECTO AQUEL SOBRE EL CUAL SE HABIA CONSTITUIDO UN DERECHO REAL DEL USU-
FRUCTO 0 USO, L0 QUE IMPLICABA UN ERROR DE REDACCIÓN, TODA VEZ QUE TANTO EL
USUFRUCTO COMO EL USO, PUEDEN TAMBIEN .RECAER SOBRE COSAS MUEBLES, YADE-
MÁS TAN DESMEMBRADO ES EL DERECHO DEL NUDO PROPIETARIO DE COSA MUEDLE
SUJETA A USUFRUCTO O USO COMO EL QUE TIENE EL NUDO PROPIETARIO DE COSA IN-
MUEBLE.

EL CODIGO ACTUAL ES CONTUNDENTE EN EL SENTIDO QUE SI LA COSA (MUEBLE 0

INI/IUI.~:LII,L:) ESTÁ ORA1//IDA CON C/mc;/Is RE/u_¡±'s, ma Y DOMINIO ;fvIPEm=E<:'I'0.
FUENTE.- PRO YECTO DE 1998, /INI". 1883.

II. CO¡\I1EN'i`ARä(3
ÉL DOMINIO ES PERFECTO CUANDO ES PERPETUO `/POR ENDE NO ESTA SLIJETO A

NINGUNA CONDICIÓN NI PLAZO RESOLUTORIO Y ADEMAS NO ESTÁ GRA V/-IDO CON NIN-
GUNA CARGA REAL.

EL DOMINIO ES IIVIPERFECTO CUANDO CARECE DEL CARACTER PERPETIIO YA QUE
DEBE RESOLVERSE LUEGO DE TRANSCURRIDO CIERTO TIEMPO, AL ADVENIMIENTO DE
UNA CONDICIÓN O CUANDO ESTUVIERE GRAI/ADO CON DERECHOS REALES.

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS PRECEDENTEMENTE EL DOMINIO
ES IMPERFECTO COMO CONSECUENCIA DE UN ACTO JURIDICO QUE PUEDE SER ENTRE
VIVOS (CONTRATO) O UN ACTO DE ÚLTIMA VOLUNTAD (TESTAMENTO).

SON EJEMPLOS DE DOMINIO IMPERFECTOI EL DOMINIO FIDUCIARIO, EL DOMINIO RE-
VOCABLE YEL DOII/IINO QUE RECAE SOBRE COSAS GRA VADAS CON PRENDA O HIPOTECA.

EN EL CASO DEL DOMINIO FIDUCIARIO YDEL DOMINIO REVOCABLE LO QUE SE AFECTA
ES EL CARÁCTER PERPETUO DEL DOMINIO.

05EN LOS SUPUESTOS DE CARGAS REALES (HIPOTECA Y PRENDA) LO QUE SE EN-
CUENTRA AFECTADO Es EL CARÁCTER ABSOLUTO YA QUE EL TITULAR DE DOMINIO DEBE
SOPORTAR LA CARGA Y POR ENDE No TIENE AMPLIAS FACULTADES SOBRE LA COSA.

/ISI POR EJEMPLO SI LA COSA SE ENCUENTRA GRAVADA CON DERECHO REAL DE
HIPOTECA EL TITULAR DEL INMUEBLE SE VE IMPEDIDO DE REALIZAR ACTOS MATERIALES
QUE DISMINUYAN EL VALOR DE LA GARANTIA, O ACTOS DE ADMINISTRACIÓN (CONTRA TOS
DE LOCACIÓN).

POR SU PARTE, EL DOMINIO IMPERFECTO, AL DECIR DE LAFAILLE, ES AQUEL EN QUE
LAS FACULTADES DEL PROPIETARIO SE ENCUENTRAN DISMINUIDAS O ENAJENADAS EN
PARTE,

PARA MACHADO SE LLAMA IMPERFECTO PORQUE LE FALTAN ALGUNAS DE LAS
CONDICIONES QUE COMPLETAN EL DERECHO DE PROPIEDAD,

CAPÍTULO 2

IVIODOS ESPECIALES DE ADQUISICIÓN DEL
DOIVIENIO

POR ROBERTO MALIZIA

BIBLIOGRAFIA CLASICA: ALEALADEJO, M., DEREOIIO CIVIL, 1'. III, 2- En., Boscn, BARCE-
LONA; ALLENDE, GUILLERMO L., "NO TA A UN HECHO INSOLITO. EI. ANIMUs DONIINI DE SA IIIGNY v

_ EL ART. 2375", LA LEY, 1977-B, 531; D_II.I.oN, GREGORIO A., "Los AUTOMOTORES como
“COSAS PERDIDAS”. RECONIPENSA PARA EL NALLADOR”, LA LEY, 2005-F, 97; ITzcOvIcI-I GRIOT,
EMILIO R. (II), "¿PuEDE EL GOBIERNO NACIONAL PROHIBIR LA CAZA EN LAs PRovINcIAs?", LA
LEY, 1999-B, 1107; LOPEZ DEL CARRIL, GONZALO, "RIZANDO EL RIZO, LA EIIIIIORACION DE
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ANIMALES como I~'ORIII/I DE ADQUISICION DEL DOMINIO DE Los I/ACUNOS DUE PROOUCEN Acc»
DENTES EN RUTAS POR PARTE DE LAS cONI:EsIoNIIRI/Is”, LA LEY, 2003-A, 346; MAIIIENHOFF,
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DEL DOMINIO DE LAS 'TIERRAS DE RELLENO' SOBRE AGUAS PUBLICAS", LA LEY, 2004-D,
1469);Pu.IoI_ DE ZIzzIAs, IRENE, "UN INTERESANTE CASO DE ALUVION", LLGIIAN CIIVO,
2008-E62.
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SECCION 1**
APROPIAOION

ART. 1947.- A?ROPIACIÓN. EL DONIINIO DE LAS COSAS
MUEBLES N10 REGISTRABLES SIN DUENO, SE ADQUIERE POR
APROPIACION.

A) SON SUSCEPTIBLES DE APROPIACIÓN:
I) LAS COSAS ABANDONADAS;
II) LOS ANIMALES QUE SON EL OBJETO DE LA CAZA Y DE LA

PESCA;
III) EL AGUA PLUVIAL QUE CAIGA EN LUGARES PÚBLIGOS O

CORRA POR ELLOS.
B) NO SON SUSCEPTIBLES DE APROPIACIÓN:
I) LAS COSAS PERDIDAS. SI LA COSA ES DE ALGÚN VALOR,

SE PRESUME QUE ES PERDIDA, EXCEPTO PRUEBA EN CON-
TRARIO;

II) LOS ANIMALES DOMÉSTICOS, AUNQUE ESCAPEN E IN-
GRESEN EN INMUEBLE AJENO;

III) Los ANIMALES DOMESTIOADOS, MIENTRAS EL DUEÑO NO
DESISTA DE PERSEGUIRLOS. sI EMIORAN Y sE HABITÚAN A
VIVIR EN oTR_O INMUEBLE, PERTENEOEN AL DUEÑO DE ESTE,
SI No EMPLEO ARTII=IcIOs PARA ATRAERLOS;

IV) LOS TESOROS.

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

EL ARTICULO EN ESTUDIO DEFINE UNO DE LOS MODOS ESPECIALES DE ADQUISICIÓN
DEL DOMINIO, CUAL ES LA APROPIACIÓ

F47 N, ENUMERANDO CUALES PUEDEN SER LAS COSAS OEIJETO DE LA APROPIACION Y
CUALES QUEDAN EXCLUIDAS. ESTA NORMA SE ENCUENTRA RELACIONADA CON Los
ARTS. 2525, 2526, 2527 Y2528 DEL CODIGO SUSTITUIDO.

FUENTE.- PROMacro DE 1 999, Am. IIIIIII. '

II. COMEIVTARIO

1 i\/IOUOS DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO. COí\1CIiI`JTC)

LOS MODOS DEADQUISICIÓN DEL DOMINIO SOLOS LOS HECHOS O ACTOS JURÍDICOS A
LOS QUE LA LEY LES OTORGA VIRTUALIDAD JURIDICA SUFICIENTE PARA ADQUIRIR EL
DOMINIO DE UNA COSA MUEBLE 0 INMUEBLE.

2. CLASIFICAC ION I

LOS MODOS DE ADQUISICIÓN PUEDEN SER CLASIFICADOS DE LA SIGUIENTE FORIEIIAI

A) ACTOS ENTRE I/II/Os: EN ESTE CASO LA ADO UISICION DEL DOMINIO Es DERII/ADA Y
SE REALIZA POR MEDIO DEL TITULO Y MODO EN LOS TERMINOS DEL ART. 1982.

B) ACTOS MORTIS CAUSA: EN ESTE SUPUESTO EL DOMINIO SE ADOUIERE POR UN
ACTO JURIDICO QUE EMANA DEL TESTADOR Y CUYOS EFECTOS SE PRODUCEN PARA EL
MOMENTO DE su MUERTE POR TRATARSE DE UN ACTO DE ULTIMA VOLUNTAD, QUE SE
MATERIALIZA POR MEDIO DE UN LEGADO DE COSA CIERTA Y DETERMINADA A FAIIOR DE
UNA PERSONA.

C) A TITULO UNIVERSAL: CUANDO sE ADQUIERE LA TOTALIDAD O UN CONJUNTO DE
BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO DE UNA PERSONA, COMO POR EJEMPLO LA su-
CESION POR CAUSA DE MUERTE.

D) A TITULO SINGULAR: CUANDO SE ADOUIERE UNA O ALGUNAS COSAS QUE INTE-
GRAN EL PATRIMONIO DE UNA PERSONA, POR MEDIO DE LA TRADICION TRASLATII/A TAL
como Lo PREVE EL ART. 1924. ~

E) ORIGINARIOS: CUANDO LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO SE REALIZA CON INDEPEN-
DENCIA DE LA EXISTENCIA 0 NO DE UN PROPIETARIO QUE LO ANTECEDA EN LA PROPIE-
DAD DE LA COSA. `

F) DERIVADOS: CUANDO LA ADQUISICIÓN PROVIENE DE UN PROPIETARIO ANTERIOR
QUE TRASMITE LA COSA OBJETO DEL DOMINO EN FORMA VOLUNTARIA.

3. APROPIAOION
ES UNO DE LOS MODOS DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO DE COSAS MUEBLES NO RE-

GISTRABLES Y QUE CARECEN DE DUEÑO. EL ARTÍCULO ENIJMERA LAS COSAS QUE PUE-
DEN SER ADQUIRIDAS POR APROPIACIÓN, MENCIONANDO EN PRIMER TÉRMINO A LAS
COSAS ABANDONADAS.

3.1.1. COSAS ADANDONADAS. SE ENTIENDE POR COSAS ALIANDONADAS AQUELLAS
QUE su TITULAR sE DESPRENDIO MA TERIALMENTE DE LAS MISMAS CON LA INTENCION DE
No OONTINUAR EJERCIENDO su DERECHO DE DOMINIO, Es DECIR QUE sE DESPRENDE DE
Los Dos ELEMENTOS QUE COMPONIAN su POSESION LEOITIMA (CORPUS YANIMus Do-
MINI).

KIPER SOSTIENE DUE LA APROPIA CION Es UN MODO DE ADQUIRIR EL DOMINIO POR EL
CUAL UNA PERSONA CON CAPACIDAD SUFICIENTE (ART. 1922) APREHENDE UNA COSA
MUEBLE SIN DUEÑO (RES NULLIUS) o ABANDONADA POR su DUEÑO (RES DERELECTI-
TAE)4 CON LA INTENCION DE TENERLA COMO Suv/-I.



PARA QUE UNA COSA SE REPUTIE ABANDONADA POR SU DUENO ES MENESIIÉE' LA
VOLUNTAD DEL MISMO DIRIGIDA A ESE FIN, A DIFERENCIA DE LAS COSAS PERDIDAS ¡QUE
SE DEBE A UN ACTO INVOLUNTARIO PRO!-"'10 DEL DUEÑO 0 POSEEDOR DE BUENA FE O DE
QUIEN HAGA SUS VECES O POR UN HECHO INSUPERABLÉ DE LA NA TURALEZA.

3, 1,2, ANIMALES DE CAZA Y PESCA. ESTOS ANIMALES PUEDEN SER OBJETO DE
APROPIACIÓN YA QUE SE TRATAN DE COSAS NI DUEÑO (RES NULLIUS), ES EL TIFICO CASO
DE LOS ANIMALES SALVAJES QUE VIVEN EN UN ESTADO DE LIBERTAD NATURAL.

LA CAZA ES OTRA MANERA DE APROPIACIÓN, QUE SE VERIFICA CUANDO EL ANIMAL
BRAVIO O SALVAJE, VIÉNDOSE EN SU LIBERTAD NATURAL, FUESE TOMADO MUERTO O
VIVO POR EL CAZADOR, O HUBIESE CAIDO EN LAS TRAMPAS PUESTA POR ÉL. DEBE EN-
TENDERSE QUE PUEDEN SER OBJETO DE CAZA LOS DOMESTICADOS -ES DECIR, ACIUE-
LLOS ANIMALES SALVAJES QUE EL HOMBRE DOMESTICO PARA UTILIZAR EN SU BENEFICIO
0 COMPAÑIA-- QUE HUBIERAN RECUPERADO SU LIBERTAD. SIN EMBARGO NO PUEDEN
SER CAZADOS LOS ANIMALES DOMESTICOS NI DOMESTICADOS QUE NO HAN RECUPERADO
SU LIBERTAD.

EN CUANTO AL MODO DE CAPTACION, POCO IMPORTA QUE EI. ANIMAL HAYA SIDO
MUERTO O CA YERE VIVO EN MANOS DEL CAZADOR, SIEMPRE Y CUANDO SE HUBIERAN
REUNIDO LAS CONDICIONES PARA ADQUIRIR EL DOMINIO POR EL MODO QUE SE ESTÁ
TRATANDO.

LA PESCA ES TAMBIÉN OTRA MANERA DE APROPIACIÓN, CUANDO EL PEZ F-'UL-“RE
TOMADO POR EL PESCADOR O HUBIERE CAIDO EN SUS REDES. EN CUANTO A LOS LU-
GARES AUTORIZADOS PARA LA PESCA, ES POSIBLE HACERLO EN LAS AGUAS DE USO
PÚBLICO DEBIENDO ENTENDERSE EN LO QUE SE REFIERE PUNTUALMENTE A LOS RIOS,
MARES Y LAGOS, TANTO A LOS NAVEGABLES COMO A LOS NO NA VEGABLES.

EN LAS AGUAS DE PRDPIEDAD INDIVIDUAL, sóLo EL PROPIETARIO DE ELLAS TIENE
DERECHD A PESCAR, YGQZA DE LA FACULTAD DI-3 AUTQRIzAR o NEGAR A EXTRANOI; EL
PERMISQ A HACERLO (ART. 239),

YA sEA QUE SE TRATE DE ANIMALES DE CAZA o PESCA, sóLo PUEDEN SER APRO-
PIADos sI QUIEN QUIERE ADQUIRIR EL DoMINIo PoR ESTE Mono CUMPLE coN LAS DIS-
PosIcIoNEs DE FAUNA YPESCA VIGENTES.

EN EFECTO, BGSTEN PERIODOS DE VEDA DONDE NO SE PUEDE CAZAR O PESCAR
CIERTAS ESPECIES, RAZÓN POR LA CUAL EN CASO DE VIOLACIÓN, ADEMÁS DE LA MULTA
QUE CORRESPONDIERE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN PROCEDERA A DECOMISAR .LOS
ANIMALES ATRAPADOS, SE ENCUENTREN ÉSTOS VIVOS O MUERTOS,

AsIMIsMo EXISTEN cIERTos ANIMALES EXOTICOS 0 EN VIAS DE EXTINCIUN QUE No
PUEDEN SER OBJETO DE APROPIACIÓN POR EXISTIR NORMAS ESPECIALES QUE L0
PRoHIBE_

EN CUANTO A LOS ENJAMBRES DE ABEJAS, SE SEÑALA QUE EN RAZÓN DE LO NOR-
MADO EN EL ART. 1950, PUEDEN SER OBJETO DE APROPIACIÓN, SI SE CONFIGURAN LAS
CIRCUNSTANCIAS PREVISTAS EN LA NORMA,

POR ÚLTIMO EI. INCISO TERCERO DISPONE QUE PUEDE SER OBJETO DE APROPIACIÓN
EL AGUA FLUWAL QUE CAIGA EN LUGARES PÚBLICOS O CORRA POR ELLOS.
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LAS COSAS PERDIDAS NO PUEDEN SER OBJETO DE AFROPIACIÓN PUESTO QUE TIE-
NEN DUEÑO PERO SALIERON DE SU ESPERA DE PODER (POSESION) CONTRA SU VOLUN-
TAD O SIN SU VOLUNTAD.

3.2.1. COSA PERDIDA. PRESUNCION. LA PRESUNCIQN QUE SURGE DE LA NORI/IA Es
IURIS TANTUM Y SOLO FUNCIDNA EN CASO DE DUDA. TRA TASE DE INTERPRHAR LA vo-
LUNTAD DEL DUENO CUANDD, PUR ALGUN MOTIVO, No EJERCE Acïos DI; DQMINID so«
DRE LA cosfl.

NADIE PUEDE HACERSE DUEÑO DE COSAS PERDIDAS PORQUE EL DUENO SIG UE
SIENDO TAI. Y QUIEN LA APREHENDE, LLEGADO EL CASO, NO ES MÁS QUE UN DEPOSITA-
RIO QUE RECIBE EVENTUALMENTE UNA RECOMPENSA POR SUS CUIDADOS.

3.2.2. COSAS SIN DUENO. EL DOMINIO PUEDE ADQUIRIRSE POR LOS MODOS PRE-
VISTOS EN LA LEY, LA APROPIACIÓN ES UNO DE LOS MODOS YSÓLO ES POSIBLE ADQUI-
RIR EL DOMINIO SOBRE COSAS MUEBLES SIN DUEÑO (RES NULLIUS), O SOBRE COSAS QUE
HAN TENIDO DUEÑO PERO YA NO LO TIENEN, PORQUE HAN SIDO ABANDONADAS (RES
DERELICTAE).

EL CóDIGO EXIGE CAPACIDAD PARA ADQUIRIRLAS Y ANIMUS DQMINI, L0 QUE RE-
QUIERE QUE EL HALLADOR TENGA EL Uso coMPLETo DE su RAZDN Y AI. MENOS DIEZ
Años DE EDAD, QUE Es LA CAPA CITAD REQUERIDA PARA ADQUIRIR LA PosEsIóN,

3.2.3. COSA PERDIDA, QUIEN ENCUENTRA UNA COSA PERDIDA, No LA HACE SUYA, Es
DECIR, Ivo PUEDE ADQUIRIRLA POR APROPIACION PUES EL DUENO No ss I-IA DESPREN-
DIDO 1/OLUNTARIAMENTE DE LA MISMA. COMO PUEDE VERSE, No ESTAMOS EN PRESENCIA
DE UN MODO DE ADQUISICION DEL DOMINIO. SIN EMBARGO, POR ANALOGIA coN LA APRO-
PIACIGN SE TRATA A LAS cosns PERDIDAS JUNTAMENTE CON ÉSTA. EN CUANTO A Los
DERECHOS Y DEBERES DEL I-IALLADDR, EL CÓD. CIVIL ESTABLECE UN RÉGIMEN LEGAL
ESPECIFICQ EN Los ARTS. 1955 Y SIGUIENTES. REZA LA NORMA MENCIONADA, QUE QUIEN
I-IALLARE UNA CQSA PERDIDA, No ESTA OBLIGADO A TQMARLA; PERO sI Lo HICIERE,
CARGA MIENTRAS LA TUVIERA EN su PDDER coN LAS OBLIGACIONES DEL DEPOSITARIO
QUE RECIBE UNA RECDMPENSA PoR sus CUIDADOS.

ENToNcEs, QUIEN ENCUENTRA UNA CosA PERDIDA, PUEDE TQMARLA o No HACER-
Lo; PERO sI L0 HICIERE, ESTÁ DBLIGADO A.- 1) sI CoNocE o HUDIESE PoDIDo coNocER
AL DUENO DI; LA cosA, DEBE RESTITUIRLA INMEDIATAMENTE; 2) sI No CQNOCE AL
DUEÑO, DEBE ENTREGAR AL JUEZ MÁS INMEDIATO 0 A LA POLICIA DEL LUGAR
(ART. 1955).

POR OTRO LADO, EL HALLADOR, GOZA DEL DERECHO A SER PAGADO POR LOS
GASTOS HECHOS EN LA COSA Y A RECIBIR UNA RECOMPENSA POR EL HALLAZGO
(ART. 1956), CUYO MONTO PUEDE RESULTAR DEL OFRECIMIENTO DE LA PERSONA QUE
HUBIERA PERDIDO DE LA COSA O, EN CASO QUE ÉSTA NO SATISFAGA LAS EXPECTATIVAS
DEL HALLADOR, PODRÁ SOLICITAR AL JUEZ QUE FIJE OTRA, PUDIENDO ELEGIR ENTRE EL
PREMIO DEL HALLAZGO QUE EL JUEZ REGULASE Y LA RECOMPENSA OFRECIDA. ASI-
M_'ISMO, EL PROPIETARIO DE LA COSA PUEDE EXONERARSE DE CUALQUIER RECLAMO
CEDIÉNDOLA AL QUE LA HALLÓ (ART. 1955).

LAS COSAS PERDIDAS DEBEN SER RESTITUIDAS. SI EL QUE ENCONTRÓ UNA COSA



PERDIDA SE LA OUEDA EN SU PA TRIMONIO Y LUEOO LA TRANSPIERE A UN TERCER AD-
OUIRENTE DE BUENA FE, EL PROPIETARIO LA PUEDE REA/INDICAR (ART. 1895), LA AC›
CION SOLO SE DETENDRIA ANTE LA PRESCRIPCION ADQUISITIVA OUE PUDIERA HACER
VALER OUIEN TIENE LA COSA EN su PODER POR VIA DE ACCION O DE EXCEPCION SI SE
CUMPLE CON LOS REQUISITOS LEGALES (POSESION Y TIEMPO).

3.2.4. ANIMALES DOMESTICOS AUNQUE ESCAPEN E INORESEN EN INMUEBLE AJENO.
SON LOS QUE PERTENECEN A LAS ESPECIES DE LOS QUE ORDINARIAMENTE VIVEN BAJO
LA DEPENDENCIA DEL NOMBRE, SI SE ESCAPAN O SE PIERDEN INGRESAN EN LA CATEL
OORIA DE “COSA PERDIDA ", MOTIVO POR EL CUAL No PUEDEN SER OBJETO DE APRO-
PIA CION.

3.2.5. ANIMALES DOMESTICADOS. SON LOS ANIMALES SALVAJES OUE SE HAN SUB-
YUOADO A LA DEPENDENCIA DEL HOMBRE. MIENTRAS CONSERVAREN ESE I-IABITO, SE-
RAN REPUTADOS ANIMALES DOMESTICOS; PERDIENDOLA, SERÁN REPUTADOS SALVAJES,
SOLO EN EL ÚLTIMO SUPUESTO PUEDEN SER OBJETO DE APROPIA CION.

3.2.6. Los TESOROS. TESORO ES TODO OBJETO SIN DUENO CONOCIDO, OCULTO EN
UNA COSA MUEBLE O INMUEBLE. NO PUEDE ADOUIRIRSE POR APROPIA CION PUESTO QUE
LA PORMA DE ADQUIRIR EL DOMINIO DE UN TESORO SE REGULA POR UNA NORMATIVA
ESPECIAL, A CUYO COMENTARIO CABE REMITIRSE.

3.2.7. INMUEBLES. LOS INMUEBLES NO PUEDEN SER OBJETO DE APROPIACION
POROUE SIEMPRE TIENEN DUENO, YA SEA QUE PERTENEZCAN AL DOMINIO PRIVADO DE
UNA PERSONA FISICA O JURIDICA. SINO PERTENECEN A PERSONA ALGUNA LA PROPIE-
DAD LE PERTENECE AL ESTADO (BIENES MOSTRENCOS).

III. JURISPRUDENCIA
1. LA PRESUNCION DE QUE LA COSA Es PERDIDA Es IURIS TANTUM YSOLO PUNCIONA,

COMO FLUYE DE su TExTo, EN CASO DE DUDA. TRA TASE DE INTERPRETAR LA VOLUNTAD
DEL DUENO CUANDO, POR ALOUN MOTIVO, NO EJERCE ACTOS DE DOMINIO SOBRE LA
COSA (CNCIV., SALA E, 21/10/1977, LA LEY, 1977-D, 531).

2. LA PRESUNCION DE “PERDIDA " QUE SOLO FUNCIONA “EN CASO DE DUDA " DEBE
CEDER EN EL SUB EXAMEN ANTE EL CONJUNTO DE CIRCUNSTANCIAS QUE LLEVA A LA
CONVICCION MORAL DE OUE LOS BIENES FUERON PRODUCTO DE UN DELITO, CUYO AUTOR
LOS ABANDONO PARA ELUDIR CONSECUENCIAS DE LA LEY REPRESIVA. LAS PRESUNCIO-
NES LEGALES .IURIS TANTUM DISPENSAN A LA PARTE A QUIEN PA VORECEN DE LA CARGA
DE LA PRUEBA DEL HECHO INFERIDO POR LA LEY, PERO NO IMPIOEN LA DEMOSTRACION EN
CONTRARIO, PARA LO CUAL SON ADMISIBLES TODOS LOS MEDIOS DE PRUEBA, INCLUSO
LAS PRESUNCIONES JUDICIALES, CUANDO SON SERIAS Y SE PUNDAN EN HECHOS REALES Y
PROBADOS Y SE LAS VALORA DE ACUERDO CON Los PRINCIPIOS DE LA SANA CRITICA
(CNCII/., SALA E, 21/10/1977, LA LEY, 1977-D, 531).

3. PARA OUE EL ABANDONO SEA TITULO DEADOUISICION DEL DOMINIO Es NECESARIA
LA CONCURRENCIA DEL REQUISITO QUE QUIEN HALLA Los BIENES SE Los APROPIE CON
ANIMO DE TENERLOS COMO SUYOS (ARTS. 2524 Y2525, COD. CIVIL) (EN EL CASO EL
ACTOR EN NINGUN MOMENTO APREHENDIO, NATURALMENTE, LAS COSAS I-IALLADAS NI
TUVO INTENCION DE SOMETERLAS AL EJERCICIO DE Su' DERECHO DE PROPIEDAD)
(CNCIV., SALA E, 21/10/1977, LA LEY, 1977-D, 531).

ART. 1948.- CAZA. EL ANIMAL SALVAJE O EL DOMESTI-

(ZAIJD QUE I?.E(3L.IPIÉIf¿Iï\ SU I,.II;šššìïì'I'Iì*+.D NATLIRIAL, I¢“EIšì'TLšNšCÉ
AL CAZADGR CUANDO LO TCNIA O CAE EN SU `I'RI«\NIP.@L,
MIENTRAS EL CAZADÓR N@ DESISTA DE PERSÉGUIR AL AMI»
IIIIAL QUE HIRIÓ TIENE DERECHO A LA PRESA, AUNQUE OTRO
LA TOME O CAIGA EN SU TRAIIIIPA. V

PERTENECE AL DUEÑO DEL INMUEBLE ANIMAL CRIZADO
EN ÉL SIN SU AUTORIZACIQN EXPRESA O TACITA.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL ARTICULO OUE COMENTAMOS SENALA LAS DIFERENTES SITUACIONES VINCULA-

DAS A LA CAZA DE ANIMALES. EN LO SUSTANCIAL SE MANTIENEN LOS PRECEPTOS Y
CONSECUENCIAS JURIDICAS PREVISTAS EN LOS ARTS_ 2527, 2540, 2541 Y 2542 DEL
CODIGO SUSTITUIDO. EL NUEVO CODIGO DISPONE LA NECESIDAD DEL PERMISO PARA
CAZAR EN UN INMUEBLE AJENO, MIENTRAS QUE EL CODIGO SUSTITUIDO LO PERMITIA SI
NO ESTABA CERCADO, PLANTADO O CULTIVADO (ART. 2542).

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1889.
II. COMENTARIO

1. CAZA. CONCEPTO
PAR LA CAZA EN UN MODO DE ADQUISICION DEL DOMINIO POR MEDIO DE LA APRO-

PIACION OUE TIENE POR OBJETO UN ANIMAL SALVAJE O DOMESTICADO QUE RECUPERO Su
LIDERTAD NATURAL, EL CUAL DEBE SER TOMADO o APREI-IENDIDO VIVO o MUERTO POR EL
CAZADOR O BIEN QUE I-IUBIERE CAIDO EN TRAMPAS PUESTAS POR EI..

LA CAZA ES OTRA MANERA DE APROPIACIÓN, QUE SE VERIFICA CUANDO EL ANIMAL
SA-LI/AJE, VIÉNDOSE EN SU LIBERTAD NATURAL O EL DOMESTICADO QUE RECUPERA SU
ANTIGUA LIBERTAD FUESE TOMADO MUERTO O VIVO POR EL CAZADOR, O HUBIESE CAÍDO
EN LAS TRAMPAS PUESTA POR ÉL.

SIN EMBARGO NO PUEDEN SER CAZADOS LOS ANIMALES DOMÉSTICOS NI DOMESTI-
CADOS QUE NO HAN RECUPERADO SU LIBERTAD.

EN CUANTO AL MODO DE CAPTACIÓN, POCO IMPORTA QUE EL ANIMAL HAYA SIDO
MUERTO 0 CAYERE VIVO EN MANOS DEL CAZADOR, SIEMPRE Y CUANDO SE HUBIERAN
REUNIDO LAS CONDICIONES PARA ADQUIRIR EL DOMINIO POR EL MODO QUE SE ESTÁ
TRATANDO.

PARECE NO DESPERTAR DUDAS EL HECHO DE NO REOUERIRSE UN CONTACTO FISICO
PARA ADQUIRIR EL DERECHO, CONFORME LO SEÑALADO POR EL ART. 1948 ---BASTA
CON QUE EL ANIMAL HA YA CAIDO EN LA TRAMPA O MIENTRAS EL CAZADOR FUESE PER-
SIOUIENDO AL ANIMAL QUE HIRIO, EL OUE Lo TOMASE DEBERA ENTREGARSELO-.
2. REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL,DOMINìO

A) QUE EL ANIMAL SEA SALVAJE O DOMESTICADO QUE RECUPERÓ SU ANTIGUA LI-
BEFRTAD.

B) QUE EL CAZADUR TOME POSESIÓN' DEL ANIMAL VIVO O MUERTO POR CUALQUIER
MÉTODO DE CAZA QUE SE UTILICE (ARMAS DE FUEGO, ARMAS BLANCAS, PERROS DE
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CAZA, 0 TRAMPERCS).
3. ANIIVIALES A LO CUALES SE APLICA

EL ART. 1943 HACE REFERENCIA AL ANIMAL SALVAJE 0 EL DOMESTICADO QUE RE-
CUPERA SU LIBERTAD NATURAL. DEBE ENTENDERSE POR ANIMAL SALVAJE AQUELLOS
QUE NUNCA FUERON DOMESTICADO3 YPOR LO TANTO SON RES NULLIUS, ES DECIR UNA
COSA MUEBLE SIN DUEÑO QUE PUEDE SER OBJETO DE APROPIACIÓN.

CUANDO SE ESTA EN PRESENCIA DE UN ANIMAL DOMESTICADO EL MISMO PUEDE .SER
OBJETO DE CAZA Y POR ENDE DE APROPIACIÓN CUANDO HUBIERE RECUFERADO SU LI-
BERTAD NA TURAL PUESTO QUE SE ASIMILA AL ANIMAL SALVAJE.

LOS ANIMALES DOMESTICOS NO PUEDEN SER OBJETO DE CAZA PORQUE NORIWAL«
MENTE TIENEN DUEÑO, SI RECUPERAN SU LIBERTAD POR CUALQUIER MOTIVO (ANIMAL
ASUSTADO, PERDIDO, HERIDO, E"I"C.), AJENO A LA VOLUNTAD DE SU DUEÑO, ESTAREMOS
EN PRESENCIA DE UNA ANIMAL PERDIDO QUE POR REVESTIR LA CA TEG ORIA DE “DOMES-
TICO " NO PUEDE SER OBJETO DE CAZA Y POR ENDE DE APROPIACION.

EN EL CASO QUE EL ANIMAL DOM.-äsrfco I-IUBIBRE sIDo ABANDONADO POR su DUE-
ÑO, PUEDE sER OBJETO DE APROPIA CION.
4. LUGARES DONDE PUEDE CAZARSE

PUEDE CAZARSE EN TERRENOS PROPIOS 0 AJENOS EN CUYO CASO ES NECESARIA LA
AUTORIZA CIÓN DEL DUEÑO DEL FUNDO.

SI SE CAZA UN ANIMAL EN UN TERRENO AJENO SIN LA AUTORIZACIÓN TÁCITA O EX-
PRESA DEL DUEÑO, EI.. ANIMAL CASADO LE PERTENECE A ESTE ÚLTIMO YADEMAS ---SI
CORRESPONDE- TIENE DERECHO A SOLICITAR UNA REPARACIÓN POR EL DAÑO OCA-
SIONADO, CONFORME A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y
DEL DERECHO DE DANOS.
5. PERSECUCIÓN DEL ANIMAL HERIDO

EL ARTICULO DISPONE QUE "...MIENTRAs EL CAZADOR No DESISTA DE PERSEOUIR
AL ANIMAL QUE HIRIO TIENE DERECHO A LA PRESA, AUNQUE OTRO LA TOME O CAIGA EN
su TRAMPA... ".

BORDA EXPRESA.- “MIENTRAS BL CAZADOR PUBSE PERSIGUIENDO AL ANIMAL DUE
HIRIO, EL QUE Lo TOMASE DEBERA ENTREGÁRSELO. AQUI No HAY TODAVIA TOMA DE
PosBsIóN NI ADQUISICION DEL DOMINIO; DE TAL MANERA QUE sI EL CAZADOR CONTI-
NUARA su PBRSECUCION, LB DA UN DERECHO PREFERENCIA SOBRB EL ANIMAL, DE MODO
QUE sI OTRO CAZADOR LO MA TARA O LO ATRAPARA VIVO, DEBERA BNTREGARLO AI. DUE
Lo HIRIO PRIMERO YLO PBRSIG Uró. _

LA HERIDA DEL ANIMAL PUEDE HABER sIDO CAUSADA POR ARMA DE FUEGO, POR
ARMA BLANCA, POR BALLESTA, ARCO D POR PERRO DE CAZA, sI EN DICHAS CIRCUNS-
TANCIA EL ANIMAL HBRIDO LOGRA ESCAPAR, EL CAZADOR PUEDE PERSBGUIRLO YHA-
CERLO sUYO AUN CUANDO HUBIERE sIDo TOMADO POR OTRO CAZADOR O HUBIPRE
CAIDC EN su TRAMFA.
6. NORMAS VINCULADAS

PROTECCION Y CONSERVACION DE LA CAZA SILVESTRE, LEY 22.421, REGLAMEN-

TIIDA PCR EL DECRETO 566/'I' (II-IPITULO V. ART. 13': /-'à Los IEPECTIIS DE L1:s^r/I LUV,
IENTIÉNDESE POR CAZA LA ACCION EJBRCIDII POR EL HOMBRE, MEDIANTE L-'L Uso DE
ARTES, ARMAS Y OTROS MEDIOS APROPIADOC, PBRSICUIBNDO O IIPRBCIINDO EJEM-
PLARBS DE LA FAUNA BILVEBTRE CON EL PIN DB BOMBTBRLOB BAJO su DOMINIO APRO-
PIARSELOS COMO PRESA, CAPTURANDOLOS, DANDOLES MUERTE O FA CILITIINDO ESTAS
ACCIONES A TERCEROS. ART. 16: EL PODER EJECUTIVO NACIONAL Y CADA PROVINCIA,
IESTABLBCBRAN POR VIA REGLAMBNTARIA Las LIMITA CIONES A LA PRACTICA DE LA CAZA
POR RAZONES DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LAS ESPECIES O DE SEGURIDAD
PÚBLICA. SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE PARA PRACTICAR LA CAZA: A) CONTAR CON
LA AUTORIZACION DEL PROPIETARIO O ADMINIsTRADoR O POBEEDOR O TENEDOR A
CUALQUIER TITULO LECITIMO DEL PUNDO; B) HABER OBTENIDO LA LICENCIA CORRES-
PONDIENTE, PREVIO EXAMEN DE CAPACITACION. Esm LICENCIA LA EXPEDIRÁN LAB
AUTORIDADES .IURISDICCIONALBS DE APLICACION 0 LAS ENTIDADES PÚBLICAS O PRI-
VADAS EN LAS QUE AQUELLAS PODRÁN DELEGAR ESTA FUNCION BN LA FORMA QUE DE-
TERMINE EL DECRETO RBOLAMENTARIO. LAS LICENCIAS EXPEDIDAS POR LA NACION 0
POR LAS PROVINCIAS ADHERIDAS AL RÉGIMEN DE LA PREsBNTE LEY, DE CONFORMIDAD
CON LAS DISPOSICIONES DB LA MIsMA Y su RBGLAMENTACION, TENDRAN VALIDEZ EN
TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA. LAS PROVINCIAS No ADHBRIDAS PODRAN CE-
LEBRAR CONVENIOS A TALES EFECTOS. EL PODER EJECUTIVO NACIONAL BSTABLBCERA,
POR VIA DB REGLAMENTACION, Los REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EXPEDIR LA
LICENCIA DE CAZA. LAS PROVINCIAS cONsER VAN COMPETENCIA PROPIA PARA LBGIBLAR
O REGLAMENTAR SOBRE LAS DEMÁS MODALIDADES RELATIVAS AL OTORGAMIENTO DE
ESTA LICENCIA, Así COMO TAMBIÉN ACERCA DE TODO Lo CONCERNIENTE A Los PERMI-
sos DE CAZA DENTRO DB sus RBSPECTIVAS JURIBDICCIONBS.

PARQUES NACIONALES, MONUMENTOS NATURALES Y RESERVAS NACIONALES,
LBY 22.351. ART. 5°: "...L=N Los PARQUES NACIONALES QUEDA PROHIBIDO... F) LA
CAZA Y CUALQUIER OTRO TIPO DE ACCION .SOBRE LA FAUNA, SALVO QUB PUBRB NECE-
sARIA POR RAZONES DE ORDEN BIOLOGICO, TÉCNICO O CIENTIPICO QUE ACONSEIEN LA
CAPTURA 0 REDUCCION DE EJEMPLARBB DE DBTBRMINADAS ESPECIES”. ART. 10: EN
LAS RESERVAS NAcIoNALBs...c) QUEDAN PROHIBIDAS... LA CAZA... EN LAS ÁREAS QUE
se DBTERMINBN PODRA PERMITIRSB LA CAZA DEPORTIVA DB BSFBCIBS EXOTICAS YA
ExIsTBNTIss, LA DUE SERA RBGLAMENTADA Y CONTROLADA POR LA AUTORIDAD DE
APLICACION.

CAZA DE CETACEOS, LEY 25.577 DE PROHIBICION DE CAZA DE CETACEOS EN TODO
BL TERRITORIO NACIONAL.

BALLENA FRANCA AUSTRAL, LEY 23.094. DECLARACION DE MONUMENTO NATURAL.
ÑANDU Y GUANACO. PROHIBICION DE su CAZA, LEY 20.961. VER TAMBIÉN:

LEY 25.861 soBRB DECLARACION DE INTERÉS NACIONAL A LA CRIA DEL OUANACO -
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS NECESARIAS PARA EL RESOUARDO DE LA ESPBCIE DE
UNA POTENCIAL OEPRBDACION; LEY 25.679 SOBRE DECLARACION DE INTERÉS NACIO-
NAL LA CRIA DEL DENOMINADO NANDU PBTIso O CI-IOIOUÉ Y DEL CHOIQUÉ CORDILLB-
RANO O SURI EN TODO EL TERRITORIO DE LA NA CION.
_ YAGUARETÉ, LEY 25.463 SDBRB DECLARACION DE MONUMENTO NATURAL.

CIERVOS, VBNADOS. CIERTAS ESPECIES, LEY 24.702 SOBRB DECLARACION DE
MONUMENTO NATURAL.
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CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION YI/IA NEJ0 DE LA VICUNA (LIMA,
1979). RATIFICAOO POR LA LEY 23.582.

DIVERSIDAD EIOLOGICA, LEY 24.375. APRODATORIA DEL CONVENIO SOBRE LA DF
VERSIDAD DIOLOGICA, ADOPTADO Y ADIERTO A LA FIRMA EN RIO DE JANEIRO (BRASIL)
EL 5 DE JUNIO DE 1992.

ESPECIES MIGRA TORIAS DE ANIMALES SILI/ESTRES, LEY 23.913. ID9849094
APRODATORIA DE LA CONVENCION SODRE LA CONSERVACION DE LAS ESPECIES MI-
GRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES, ADOPTADA EN BONN, REPUBLICA FEDERAL DE
ALEMANIA, EL 23/6/1979.

FAUNA Y FLORA SILVESTRE. ESPECIES AMENAZADAS. COMERCIO INTERNACIONAL,
LEY 22.344. APRODATORIA DE LA CONVENCION SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL
DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SIL VESTRES, FIRMADA EN LA CIUDAD DE
WASHINGTON EL 3 DE MARZO DE 1973, CON SUS APENDICES, Asi COMO LAS ENMIENDAS
A LOS APENDICES I, II YIII, ADOPTADAS EN LAS REUNIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS
PARTES, QUE TUVIERAN LUGAR EN LAS CIUDADES DE BERNA ENTRE LOS DIAS 2 Y 6 DE
No VIEMEIRE DE 1976 Y SAN JOSE DE COSTA RICA ENTRE LOS DIAS 19 Y30 DE MARZO DE
1 979.

ILEYES LOCALES. VEASE, V.GR., EL CODIGO RURAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES LEY 10.081. ART. 265: SE ENTIENDE POR ACTO DE CAZA TODO ARTE O TECNICA
QUE TIENDE A BUSCAR, PERSEGUIR, ACOSAR, APRESAR O MATAR Los ANIMALES SIL-
VESTRES, AS! COMO LA RECOLECCION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE AQUELLOS, TALES
COMO PLUMAS, HUEVOS, GUANO, NIDOS O CUALESQUIERA PRODUCTOS O
SUD-PRODUCTOS DE DICHOS ANIMALES. ART. 266: LA CAZA DE ANIMALES DE LA FAUNA
SILVESTRE, su PERSECUCION O MUERTE, SEA CUAL FUERE EL MEDIO EMPLEADO O EL
LUGAR DONDE SE EPECTÚE, LA DES TRUCCION DE NIDOS, HUEVOS O CRIAS Y EL TRANSITO
O COMERCIO DE SUS CUEROS, PIELES O PRODUCTOS, SE EFECTUARAN DE CONFORMIDAD
CON LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE CODIGO, Y SIN PERJUICIO DE LO PRES-
CRIPTO EN LOS ARTICULOS 2540 YCONCORDANTES DEL CODIGO CIVIL, ART. 268: TODA
PERSONA QUE, ESTANDO AUTORIzADA PARA EJERCER LA CAZA DE CONFORMIDAD EN EL
ART. 274 DE ESTE CODIGO, DESEARE PRACTICARLA EN TERRENO DE DOMINIO PRIVADO,
DEBERA REOUERIR, COMO MEDIDA PREVIA, AUTORIZACION ESCRITA DEL OCUPANTE LE-
GAL DEL CAMPO.

III. JURISPRUDENCIA

A PESAR DE LO DISPUESTO EN EL ART. 2543 (1948 DEL NUEVO CODIGO), SE NA
RESUELTO CON RELACION A LA CASA PRACTICADA EN UN CAMPO OUE SE ENCONTRADA
CERCADO OUE NO EXISTE LESION PATRIMONIAL ALGUNA EN EL APODERAMIENTO DE
ÑANDUES LIBRES Y POR TANTO No IMPORTA DELITO LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS
PREVENIDOS LOS MA TARAN PARA APODERARSE DE SUS ALONES, SI NO SE PROBO QUE
PERTENECIAN A LUGARES O CRIADEROS ESPECIALES, ESTABLECIDOS CON OBJETO DE-
TERMINADOS Y QUE EVIDENCIARAN TAMBIEN EL ANIMO Y EL PROPOSITO DE EJERCER
SOBRE AQUELLOS EL DERECHO DE PROPIEDAD, YA QUE ESOS ANIMALES NO LE PERTE-
NECÍAN AL DUELO DEL CAMPO NI POR DISPOSICION DE LA LEY, NI POR SENTIDO COMUN
(CAZUL, JA, 73-788).

ART. 1949.- PESCA. QUIEN PESCA EN AGUAS DE USO PÚ-

í3LI{§O, O ESTÁ AU`ï'ORIZ/ADO PARA Iäããfišiäïå Iï%€É›IJ.~¿ì\É§,
ADQUIERIE EL IDOIIIIINIO DE LA ESPECIE IÃí§Ui31.`Í'ICIiä.
"ÍURA O EXTRAÉ DE SIU IIIIEIÚIO NA`I"LIRIï\L. I

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

SE ESTASLECEN REQUISITOS PARA ADOUIRIR UNA ESPECIE ACUATICA, EN AO UAS DE
USO PUDLICO O PRIVADO EN LAS QUE SE REQUIERE DE AUTORIEACION DE SU PROPIETA»
RIO. ESTE ARTICULO SE VINCULA CON LOS ARTS. 2547 Y2548 DEL CODIGO SUSTITUIDO,
PERO ES MAS CLARO YNO COMETE EL ERROR QUE COMETIO VELEZ EN EL ART. 2548 QUE
ERA .IURIDICAMENTE IMPRACTICADLE EN RAZON DE LO NORMADO EN LOS ARTS. 263 7, IN
FINE, Y2340, INC. 31).

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1890.
PSI/. COMENTARIO

1. PESCA. CONCEPTO

LA PESCA ES UN MODO DE ADQUISICION DEL DOMINIO POR MEDIO DE LA APROPIA CION
DE UN PEZ CUYO MEDIO NATURAL Es UN CURSO DE AGUA NA VEGAGLE DE USO PUBLICO O
PRIVADO CON LA CORRESPONDIENTE AUTORIZACION DE PESCA.
2. REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DOMINIO

F31505 A) QUE EL PEZ SEA ExTRA¡DO DE AGUAS DE USO PUBLICO (RIOS, LAGOS,
MAR).

D) QUE EL PEZ SEA E›rrRAiDo DE CURSOS DE AGUAS PRIVADOS coN LA AUTORIzA-
CION DE su DUENO.

C) QUE EL PESCADOR APREHENDA MATERIALMENTE AL PEZ, L0 CUAL SE CONFI-
G-URA CUANDO SE CAPTURA O SE LO EXTRAE DE SLI MEDIO NATURAL.

3. LUGARES DE PESCA
EL PRINCIPIO GENERAL OUE SIENTA EL ARTICULO OUE COMENTAMOS ES QUE SE

PUEDE PESCAR EN AGUAS DE USO PUDLICO Y EN AGUAS PRIVADAS CON LA CORRES-
PONDIENTE AUTORIZACION DE SU DUENO.

AHORA BIEN, DICHO PRINCIPIO GENERAL SE ENCUENTRA ATEMPERADO EN RAZON DE
LAS LEYES ESPECIALES QUE REGULAN LA ACTIVIDAD PESQUERA Y QUE SE MENCIONARAN
EN EL APARTADO "NORMAS VINCULADAS".

SI SE PESCA EN AGUAS PRIVADAS SIN LA AUTORIZACIÓN TÁCITA O EXPRESA DEL
DUEÑO El.. PEZ ATRAPADO LE PERTENECE A ESTE ÚLTIMO Y ADEMÁS -SI CORRESPON-
DE- TIENE DERECHO A SOLICITAR UNA REPARACIÓN POR EL DAÑO OCASIONADO, CON-
FORME A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DERECHOS DE
DAÑOS.

4. NORMAS VINCULADAS -

“ REGIMEN FEDERAL DE PESCA, LEY 24.922, REPORMADA POR LA LEY 25.470.
ART. 5": EL AMBITO DE APLICACION DE ESTA LEY COMPRENDE: A) LA REGULACION DE
LA PESCA EN Los ESPACIOS MARITIMDS SUJETOS A LA JURISDICCION NACIONAL, E) LA
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COORDINACION DE LA PROTECCION Y LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PESOUE-
ROS OUE SE ENCUENTRAN TANTO EN JURISDICCION NACIONAL COMO PROVINCIAL. C) LA
FACULTAD DE LA AUTORIDAD DE APLICACION DE LIMITAR EL ACCESO A LA PESCA EN Los
ESPACIOS MARITIMOS REFERIDOS EN EL ART. 3° CUANDO SE DECLARE LA EXISTENCIA DE
INTERES NACIONAL COMPROMETIDO EN LA CONSERVACION DE UNA ESPECIE O RECURSO
DETERMINADO, CON FUNDAMENTO EN RAZONES CIENTIFICAS QUE A VALEN LA IMPOSICION
DE TAL MEDIDA, LA OUE DEBERA SER PUESTA A CONSIDERA CION DEL CONSEJO FEDERAL
PESQUERO DENTRO DE LOS TREINTA DIAS DE ADOPTADA PARA SU RATIFICACION. D) LA
REGULACION DE LA PESCA EN LA zONA ADYA CENTE A LA zONA ECONOMICA EXCLUSIVA
RESPECTO DE LOS RECURSOS MIGRA TORIOS, O QUE PERTENEZCAN A UNA MISMA PO-
BLACION O A POBLACIONES DE ESPECIES ASOCIADAS A LAS DE LA zONA ECONOMICA
EXCLUSIVA.

DERECHO DEL MAR, LEY 24,543. APROBATORIA DE LA CONVENCION DE LAS NA-
CIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR (1 982).

CONSERVACION Y ORDENACION DE LAS POBLACIONES DE PECES, LEY 25.290.
APROBATORIA DEL ACUERDO SOBRE LA APLICACION DE LAS DISPOSICIONES DE LA
CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECI-Io DEL MAR DEL 10 DE DI-
CIEMBRE DE 1982 RELATIVAS A LA CONSERVACION Y ORDENACIÓN DE LAS POBLACIO-
NES DE PECES TRANSZONALES Y LAS POBLA CIONES DE PECES ALTAMENTE MIGRATO-
RIOS, ADOPTADO EN NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), EL 4/12/1995,
ART. 1°: TÉRMINOS EMPLEADOS Y ALCANCE. 1. A LOS EFECTOS DEL PRESENTE
ACUERDO: (...) C) EL TERMINO “PECES” INCLUYE Los MOLUSCOS YLOS CRUSTACEOS,
SALVO LOS QUE PERTENEZCAN A LAS ESPECIES SEDENTARIAS DEFINIDAS EN EL ART, 77
DE LA CONVENCION. ART. 5°: PRINCIPIOS GENERALES. A FIN DE CDNSERVAR Y ORDE-
NAR LAS POBLACIONES DE PECES TRANSZONALES Y LAS POBLACIONES DE PECES AL-
TAMENTE MIGRATORIOS, LOS ESTADOS RIBEREÑOS Y LOS ESTADOS QUE PESCAN EN
ALTA MAR, DEBERAN, AL DAR CUMPLIMIENTO A SU DEBER DE COOPERAR DE CONFOR-
MIDAD CON LA CONVENCION: A) ADOPTAR MEDIDAS PARA ASEGURAR LA SUPERVIVEN-
CIA A LARGO PLAzO DE LAS POBLACIONES DE PECES TRANSZONALES Y LAS POBLACIO-
NES DE PECES ALTAMENTE MIGRATORIOS Y PROMOVER EL OBJETIVO DE SU APROVE-
CHAMIENTO OPTIMO; B) ASEGURARSE DE QUE DICI-¡AS MEDIDAS ESTEN BASADAS EN Los
DATOS CIENTIFICOS MAS FIDEDIGNOS DE QUE SE DISPONGA Y DUE TENGAN POR FINALI-
DAD PRESERVAR O RESTABLECER LAS POBLACIONES A NIVELES QUE PUEDAN PRODUCIR
EL MAxIMO RENDIMIENTO SOSTENIBLE CON ARREGLO A Los FACTORES AMBIENTALES Y
ECONOMICOS PERTINENTES, INCLUIDAS LAS NECESIDADES ESPECIALES DE LOS ESTA-
DOS EN DESARROLLO, Y TENIENDO EN CUENTA LAS MODALIDADES DE LA PESCA, LA IN-
TERDEPENDENCIA DE LAS POBLACIONES Y CUALESOUIERA OTROS ES TANDARES MINII.-IOS
INTERNACIONALES GENERALMENTE RECOMENDADOS, SEAN ESTOS SUBREGIONALES,
REGIONALES O MUNDIALES; C) APLICAR EL CRITERIO DE PRECA UCION DE CONFORMIDAD
CON EL ART. 6°; D) EVALUAR LOS EFECTOS DE LA PESCA, DE OTRAS ACTIVIDADES HU-
MANAS Y DE LOS FACTORES MEDIOAMBIENTALES SOBRE LAS POBLACIONES OBJETO DE
LA PESCA Y SOBRE LAS ESPECIES QUE SON DEPENDIENTES DE ELLAS O ESTAN ASOCIA-
DAS CON ELLAS O QUE PERTENECEN AL MISMO ECOSISTEMA; E) ADOPTAR, EN CASO
NECESARIO, MEDIDAS PARA LA CONSERVACION Y ORDENACIÓN DE LAS ESPECIES DUE
PERTENECEN AL MISMO ECOSISTEMA O QUE SON DEPENDIENTES DE LAS POBLACIONES
OBJETO DE LA PESCA O ESTAN ASOCIADAS CON ELLAS, CON MIRAS A PRESERVAR O
RESTABLECER TALES POBLACIONES POR ENCIMA DE LOS NIVELES EN QUE SU REFRO-

ffià

OUCCION PUEDA VERSE ORA VEMENTE AIIIIENAZAOA; P) RLFDULIIR AL MINIMO LA CONTA-
MINACION, EL DESPEROICIO, LOS DESECHOS, LA CAPTURA POR APAREJOS PERDIDOS O
AEIANDONADOS, LA CAPTURA ACCIDENTAL DE ESPECIES NO OBJETO DE LA PESCA,
TANTO DE PECES COMO DE OTRAS ESPECIES (DUE EN ADELANTE DENOMINARAN CAP-
TURAS ACCIDENTALES) Y LOS EFECTOS SOBRE LAS ESPECIES ASOCIADAS O DEPEN-
DIENTES, EN PARTICULAR LAS ESPECIES QUE ESTEN EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, ME-
DIANTE LA ADOPCION DE MEDIDAS DUE INCLUYAN, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, EL
DESARROLLO Y EL USO DE APAREJOS Y TECNICAS DE PESCA SELECTIVOS, INOFENSI VOS
PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DE BAJO COSTO; G) PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN EL
MEDIO MARINO; H) TOMAR MEDIDAS PARA PREVENIR O ELIMINAR LA PESCA EXCESIVA Y
EL EXCESO DE CAPACIDAD DE PESCA YPARA ASEGURAR QUE EL NIVEL DEL ESFUERZO DE
PESCA SEA COMPATIBLE CON EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
PESOUEROS; I) TENER EN CUENTA LOS INTERESES DE LOS PESCADORES QUE SE DEDI-
CAN A LA PESCA ARTESANAL Y DE SUBSISTENCIA; J) REUNIR Y DIFUNDIR OPORTUNA-
MENTE DATOS COMPLETOS Y PRECISOS ACERCA DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, EN
PARTICULAR SOBRE LA POSICION DE LOS BUQUES, LA CAPTURA DE ESPECIES OBJETO DE
LA PESCA, LAS CAPTURAS ACCIDENTALES YEL NIVEL DEL ESFUERZO DE PESCA, SEG UN
LO ESTIPULADO EN EL ANEXO I, ASI COMO INFORMACION PROCEDENTE DE PROGRAMAS
DE INVESTIGACION NACIONALES E INTERNACIONALES; K) FOMENTAR Y REALIZAR INVES-
TIGACIONES CIENTIFICAS Y DESARROLLAR TECNOLOGIAS APROPIADAS EN APOYO DE LA
CONSERVACION Y ORDENACION DE LOS RECURSOS PESOUEROS; Y L) PONER EN PRA C-
TICA Y HACER CUMPLIR LAS MEDIDAS DE CONSERVACION Y ORDENACION MEDIANTE
SISTEMAS EFICA CES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA. ART. 6°: APLICACION DEL
CRITERIO DE PRECAUCION. 1'. LOS ESTADOS APLICARAN AMPLIAMENTE EL CRITERIO DE
PRECAUCION A LA CONSERVACION, ORDENACIÓN YEXPLOTA CION DE LAS POBLACIONES
DE PECES TRANSZONALES Y LAS POBLACIONES DE PECES ALTAMENTE MIGRA TORIOS A
FIN DE PROTEGER LOS RECURSOS MARINOS VIVOS YPRESERVAR EL MEDIO MARINO.

RECURSOS VIVOS MARINOS ANTARTICOS, LEY 25.263. REGIMEN DE RECOLECCION
DE RECURSOS VIVOS MARINOS EN EL AREA DE APLICACION DE LA CONVENCION PARA LA
CONSERVACION DE Los RECURSOS VIVOS MARINOS ANTARTICOS, LEY 22.548. APRO-
BA TORIA DE LA CONVENCION SOBRE CONSERVACION DE Los RECURSOS VIVOS MARINOS
ANTARTICOS, CUYO TEXTO FUE ADOPTADO EN LA CONFERENCIA DIPLOMA TICA EFEC-
TUADA AL EFECTO EN LA CIUDAD DE CANBERRA, EL 20 DE MA YO DE 1980.

DORADO, PEZ DE INTERES NACIONAL, LEY 26.021, ARTS. 1 ° Y 3°.
TRUCHA. RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO, CAPITAL DE LA PESCA DEPORTIVA DE LA

TRUCHA, LEY 25.740.
ORCA. PROI-IIBICION DE CAZA, LEY 25.052. ART. 1°: SE PROHIBE LA CAZA O CAP-

TURA A TRAVES DE REDES O POR EL SISTEMA DE VARAMIENTO FORZADO, DE EJEMPLA-
RES DE ORCA (ORCINUS ORCA) EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, COMPRENDIENDO
ESTE EL MAR TERRITORIAL, LA zONA DE EXCLUSION ECONOMICA Y SUS AGUAS INTE-
RIORES.

CETA CEOS (BALLENAS, DELFINES, MARSOPAS, TONINAS, ORCAS, CA CHALO TES,
ETC.). LEY DE PROIIIBICION DE CAZA 25.577. ART. 1°: CAZA O CAPTURA INTENCIONAL.
TLCI-ISE PROI-IIBE LA CAZA TOTAL 0 CAPTURA INTENCIONAL A TRAVES DE REDES, OTRAS
ARTES DE PESCA O POR EL SISTEMA DE VARAMIENTO FORZADO, DE CUALQUIERA DE LAS
ESPECIES DE CETA CEOS QUE EIGURAN EN EL LISTADO OUE OBRA COMO ANEXO IDE LA



PRESENTE LEY, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, CCJMPRENDIENDQ ÉSTEÉ EL ll/¡AR
TERRITORIAL, LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA YSUS AGUAS INTERIORES.

IBALLENA FRANCA Aus TRAL, LEY 23.094. DECLARACION DE IIIIONUNIENTO NA TURAL.
FOOAS ANTARTICAS, LEY 21.676. APRODATORIA DE LA CONVENCION SODRE LA

CONSERVA OION DE FOOAS ANTARTIOAS (LONDRES, 1972).
RIOS PARANA Y PARAGUAY. RECURSOS Icrrcos. TRAMOS cOMI=›ARrIDos ENTRE

ARGENTINA Y PARAOUA Y. CONSERVACION Y DESARROLLO DE Los RECURSOS Ícrrcos
EN Los TRAMOS COMPARTIDOS DE Los Ríos PARANA Y PARAGUAY ENTRE LA REPÚ-
BLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, sUscRIPTO EN ASUNCION
-REPÚBLICA DEL PARAGUAY- EL 18 DE JUNIO DE 1997, APROBADO POR LA
LEY 25.048 YPROrocOLO ADICIONAL APROBADO POR LA LEY 25_1o5_

BI.-'OuEs PEsOUERos QUE PESCAN EN ALTA MAR. ACUERDO PARA PROMOVER EL
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS INTERNACIONALES DE cONsERvAcION Y ORDENACIÓN,
APROBADO POR LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION (FAO), EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1993,
LEY 24.608. APROBACION DE LA CONVENCIÓN, VIGENTE DESDE EL 24/4/2003 (BO,
15/9/2003).

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP).
LEY DE cREAcIóN, 21. 6735, SEGÚN TExTo DE LAS LEYES 22.294 Y24.922.

JuBII.ADos YPENSIONADOS. PERIwsos DE I=EscA. GRA TUIDAD, LEY 20.866.
PROMOOION PESQUERA, LEY 19.000, REGLAMENTADA POR EL DEORETO 439/1971.
DIVERSIDAD BIOLOGIOA, LEY 24.375. APROBATORIA DEL CONVENIO SOBRE LA DI-

VERSIDAD EIOLOOIOA, ADOPTADO YAEIERTO A LA FIRMA EN Rio DE JANEIRO (BRASIL)
EL 5 DE JUNIO DE 1992.

POLÍTICA AMBIENTAL NACIONAL. PRESUPUESTOS I/II'NIMOs, LEY 25.675, PROMLIL-
GADA CON OBSERYA cIoNEs POR EL DECRETO 2413/2002.

Art. 1950.- Enjambres. El dueco de un enjambre puede se-
guirlo a travšrs de šnmuebies ajenos, pero debe indemnizar el daco
que cause. Si no lo persigue o cesa en su intento, el enjambre
pertenece a quien lo tome. Cuando se incorpora a otro enjambre,
es del dueco de ñste.

I. RELAOIYN con EL Cvoico CIVIL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Ei arti-Iculo que comentamos reguia los efectos jun-Idicos que trae aparejado

cuando un enjambre huye de su colmena. Dicha disposiciyn legaš se relaciona con lo
dispuesto en los arts. 2545 y 2546 del Cydigo sustituido.

El Cydigo de Vrïrlez' estableci-Ia: "...tas abejas que huyen de ia colmena, y posan
en Grbol que no sea del propietario de ella, entiñndese que vuelven a su libertad
natural...", mientras que el actual se refiere al inmueble ajeno. Ademös, et Cydigo
permite ingresar en el inmueble ajeno, io que no permitna el Cydigo sustituido si ei
terreno estaba cercado O cultivado, tal como lo dispensa en forma expresa el

art. 2546.
Fuente: Proyecto de 1998, art. 1891.

II. COMENTARIO
'i. Enjambres de abejas =

El artnoulo en comentario presupone la existencia de un enjambre de abejas que
tiene dueco y que habiñndose escapado puede seguirlo a travüis de inmuebles
ajenos a fin de recuperarlo.

De la norma se infiere que tiene derecho a ingresar a inmuebles ajenos sin ia
autorizaciyn dei dueco, pero que deberö indemnizar los dacos y perjuicios que oca-
sione en su afön de recuperar el enjambre.
2. Pürdida del enjambre del anterior titular

Dos son los supuestos que la norma prevI7I por los cuates su actual titular puede
perder la titularidad del enjambre.

a) Si no lo persigue o cesa en su intento.
b) Cuando se incorpora a otro enjambre de titularidad de un tercero.
En ambos supuestos, pierde la titularidad. En el primer caso, en manos de quien

lo tome, y en el segundo supuesto, el dueco pasa a ser el titular del enjambre donde
se incorpora el enjambre que era perseguido.

SEOOIYN 2€

ADQUISICWN DE UN TESORO
Por ROBERTO !VlALiziA

Art. 1951.- Tesoro. Es tesoro toda cosa mueble de valor, sin
dueco conocido, oculta en otra cosa mueble o inmueble. No lo es
la cosa de dominio publico, ni la que se encuentra en una sepul-
tura de restos humanos mientras subsiste esa afectaciychn.

Art. 1952.- Descubrimiento de un tesoro. Es descubridor del
tesoro el primero que lo hace visible, aunque no sepa que es un
tesoro. El hallazgo debe ser casual. Sylo tienen derecho a buscar
tesoro en objeto ajeno los titulares de derechos reaies que se
ejercen por ia posesiyn, con excepciyn de la prenda.

Art. 1953.- Derechos deš._descubridor. Si el tesoro es descu-
bierto en una cosa propia, ei tesoro pertenece al dueco en su to-
talidad. Si es parcialmente propia, le corresponde la mitad como
.descubridor y, sobre la otra mitad, la proporeiyn que tiene en la
titularidad sobre la cosa.



hšchåi el tesoro es descubierto castralrnerrte en una cosa ajena,
pertenece por mitades al descularidory al dueco de la cosa donde
se haliy.

Los derechos del descubridor no pueden invocarse por la pen
sona a la cual el dueco de la cosa le encarga buscar un tesoro de~
terminado, ni por quien busca sin su autorizaciyn. Pueden ser in-
vocados si at hallado: simplemente se le advierte sobre la mera
posibilidad de encontrar un tesoro.

Art. 1954.- Busqueda por el propietario de un tesoro. Cuando
alguien pretende que tiene un tesoro que dice haber guardado en
predio ajeno y quiere buscarlo, puede hacerlo sin consentimiento
del dueco del predio; debe designar el lugar en que se encuentra,
y garantizar la indemnizaciyn de todo daco al propietario. Si
prueba su propiedad, le pertenece. Si no se acredita, el tesoro
pertenece untegramente al dueco del inmueble.

I. RELACIVN con EL Cvolso C|v1L. FUENTES DEL NUEVO IEXTO
En estos cuatro arlnculos se define quü es un tesoro y quü cosa por mös que

tenga valor queda excluida de la nociyn de tesoro. Esta norma se vincula con los arts.
2550 al 2566 del Cydigo sustituido. Aclemös se establece quiiiin es el descubridor de
un tesoro y cuöles son sus derechos, como asimismo cuöles son los alcances de la
busqueda por el propietario de un tesoro. Como puede obsen/arse, el nuevo Cydigo
ha simplificado las normas del Cydigo de Vüilez, que en la actualidad se reducen a
cuatro artnculos.

Fuente: Proyecto de 1998, arts. 1892 al 1894.

II. COMENTARIO
1. Concepto de tesoro

Se entiende por tesoro a toda cosa mueble de valor, sin dueco conocido, que se
encuentre oculto en otra cosa mueble o inmueble, siempre y cuando que no se trate
de una cosa dei dominio pubiico o que se encuentre en una sepultura de restos
humanos.

El tesoro no es una cosa accesoria al inmueble y se adquiere el dominio por vila
de una apropiaciyn sui giíineris como consecuencia del descubrimiento.
2. Requisitos

a) Cosa mueble de valor: queda comprendida toda cosa material que puede
desplazarse' de un lugar a otro y que tenga un valor mayor al comun.

b) Cosa sin dueco conocido: debe tratarse de una cosa valiosa que en alguna
momento tuvo dueco, pero que actualmente nadie puede justificar su derecho de
dominio. _.

Si la cosa valiosa fuera una cosa perdida o escondida pero su dueco conocido, no
resulta viable la apropiaciyn del descubridor en los t|7|rminos del rügimen legal de los

1 “sì

tesoros, .wuesto rue ai tenerdueco uede ser objeto de la acci n de reivindicaci n.l
$15050) Debe encontrarse ocuita en otra cosa mueble o inmueble: si la cosa no se

encuentra oculta no ingresa en la categorna legal de tesoro, ya que si estö en la su-
perficie y tiene valor, se presume que es una cosa perdida.

d) No estar en una sepultura o ser una cosa del dominio publico: si una cosa de
valor se encuentra en un sepulcro se presume que pertenecieron al muerto o que se
colocaron para honrar su memoria.

Si se trata de una cosa del dominio publico no ingresa dentro de la categorl-ia de
tesoros puesto que no se rige por las normas que regulan los derechos reales sino
por ias normas del derecho publico.
3. Personas que pueden buscar tesoros

El arluculo en comentario dispone: "sylo tienen derecho a buscar tesoros los ti-
tulares de derechos reales que se ejercen por la posesiyn con excepciyn de la
prenda”.

De la norma surge que tienen derecho a buscar tesoros los titulares de derechos
reales que se ejercen por la posesiyn, entre los que se pueden mencionar: a) titular
de dominio; b) condymino; c) usufructuario; d) usuario; e) habitador; f) acreedor
anlicresista, entre otros.

Ademös entendemos que le asiste derecho a buscar tesoros a todo tercero que
tiene autorizaciyn del dueco.
4. Descubridor

cl1La norma secala que descubridor del tesoro es el primero que io hace visible
aunque no sepa que es un tesoro, si produce el descubrimiento sin una autorizaciyn
al respeto. Asn sucede, por ejemplo, cuando un obrero a quien se lo ha contratado
para realizar excavaciones hace visible un tesoro enterrado y por ende oculto, os-
tentando a partir de dicho momento el caröcter de "descubridor".

Tambiñn puede ser descubridor el condymino que realizando tareas de jardine-
rHa hace visible un tesoro enterrado en el predio del cual es condymino. En dicho
caso el condymino es considerado descubridor.

Si un tercero sin autorizaciyn del dueco de la cosa mueble o ãnmueble descubre
en forma casual un tesoro, nada le corresponde, puesto que actuy violando las
disposiciones Iegaies.
5. Derechos de descubridor

Cuando el dueco de un inmueble encuentra un tesoro en cosa propia io hace
suyo en su totaiidad.

Si el descubridor tiene un derecho parcial sobre ta cosa donde encontry el tercero
por ejemplo porque es un condymino, le corresponde el 50% por ser ei descubridor y
sobre el otro 50% le corresponde en propiedad la proporciyn que tiene sobre la cosa.

Si ei que descubre un tesoro es un tercero que no tiene ningun derecho sobre la
cosa y lo hizo en forma casuai le corresponde 50% por ser el descubridor y el res-



tante 50% le corresponde al propietario de la cosa mueble o inmueble donde se
encontry.

Si el tercero que descubre un tesoro, fue contratado con dicha finalidad o bien lo
encontry en una cosa ajena sin la autorizaciyn del dueco, nada le corresponde.

Si se contrata a una persona para realizar tareas de reparaciyn o de consen/aciyn
sobre la cosa mueble o inmueble y se le advierte la mera posibilidad de que en»
cuentre un tesoro, si lo descubre igualmente tiene derecho al 50% de su valor. Ello es
asi-1 no sylo porque fue descubierto por casualidad sino tambiñn porque no fue con-
tratado a los fines de buscar un tesoro.

SEcc|vN 3€

RI/IGIMEN DE COSAS PERDIDAS

Por Roelznro MAuziA

Art.1955.- Hallazgo. El que encuentra una cosa perdida no
est6 obligado a tomarla, pero si lo hace asume las obligaciones
de! depositario a tutulo oneroso. Debe restituirla inmediatamente
a quien tenga derecho a reclamada, y si no lo individualiza, debe
entregaría a la policua del lugar del hallazgo, quien debe dar in-
tervenciyn ai juez.

I. RELACWN coN EL Cyoleo Civil.. FUENTES DEL Nuevo rexro
El artl-rculo que comentamos secala cuales son los derechos, las obìigaciones y

las consecuencias lurudicas de ia persona que aprehende una cosa perdida. Dicha
norma se vincula con tos arts. 2531, 2532 y 2534 del Cydigo sustituido, con algunas
modificaciones que no resultan sustanciales.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1895.
ll. COMENTARIO

lochl. Riïigimen delas cosas perdidas
Una cosa mueble se reputa perdida cuando sale de la esfera de custodia como

consecuencia de un acto involuntario propio del dueco, del poseedor de buena fe o
de quien haga sus veces, o por un hecho insuperable de la naturaleza Y para que se
repute abandonada por su dueco es menester la voluntad del mismo dirigida a ese
fin.

Las cosas perdidas son aquellas que han salido del patrimonio del dueco contra
su voluntad o sin su voluntad. Lafaille explica que los jurisconsultos franceses
secalaban tres grupos de cosas perdidas: a) aquellas de las que fuimos privado por
caso fortuito, como una lnundaciyn; b) cuando extraviamos algo de valor, aunque alla
podrua haber alguna negligencia, y c) las encomiendas con mala direcciyn de los
correos y empresas de transporte.

Cuando estamos en presencia de una cosa perdida el titular de dominio no tiene
la cosa materialmente en sus esfera de custodia, pero ello no significa la perdida de
la posesiyn, puesto que si bien carece del corpus, mantiene el animus demini es
decir el elemento sujetivo intencional de manera tal que se sigue actuando como
dueco de la cosa, hace la denuncia policial, ofrece una recompensa, etc.

Las cosas perdidas son aquellas que, a diferencia de las abandonadas, tienen
dueco, razyn por la cual no pueden ser adquiridas por medio de la apropiaclyn. En
razyn de ello, el hallador debe restituirla en forma inmediata a su dueco si tiene la
posibilidad de saber quiüin es y en caso contrario debe entregarle a la polici-ia del
lugar donde la encontry. -
2. Obligaciones de quien baila la cosa

El art. 1955 secaia expresamente que el que encuentra una cosa perdida no estö
obligado a tomarla pero si lo hace asume las obligaciones del depositario que recibe
una recompensa por sus cuidados; es decir, encuadra la situaciyn en un depysito
oneroso.

Desde el mismo momento que el hallador decidiy aprehender la cosa surge una
obligaciyn, cual es restituirla inmediatamente a quien tenga derecho a reclamaria, y
si no lo individuaiiza, debe entregarle a la polici-la dei lugar del haìlazgo.

En ninguno de los dos supuestos mencionados precedentemente el Cydigo fija
un plazo dentro del cual el haliador deba notificar a quien tenrla derecho a reclamarla
o ra la policua, ya que utiliza la expresiyn “restituirla inmediatamente": Se trata de una
cuestiyn de hecho que deberñ ser valorada por el iuez en cada caso concreto de
acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

Serô ei juez quien, se-gen la postura asumida por el hallador, determinar-6 si co-
rresponde o no el pago de una recompensa.

Puede darse el supuesto de que para el hallador resuita muy senciilo conocer
quiñn era el dueco de la cosa perdida, puesto que tenua ios datos de quiün era su
dueco con nombre y apeliido, direcciyn, telüfono, no obstante ello el hallador decide
llamarlo o ponerlo en conocimiento de la polici-la diez diras clespuiïis de haber en-
contrado la cosa.

En el supuesto mencionado el juez de la causa probablemente decidirö que no
corresponde hacer lugar al pago dela recompensa.

Los que tienen la obligaciyn de restituir una cosa no estön alcanzados por las
disposiciones emergentes del rügimen de las cosas püirdidas. AsH por ejemplo, si me
olvido una prenda en et guardarropas de un teatro o en vehHculo de transporte
publico, el depositario o el transportista estö obãigado a guardar la cosa y restituiria.
3. Falta de individuaiizaciyn del sujeto con derecho
a la restituciyn

bchCuando el hallador no logra individualizar a la persona que tenga derecho a
reclamar la cosa, debe entregada a la po|icHa del lugar del hallazgo, quien debe dar
intervenciyn ai juez.

Es juez competente por razyn de territorio el del lugar en donde se encontry la



cosa y en razyn de la materia quien tiene competencia civiš.
Si bien la norma secala ouöl es el procedimiento a seguir, es decir entregar la

cosa a la policua, quien luego de expedir Ia constancia correspondiente a favor del
heilador deberö darle inienrenciyn al juez, entendemos que no exisìe ningun impe-
dimento para que el hallador se presente directamente ante el iuez a fin de iniciar la
causa por hallazgo.
4. Efectos del incumplimiento de la obligaciyn

trchuna cosa perdida no sigue el procedimiento previsto en la y Si el que encontr
el derecho a obtener la recompensa y los gastos de 6 norma legal, perder
.mantenimiento de la cosa

una cosa perdida, decida lransferirla a un Puede suceder que quien se apropio de
tercero quien la adquiere de buena fe y abonando un precio por ella. En tal supuesto
n reivindicaloria contra el actual poseedor y vencerlo, yo puede iniciar Ia accicel due
en presencia 6 n Iegai cuando se estyquisicãn de que no existe adyen raza ello es as
.(de cosas perdidas (art. 1895

III. JURISPRUDENCIA
1. QUIEN ENcoNTRó oB.IETos QUE, SEGUN EL, ESTABAN ExTRAvIADos, No TIENE

DERECI-Io A INDEMNIZADIDN ALGUNA sI, coNocIENDo QUIEN ERA EL DUENO, No sz' Lo
coI|IIUNIcó INMEDIATAIIIENTE, TAI. como DIsPoNE EL ART. 2532 DEL Cóo. CIVIL
(CNCIv., sALA B, 23/7'/1965, LA LEY, 120-17).

2. EL TIEMPO LEGAL YLEGITIMD DENTRD DEL CUAL DEEE DARSE EL Avrso AL DUENO
DE LAs cos/is EXTRAI/IADAS, Es UNA CUESTIÓN DE HECHO QUE QUEDA SUPEDITADA A
LAs cIRcUNsTANcIAs YANTEDEDENTES QUE CADA cAso oI=REcE, APREcIADos SEGUN
PRUDENTE vALoRAcIóN .IUDIDIAL (cNcIv,, sALA B, 23/7/1965, LA LEY, 120-17).

3, QUIEN ENCUENTRA UNA cosA PERDIDA No ESTA oELIGADo A ACREDITAR QUE LA
I-IALLó EN LA VIA PÚBLICA v FUE E›rrRAvIADA POR su DUENO. Es A ESTE AL QUE LE
coRREsPoNDE PROBAR Lo DDNTRARIO, sI No DEsEA PAGAR REcoIIIIPENsA ALGUNA
(CNCIv., sALA C, 12/11/1965, LA LEY, 112-269).

ART.1956.-- RECOZIIIPENSA Y SUBASTA. LA RESTITUCIÓN
DE LA COSA A QUIEN TIENE DERECHO A RECLAMARLA DEBE
HACERSE PREVIO PAGO DE LOS GASTOS Y DE LA RECOIIII-
PENSA. SI SE OFRECE RECOIIIIPENSA, EL HALLADOR PUEDE
ACEPTAR LA OFRECIDA O RECLAIIIIAR SU FIJACIÓN POR EL
JUEZ. SIN PERJUICIO DE LA RECOIIIIPENSA, EL DUEÑO DE LA
COSA PUEDE LIBERARSE DE TODO OTRO RECLAIIIIO DEL HA-
LLADOR TRANSIIIIITIENDOLE SU DOMINIO.

TRANSCURRIDOS SEIS IIIIESES SIN QUE SE PRESENTE QUIEN
TIENE DERECHO A RECLAIIIIARLA, LA COSA DEBE VENDERSE
EN SUBASTA PUBLICA. LA VENTA PUEDE ANTICIPARSE Si LA
COSA ES PERECEDERA O DE CONSERVACIÓN COSTOSA. DE-
DUCIDOS LOS GASTOS Y EL IMPORTE DE LA RECOIIIIPENSA, EL
REIIIIANENTE PERTENECE A LA CIUDAD O MUNICIPIO DEL LU-

GAR EN QUE ee i~IALL-ri).
I. RELAQION coN EL cooieo cn/IL PUENTEs DEL NUEVO I*E›<To

EL ARTIGULD EN EsTUDIo SE REFIERE AL DERECHO A LA RECDIWPENSAN Y LA
sUDAs'rA DE LA cosA PERDIDA. LA NORMA ACTUAL sE vINcULA EN Lo sUsTANcIAI. coN
Lo DISPUESTO EN Los ARTS. 2533 Y 2535 DEL CÓIJIGU SUSTITUIDO. EL CAMBIO IIIAS
SIGNIPICATIVO Es QUE LA TRANsIiIIIsIoN DE LA cosA AL HALLADOR No LIEERA DE PA-
GARLE LA REDDMPENSA. TAMPDco sE DIcE QUE HAY QUE PUBLICAR Eoicros CADA 30
DIAS, NI QUE sI sE ADELANTA LA sUsAs“rA HAY QUE ESPERAR IGUAL Los 6 NIEsEs, NI
QUE EL DUENO TENGA DERECHO A RECUPERAR LA cosA suaAsTADA.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1896.
. II. COMENTARIO

1. DERECHO DEL HALLADOR
EL ART. 1995, ASIIIIIILA AL HALLADOR coN EL DEPosITARIo, POR OTRA PARTE LA

NORMA EN EXANIEN EsTAELEcE QUE LA REsTITUcIóN DE LA cosA A QUIEN TIENE DE-
RECHO A RECLAMARLA DEBE HACERSE PREVID PAGO DE Los GAsTos Y DE LA REDDM-
PENSA POR EL I-IALLAZGD.

LA JURISPRUDENCIA YLA DOCTRINA NACIONAL ACEPTAN QUE LA RECOMPENSA PARA
EL HALLADOR NO SÓLO SE OTORGA EN COMPENSACION DE LAS OBLIGACIONES QUE ÉSTE
ASUME SINO TAMBIÉN COMO PREMIO A LA HONRADEZ.

LAFAILLE SENALA QUE LA RECOIIIIPENSA QUE SE RECONOCE A LA PERSONA QUE
ENCUENTRA LA COSA PERDIDA RESPONDE A DOS CONCEPTOS DIFERENTES." UNO POR LA
GUARDA DE LA COSA (COMO SI FUERA UN DEPOSITARIO) YOTRO POR EL HALLAZGO.

2. DETERMINACIÓN DE LA RECOIVIPENSA

EL ART. 1955 SE REFIERE AL DERECHO A LA RECOMPENSA, PERO NO DETERMINA
CUÁI.. ES EL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE AL HALLADOR NI CUALES SON LAS
PAUTAS A CONSIDERAR PARA FIJARLA.

PODEMOS DISTINGUIR DOS SITUACIONES DIFERENTES SOBRE LA MA TERIA! A) SI
QUIEN TIENE DERECHO A RECLAMAR LA COSA OFRECE RECOMPENSA, EL HALLADOR
PUEDE ACEPTARLA; B) SI EL HALLADOR NO ACEPTA LA RECOMPENSA OFRECIDA O BIEN
NO EXISTIO NING ÚN OFRECIMIENTO, DEBERÁ SE FIJADA POR EL JUEZ.

PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RECOMPENSA EL JUEZ DEBERÁ TENER EN CUENTA
LA CONDUCTA DEL HALLADOR, SU SENTIDO DE RESPONSABILIDAD, SU MOTIVACIÓN AL-
TRUISTA, LAS MOLESTIAS ASUMIDAS, EL VALOR DE LA COSA PERDIDA, SU UTILIDAD Y
FUNCIONALIDAD.

EN DEFINITIVA, LA FIJA CION DE LA RECOMPENSA QUEDA LIBRA DA AI. LIBRE ARBITRIO
JUDICIAL EN CADA CASO CONCRETO. A ,

3: FACULTAD DEL PROPIETARIO DE LAICOSA PARA EXONERARSE
DE TODO OTRO RECLAIVIO TRANSIVIITIENDOLE SU DOMINIO

COMO DICEN SAL VAT Y ALTERINI, SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN DE EQUIDAD, DESTI-



NADA A IIVIPEDIR QUE EL DUENO DE LA COSA ESTIÉ OBLIGADO A SUFRAGAI42 GASTOS QUE
NO ESTA EN CONDICIONES DE REALIZAR O QUE NO TENGAN RELACIÓN CON EL VALOR DE
LA COSA PERDIDA.

LA TRANSMISIÓN DEL DOMINIO DE LA COSA A FAVOR DEL HALLADOR IMPLICA EN LA
PRÁCTICA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ABANDONO EN FAVOR DE PERSONA DETEI-?~
IIIIINADA, PUESTO QUE NO NECESITA LA ACEPTACIÓN DEL BENEFICIARIO CON LO QUE
QUEDA EXTINGUIDO EL DOMINIO PARA EL ANTERIOR PROPIETARIO.

ENTENDEMOS QUE EN ESTE sUPUEs To, EL PROPIETARIO No sE EXDNERA DEL PAGO
DE LA RECDMPENSA, sINo sóLo DE Los GASTOS DE CCNSERVACIDN Y CUSTODIA, ELLO
Así EN RAZON DE QUE LA NDRMA SENALA QUE “SIN PER_IUIcIo DE LA RECoMPENsA", EL
PRCPIETARID DE LA cosA PUEDE EXDNERARSE DE ToDo DTRD RECLAMD TRANSMI-
TIENDC su DOMINIO AL HALLADOR.

SI EL LEGISLADOR HUBIERE QUERIDO QUE LA EXONERACIÓN ALCANZARA A LA RE-
COMPENSA NO HUBIERA UTILIZADO LA EXPRESIÓN “SIN PERJUICIO DE LA RECOMPENSA ".

4. VENTA EN SUBASTA

TRANSCURRIDOS SEIS MESES SIN QUE SE PRESENTE QUIEN TIENE DERECHO A RE-
CLAIIIIARLA, LA COSA DEBE VENDERSE EN SUBASTA PÚBLICA. LA VENTA PUEDE ANTICI-
PARSE SI LA COSA ES PÉRECEDERA O DE CONSERVACIÓN COSï'OSA_ DEDUCIDOS LOS
GASTOS Y EL IMPORTE DE LA RECOMPENSA, EL REMANENTE PERTENECE A LA CIUDAD O
MUNICIPIO DEL LUGAR EN QUE SE HALLÓ.

PARA QUE SE PRESENTE QUIEN TIENE DERECHO A RECLAMAR LA COSA EN EL PLAZO
DE SEIS MESES QUE ESTABLECE LA NORMA, RESULTA NECESARIO QUE TOME CONOCI-
MIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA CAUSA POR HALLAZGO QUE TRAMITA EN EL ÁMBITO
JURISDICCIONAL.

CUANDO ES IMPOSIBLE DETERMINAR DE QUIEN .ES LA COSA PERDIDA LA PUBLICIDAD
DEBE HACERSE POR EDICTOS QUE SERÁN PUBLICADOS EN EL BOLETIN OFICIAL Y EN UN
DIARIO DE CIRCULACIÓN EN LA JURISDICCION EN QUE FUE HALLADA LA COSA.

EL JUEZ DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA DE LA cosA oBJETo DEL HALLAzGo PUEDE
ORDENAR LA PUBLICA CIDN DE MÁS DE UN EDICTO.

SI EXISTE LA PosIBILIDAD DE SABER QUIEN Es EL DUENO, EN ATENCICN A LA NA TU-
RALEZA DE LA cosA EL .IUEz PUEDE CRDENAR CoMo MEDIDA PARA ME.IoR PRDVEER
QUE sE LIBREN oI=IcIos A ENTIDADES PUBLICAS o PRIVADAS A PIN DE AVERIGUAR LA
TITULARIDAD DEL BIEN.

UNA VEZ REALIZADAS LAS DILIGENCIAS ANTES MENCIONADAS Y TRANSCURRIDOS
LOS SEIS MESES EL MAGISTRADO ORDENARA LA VENTA DE LA COSA EN PÚBLICA
SUBASTA, LA DOCTRINA ENTIENDE QUE LA REFERENCIA INDICA REMATE PÚBLICO.

III. JURISPRUDENCIA

1. EL DERECHO A LA RECDMPENBA QUE ESTABLECE LA LEY, EsTÁ DEsTINADo A
RETRIBUIR LAS MoLEsTIAs, PREMIAR LA I-IoNRADEz Y CoMo ACICATE PARA DUE sE
PRocEDA DE ESA PDRMA, Es DECIR, PARA QUE Los HCMBRES CUMPLAN coN sus
OBLIGACIONES JURIDICAS Y RESPETEN LAS LEYES PARA QUE HAYA DRDEN Y PAz so-
CIAL, A CUYC PIN No IMPORTAN LAS MoTIvAcIoNEs EGOI'sTAs” (CNCIv., sALA F,

.im/5/I 999, LA ¿L6 Y, 1 991 SW).
2. CABE ADMITIR LA DEMANDA INCDADA POR EL ACTDR CDN EL PIN DE oB'II;NER EL

COBRO DE LA RECDMPENBA ESTABLECIDA EN EL ART. 2533 DEL COD. CII/II., EN RAZÓN
DE HABER IIALLADD UN CAMICN DE PROPIEDAD DE LA DEMANDADA, CCN su ACDPLADD,
QUE HAB-IAN sIDo RDBADDB Y LUEGO ABANDDNADCB, PUES, PARA QUI-5 PRDCEDA LA
RECDMPENSA SOLO DEBEN ExIGIRsE RECAUDOS QUE DEMUESTREN QUE EI=EcTIVA«
MENTE QUIEN LA PRETENDE PUE QUIEN NALLD LA cosA Y CDN su ACCIDNAR PBRMITIO
DUE FUERA RESTITUIDA A su DUEÑC, YA sEA PORQUE LE AVISO INMEDIATAMENIE 0
PORQUE LA Puso A DISPOSICION DEL JUEZ 0 LA POLICIA, DE ALLI QUE RESULTE IRRE~
LEVANTE LA CIRCUNSTANCIA DE QUE HUBIERA EFECTUADO GASTOS EN LA cosA
(CNCIV_, sALA H, 26/8/2005, LA LEY, 2005-F, 98 CON NDTA DE GREGORIO ALBERTI)
DILLCN).

3. LA RECOMPENSA DEBE GUARDAR UNA RAZONABLE PROPORCIONALIDAD CON LA
IMPORTANCIA DEL SERVICIO PRESTADO POR EL HALLADOR AL DUENO DE LA COSA PER-
nIL~A(c1= cfv. vcoI-I, BAHIA BLANCA, SALA I, 21/11/1990, LA LEY, 1991-c, 102 - DJ,
1991-2-195).

SECCIÓN 4*

TRANSFORMACIÓN Y ACCESIÓN
DE COSAS MUEBLES

PoR RoBERTo MALIZIA

ART. 1957.- TRANsI=oRMAc|ócI-IN. HAY ADQuIsIcIóN DEL
I›oMfNIo PoR TRANSFORMACIÓN sI ALGUIEN DE BUENA FE
coN UNA cosA AJENA, MEDIANTE su soLA ACTIVIDAD o LA
INcoRPoRAcIóN DE DTRA cosA, NACE UNA NUEVA coN IN-
TENCIÓN DE ADQUIRIRLA, SIN QUE sEA_PosIBLE VCLVERLA
AL ESTADO ANTERIOR. EN TAL cAso, som DEBE EL VALOR
DE LA PRIMERA.

sI LA TRANsI=oRMAcIóN sE HACE DE MALA FE, EL DUENO
DE LA MATERIA TIENE DERECHO A sER INDEMNIZADO DE
Tono DAÑO, sI No PREFIERE TENER LA cosA EN su NUEVA
PORMA; EN ESTE cAso DEBE PAGAR AL TRANSFORMADOR su
TRABAJD o EI. MAYOR VALOR QUE HAYA ADCIUIRIDC LA co-
sA, A su ELEccIóN.

sI EL TRANsPoRMADoR Es DE BUENA FE Y LA cos;-\
TRANSPCRMADA Es REVERSIBLE A su EsTADo ANTERIOR, EL
DUEÑO DE LA MATERIA es DUEÑO DE LA NUEVA ESPECIE; EN
EsTE cAso DEBE PAGAR AL TRANsI=oRIIIIADoR su TRABAJO;
PERO PUEDE OPTAR PoR EXIGIR EL VALQR DE Los GAsTos
DE LA REVERsIoN. '

SI EL TRANSFORMADOR ES DE MALA FE, Y LA COSA
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TRANSFORMADA ES REVERSIBLE A SU ESTADO ANTERKDR, EL
DUENO DE LA COSA PUEDE OPTAR POR RECLAIVIAR LA COSA
NUEVA SIN PAGAR NADA AL QUE LA HIZO; O ABDICARLA CON
INDENIINHZACION DEL VALOR DE LA MATERIA Y DEL DAÑO.

I. RELACIÓN CDN EL CDDIGD CIVIL. FUENTES DEL NUEI/o TEXTO
EL ARTICULO QUE COMENTAMOS SE REFIERE A LA TRANSFORMACIÓN COMO MODO

AUTONOMO DE ADQUIRIR EL DOMINIO Y SE RELACIONA CON LOS ARTS. 2567 AL. 2570 DEL
CÓDIGO SUSTITUIDO. EN L0 SUSTANCIAL SE MANTIENE EL RÉGIMEN JURIDICO DEL CÓ-
DIGO DE VÉLEZ, LA DIFERENCIA QUE PUEDE OBSERVARSE ES QUE LA NUEVA NORMA
INCORPORA EL SUPUESTO DEL .ESPECIFICADOR DE MALA FE QUE TRABAJA CON MATERIA
PRIMA QUE PUEDE VOLVER A SU ESTADO ANTERIOR, EN CUYO CASO EI.. DUEÑO DE LA
COSA PUEDE OPTAR POR RECLAMAR LA COSA NUEVA SIN PAGAR NADA AL QUE LA HIZO;
o ADDICARLA coN INDI='MNIzA CION DEL vIII_oR DE LA MATERIA Y DEL DAND.

FUENTE.- PROYECTO DE 1998, ART. 1897.
Il. COMENTARIO

1. TRANSFORMACIÓN, CONCEPTO
LA TRANSFORMACIÓN ES UN MODO AUTONOMO DE ADQUIRIR EL DOMINIO EN VIRTUD

DEL CUAL UNA PERSONA DE BUENA FE CON UNA COSA AJENA POR MEDIO DE SU TRABAJO
O INCORPORANDO OTRA COSA HACE UN NUEVO OBJETO MODIFICADO SU FORMA, DES-
TINO O NOMBRE, CON LA INTENCION DE ADQUIRIRLO.

2. REQUISITOS
A) TRABAJO HUMANO.
B) OBJETO NUEVO.
c) CDSA AJENA.
D) INTENCION DE ADQUIRIRLD.

3. DISTINTOS SUPUESTOS
Los ALCANCES Y EFECTOS JURIDICOS QUE PRODUCE LA TRANSFORMACIÓN CoMo

MODO DE ADQUISICICN DEL DoIvIINIo SE I/INcI.II_AN coN DISTINTAS VARIABLES QUE MEN-
cIoNA LA NDRMA, CUALES SDN, LA BUENA o MALA FE DEL TRANSFORMADOR Y sI LA
cosA TRANSFORMADA PUEDE o No voLvER A su ESTADO ANTERIOR.

A) SI LA TRANSFORMACIÓN FUE REALIZADA DE BUENA FE SIN QUE SEA POSIBLE
VOLVER LA NUEVA ESPECIE AL ESTADO ANTERIOR, EL TRANSFORMADOR SÓLO DEBE EL
VALOR DE LA PRIMERA.

B) SI LA TRANSFORMACIÓN SE HACE DE MALA FE, EL DUEÑO DE LA MATERIA TIENE
DERECHO A SER INDEMNIZADO DE TODO DAÑO, SI NO PREFIERE TENER LA COSA EN SU
NUEVA FORMA; EN ESTE CASO DEBE PAGAR AL TRANSFORMADOR SU TRABAJO G' EL
MAYOR VALOR QUE HA YA ADQUIRIDO LA COSA, A SU ELECCIÓN.

7 C) SI EL TRANSFORMADOR Es DE BUENA FE Y LA cosA TRANSPDRMADA ES RE-
I/ERSIBLE A su ESTADO ANTERIOR, EL DUEÑO DE LA MATERIA Es DUEÑO DE LA NUEVA

ESPECIE; EN ESTE CASO DEBE PAGAR AL `I'RANSFORMADOR SU ì"R/~\BAJO,' PERO PUIÉIJIE'
OPTAR POR EXIGIR EL VALOR DE LOS GASTOS DE LA REI/ERSIÓN,

D) SI EL TRANSFORMADOR ES DE MALA FE, YLA COSA TRANS-FORMADA ES REVER-
SIEILE A SU ESTADO ANTERIOR, EL DUEÑO DE LA COSA PUEDE ÚPTAR POR RECLAIVIAR LA
COSA NUEVA SIN PAGAR NADA AL QUE LA HIZO; O ABDICARLA CON INDEMNIZACIÓN DEL
VALOR DE LA MATERIA 1/DEL DAÑO.

III. JURISPRUDENCIA
FEI1274SI LA TRANSFORMACIÓN DE LAS UVAS EN VINO NO FUE HECHA POR EL

ELADDRADDR coN EL ,LNIMD DE ADQUIRIR su PRDPIEDAD, No QUEDA INCLUIDA EN Los
TÉRMINOS DEL ART. 2657 (CSJN, JA, 78-708).

ART. 1953.- AccEsIóN DE cosAs MUEBLES. sI coSAs
MUEBLES DE DISTINTOS DUEÑOS ACCEDEN ENTRE si SIN QUE
MEDIE HECHO DEL I-IONIBRE Y No Es PosIB|_E sI.=.PARARI.As
SIN DETERIORARLAS o SIN GASTOS excesivos, LA COSA
NUEVA PERTENECE AL DUEÑO DE LA QUE TENãA MAYOR VA-
LOR ECONÓNIICO AI. TIEMPO DE LA ACCESIÓN. SI Es zNIPosI-
BLE DETERMINAR QUÉ cosA =TEN¡A NIAYQR VALOR, Los
PROPIETARIOS ADQUIEREN LA NUEVA POR PARTES IGUALES.

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

EL ARTICULO REGULA LA ACCESIÓN DE COSA MUEBLES COMO FORMA DE ADQUISI-
CIÓN DEL DOMINIO. EL CÓDIGO SUSTITUIDO REGULABA EN LOS ARTS. 2594 AL 2500 LOS
SUPUESTOS DE ADJUNCIÓN, MEZCLA Y CONFUSIÓN, QUE HAN SIDO SIMPLIFICADOS EN LA
PRESENTE NORMA,

FUENTE.- PROYECTO DE 1998, ART, 1393,
II. COMENTARIO

1. ACCESIÓN DE COSAS MUEBLES
LA AccEsIóN Es UN Mono AUTóNoMo DE ADQUISICION DEL DDMINID EN VIRTUD DEL

CUAL cosAs MUEBLES QUE PERTENECEN A DISTINTOS TITULARES DE DOMINIO ACCEDEN
ENTRE SI SIN QUE MEDIE HECHO DEL HOMBRE Y No SIENDO PDSIDLE su SEPARACIÓN
MATERIAL SIN DETERIDRIIRLAS o SIN GASTOS ExcEsIvos. EN TAL SUPUESTO EL PRD-
PIETARIC DE LA NUEVA ESPECIE Es EL DUENO DE LA DUE TENIA Mm/oR VALDR EcoNó-
MICO AL NIOMENTD DELA ACCESIÓN.

SI LAS COSAS TENÍAN EL MISMO VALOR O NO FUERE POSIBLE DETERMINAR CUAL DE
ELLAS ERA DE MAYOR VALOR, LA NUEVA ESPECIE PASA A ESTAR EN CONDOMINIO POR
PARTES IG UALES.

EN ESTE ÚL TIMO SUPUESTO ENTENDEIIIIOS QUE SE CONSTITUYÓ UN CONDOMINIO POR
ADQUISICIÓN LEGAL, RAZÓN POR LA CUAL. .EN ESTE CASO LOS DERECHOS Y OBLIGACIO-
NES RESFECTO DE LA NUEVA ESPECIE SÉ RIGEN POR LAS NORMAS DEL DERECHO REAL
DE coNDoMINIo,

EN LA ESPECIE sE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN CONDOMINIO DE INDIVISIÓN FoRzosA



PERDURADLE, MOTIVO PoR EL DUAL Los DDNDDMINDS No PUEDEN EDLIDITAR LA DIVI-
SIÓN DEL c0NDoMINIO, TAL como Lo PREVE EN FORI/IA EXPRESA EL ART. 1894.

EN CUANTD AL PRIMER sUPUEs T0, Es DECIR CUANDO LA NUEVA ESPECIE PASA A SER
PROPIEDAD DEL DUENO DE LA cosA DUE TENIA MA YDR VALDR, No DADE DUDA DUE DEDE
APLICARSE PUR ANALOGIA Lo DISPUESTO EN EL ART. 1957, PRIMER PARRAFO YPDR Lo
TANTO EN TAL cASo, EL PROPIETARIO PoR AccEs/ON DEBE ADDNAR sóLo EL VALOR
QUE TENIA LA cosA DE MENOR VALOR. DE No SER As/ sE CONPIGURARIA UN ENRIQUE-
CIMIENTD SIN cAUsA.

SECCION sa
ACCESION DE COSAS ãNMUEBLES

PoR ROBERTO MALIZIA

ART.1sss.- ALUVIÓN. EL AGREGENTANIIENTQ PAULATIND
E INSENSIBLE DEL INMUEBLE coNz=|NAN†E coN AGUAS DUR-
NIIENTES o coRR|EN†Es QUE sE PRoDUcE PoR SEDINIENTA-
cIóN, PERTENEGE AL DUEÑO DEL INMUEBLE. No HAY AGRE-
GENTAMIENTO DEL Domlwo DE Los PAR†|cuLAREs PoR
ALUv|oN sI sE PRovocA PoR DBRA DEL HDNIERE, A NIENGS
QUE TENGA FINES NIERAILENTE DEI=ENs|vos.

NO EXISTE ALUVIÓN Sl NO HAY ADHERENCIA DE LA SED!-
IVIENTACION AL ENIVIUEBLE. NO OBSTA A LA ADHERENCIA EL
CURSO DE AGUA INTERNIITENTE.

EL ACRECENTANHENTO ALUVIONAL A L0 LARGO DE VARIOS
INMUEBLES SE DIVIDE ENTRE LOS DUEÑOS, EN PROPORCEON
AL FRENTE DE CADA UNO DE ELLOS SOBRE LA ANTIGUA RI-
BERA.

SE APLICAN LAS NORMAS SOBRE ALUVIÓN TANTO A LOS
ACRECENTAMIENTOS PRODUCIDOS POR EL RETIRO NATURAL
DE LAS AGUAS, COMO POR EL ABANDONO DE SU CAUCE.

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

EL ARTÍCULO EN COMENTARIO REGULA EL ALUVIÓN COMO UNO DE LOS MODOS DE
ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR VIA DE ACCESI_F3N NATURAL QUE BENEFICIA A LOS
INMUEBLES RIBEREÑOS. ESTA NORMA SE RELACIONA CON LOS ARTS. 2572 AL 2582 DEL
CÓDIGO SUSTITUIDO, SI BIEN EXISTEN IMPORTANTES DIFERENCIAS.

EL CÓDIGO DE VELEZ DISPDNIA QUE No sE coNI=IG URA BA EL SUPUESTO DE ALUVIÓN
EN LAS cosTAs DE Los Rios NAVEGADLES, MIENTRAS QUE EL NUEVO CÓDIGO sE RE-
FIERE A AGUAS DURMIENTES o CDRRIENTES.

FUENTE; PRD YECTO DE 1998, ART. 1899.

II. COI!/I'EI\I'TARIO

I, ALUVIÓN

EL ALUVION Es UND DE Los MODOS DE ADQUISICIÓN DEL DDNIINI0 PUR VIA DE Ac”
DESIDN NATURAL DUE DENEPICIA A Los INMUEBLES RIDERENDE.

SE LLAMA ALUVIÓN A LOS ACRECENTAMIENTOS 0 INCREMENTOS DE TIERRA QUE
RECIBEN PAULATINA E INSENSIBLEMENTE LOS TERRENOS RIBEREÑOS LINDANTES CON
AGUAS DURMIENTES O POR EFECTO DE LAS CORRIENTES DE LAS AGUAS QUE SE PRO»
DUCE POR SEDIMENTACIÓN Y QUE CORRESPONDE POR ACCESIÓN A LOS PROPIETARIOS
DE DICHOS INMUEBLES.

YA EL DERECRD RDMAND REcoNocIó A PA VDR DE Los PRDPIETARIDS RIDERENDS EL
DEREDHD A EENE›=IcIARsE coN Los INCREMENTDS DE TIERRA I=oRMADos EN LAS cos-
ms DE Los Ríos.

EL FUNDAMENTO DE ESTE MODO DE ADQUISICIÓN DEL DDMINID ESTA MDTIVADD EN
RAZONES DE EQUIDAD, TAL como LD SEÑALABA VELEZ SARSPIELD EN LA NDTA AL ART.
2572 DEL CÓDIGO SUSTITUIDD LA QUE TRANSGRIEIREMDS PARCIALMENTE A CDNTINUA-
CION: “. ..EL LEcI¬Io DE AGUA coRRIENTE No TIENE UN LIMITE INvARIADLE_ ESTE LIMITE,
PDR EL CDNTRARID, Es IADVIELE; AVANZA o sE RETIRA. Los TERRENDS, PUES, QUE
LINDAN coN Los Ríos, PUEDEN UNAS VECES PERDER, Y Es Jusro QUE DTRAS PUEDAN
PDR LAS MISMAS CAUSAS, GANAR PARA CDNSERVAR su LIMITE SENALADO...". EN DE-
FINITIVA, Asl CoMo EN CIERTAS ocAsIoNEs PoR EPECTD DE LAS coRRIENTES DE AGUA
sE PIERDE TERRENO EN DTRAS oPoRTUNIDADEs SE ACRECIENTA PoR AccEsIóN NA-
TURAL.

LA NORMA EN ESTUDIO MENCIONA “AGUAS DURMIENTES O CORRIENTES", EL INTE-
RROGANTE QUE SE PLANTEA .ES EL SIGUIENTE: ¿TODOS LOS PROPIETARIOS RIEIEREÑOS
CONFINANTES CON AGUAS CORRIENTES TIENEN DERECHO DE ADQUIRIR PORALUVIÓN?

LA RESPUESTA A DICHO INTERROGANTE ESTA VINCULADA A LO NORMADO POR EL
ART. 235 QUE REGULA LOS BIENES PERTENECIENTES AL DOMINIO PÚBLICO. DE DICHA
NORMA SE INFIERE QUE EL ALUVIÓN COI!/IO MODO DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO PERTE-
NECE' AL ESTADO SI OCURRE' EN LAS COSTAS DEL MAR O DE LOS RÍOS NAVEGABLES.

2, REQUIS ¡TOS
A) SER PRDPIETARID DE UN PUNDD RIEEREND.
E) QUE EL PUND0 RIBEREND TENGA PoR LIMITE AGUAS DURMIENTES 0 CDRRIENTES

(Ríos, ARRm/os, LAGDS, LAGUNAS).
C) LOS ACRECENTAMIENTOS O INCREMENTOS DE TIERRA DEBEN SER EN FORMA

LIÉNTA (PAULA TINA E INSENSIBLEMENTE).

D) DEBE TRA TARsE DE UN FENDMENO NATURAL.
3. OBRA DE LA NATURALEZA _

, PUEDE SUCEDER QUE EL ACRECENTAMIENTO DE TIERRA SE DÉ COM0 CONSECUENCIA
DE OBRAS REALIZADAS POR EL TITULAR RIBEREÑO O POR UN TERCERO, EN CUYO CASO
ND SE CONFIGURA LA ADQUISICIÓN POR ALUVIÓN, SALVO QUE TENGA FINES MERAMENTE



DEFENSIVO3.

SI LAS OBRAS REALIzADIIs RCR ALGÚN RIEEREN0 PERIUDICA A OTROS RIsEREN0s,
SE PCDRÁ SCLICITAR LA EXCLUSIDN DE su TERRENO DE LAS AGUAS INv.I\soRAs como
CUNSECUENCIA DEL DESPLAZIIMIENTU DEL CURSO DEL Rio.

SI LAS OBRAS QUE CAUSAREN EL PERJUICIO NO ESTUVIERAN AVANZADAS NI COM
CLUIDAS, SE PODRÁ SOLICITAR EL INTERDICTO DE OBRA NUEVA (ART. 619 DEL COD.
PROCESAL).

SI LA OBRA YA ESTÁ CONCLUIDA SE PUEDE INICIAR LA ACCIÓN POSESORIA PERTI-
NENTE Y, SI CORRESPOIVDIERE, LOS DANOS YPERJUICIOS OCASIONADOS

4. ALUVIÓN POR ABANDONO DEL CAUCE DEL RIO

EL ART. 1959 EN SU PARTE FINAL DICE." "SE APLICAN LAS NORMAS SOBRE ALUVIÓN
POR EL ACRECENTAMIENTO PRODUCIDO POR EL RETIRO NATURAL DE LAS AGUAS, COMO
POR EL ABANDONO DE SU CAUCE". DEL ARTICULO SURGEN DOS SITUACIONES.” A)
CUANDO EL RIO ABANDONA PARCIALMENTE SU CAUCE PRODUCIÉNDOSE UN DESPLAZA-
MIENTO DE LAS AGUAS DE UNA DELAS RIBERAS A LA OTRA (ALVEUS EXCICCATUS), ES LO
QUE SE CONOCE CON EL NOMBRE DE “CAUCE SECO” Y CONSISTE EN TIERRAS QUE
QUEDAN AL DESCUBIERTO POR EL DESPLAZAMIENTO DE LAS AGUAS. B) ALVEUS DERE-
LICTUS (CAUCE ABANDONADO), CUANDO UN RIO PÚBLICO VARIA DE CAUCE YEL LEIIZHO
ABANDONADO SE ADQUIERE POR EL DUEÑO DE LAS FINCAS EN LAS QUE FUERON -SUS
ORILLAS '

5. ALUVIÓN FORMADO A LO LARGO DE VARIOS ãNMUEBLES
CUANDO EL ACRECENTAMIENTD PoR ALUVIÓN sE PRODUCE A Lo LARGO DE VARIOS

INMUEBLES, SE DII/IDE ENTRE LOS DUENOS EN PROPORCIÓN AL FRENTE DE CADA UNO DE
ELLOS SOBRE LA ANTIGUA RIBERA.

ESTA FORMA DE DIVISIÓN NO OFRECE DIFICULTADES CUANDO LA RIBERA SE EX-
TIENDE EN UNA LINEA MÁS O MENOS RECTA EN LA EXTENSIÓN DEL ALUVIÓN; PERO
CUANDO EL CURSO DE AGUA CAMBIA ABRUPTAMENTE SU DIRECCIÓN, FOR!!/IANDO AN-
GULOS ENTRANTES O SALIENTES, EL EJE SE DETERMINA POR INTERMEDIO DE LINEAS
CORTADAS TRAZADAS EN LA DIRECCIÓN DE ESTOS ÁNGULOS Y DESDE TALES LÍNEAS SE
BAJAN LAS PERPENDICULARES COMO EN LOS CASOS GENERALES.

B. ALUVIÓN PROVOCADO. EFECTOS

CUANDO EL ALUVIÓN FUESE HECHO POR EL HOMBRE MEDIANTE MEDIDAS ESPECIA-
LES QUE TIENDAN A SU FORMACION, EL RESULTADO NO ACRECIENTA A FAVOR DEL FRO-
PIETARIO DEL INMUEBLE RIEIEREÑO QUE LOS EFECTÚA. EL AUMENTO DE TIERRA NC' SE
REPUTARA EFECTO ESPONTÁNEO DE LAS AGUAS, CUANDO PUERE A CONSECUENCIA. DE
OBRAS HECHAS POR LOS RIBEREÑOS. TIENEN ESTOS EL DERECHO DE PEDIR EL RESTA-
BLECIMIENTO DE LAS AGUAS EN SU LECHO; Y SI NO FUERE POSIBLE CONSEGUIFILO,
PUEDEN DEMANDAR LA DESTRUCCIÓN DE ESAS OBRAS. SI LOS- TRABAJOS HECHOS POR
UNO DE LOS RIBEREÑOS NO FUEREN SIMPLEMENTE DEFENSIVOS, YAVANZAREN SOBRE
LA CORRIENTE DEL AGUA, EL PROPIETARIO DE LA OTRA RIBERA TENDRÁ DERECHO A
DEMANDAR LA ELIMINACIÓN DE LAS OBRAS (DEMOLICION DE LAS OBRAS YEN SU CASO
RECLAMAR EL RESARCIMIENTO POR LOS DAÑOS YPERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE
LOS ACTOS ILICITOS}.

Ill. III,/RISFWUDENCIA

1, CUAND0 EL cURs0 DE AGUA CANIDIA AERUIWIIIVIENTE su UIRECCIDN, IIORM/INDC
ANGULDS ENTRANTES 0 CALIENTES, EL EJE sE DETERNIINA PUR INTERMEDIO DE LINEAS
CDRTADAS TRAZADAC EN LA DIRECCIUN DE Esros ÁNGULOS, YDESDE TALES LINEAS se
BAJAN PERPENDICULARES como EN Los CASOS GENERALES (C211 Civ., Com. VII/IINAS
SAN JUAN, 24/8/1965, LA LEY, REP, LI)O(Vll-679).

2. EL CONCEPTO DE "ALUVIÓN" COMPRENDE Los cAs0s DEACRECENTAMIENTD RCR
YUXTAPDSICION DE NUEVA TIERRA, ALEJAIIIIIENTO DEL Rio DE UNA RIBERA A LA DEL
FRENTE Y SECAIIIIIENTC DE CAUCE; Esro Es Los DE INCORPORACION 0 APARICIDN TE-
RRENAL MoTIvADos EN EL ARRASTRE DE LA CDRRIENTE DE Los Ríos 0 EN Los DESvios
o VARIACIONES EN EL cuRso DE Los MIsrIIos. LA ADQUISICIÓN PoR AccEsIóN ALU-
vIoNAL DE TERRENOS, PCR su NA TURALEZA, sE DPERA DE PLENO DERECHO, Y sIN RE-
QUERIR ACTO DE OCUPA CIÓN o I=osEsIóN ALGUNO (CCIV. Y CDM. JUNIN, 9/5/1984, LA
LEY, 1985-A, 233).

3. LA CALIDAD DE RIEEREÑD, 0 DE LINDANTE coN LAs MARGENES DE Los Ríos No
Apros PARA LA NAvEF47GAcIóN RESULTA UNA coNDIcIDN INELUDIELE PARA TENER
LEGITIIIIIACIDN Y RECLANAR sE DECLARE LA AccEsIóN DEL ALUVIÓN AL TERRENO
(CCH/_, Com, Y MINERIA SAN JUAN, SALA I, 1/6/2006, LLGRAN CUYO, 2007-467 -
LLGRAN Cuvo, 20084361).

ART. 1960.- CAUCE DEL RIO. NO CONSTITUYE ALUVIÓN LO
DEPOSITADO POR LAS AGUAS QUE SE ENCUENTRAN COIIII-
PRENDIDAS EN LOS LIMITES DEL CAUCE DEL RIO DETERMI-
NADO POR LA LINEA DE RIBERA QUE FIJA EL PROMEDIO DE A
LAS MÁXIMAS CRECIDAS ORDINARIAS.

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

OEL ARTICULO QUE COMENTAMOS ESTABLECE CUAL Es EL LIMITE DEL Rio Y sE RE-
LAcIoNA coN Lo NDRMADO EN EL ART. 2577 DEL CóDIeo susTITUIDo. EL NUEVO Có-
Dlso ESTAELECE QUE Los LIMITES DEL CAUCE DEL Rlo QUEDA DETERMINADD RDR LA
LINEA DE RIBERA QUE FIJA EL PRDIIIEDID DE LAs MÁXIMAS CRECIDAS DRDINARIAS,

FUENTE: PRD YEcTo DE 1998, ART. 1900.
ll. COMENTARIO

NO CONSTITUYE ALUVIÓN LO DEPOSITADO POR LAS AGUAS QUE SE ENCUENTRAN
COMPRENDIDAS EN LOS LIMITES DEL CAUCE DEL RÍO DETERMINADO POR LA LINEA DE
RIBERA QUE FIJA EL PROMEDIO DE LAS MÁXIMAS CRECIDAS ORDINARIAS. ESTA SOLU-
CIÓN TIENE SU RAZÓN DE SER DADO QUE LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR ALUVIÓN SE
PRODUCE EN LOS INMUEBLES RIBEREÑOS, ES DECIR AQUELLOS LINDANTES CON LOS
RIOS YNO CON EL RIO MISMO, POR ELLO NO SEADQUIERE EL DOMINIO DE LAS ARENAS 0
FANGO QUE SE ENCUENTRE COMPRENDIDO EN EL LECHO DEI.. RIO, PUESTO QUE NO SE
PRODUCE LA ADHERENCIA A LOS TERRENOS PRIVADOS, QUE ES UNO DE LOS REQUISITOS
PARA QUE SE CONFIGURE ESTE MODO DE ADQUISICIÓN. ADEMAS, LO DEPOSITADO POR
LAS AGUAS QUE SE ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN LOS LIMITES DEL CAUCE DEL RÍO
FORMAN PARTE DEL CURSO DE AGUA, MAS NO DE LOS TERRENOS RIBEREÑOS.



EN CUANTO A Los LIMITES DEI. CAUCE DEL RIO, QUEDAN PIJ/IDOS POR LA LINIPA DE
RIBERA OUE FIJA EL PROMEDIO DE LAS MÁXIMAS CRECIDAS ORDINARIAS.

LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE ARTICULO SE VINCULAN CON LO DISPUESTO POR
EL ART. 235 QUE REGULA LOS BIENES PERTENECIENTES AL DOMINIO PÚBLICO Y EN
PARTICULAR CON LO NORMADO EN EL INC. C) QUE ESTABLECE "LOS RIOS, ESTUARIOS,
ARROYOS Y DEMAS AGUAS QUE CORREN' POR CAUCE5 NATURALES, LOS LAGOS Y LA-
GUNAS NAVEGABLES, LOS GLACIARES Y EL AMBIENTE PERIGLACIAI.. Y TODA OTRA AGUA
QUE TENGA O ADQUIERA LA APTITUD DE SATISFACER USOS DE INTERÉS GENERAL,
COMPRENDIÉNDOSE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS, SIN PERJUICIO DEL EJERCICIO REGU-
LAR DEL DERECHO DEL PROPIETARIO DEL FUNDO DE EXTRAER LAS AGUAS SUBTERRÁ-
NEAS EN LA MEDIDA DE SU INTERÉS Y CON SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES LOCALES. SE
ENTIENDE POR RIO EL AGUA, LAS PLAYAS Y EL LECHO POR DONDE CORRE, DELIMITADO
POR LA LÍNEA DE RIBERA QUE FIJA EL PROMEDIO DE LAS MÁXIMAS CRECIDAS ORDINA-
RIAS”.

EL ART. 1900 DEL PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE 1996 ESTABLECIA QUE “NO
CONSTITUYE ALUI/ION LO DEPOSITADO POR LAS AGUAS DENTRO DE LAS LINEAS QUE
ELLAS OCUPAN DURANTE LAS ALTAS MAREAS NORMALES Y LAS CRBCIDAS MEDIAS OR-
DINARIAS”.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO RESULTA ADECUADO QUE EL LIMITE DENOMI-
NADO “LINEA DE LA RIBERA” SE TOME EN RELACION AL PROMEDIO DE Las MÁXIMAS
CRECIBNTES ORDINARIAS DEL RIO O LAGO YINO DEL PROMEDIO DE LAS CRECIENTES
MEDIAS COMO LO ESTABLECIA EL ART. 1960 DEL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL Y CO-
MERCIAL DE LA NACION REDACTADO POR LA COMISION DI; REFORMAS (DEC. 191/2011)
QUE DISPONIA; “NO CONSTITUYE ALUVION LO DEPOSITADO POR LAS AGUAS DUB SE
ENCUENTRAN COMPRENDIDAS EN Los LIMITES DEL CA UCE DEL RIO DETERMINADO POR LA
LINEA A QUE LLEGA LA CRECIDA MEDIA ORDINARIA EN su ESTADO NORMAL ".

EN EFECTO, EL CRITERIO PARA DETERMINAR Los LIMITES DEL LECHO De Los RIOS
BASADO EN “LA LINEA A OUB LLEGAN LAS MÁS ALTAS AGUAS EN su ESTADO NORMAL"
(ART. 2577) HA SIDO SUPLANTADO POR EL DE “LAS CRECIDAS MEDIAS ORDINARIAS”
(ART. 2340 INC. 4°), QUE OBLIGA A PROMEDIAR Los LIMITES DE TODAS LAS CRBCIDA s, Y
CUYO RESULTADO SERA SIEMPRE INFERIOR AL DE PROMEDIAR SOLO A LAS MÁS ALTAS
AGUAS EN su ESTADO NORMAL. LA LINEA DE RIBERA FLUVIAL SIEMPRE DEBERÁ SER
DEPINIDA Y DEMARCADA SOBRE PLAYA HUMEDA, TODA I/Ez QUE NECESARIAMENTB HA-
BRÁ CRECIDAS NORMALES QUE SUPEREN LAS CRECIDAS MEDIAS ORDINARIAS. EL PRES-
TIGIOSO DOCTRINARIO DR. ALBERTO G. SPOTA ESTIMA ACERTADO EL PROCEDIMIENTO
TÉCNICO-LEGAL QUE "...DEsDENI=I CIERTOS PUNTOS SINGULAR-Es, PARA HACER PASAR
UN PLANO POR IIOUEL OTRO PUNTO MAS BAJO DE LA RIBERA DEL RIO, SGNALADO DE
CONFORMIDAD A LA CRECIDA PERIODICA MÁS ELEWIDA OUL= se HAYA OBSBRVADO. TAL
PLANO, INCLINADO SEGUN LA PENDIENTE DEL RIO Y PARALELO AL ESPEJO DE AGUA
DETERMINADO POR DICHA CRECIENTE, AL CORTAR LAS SUPERFICIES DE Los FUNDOS
LA TERALES AD YACENTES, DA LAS LINEAS DE RIBERA SEPARA TII/As DEL ÁLVEO Y DE Los
FUNDOS RIBEREÑOS” (CFR. “TRA TADO DE DERECHO DE AGUAS”, T. ll, LIBRERIA YCASA
EDITORA DE JESUS MENÉNDEZ, 1941).

ART.196'l.- AVULSIÓN. EL ACRECENTAIIIIIENTO DEL IN-
MUEBLE POR LA FUERZA SUBITA DE LAS AGUAS QUE PRO-

DUCE UNA IÄDHEREI\ICIA ï\åA"fUR!-XL PERYENECE AL DUEIÑIU DEL.
INMUEBLE. TAÍI|'Ií3IEíN LE PEPÍEEÉNÉCÉ SI ACRE:-.ÍCEiNTA-
ÍVIIENTO SE ORIGINA EN OTRA FUERZA NATURAL.

Sl SE DESPLAZA PARTE DE UN INMUEBLE HACIA OTRO, SU
DUEÑO PUEDE REIVINDIQARLG MIENTRAS NQ SE ADHIERA
NATURALIVIENTE. Ei.. DUENO DEL OTRO INMUEBLE NO TIENE
DERECHO PARA EXIGIR SU REIIIIQCION, ¡VIAS PASADO EL TÉR-=
IIIIINO DE SEIS MESES, LAS ADQUIERE POR PRESCRIPCION.

CUANDO LA AVULSIÓN ES DE COSA NO SUSCEPTIBLÉ DE
ADHERENCIA NATURAL, SE APLICA LO DISPUESTO SOBRE LAS
COSAS PERDIDAS.

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

EL ARTICULO EN COMENTARIO REGULA OTRA DE LAS FORMAS DE ADQUIRIR EL DO-
MINIO POR I/IA DE ACCESION.- LA AVULSION, QUE OPERA POR UNA FUERZA SÚBITA OU5
PRODUCE UNA ADHERBNCIA NATURAL DE TIERRA EN AL INMUEBLE.

EN LO SUSTANCIAL LO NORMADO EN EL ART. 1961 SE RELA CIONA CON Lo DISPUESTO
EN EL ART. 2583 DEL CODIGO SUSTITUIDO, SI BIEN CON ALGUNAS DIFERENCIAS SE MAN-
TIENE EL SISTEMA DEL CODIGO DE VELEZ, ENTRE LAS QUE PODEMOS MENCIONAR: A) EN
LUGAR DE RIOS O ARROYO, EI. CODIGO se REFIERE A “LAS AGUAs”; B) EN LUGAR DE
TIERRA, ARENA O PLANTAS EL CODIGO ALUDE AL “AcRECENTAMIENTo",- C) sE ACLARA
QUE AI. CABO DE SEIS MESES sE ADOUIERE POR PRESCRIPCION.

FUENTE; PROYECTO DE 1998, ART. 1901.
II. COMENTARIO

1. AVULSION. CONCEPTO
SE ENTIENDE POR AVULSIÓN EL HECHO DE QUE LAS AGUAS DE UN RÍO 0 ARROYO

ARRANQUE, POR LA FUERZA SÚBITA DE LA CORRIENTE, TIERRA, ARENA 0 PLANTAS 0
CUALQUIER OTRA COSA SUSCEPTIBLE DE ADHERENCIA NATURAL, YLAS ARRASTRE PARA
UNIRLA POR ADJUNCIÓN O POR SUPERPOSICIÓN A UN CAMPO INFERIOR O A UN FUNDO
SITUADO EN LA RIBERA OPUESTA, LA AVULSIÓN IMPLICA JURIDICAMENTE ACRECENTA-
MIIENTO DE MODO BRUSCO, A RAIZ DE INUNDACIONES O DEL REPENTINO CRECIMIENTO
DEL CAUDAL DE LOS RÍOS O ARROYOS.

2. AVULSIÓN DE COSAS NO SUSCEPTIBLES DE ADHERENCIA
NATURAL

LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR VÍA DE LA AI/ULSIÓN NO SE APLICA CUANDO LAS
COSAS QUE LAS AGUAS ARRASTRAN NO SON SUSCEPTIBLES DE ADHERENCIA NATURAL.
SI LA AVULSIÓN FUERE DE COSAS NO SUSCEPTIBLES DE ADHERENCIA NATURAL, SE
APLICARÁ LO DISPUESTO SOBRE COSAS PERDIDAS.

3. POSIBILIDAD DE REIVINDICACION EN EL CASO DE LAAVULSION
SI NADIE RECLAMARE LA PORCIÓN DE TIERRA QUE POR EFECTO DE LA AVULSIÓN, ES

DECIR POR LA FUERZA SÚBITA DE LA AGUAS, SE TRASLADO YPASÓ A ACRECENTAR OTRO



INMUEBLE, DENTRO DE UN PLAZO DE SEIS MESES, SE CONSIDER/IR/I DEFIIVITIWII/IEJVTE
INCORPORADA ÄL. PREDIO DONDE SÉ I“II¿II.I.A, Y EL ¿INTIGUO DUEÑO PEFIDERÁ EL DE"Ríš-›
CHO DE REI

DBCI-I I/INDICA RLII .

EL DERECHO A REI/INDICAR LA PORCIÓN DE TIERRA, EST/Ã SUPEDITADO A QUE LAS
MISMAS NO SE HUBIEREN ADHERIDO NATURALII/IENTE AL TERRENO QUE PASÓ A ACRE-
CENTAR.

POR OTRA PARTE OABE ADVERTIR QUE TAI. OOMO SUROE DE LA NORMA EN ESTUDIO
EL DUENO DEL INMUEBLE DONDE SE ADI-IIRIO EL POROION DE TIERRA POR EFECTO DE LA
AVULSION NO TIENE DEREOIIO PARA EXIGIR su RENIOOION, ELLO Es Así EN RAZON DE
QUE TAL OIROUNSTANOIA sE DA como cONsEcUENcIA DE UN I-IEC/-Io DE LA NA TURALEZA
Y OONFIGURA UN SUPUESTO DE cAso FORTUITO O I=UERzA IIIIA YOR.

EN DEFINITIVA LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR MEDIO DE LA AVULSIÓN SE CON-
FIGURA POR UN HECHO DE LA NATURALEZA QUE PRODUCE CONSECUENCIAS JURIDICAS
-ADQUISICIÓN DE UN DERECHO- POR IMPERIO DE LA LEY.

BLAS HERMOSA EN su OBRA “DEREOI-Ios REALES" EXPRESA: "MIENTRAS NO sE
PRODUZOA LA INOORPORAOION, EL DUENO DE LAS cosAs DESLIOADAS PUEDE RECLA-
MARLAS, A cONDIcIóN, DE DUE PUEDA IDENTIEIOARLAS; sI ELLO No FUERA POSIBLE, LA
AccION No PODRIA PROSPERAR DESDE EL MOMENTO QUE UNO DE Los REQUISITOS
EsENcIALEs DEL Exfro DE LA AccIóN REIVINDIOATORIA Es LA PERFECTA INDIVIDUALI-
zAcIóN DE LA OOSA QUE sE PRETENDE RECUPERAR”.
4. D|FERENC!A ENTRE ALUVIÓN Y AVULSIÓN

LA DIFERENCIA ENTRE ALUVIÓN Y AVULSION, RADIOA EN EL IMPETU CON EL QUE LAS
AGUAS AccIONAN SOBRE EL TERRENO, OOASIONANDO EL DESPRENDIMIENTO DEALGUNA
cosA (EJ. TIERRA, ARENA, PLANTAS) Y su POSTERIOR ADI-IERENOIA NATURAL A OTRO
FUNDO. MIENTRAS EN LA AVULSION LA FUERZA DE ESTAS Es EIRUSCA Y VIOLENTA, EN EL
ALUVION LA CORRIENTE Es MODERADA, GENERANOO QUE EL AOREOENTAMIENTO DE LA
cosA sEA PAULA TINO E INSENSIDLE.

ART._1962.¬ OONSTRUOOION, SIEMBRA Y PLANTAOION. SI
EL DUENO DE uN INMUEBLE OONSTRUYE, SIEMBRA O PLANTA
coN MATERIALES AJENOS, Los ADQUIERE, PERO DEBE su
VALOR. SI Es DE MALA FE TAMBIEN DEBE LOS DAÑOS.

SI LA CONSTRUCCION, SIEMBRA O PLANTAOION Es REALI-
ZADA POR UN TERCERO, Los MATERIALES PERTENECEN AL
DUENO DEL INMUEBLE, QUIEN DEBE INDEMNIZAR EL MAYOR
VALOR ADQuIR|D0.s1EL TERCERO Es DE MALA FE, EL DUEÑO
DEL INMUEBLE PUEDE EXIGIRLE QUE REPONGA LA cOsA AL
ESTADO ANTERIOR A Su OOSTA, A MENOS QUE LA DIFEREN-
OIA DE VALOR SEA IMPORTANTE, EN cu-YO cAso DEBE EL
VALOR DE LOS MATERIALES v EL TRABAJO, sI No PREFIERE
ABDIOAR su DERECHO coN INDEMNIZAOION DEL VALOR DEL
INMUEBLE Y DEL DAÑO.

SI LA C©NS"TR!J(ZCIÓN, SIEMBRA O PLÄEWTAGIÓN REšIflILI--
ZADA POR UN TERGERO CON TRABAJO O MATERIALES I-\.IE=¬
N03 EN INMUEBLE AJENO, QUIEN EFECTÚA EL, 'Í`F~`Uï\BAJO C3
QUIEN PROVEE LOS MATERIALES NG TIENE ACCIÓN DIRECTA
CONTRA EL DUEÑO DEL INMUEBLE, PERO PUEDE EXIGIRLE LO
QUE DEBA AL TERCERO.

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

LA NORMA EN ESTUDIO DISPONE OUE coNsTRUccION, SIEMBRA Y PLANTAOION SON
MODOS DEADOUISIOION DEL DOMINIO POR I/¡A DE LA AOOESION ARTIFICIAL. EL ARTICULO
SE RELA OIONA CON LAS DISPOSICIONES EMEROENTES DE Los ARTS. 2587' AL 2591 DEL
CODIGO SUSTITUIDO.

FUENTE.- PRO YEOTO DE 1998, ART. 1902.
II. COMENTARIO

1. CONSTRUCCIÓN, SIEMBRA O PLANTACIÓN CON MATERIALES
AJENOS
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2. CONSTRUCCIÓN, SIEMBRA 0 PLANTACIÓN HECHA POR UN
TERCERO

SI LA CONSTRUCCIÓN, SIEMBRA O PLANTA CIÓN ES REALIZADA POR UN TERCERO, LOS
MATERIALES PERTENECEN AL DUEÑO DEL INMUEBLE, QUIEN DEBE INDEMNIZAR EL MAYOR
VALOR ADQUIRIDO. ESTE PÁRRAFO DE LA NORMA SUPONE LA BUENA FE DEL TERCERO,
EN CUYO CASO EL PROPIETARIO DEL INMUEBLE DEBE INDEMNIZAR EL MAYOR VALOR
ADQUIRIDO POR EL INMUEBLE.

EL CÓDIGO suSTITuIDo PARA EL MISMO SUPUESTO SEÑALAEA QUE EL DuEI\'I0 DEL
TERRENO DEBIA UNA INDEIvINIzAcIóIv. LA DOCTRINA HABIA INTERPRETADO EN FORMA
DISIMII. EL TERMINO “INDEMNIzAcIoNEs coRREsPoNDIENTEs” AL QUE ALUDIA EL ART.
2588, LAS QUE SEGUIDAMENTE MENcIoNAREMos DE MANERA RESUMIDA: A) LAFAILLE Y
LAQUIS sosTEIvIAIv QUE LA INDEMNIZACION DEBIA LIMITARSE AL BENEFICIO ORIGINADO
AL I=uIvDo PUES ESTE Es EL MoNTo DE su ENRIQUECIMIENTO; B) SAL VAT ENTENDIA QUE
LA INDEMNIZACION sE TRADUCE EN EL vALoR DE Los MATERIALES v DE LA MANo DE
OEIRA; c) BORDA INTERPRETAEA QUE LA INDEMNIZA CIÓN DEEIA TRADUCIRSE EN EL
I/ALOR DE Los MATERIALES v LA MANO DE DERA, Y EN cAso QUE ESAS ERoGAcIoNEs
SEAN MENDRES QUE EL MA YOR VALOR ADQUIRIDD PoR EL INMUEBLE PUEDE OPTAR Poe
RECLAMAR ESE MONTO, PUESTO QUE PODRIA RECIBIR MENOS QUE EL coNsTRucToR DE
MALA FE.

MÁS ALLÁ DE LA CLARA REDACCIÓN DEL CÓDIGO Y DE LA POSTURA ASUMIDA,
COMPARTIMOS LO EXFRESADO POR SALVAT Y LA OBSERVACIÓN QUE REALIZA EN
CUANTO A LA POSIBILIDAD DE QUE EL DUEÑO DEL TERRENO SE VEA OBLIGADO A PAGAR
UNA SUMA SUPERIOR A SUS RECURSOS, EN TANTO EL EDIFICADOR TENDRÁ UN CRÉDITO A
FAVOR QUE L0 FACULTA PARA EXIGIR SU PAGO Y, SI FUERA NECESARIO, EJECUTAR LA
PROPIEDAD.

LA NORMA TAMBIÉN ESTABLECE CUALES SON LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS EN EI.
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SUPUESTO DE QUE EL TERCERO HUBIERE OI-JR/¿IDO DE MALA FE. EN TAI" SENTIDO, DIH-
PUSO QUE "EL DUEÑO DEL INIIIIUEBLE PUEDE EXIGIRLE QUE REPONGA LA COSA AL ESTADO
ANTERIOR A SU COSTA, A MENOS QUE LA DIFERENCIA DE VALOR SEA IMPORTANTE, EN
CUYO CASO DEBE EL VALOR DE LOS MATERIALES YEL TRABAJO, SINO PREFIERE ABDICAR
SU DERECHO CON INDEIIIINIZACIÓN DEL VALOR DEL INMUEBLE YDEL DAÑO ”.

POR ÚLTIMO LA NORMA PREVÉ LA HIPÓTESIS DE QUE EL TERCERO QUE CONSTRUYÓ,
SEMBRÓ O PL/-INTO EN TERRENO AJENO, LO HAGA TAMBIÉN CON TRABAJO O MATERIALES
AJENOS, EN CUYO CASO LA ACCESIÓN ES POSIBLE, PERO QUIEN REALIZÓ EL TRABAJO O
EL DUEÑO DE LOS MATERIALES NO TIENE ACCION DIRECTA CONTRA EL DUEÑO DEL IN-
MUEBLE, PERO PUEDE EXIGIRLE L0 QUE DEBA AL TERCERO.

SI EL TERCERO QUE CONSTRUYO, SEMBRO O PLANTO EN TERRENO AJENO, CON
TRABAJO O MATERIALES AJENOS Es DE BUENA FE, COMO SE DUO PRECEDENTENIENTE,
LA ACCESION ES POSIBLE, YOUIEN REALIZO EI. TRABAJO O EL DUENO DE Los MATERIA-
LES PODRIA, POR VIA DE SUBROGACION, RECLAMARLE AL DUEÑO DEL TERRENO EL MA-
YOR VALOR ADOUIRIDO, PERO sI EL TERCERO Es DE MALA FE YEL DUENO DEL INMUEBLE
soLIcITA QUE sE REPONGA LA COSA AL ESTADO ANTERIOR, EL DUENO DE Los MATE-
RIALES O EL QUE REALIZO EL TRABAJO NO TENDRIA NINGUNA ACCION CONTRA EL PRO-
PIETARIO.

III. JURISPRUDENCIA
frparf. PARA DUE HAYA BUENA FE, ES NECESARIO QUE EXISTA PERSUASION DE Es-

TAR LEOITIMAMENTE INvEs TIDO DEL DERECHO DE EDIFICAR, SEMBRAR O PLANTAR EN EL
TERRENO DONDE sE I-IA HECHO, YA SEA EN RAZON DE su POSESION LEGITIMA, O DE LAS
RELACIONES DE DERECHO QUE HUBIERAN MEDIADO ENTRE LAs PARTES (CNCIV., SALA
C, LA LEY, 138-912, 23.485-S).

2. EL ADOUIRENTE POR BOLETO DE UN INMUEBLE EN VIRTUD DE UN CONTRATO
LUEGO RESUELTO, COMO EDIFICANTE DE BUENA FE EN TERRENO AJENO, TIENE DERECHO
A LA INDEMNIZACION EN Los TERMINOS DEL ART. 2588 (CNCII/., SALA A, JA,
27-1975-344).

3. IMPOSISILIDAD DE DESTRUIR Lo EDIFICAOO: QUIEN HA CONSTRUIDO -TOTAL O
PARCIALMENTE CON MATERIALES PROPIOS- LO QUE SERIA su HOGAR CGNYUGAL so-
BRE EL FUNDO DE QUIEN SERIA su SUEGRO, DEBE sER CALIFICADO COMO CONSTRUCTOR
DE BUENA FE EN FUNDO AJENO. No OBSTANTE No PUEDE DESTRUIR Lo EDIFICADO sI No
Lo CONSIENTE EL DUENO DEL TERRENO (CCIV. Y COM. MERCEDES, SALA Il, 1/6/1982,
LA LEY ONLINE).

ART. 1963.- INVASIÓN DE INMUEBLE COLINDANTE. QUIEN
CONSTRUYE EN SU INMUEBLE, PERO DE BUENA FE INVADE EL
INMUEBLE COLINDANTE, PUEDE OBLIGAR A SU DUEÑO A
RESPETAR 3.0 CONSTRUIDO, SI ÉSTE NO SE OPUSO INMEDIA-
TAMENTE DE CONOCIDA LA INVASIÓN. ›

EL DUEÑO DEL INMUEBLE COLINDANTE PUEDE EXIGIR LA
INDEMNIZACIÓN DEL VALOR DE LA PARTE INVADIDA DEL IN-
MUEBLE. PUEDE RECLAIIIIAR SU ADQUISICIÓN TOTAL Si SE
MENOSCABA SIGNIFICATIVAIVIENTE EL APROVECHAMIENTO

RIORÍIIIIÄL DEL INIIIIIJEIBLE Y, EN SLI CASO, LA I3I$I\IIINì.ICIÓì\§ DEL
\/ALOR DE LA PARTE NO INVADIDA, SI EL INVASQR NO INDEIIIT
NIZA, PUEDE SER OBLIGADO A DEIIIIOLER LO CONSTIÍIUIDO.

SI EL INVASOR ES DE MALA FE Y EL DUENO DEL FUNDO IN-
VADIDO SE OPUSO INMEDIATAMENTE DE OONOCIDA LA INVA-
SION, ESTE PUEDE PEDIR LA DEMOLICION DE LO CONSTRUIDO.
SIN EMBARGO, SI RESULTA IVIANIFIESTAMENTE ASUSIVA, EL.
JUEZ PUEDE REORAZAR LA PETICION Y ORDENAR LA INDEIIII»
NIZACION. ~

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

AQUI' sE REGULA UNA ESPECIE DE ACCESION INVERSA, YA DUE LA OBRA NO PERTE-
NECERA AI. DUEÑO DEL SUELO, BAJO CIERTAS CONDICIONES. ESTA NORMA Es NOVE-
DOSA Y No SE RELACIONA CON NINGUNA DISPOSICION DEL CODIGO SUSTITUIDO, SINO
QUE POR LO CONTRARIO LA DENOMINADA “ACCESION INVERSA ", RESULTA CONTRARIA A
LO DISPUESTO EN EL CODIGO DE VELEZ,

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1903.
II. COMENTARIO

'LAC-CESIÓN INVERSA

ES UNA FIGURA QUE A PESAR DE ESTAR REGULADA EN OTRAS LEGISLA CIONES COMO
LA ITALIANA, SUIZA, VENEZOLANA, NO ESTABA CONTEMPLADA EN EL CÓDIGO DE \/ÉLEZ,
SI BIEN EN ALGÚN SUPUESTO FUE UNA FIGURA RECEPTADA POR LA JURISPRUDENCIA.

PODEMOS DEFINIR LA ACCESION INVERTIDA O INVERSA COMO AOUBLLA QUE SURGE
EN EL SUPUESTO DE QUE PARTE DE UNA EDIFICACION sE ENCUENTRA EN UN TERRENO
CONTIGUO QUE NO Es DEL MISMO PROPIETARIO DEL TERRENO EN DONDE ESTA UBICADA
LA MAYOR PARTE DEL MISMO. RESULTA ENTONCES QUE LA CONSTRUCCION FUE LE-
VANTADA SOBRE Dos PROPIEDADES CONTIGUAS, PERO EN FORMA UNITARIA, SIN QUE sE
PUEDAN SEPARAR. EN ESTE CASO LA DOCTRINA CONSIDERA QUE LA CONSTRUCCION
DUE INVADE SUELO AJENO, HECHA DE BUENA FE, DEBE SER MANTENIDA EN su INTE-
GRIDAD, YLA PROPIEDAD DEL TODO, PASA A SER POR AGCESION DE UN SOLO DUENO.
2. CONSTRUCCIÓN EN TERRENO AJENO DE BUENA FE

EN ART. 1963, DUE REOULA LA ADQUISICION DEL DOMINIO POR ACCESION, SE RE-
FIERE AL CASO DE QUIEN CONSTRUYE DE BUENA DE EN su INMUEBLE PERO INVADE TE-
RRENO DEL FUNDO COLINDANTE, LA CONSECUENCIA JURIDICAS Es NOVEDOSA Y CON-
TRARIA A LA PREVISTA EN EL CODIGO SUS TITUIDO.

EN EFECTO, COMO CONSECUENCIA DE LA EXTENSION DEL DOMINIO Y DEL PRINCIPIO
SUPERFICIE sOLO CEDIT SEGUN EL CUAL TODAS AQUELLAS SUPERFICIES O BIENES QUE
SE ENCUENTRAN INSEPARABLEMENTE ADHERIDAS EN UN DETERMINADO TERRENO O
FINCA PERTENECEN, POR ACCESION, AI. DUENO DEL SUELO.

.LO No vEDOso DE LA NORMA EN ESTUDIO Es QUE QUIEN INVADIO DE BUENA FE UN
INMUEBLE AJENO CONSTRUYENDO SOBRE su SUELO TIENE DERECHO A RECLAIVIAR su
ADQUISICION TOTAL SI sE MENOSCABA SIGNIPICATIVAMENTE EL APROVECHAMIENTO
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NORMAL DEL INMUEBLE Y, EN SU CASO, LA DISMINUCIÓN DEL VALOR DE LA PARTE NO
INVADIDA, ELLO PREVIA INDEIIINIZACIÓN, REGULANDO DE ESTA MANERA LO QUE EN
DOCTRINA SE CONOCE COMO “ACCESION INVERSA ",

CAPITULO 3
DOMINIO IMPERFECTO

POR ROBERTO II/IALIZIA

BIBLIOGRA FIA CLÁ SICA: AL TERINI, JORGE I-I., "REsoLucIóN DE Los coNrRA Tos v DOMI-
NIO REI/ocAsI.E“, ED, 50-633; FERRARI, 0. M., "EL DOMINIO REVOCADLE Y EL DERECHO DE RE-
TRAOTO (PAcrO DE RETROvENTA)", ED, 54-823,' BUNGE, WENDESLAO, "EL DOMINIO REVDDA-
DLE”, REVISTA DEL NOTARIADO, 689, 1203.

400

ART.19s4.- SUPUESTOS DE DOMINIO IMPERFECTO. SON
DOMINIOS IMPERFECTOS EL REVOCABLE, EL |=|Duc|AR|o Y EL
DESNIEMBRAOO. EL DOMINIO REVOOADLE SE RIGE POR Los
ARTICULOS DE ESTE cAPíTULo, EL I=|Duc¡AR|o POR LO PRE-
v:sTo EN LAS NORMAS DEL OAPITULO 31, TÍTULO lv DEL Ll-
BRO TERCERO, Y EL DESMEMBRADO QUEDA SUJETO AL RÉ-
GIMEN DE LA REsPEcT|vA OARGA REAL QUE Lo GRAVA.

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

EL ARTÍCULO QUE COMENTAMOS CLASIFICA LOS DISTINTOS SUPUESTOS DE DOMINIO
IMPERFECTO, NO SE ADVIERTEN CAMBIOS DE IMPORTANCIA, RESPECTO DEL CÓDIGO
SUSTITUIDO. EN CUANTO AL DOMINIO FIDUCIARIO QUE SE ENCONTRABA REGULADO EN LA
LEY24.441, EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA LEGISLADO EN EL NUEVO CÓDIGO.

FUENTE: PROVEOTO DE 1998, ART. 1904.
II. COMENTARIO

1. NOCIÓN. DISTINTOS SUPUESTOS
EL 1964 MENDIONA Los DISTINTOS SUPUESTOS DE DOMINIO IMPERPECTO. EN EL

DOMINIO IMPERPEOTO Los DEREOHOS DEL PROPIETARIO ESTAN SUJETOS A PUER res
RESTRIOOIONES YA SEA PORQUE EL DOMINIO ESTA SUJETO A UNA CONDICION REsOLU-
TORIA (DOMINIO REvocAaI.E), YA SEA PORQUE EL TITULAR DEL DERECHO DE UNA PRO-
PIEDAD Lo HA DESMEMDRADO, DESPRENDIENDOSE DE UNA PARTE DE sus ATRIBUOIO-
NES, AL GRAVAR LA PROPIEDAD CON UN USUPRUOTO, UNA SERWDUMDRE O BIEN POR-
QUE SE coNsTITUYó UN DOMINO FIDUOIARIO.

ART. 1965.-¬ DOMINIO REVOCABLE. DOMINIO REVOCABLE
ES EL SOMETIDO A CONDICION O PLAZO RESOLUTORIOS A
CUYO CUMPLIMIENTO EL DUENO DEBE RESTITUIR LA COSA A
QUIEN SE LA TRANSMITIO.

LA CONDICIÓN O EL PLAZO DEBEN SER IMPUESTOS POR

DISPOSICION '^¬IOE,.,UNTARIA EXPRESA O POR LA LEY.,
LAS CONDICIONES RESOLUTQRIAS IIIIIPUESTAS AL DOMINIO

SE DEBEN ENTENDER LIIIIIITADAS AL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS,
AUNQUE NO PUEDA REALIZARSE EL HECHO PREVISTO DENTRO
DE AQUEL PLAZO O ESTE SEA MAYOR Q INCIERTO. SI LOS DIEZ
AÑOS TRANSCURREN SIN HABERSE PRODUCIDO LA RESOLU=
CIÓN, EL DOMINIO DEBE QUEDAR DEFINITIVAMENTE ESTABLE-É~
CIDO. EL PLAZO SÉ COIIIIPUTA DESDE LA FECHA DEL TITULO
CONSTITUTIVO DEL DOMINIO IIIIIPERFECTO.

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

EL ARTICULO EN EsTUDIo DEFINEAL DOMINIO REVOOAELE, DISPONIENDO QUE TANTO
LA cONDIcION D EL PLAZO PUEDEN SER ESTADLECIDAS POR LA LEY o PIJADAS coN-
VENCIONALMENTE POR LAs PARTES. ASIMISMO FIJA EL PLAZO DE 10 AÑOS como MA-
XIMO PARA LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. LA NORMA sE RELAOIONA CON EL ART. 2663
DEL CODIGO SUSTITUIDO, PERO HAY QUE HACER NOTAR QUE EN EL QUE NO Es TABLECIA
UN PLAZO MAXIMO PARA LA coNDIcION RESOLUTORIA.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1905.
II. COMENTARIO

1 . CONCEPTO
DOMINIO REVOCABLE Es EL QUE HA sIDo TRANSM/TIDO EN VIRTUD DE UN TITULO

REVOOABLE A VOLUNTAD DEL DUE Lo HA TRANSMITIDO; 0 CUANDO EL ACTUAL PRO-
PIETARIO PUEDE sER PRIVADO DE LA PROPIEDAD POR UNA CAUSA PRO VENIENTE DE su
TITULO,

ES UN DOMINIO TEMPORARIO PARA SU TITULAR, PORQUE ESTÁ SUJETO A UNA CON-
DICIÓN O PLAZO RESOLUTORIO QUE UNA VEZ CUMPLIDO HARÁ VOLVER LA TITULARIDAD
DE LA COSA AL CONSTITUYENTE, SE PRODUCE LA REVOCACIÓN DE PLENO DERECHO POR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS O ADVENIMIENTO DE LA CONDICIÓN O VENCI-
MIENTO DE PLAZOS, EXIGIÉNDOSE QUE SE HAGA TRADICIÓN AL VENDEDOR ORIGINAL.

2. DISTINTOS SUPUESTOS DE DOMINIO REVOCABLE
EL ARTICULO EN ESTUDIO ESTABLECE Dos SUPUESIOS DE DOMINIO REI/OCABLE:
2.1. EL PRIMER OA so DE DOMINIO REVOOABLE Es CUANDO HA SIDO TRASMITIDO “EN

VIRTUD DE UN TITULO REVO OABLEA VOLUNTAD DEL QUE Lo HA TRANSMITIDO”.
BUNGE SEÑALA QUE! “EN ESTE SUPUESTO LEGAL, NOS ENCONTRAMOS, ESTRICTA-

MENTE, EN EL AMBITO DE LOS CONTRATOS. LLOS CONTRATOS QUE PUEDEN SERVIR DE
'TÍTULO' APTO PARA TRANSMITIR EL DOMINIO, SON LA COMPRAVENTA, LA PERMUTA YLA
DONACIÓN. LA TRANSFERENCIA DEL DOMINIO CONSTITUYE EI.. OBJETIVO ESPECIFICO Y
DIRECTO DE ELLOS, COMO SE INDICA, EXPLICITAMENTE, HASTA EN LAS DEFINICIONES
LEGALES DE ESOS CONTRATOS. ALGÚN OTRO CONTRATO PUEDE TENER POR EFECTO LA
TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD, COMO EL DEPÓSITO IRREGULAR (ART. 2191 PERO EN
ÉSTE SU FINALIDAD ES UNA 'CUSTODIA' Y SI' EL DEPOSITARIO ADQUIERE LA PROPIEDAD
DE LA COSA DEPOSITADA ES POR LA NATURALEZA FUNGIBLE O CONSUMIBLE DE ELLA "_
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“CDMD EJEMPLDS DEL PRIMER SUPUESTO DEL CÓDIGO ACERCA
DE DOMINID REUDI:/IDLE PUEDEN CIT/«RSE ALGUNOS PACTOS SUSCEPTIBLES DE AGRE-
GARSE AL CDNTRATD DE CDMPRAVENTA. ASI Los SIGUIENTES: A) EL DE RETROVENTA,
LA VENTA SUJETA A coNDIcIóN RESDLUTORIA, EN LA To SENTIDO; D) EL PIICTUM DIS-
PLICENTIE; C) EL PACTO CDMISORID; EL PACTO DE MEJOR COMPRADOR”.

“TODOS ESOS PACTOS IMPLICAN LA INTRODUCCIÓN AL CONTRATO DE UNA CONDI=
CIÓN RESOLUTORIA CUYO CUMPLIMIENTO 'R.ESUELVE', ES DECIR, EXTINGUE RETROAC~
TIVAMENTE EL DOMINIO, YNO SE TRATA, POR CIERTO, DE UNA CONDICIÓN MERAMENTE
POTESTATIVA. TODAS LAS QUE SUPONEN LOS PACTOS INDICADOS, REOUIEREN QUE
ACAEZCA UN HECHO, YESTO SIRVE A DARLES VALIDEZ YEFICACIA JURIDICAS",

2.2. EL SEGUNDO SUPUESTO DE DOMINIO REI/OCABLE PREVISTO POR LA NORMA, ES
CUANDO EL PROPIETARIO "PUEDE SER PRIVADO DE LA PROPIEDAD POR UNA CAUSA
PROVENIENTE DE SU TÍTULO”. ES EL CASO, POR EJEMPLO, DE LA REVOCACION DE UNA
DONACIÓN POR CAUSA DE INGRATITUD. ES INTERESANTE PUNTUALIZAR QUE EN ESTE
CASO EL EFECTO RETROACTIVO DE LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO OPERA ÚNICAMENTE
ENTRE DONANTE Y DONATARIO, PERO NO RESPECTO A TERCEROS EN FAVOR DE LOS
CUALES EL DONA TARIO PUDIERA HABER CONSTITUIDO DERECHOS REALES. LOS CASOS
DE REI/ERSIÓN DE LAS DONACIONES CONSTITUYEN TAMBIÉN EJEMPLOS DEL SEGUNDO
SUPUESTO DE DOMINIO REVOCABLE ALUDIDO,

3. DOMINIO FIDUCIARIO

DOMINIO FIDUCIARIO ES EL QUE SE ADQUIERE EN UN FIDEICOMISO SINGULAR,
SUBORDINADO A DURAR SOLAMENTE HASTA EL CUMPLIMIENTO DE UNA CONDICIÓN RE'-
SOLUTORIA O HASTA EL VENCIMIENTO DE UN PLAZO RESOLUTORIO, PARA EL EFECTO DE
RESTITUIR LA COSA A UN TERCERO,

PDDEMDS MENCIDNAR EL SIGUIENTE EJEMPLD DE DDMINID I=IDUcIARIo: UNA PER-
SONA QUE TIENE UN CUANTIDSD PATRIMONIO SE ENFERMA GRA VEMENTE Y TEME MDRIR
PRDNTAMENTE. EN ESA SITUACION LE cAUsA PREocUPI\cIóN LA ACTITUD DE su so-
BRIND JUAN QUE Es PILoTo DE AUTos DE DARRERAS Y DEcIDIó AB/INDDNAR MDMEN-
TÁNEAMENTE SU CARRERA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA EN MDTDRES DE coMPETI-
cIóN. CDN LA FINALIDAD DE QUE su SoBRINo RETDME Los ESTUDIDS UNIVERSITARIDS,
coNsTITUYE UN DDMINID PIDUCIARID DE UN INMUEBLE AcoNDIcIoNADo coN MAQUINA-
RIAS DE ÚLTIMA GENERACION PARA DISEÑAR AUTOS DE coMPETIcIóN YPARA PREPARAR
AUToMóvILEs DE DARRERA, A I=AvoR DE UN INGENIERO QUE Es SU MEJDR AMIGO, DIS-
PDNIENDD QUE EL DIA QUE su SDERIND SE RECIBA DE INSENIERD, DEBERA ENTREGARLE
EL TALLER MDNTADD.
4. DURACION MÁXIMA _

EL CÓDIGO ESTABLECE COMO PLAZO MÁXIMO DE ESPERA DE LA CONDICIÓN RESO›
LUTORIA 10 AÑOS.

III. JURISPRUDENCIA ~

1. EL DDMINID Es PoR SU NATURALEZA IRREUDDADLE, DE SUERTE QUE LAS CLAU-
SULAS QUE HAGAN REVDDABLE EL DDMINID DEBEN SER EXPRESAS, PDRQUE SE TRATA
DE CREAR UNA ExcEPcIóN (CCIV. CORRIENTES, LA LEY, 96-683).

2, PARA QUE EXISTA LA REVOCABILIDAD DEL DOMINIO ES NECESARIO QUE LA CAUSA

ESTE INSERTA EN EL TITULO, EL CUAL DEBE SA TISPII GER Los REQUISITDIS DE I-=oRIMIL IJN
DIJLETD PRIIIADD, QUE SÓLO ENCIERRA UNA PROMESA DE VENTA No PUEDE SER UN
Ti TULD HÁBIL PARA ESE PIN (CNCiv., SALA 2, LA LEY, 38=603).

3. ESTA CDRTE EN SU c0IvIPosIcIDN ANTERIOR CDNSIDERAEA QUE EN LA EIIPRD-
PI.I.cIóN PARA LA TRANSMISIÓN DEL PLEND DDMINID AL ESTADO ERA NECESARIO QUE SE
CIIMPLIERA coN EL PIN DE UTILIDAD PÚBLICA, DESTINO DUE PUNCIDNARIII c0M0 coN-
DIDIÓN RESDLUTORIA CDNFDRME A Los ARTS. 2663 Y 559. EN VERDAD, EN LA RETRD-
CESION No I-IIW PUNcIóN RESDLUTORIA Y MENDS APLICADIDN DEL ART. 2663, YA QUE
No SE TRATA DE UN DDMINID REVDCASLE, PUES ND Lo SERIA PoR VDLUNTAD DEL Ex-
PRDPIADD, NI PoR CAUSA PROVENIENTE DEL TITULO (SCBA, LA LEY, 156-435).

4. EL BENEFICIARID DE UNA DoNAcIóN EFEDTUADA POR EL CA USIINTE PDSEE SDDRE
EL INMUEBLE UN DOMINIO IMPERPECTO, PUES su DERECHO PUEDE SER RESUELTO PoR
EL HEREDERD PER.IuDIcADo MEDIANTE EL E.IERcIcIo DE EIIENTUALES I\ccIDNEs DE
REDUccIóN. ELLD ASI', PUESTO QUE EL INMUEBLE PDDRIII SER os.I.=.=To DE EVENTUALES
AccIoNEs DE REDUCCIÓN PRDMDVIDAS PoR Los HIPoTETIcos HEREDERDS LEGITIMOS
DEL CAUSANTE (CNCIv., SALA H, 20/11/1996, INÉDITD).

340ART. 1966.- FACULTADES. EL TITULAR DEL DOMINIO
REVOCABLE TIENE LAS MISMAS FACULTADES QUE EL DUEÑO
PERFECTO, PERO LOS ACTOS JURÍDICOS QUE REALIZA ESTÁN
SUJETOS A LAS CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÓN DE SU
DERECHO. `

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

EL ARTÍCULO SEÑALA CUALES SON LAS FACULTADES DEL TITULAR Y QUE SUCEDE
CON LOS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR EL TITULAR REVOCABLE. ESTA NORMA
GUARDA ALGUNA RELACIÓN CON EL ART, 2670 DEL CODIGO SUSTITUIDO, PERO EN
REALIDAD VÉLEZ NO HABIA PREVISTO NORMA ALGUNA QUE ESTABLECIERA QUE EI.
DUEÑO REVOCABLE TIENE LAS MISMAS FACULTADES QUE EL DUEÑO PERFECTO.

FUENTE: PRoYEcTo DE 1998, ART. 1906.
II. COMENTARIO

1. FACULTADES DEL TITULAR
MIENTRAS NO SE HUBIERE CUIVIPLIDO EL PLAZO O LA CONDICIÓN RESOLUTORIA, EL

TITULAR DEL DOMINIO IMPERFECTO ES DUEÑO, RAZON POR LA CUAL TIENE LAS MISMAS
FACULTADES DEL DUEÑO PERFECTO, ES DECIR EL IUS UTENDI, FRUENDI Y ABUTENDI.
ÄHORA BIEN, LOS ACTOS JURIDICOS QUE REALICE EL DUEÑO DEL DOMINIO IMPERFECTO
ESTÁN SUJETOS A LAS CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÓN DE SU DERECHO.

Los TERCEROS QUE CONS TITUYERDNACTDS JURIDICOS coN EL TITULAR DE DDMINID
IMPERFEDTD No PUEDEN DEscoNocER TAL cIRcUNSTANcIA Y Los EI=EcTos .IURI'DIcos
QUE PUEDE TRAER APAREJADD A FUTURO (ART. 1967), ELLO TENIENDO EN CUENTA QUE
LI1, CIILIDAD DE TITULAR DE DDMINID REI/ocARI.E SURGE DE Los REGISTROS PERTINEN-
TES.

EN CUANTO A LOS ACTOS MATERIALES CABE SEÑALAR QUE EL PROPIETARIO POR EL
SOLO HECHO DE SERLO PUEDE REALIZAR LAS MEJORAS NECESARIAS, ÚTILES Y SUN-



TUARIAS, COMO ASIMISIVIO PUEDE DISPONER DE LOS FRUTOS QUE LA COSA GENERE.

POR ÚLTIMO, RESTA SEÑALAR QUE EL TITULAR DEL DOMINIO IMPERFECTO SE EN-
CUENTRA LEGITIIWADO PARA INICIAR LAS ACCIONES POSESORIAS Y REALES EN DEFENSA
DE LA COSA OBJETO DEI. DOMINIO REVOCABLE NO SÓLO CONTRA TERCEROS SINO TAM-
BIÉN CONTRA EI. ANTERIOR TITULAR.

ART. 1967.-- EFECTO DE LA REVOCACION. LA REVOCACIÓN
DEL DOMINIO DE COSA REGISTRABLE TIENE EFECTO RE-
TROACTIVO, EXCEPTO QUE LO CONTRARIO SURJA DEL TITULO
DE ADQUISICIÓN O DE LA LEY.

CUANDO SE TRATA DE COSAS NO REGISTRABLES, LA RE-
VOCACION NO TIENE EFECTO RESPECTO DE TERCEROS SINO
EN CUANTO ELLOS, POR RAZÓN DE SU IVIALA FE, TENGAN UNA
OBLIGACION PERSONAL DE RESTITUIR LA COSA.

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

LA NORMA EN COMENTARIO SENALA QUE, coMO PRINCIPIO, LA REI/o CA CION DEL
DOMINIO DE cosA REsIsTRADL.-5 TIENE EFECTOS RETROA cTI1/os. EN IGUAL SENTIDO se
EXPEDIA EL ART. 2669 DEL CÓDIGO susTITUIDo. SI BIEN sE MANTIENE EL SISTEMA AN-
TERIOR, Lo ND vEDOsO Es EL SEGUNDO PARRAFO DE LA NORMA EN CUANTO ESTABLECE
QUE CUANDO sE TRATA DE cosAs No REGISTRADLES, LA RsvocAcIóN NO TIENE EFE-:To
RESPECTO DE TERCEROS SINO EN CUANTO ELLOS, FOR RAZON DE su MALA FE, TENGAN
UNA OBLIGACIÓN PERSONAL DE RESTITUIR LA cosA.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ARTS. 1907 Y 1909.
II. COMENTARIO

1. EFECTOS DE LA REVOCACEÓN

HICHTAL COMO SURGE DEL ARTICULO QUE COMENTAMOS EL PRINCIPIO ES QUE LA
REVOCACIÓN DEL DOMINIO DE COSA REGISTRABLE TIENE EFECTO RETROACTIVO AL DIA
DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL DOMINIO IMPERFECTD, L0 CUAL COINCIDE COI-I EL
CÓDIGO SUSTITUIDO Y CON LO DISPUESTO EN EL ART. 4310 DEL ESBOCO DE FREITA3.

SI LA cosn MUEBLE es Ra:-:IsTRADLE Y EsTA BAJO uN RÉGIMEN DE RIseIsTRAcfIóN
coNsrITuTIvo (E.I.,- AuToMoToRI;s), PARA QUE EL ANTERIOR PROPIETARIO PUEDA AD-
QUIRIR EL DOMINIO es NEcEsARIo QUE se EFECTÚE LA TRANSFERENCIA coN LA DEDIDA
INSCRIPCION (ART. 1968).

DECIMOS QUE LA RETROA CTIVIDAD ES EL PRINCIPIO PORQUE EXISTEN EXCEPCIONES
QUE SURGEN DE LA LEY O DE LO QUE HUBIEREN PACTADO EN FORMA EXPRESA LAS
PARTES EN LA OPORTUNIDAD DE HABERSE CONSTITUIDO EL DOMINIO REVO CABLE.

DICHO PRINCIPIO SE ENCUENTRA RATIFICADO POR LO DISPUESTO EN EL ART. 348
QUE AL REGULAR LA CONDICIÓN RESOLUTORIA ESTABLECE: “SI SE HUBIESE DETERMI-
NADO EL EFECTO RETROACTIVO DE LA CONDICIÓN, EL CUMPLIMIENTO DE ÉSTA OBLIGA A
LA ENTREGA RECIPROCA DE LO QUE LAS PARTES HABRIA CORRESPONDIDO AL TIEMPO DE

LA CELEBRACIÓN DEL ACTO. NO 08557"/.\N`I'E, SLIIBSISTEN LOS ACTOS DE ADIWINIÄ-STRACIÓN
YLOS FRUTOS QUEDAN A FAVOR DE LA PARTE QUE LOS IIA PEIå°(?IBII`)O”,

2. EXCEPCIONES

CUANDO SE TRATA DE COSAS MUEBLES NO REGISTRABLES, LA REVOCACIÓN NO
TIENE EFECTO RESPECTO DE TERCEROS SINO EN CUANTO ELLOS, POR RAZÓN DE SU
MALA FE, TENGAN UNA OBLIGACIÓN PERSONAL DE RESTITUIR LA COSA.

SI ss ESTA EN PRESENCIA DE UNA cosA MUEBLE No REG/STRABLE QUE No SEA NI
IIURTADA O PERDIDA, EL POSEEDOR DE BUENA FE Es su DUENO POR EL PRINCIPIO DE
POSESION VALE TITULO O PRI;suNcIóN DE PROPIEDAD (ART, 1395), LA REVOCACION No
TIENE EFECTOS, ADEMAS sI IIUDIERE PAGADO UN PREDIO POR LA Cos/I (TITULO ONE.
Roso) FODRA REPELER coN EXITO LA ACCION REIVINDICATORIA DEL ANTERIOR PRO-
PIETARIO.

DE LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE CABE INFERIR QUE EL REVOCANTE PODRÁ
INICIAR CON ÉXITO LA ACCIÓN REIVINDICATORIA CONTRA EL TERCERO CUANDO LA COSA
HUBIERA SALIDO DE LAS ESFERA DE CUSTODIA DEL PROPIETARIO IMPERFECTO COMO
CONSECUENCIA DE UN HURTO, ROBO O LA HUBIERA PERDIDO.

OTRA POSIBILIDAD ES QUE EL TERCER ADQUIRENTE DE LA COSA SUJETA AL DOMINIO
REI/OCABLE HUDIERE TRANSMITIDO A UN TERCERO QUE CONOCIERA O HUBIERA PODIDO
CONOCER LA EXISTENCIA DE UNA CLÁUSULA RESOLUTORIA,

LA NORMA MENCIONA OTRAS EXCEPCIONES, CUANDO EXPRESA! "EXCEPTO QUE LO
CONTRARIO SURJA DEL TITULO DE ADQUISICIÓN 0 DE LA LEY”, EL PRIMER SUPUESTO SE
CONFIGLIRA CUANDO ES LA PROPIA LEY LA QUE ESTABLECE QUE LA REI/OCACIÓN NO
TENDRÁ EFECTOS RETROACTII/OS Y POR .ENDE NO PODRÁ AFECTAR LOS DERECHOS DE
TERCEROS DE BUENA FE, TAL COMO SURGE DEL SUPUESTO DE LA REI/OCACIÓN DE UNA
DONACIÓN POR INEJECUCIÓN DE LOS CARGOS QUE PREVÉ EL ART. 1570. EL SEGUNDO
SUPUESTO SE PRODUCE CUANDO LAS PARTES DE COMÚN ACUERDO L0 DECIDEN EN LA
OPORTUNIDAD DE CELEBRAR EL CONTRATO QUE ORIGINÓ EL DOMINIO REVOCABLE.

POR ÚLTIMO, REST/I SEÑALAR QUE EL ART. 343 ESTABLECE OTRAS DOS EXCEPCIO-
NES A CUYO TEXTO Y COMENTARIO NOS REMITIMOS POR RAZONES DE BREVEDAD.

ART. 1968.- READQUISICIÓN DEL DOMINIO PERFECTO. AL
CUMPLIRSE EL PLAZO O CONDICIÓN, EL DUEÑO REVOCABLE
DE UNA COSA QUEDA INIIIIEDIATAIIIIENTE CONSTITUIDO EN
POSEEDOR A NOMBRE DEL DUEÑO PERFECTO. SI LA COSA ES
REGISTRABLE Y EL MODO SUFICIENTE CONSISTE EN LA INS-
CRIPCION CONSTITUTIVA, SE REQUIERE INSCRIBIR LA READ-
QUISICIÓN; SI LA INSCRIPCION NO ES CONSTITUTIVA, SE RE-
QUIERE A EFECTO DE SU OPONIBILIDAD.

I. RELACION CON EL CODIGO CIVIL FUENTES DEL NUEVO TEXTO
I LA NORMA EN COMENTARIO SENALA QUE AL CUMPLIRSE EL PLAZO O CONDICIÓN, EL

DUEÑO REI/OCABLE DE UNA COSA QUEDA INMEDIATAMENTE CONSTITUIDO EN POSEEDOR
A NOMBRE DEL DUEÑO PERFECTO. SI LA COSA ES REGISTRABLE YEL MODO SUFICIENTE
CONSISTE EN LA INSCRIPCIÓN CONSTITUTIVA, SE REQUIERE INSCRIBIR LA READQUISI-



CIÓN; SI LA INSCRIPCIÓN No Es CONSTITUTIUA, SE REQUIERE A EFECTO DE SU OPDNI--
BILIDAD. EN AMBOS SUPUESTOS SE ESTA EN PRESENCIA DE LA DENOMINADA “READ-
OUISICIÓN DEL DOMINIO PERFECTO". EN EL CÓDIGO SUSTITUIDO LA READQUISICIÓN
DEL DOMINIO PERFECTO ESTABA REGULADO EN EL ART. 2670.

FUENTE: PROYECTO DE 7998, ART. 1908.
II. COMENTARIO

COI!/IO YA SE MENCIONARA EN EL COMENTARIO DEL ARTICULO QUE ANTECEDE LA
REVOCACIÓN DEL DOMINIO TIENE EFECTO RETROACTIVO AI.. DIA DE LA FECHA EN QUE SE
ADQUIRIÓ EL DOMINIO IMPERFECTO, DESDE QUE SE CUMPLE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA
O VENCIDO EL PLAZO, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL EL DOMINIO REI/OCABLE SE EX-
TINGUE EN FORMA AUTOMÁTICA Y POR ENDE EL DUEÑO ANTERIOR READQUIERE EL DO-
MINIO PERFECTO SIN NECESIDAD DE QUE SE LE HAGA TRADICIÓN DE LA COSA YA QUE EN
ESTE CASO SE CONFIGURA POR IMPERIO DE LA LEY UNA EXCEPCIÓN A LA TRADICIÓN
MATERIAL YEFECTIVA COMO ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR MEDIO DE LA FIGURA DE LA
CONSTITUTO POSESORIO.

EN EFECTO, QUIEN ERA DUENO SUJETO A RESOLVERSE, AL VERIFICARSE EL EVENTO
RESOLUTORIO SE CONVIERTE EN TENEDOR, Y EL ANTERIOR DUEÑO PASA A SER NUEVA-
MENTE POSEEDOR Y, POR LO TANTO, DUEÑO PERFECTO.

AHORA BIEN, A Los FINES DE LA OPONIBILIDAD DEL DERECHO DE DOMINIO A Los
TERCEROS INTERESADOS EN Los TERMINOS DE LA LEY 17.801, ES NECESARIO QUE LA
READOUISICIÓN DEL DOMINIO PERFECTO sE INSCRIBA EN EL REGISTRO QUE CORRES-
PONDA, CLARO ESTA EN EL sUPUEsTo DE COSAS RECISTRABLES.

EN EL SUPUESTO DE AUTOMOTORES -DONDE POR DISPOSICIÓN LEGAL LA INSCRIP-
CIÓN REGISTRAL Es cONSTITUTIvA~ PARA OUE EL ANTERIOR DUENO READQUIERA EL
DERECHO REAL SERA NECESARIA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD
AUTOMOTOR.

PRODUCIDA LA ExTINCIÓN DEL DOMINIO REI/OCABLE POR CUALQUIERA DE Los SU-
PUESTOS MENCIONADOS, EL TITULAR DEL DOMINIO REVOCABLE DESCIENDE EN su CA-
TEGORIA JURIDICA Y PASA DE sER POSEEDOR LEGITIMO A TENEDOR INTERESADO, CON
LA CONSIGUIENTE OBLIGACIÓN A RESTITUIR LA COSA A su ANTIGUO DUENO (ART. 1940,
INC. C). EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EL TITULAR DE DOMINIO PODRA INICIAR UNA AC-
CION PERSONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO O BIEN UNA ACCIÓN REAL DE REIIIIN-
DICACIÓN.

SI QUIEN SE ENCUENTRA OBLIGADO A RESTITUIR LA COSA COMO CONSECUENCIA DE
LA REVOCA CIÓN DEL DOMINIO, TRANSFIERE LA COSA A QUIEN NO ES PROPIETARIO, “SI LA
COSA ES INMUEBLE O MUEBLE REGISTRABLE, EL ACREEDOR TIENE ACCIÓN REAL CONTRA
TERCEROS QUE SOBRE ELLA APARENTEMENTE ADQUIRIERON DERECHOS REALES, O QUE
LA TENGAN EN SU POSESION POR CUALQUIER CONTRATO HECHO CON EL DEUDOR"
(ART. 761). DISTINTA SERÁ LA SOLUCIÓN SI SE TRATA DE UNA COSA MUEBLE NO RE-
GISTRABLE YES ADQUIRIDA POR UN POSEEDOR DE BUENA FE YA TITULO ONEROSO.

ART. 1969.-~ EFECTOS DE LA RETRQACTIVIDAD. SI LA RE-
VOCACIÓN ES RETROACTIVA EL DUENO PERFECTO WREAD-
QUIERE EL DOMINIO LIBRE DE TODOS LOS ACTOS JURIDICOS

RIÉZALIZATBUS POR EL "Í'I"H"ULAR DEL DOMINIO Rììê.SI..IIšÉL,"I`¡"@;¡ Eåã NU
ES Rïi"I¬ROAG`I`I\IIÍII, LOS ACTOS SON GPONIBLES AL DUì%ÍI\§Í).

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

EL ARTICULO EN ESTUDIO MANTIENE EL RÉGIMEN DEL CÓDIGO SUSTITUIDO, SIN
CAMBIOS, BASTA PARA ELLO CON REMITIRSE A LO DISPUESTO EN EL ART. 2670.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1909.
sin II. COMENTARIO

owidctlpafl. EFECTOS DE LA RETROACTIVIDAD
LA NORMA EN ESTUDIO No ESTABLECE DIFERENCIA ALGUNA ENTRE ACTOS DE ADMI-

NISTRACIÓN YACTDS DE DISPOSICIÓN, COMO sl Lo PREI/EIA EL ART. 2670 DEL CÓDICD
DE VELEZ.

EN EFECTO, EL ART. 1969 AL REGULAR Los EFECTOS DE LA RETROACTIVIDAD DIS-
PONE OUE SI LA REVOCACIÓN ES RETRDACTIIIA EL DUENO PERFECTO READOUIERE EL
DONIINIO LIBRE DE TODOS Los ACTOS JURIDICOS REALIZADOS POR EL TITULAR DEL DO-
MINIO RESUEL To.

AL UTILIZAR EL TERMINO "ACTOS JURIDICOS” EN FORMA GENERICA, DEBE ENTEN-
DERSE DUE COMPRENDE TANTO A LOS ACTOS JURIDICOS DE ADMINISTRACIÓN COMO A
Los DE DISPOSICIÓN.

SIN DUDA, EsA Es LA INTENCION DEL LEGISLADOR, YA QUE DICHA PosTURA ,SE
REITERA CUANDO REGULA Los EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO EN EL
ART. 1707 QUE EXPRESA: “CUANDO LA EXTINCIÓN No Es RETROAcm/A SON OPONIBLES
AL DUENO PERFECTO Tonos Los ACTOS REALIZADOS POR EL TITULAR DEL DOMINIO
FIDUCIARIO. SI LA EXTINCIÓN Es RETROACTIIIA EL DUENO PERFECTO READOUIERE EI.
DOMINIO LIBRE DE TODOS LOS ACTOS JURIDICOS REALIZADOS ".

POR ULTIMO, AI. REGULAR Los EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DEL DERECHO REAL DE
SUPERFICIE DISPONE: "AL MOMENTO DE LA EXTINCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE
POR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONVENCIONAL O LEGAL, EL PROPIETARIO DEL SUELO
HACE sUYo Lo CONSTRUIDO, PLANTADO O FORESTADO, LIBRE DE Los DERECHOS
REALES 0 PERSONALES IMPUESTOS POR EL SUFERFICIARIO” (CFR. ART. 2125).

COMO PUEDE OBSERVARSE EN ESTA ULTIMA NORMA EL LEGISLADOR FUE MUCHO
MAS PRECISO AL MENCIONAR "DERECHOS REALES Y PERSONALES”, LO CUAL DENOTA
QUE SE REFIERE TANTO A LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN COMO DE ADMINISTRACIÓN.

LA NORMA HACE REFERENCIA A TODOS LOS ACTOS JURIDICOS REALIZADOS POR EL
TITULAR DEL DOMINIO RESUELTO.

CABE PREGUNTARSE QUÉ SUCEDERIA EN EL CASO DE QUE FUERA UNA PERSONA
AJENA AL TITULAR DEL DOMINIO REVOCABLE EL QUE CELEBRA UN ACTO DE ADMINIS-
TRACIÓN (CONTRATO DE LO CA CIÓN O COMODA TO) CON UN TERCERO.

-› SUPONGAMOS LA SIGUIENTE HIPÓTESIS; EI. TITULAR DEL DOMINIO REI/OCABLE CE-
LEBRA UN BOLETO DE COMPRA VENTA CON EL SR. TULIO YLE OTORGA LA POSESION DEL
INMUEBLE, DICHO ADOUIRENTE CON BOLETO DECIOE CELEBRAR UN CONTRATO DE Lo-
cA CIÓN CON EL SR, PONCIO POR EL TERMINO DE 10 ANOS. A Los TRES MESES DE CE-



LEBRADO EL CONTR¿l7`O YANTIES DEL ACTO DE ESCRITURACIÓN SE PRODUCE LA Rëil/0»
CACIÓN DEL DOMINIO, MOTIVO POR EL CUAL EL, BIEN DEBE PASA!-Ã' AL PATRIMONIO DEL
DUENO PERFECTO.

¿QUÉ sucëorë coN E1. CONTRATO Dr.-.†I.0cA CIÓN CELEBRADO?
ENTENDEMOS QUE EN DICHO CASO EL ACTO JURÍDICO CELEBRADO NO LE RESULTA

OPONIBLE AL DUEÑO PERFECTO, PUESTO QUE NADIE PUEDE ADQUIRIR UN DERECHO
MEJOR A MÁS AMPLIO QUE' AQUEL QUE SE LO TRANSMITE, ELLO SIN PERJUICIO DE .LOS
DERECHOS QUE PUDIERE HA CER l/ALER EL TERCERO DE BUENA FE CONTRA LA PERSONA
QUE SUSCRIBIÓ EL ACTO JURIDICO QUE A LA POSTRE QUEDO SIN EFECTO.

CAPETULO 4
LÍIVIETES AL DOMINIO

PoR Roer_=RTo MALIZIAII

Bibliograffla cI6sI'caid9849094 :Aonocun MANUEL, "Las molestias entre vecinos en la re«
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linderos, luces, vistas y ventanas", LA LEY, 1993-E, 11?B; SPOTA, ALBERTO G., "Luces de
tolerancia en el muro divisorio”, JA, B9-629; VILLEGAS BAsAvII_sAso, BENAAMHN, "Restric-
ciones administrativas de la propiedad", LA LEY, 3-146.
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Art. 1970.- Normas administrativas. Las iimitaciones im-
puestas al dominio privado en el ìnterrìs publico estön regidas
por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del do-
minio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las
normas administrativas aplicables en cada jurisdicciyn.

Los lamites impuestos al dominio en este Caputulo en materia

de relaciones de vecindad, rigen en subsidio de ias norrrtas ari-
rriinistiativas aplicables en cada jurisdicciyn.

l. RELACIVN CON EL Ci/DiG0 CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El artl-tcuto que comentamos secala que las limitaciones ai dominio se rigen
principaimente por el derecho administrativo, y que ias de este caputulo, que se
aplican a las relaciones de vecindad, son subsidiarias de tas normas administrativas
de cada jurisdicciyn.

Esta norma se relaciona con el art. 2611 del Cydigo sustituido que establecua
que las timitaciones fundadas "sylo" en el interr7I7 s publico se rigen por el derecho
administrativo.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1910,
ll. COMENTARIO

1. Lumites at dominio. Generalidades
Ei Cydigo Civil trata lo concerniente a los II-Imites al dominio en el capntulo cuarto,

a partir del art. 1970. Se trata de normas que tienden a fijar los ti-Imites dentro de ios
cuales deben ejercerse tas facultades det titular dei dominio a fin de que ia instituciyn
cumpia sus fines individuales, econymicos y sociales. En un “Estado de Derecho" es
inconcebible un derecho “absoluto”, falto de toda iimitaciyn. Nuestra Constituciyn
estabšece que todos los derechos, aun aquellos que et iusnaturalismo ha secalaolo
como Hnsitos en la propia naturaleza humana, estön condicionados a tas leyes que
reglamenten su ejercicio (art. 14). En opiniyn de Bielsa, el Cydigo Civil impone taies
restricciones en razyn de un principio de “igualdad” y "reciprocidad" en et goce del
derecho de propiedad por parte de los propietarios vecinos, para que vistos se
conduzcan como “buenos vecinos” y se establezca entre ellos una "entente cordiat".

La primera parte del artr-Iculo en estudio dice: "Las restricciones impuestas at
dominio privado sylo en el intervis psbiico estön regidas por el derecho administra-
tivo", en virtud de eilo se entiende que las cuestiones vinculadas a las restricciones
administrativas son de jurisdicciyn administrativa.

En tal sentido nuestro mös alto Tribunal de Justicia ha resuelto que: "...Por
apiìcaciyn de lo dispuesto en et art. 2611, los perjuicios causados por la administra-
ciyn en la ejecuciyn de trabajos a ta propiedad particular, sin que haya incorporaciyn
ai dominio pbbtico de ninguna parte de ella, son restricciones impuestas al dominio
privado sylo en intenïls pbbtico y son regidas por el derecho administrativo, debiendo,
por lo tanto, las acciones de indemnizaciyn a que etlas puedan dar lugar, deducirse
ante la autoridad administrativa que con sus hechos o de sus agentes los haya
causado o pretenda causarlos”.

“En efecto, ta autoridad administrativa al hacer efectiva la restricciyn, determi-
nada por un interñs pbbtico, realiza un acto de poder, es decir, exterioriza una ma-
nifestaciyn de votuntad, no como persona jurndica, sino como poder publico y no
pueden tos particulares interponer recursos de caröcter judiciat con et objeto de
impedir que se ejecute esa decisiyn administrativa. Las disposiciones de la autoridad
en materia de restricciones administrativas, son de inmediato ejecutables, o como
dicen algunos autores 'operativasl Ahora bien, enla hipytesis de producirse dacos o
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er`uicios con la restricci n, en 'rinci io no rocede la indemnizaci n urndicamente,_ “ _ _ _ Y 1
por cuanto como ya se ha dtcho, aqui/illa no es smo condtcryn legal”.

“Ya se ha manifestado que las limitaciones al derecho de propiedad pueden
fundarse en motivos de interüs psblico o privado y que por prescripciyn dei att. 2611
dei Cydigo Civil las primeras se rigen por el derecho administrativo. Se ha expuesto,
tambiñn, que el concepto de 'limitaciones' es genãtrlco, y comprende a las 'restric-
ciones', a las 'senridumbres' y a la 'e›<propiaciyn'. Asi-1, pues, las restricciones que
sylo miran el intertïis psblico, son tas que se denominan 'restricciones administrati-
vas'. En cuanto a su naturaleza jun-«clica es conv47 eniente advertir, que tanto las
restricciones civiles como las administrativas, deben ser consideradas como condi-
ciones normales del ejercicio del derecho de propiedad, pero existe entre ñstas una
diferencia fundamental. En las restricciones administrativas (psblicas) et particular o
propietario estö situado frente a la administraciyn pbblica, y no frente a otros parti-
culares o propietarios como ocurre en las restricciones civiles (privadas). El benefi-
ciario en las primeras es la comunidad representada por la respectiva administraciyn
publica; en las segundas es el particular c partiwtares. De esto se desprende que en
tas restricciones administrativas el beneficiario es “indeterminado”, mientras que en
tas restricciones civiles (privadas) es 0 puede siempre ser 'determinado'. Por otra
parte son incontundibles las restricciones administrativas o psblicas y ias otras dos
clases de limitaciones publicas: las servidumbres y la expropiaciyn. Estas sitimas
sujetan ai propietario a un sacrificio particular del que resulta un aumento tambitïtn
particular del interñs publico; en cambio, en las restricciones publicas c administra-
tivas la carga impuesta al particuiar es general, en razyn de un con-nen interüs publico;
tas restricciones publicas o privadas, segsn Mayer, son “debititaciones inherentes a la
propiedad impuesta de una manera general". Las restricciones psblicas imponen
obligaciones de 'no hacer o de 'dejar hacer', en cambio, como ya se ha expresado, tas
restricciones privadas, consisten en no facere in afieno, Las restricciones publicas son
ilimitadas en msmero y clase. Las restricciones publicas, como ias privadas, no dan
lugar-Wen principio- a indemnizaciyn. En efecto, siendo las restricciones condiciones
del ejercicio del derecho de propiedad, es iygico que eìlas, en principio, no den lugar a
un derecho de indemnizaciyn por los dacos que puedan producir, pues ese daco no es
juradico”.

En la nota al art. 2506 del Cydigo sustituido, Vñlez expresa que “segun dijeron los
sabios antiguos, aunque el hombre tenga poder de hacer en lo suyo lo que quisiese,
dübelo hacer de manera que no haga daco ni atropella a otro".

Resulta importante tambiiírn lo cticho por Demolombe, "Cuando estabiecemos que
el dominio es exclusivo (y absoluto), es con la reserva que no existe con este
carôcter, sino en los lt-tmites y bajo las condiciones determinadas por la ley, por una
consideraciyn esencial a la sociedad: el predominio, para el mayor bien de todos y de
cada uno, del interñs general y colectivo, sobre el interüs individual".
2. Formas de las restricciones

Las formas que pueden tener las restricciones administrativas, pueden variar
indefinidamente, pero puede manifestarse que el ejercicio del poder de poticua es el
que origina el mayor nsmero de restricciones.

Algunas de esas restricciones derivadas del poder de polict-la, son ias siguientes:

't) Por estatus necesitatis,
2) Por higiene p1.¬blica.
3) Por moralidad psbtica.
4) Por tranquitidad publica.

3. Aplicaciyn subsidiaria
Los tramites impuestos al dominio en el Caputulo cuarto en materia de relaciones

de vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada
jurisdicciyn.
~ Eilo irnptica que para resotver conflictos de Ir-tmites o restricciones al dominio
debe estarse a la normativa vigente de caröcter administrativo local que rige ias
relaciones de vecindad y syio subsidiariamente se pueden aplicar las normas que
emanan del Cydigo Civil.

lll. .JuR|sPRuoENc|A
j 1. Por aplicaciyn de lo dispuesto en et art. 2611, tos perjuicios causados por la

administraciyn en ia ejecuciyn de trabajos a la propiedad particular, sin que haya
incorporaciyn at dominio psblico de ninguna parte de elia, son restricciones im-
puestas al dominio privado sylo en interüls publico y son regidas por el derecho ad-
rninistrativo, debiendo, por lo tanto, las acciones de indemnizaciyn a que ellas pue-
dan dar lugar, deducirse ante la autoridad administrativa que con sus hechos o de
sus agentes los haya causado o pretenda causarlos (CSJN, Fallos: 17: 412).

2. La vida en comunidad dispone ta necesidad de tener que tolerar ciertas mo-
lestias o inccmodidades ordinarias, las cuales en muchos casos pueden resultar
inevitables. AsH, las restricciones y lnmites al dominio en el nïigimen de propiedad
horizontal implican que todo propietario tiene el deber de soportar aquellas que
fueren normales a la relaciyn de vecindad, criterio elôstico que debe considerarse en
orden a las condiciones que una vida moderna impone en urbes como esta ciudad.
No obstante, si se demuestra que las moiestias exceden de lo razonable, corres-
ponde decretar su cese con el retiro de los ešementos en infracciyn (CNC-iv., sala G,
15¡10/1997, LA LEY, 1998-B, 266).

3. Las restricciones y tumites al dominio implican que todo propietario tiene el
deber de soportar aquellas incomodtdades normates de la vecindad -en el caso, se
alegy la existencia de ruidos y olores por parte de un lavadero-, siendo iïisie un
criterio eiñstico en orden a las condiciones que la vida moderna impone en las urbes
(CNCiv., sala F, 7/3/2001, RCyS, 2001, 770).

Art. 1971.- Daco no indemnizable. Los deberes impuestos por
los Inmites al dominio no generan indemnizaciyn de dacos, a
menos que por la actividad dei hombre se agrave el perjuicio.

|. RELACIVN CON EL CVDIGO CIVIIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

.El artt-tculo en estudio dispone como principio, que los lnmites impuestos por ta
ley deben se tolerados, sin derecho a indemnizaciyn alguna.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1911.



ll. Corvleriïnnto

1. Daco no indernnizable
Al comentar el artnculo que conceptuaiiza el dominio dijimos que uno de los ca-

racteres del dominio era su carôcter absotuto, lo cual imptica que dentro de la
enumeraciyn de los derechos reales es el mös amplio de todos, es decir el que
mayores facuttades le permite a su titular, pero ello no implica que sea ilimitado,
puesto que no debe configurar un ejercicio abusivo y ademös existe un conjunto de
normas fundadas en razones de salubridad, seguridad, convivencia, etc., que esta-
biecen tnmites at dominio privado.

El titular de dominio debe soportar limitaciones en el ejercicio de su derecho de
propiedad, es decir una tolerancia por el hecho de vivir en comunidad, donde debe
existir un equiiibrio para evitar el conflicto permanente y es por ello que en algunos
casos se perjudica con las limitaciones impuestas porta ley y en otros se beneficia.

La norma en estudio, que tiene portinatidad evitar los conflictos en las reiaciones,
de vecindad propias del derecho privado, resulta aplicable tambirïln a las disposi-
ciones normativas que emergen del derecho administrativo. estableciendo restric-
ciones en aras dei bien social comen, no generan indemnizaciyn de dacos, a menos
que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio.

lang1034Art.1972.- Clöusulas de inenajenabšlidad. En los ac-
tos a ti-rtulo oneroso es nuia la clñusula de no transmitir a persona
alguna ei dominio de una cosa determinada o de no constituir
sobre elta otros derechos reales. Estas clöusulas son völidas si
se refieren a persona o personas determinadas.

En los actos a tutulo gratuito todas tas clöusulas secaladas en el
primer pörrafo son vñlìdas si su plazo no excede de diez acos.

Si la convenciyn no fija plazo, o establece un plazo incierto o
superior a diez acos, se considera celebrada por ese tiempo. Es
renovable de manera expresa por un lapso que no exceda de diez
acos contados desde que se estabieciy.

En los actos por causa de muerte son nulas las ciöusutas que
afectan las porciones legntimas, o implican una sustituciyn fi-
cieicomìsaria.

I. RE|.Ac¡\/N con EL Ci/oleo CIVIL. FUENTES oEL Nuevo TEXTO
En el Cydigo sustituido la clöusula estaba prohibida en los actos a tntulo oneroso,

razyn por la cuaì se interpretaba que su violaciyn generaba la obligaciyn de indem-
nizar. En ei nuevo Cydigo si el dueco enajena a pesar de la prohibiciyn, nada debe
indemnizar ya que la clöusula es nula.

En todos los casos, se la admite por un plazo möximo de diez ecos, y se aclara
que deben respetar la porciyn iegntima.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1912.
ii, Colvlenrrtato

'l. Clöusula de inenajenabilidad
Como todo dueco tiene la facultad de enajenar, puede hacerlo 0 no. Lo que se le

prohnbe es comprometerse a no enajenarlo o imponerle esa condiciyn al adquirente,
porque no se puede trabar su ciroulaciyn.

El Cydigo se refiere a tas clöusulas de no enajenar en los arts. 234 y 1972.
Et art. 234 secala que: "son casos de inenajenabilidad relativa y, portanto, estñn

fuera del comercio, las cosas cuya enajenacìyn se hubiese prohibido “por actos
jurHdicos, en cuanto este Cydigo permitemtales prohibiciones". Mientras que el
art. 1972 dispone: "...que es prohibida la clöusula de no enajenar a persona alguna,
pero no a persona determinada../'.

De elio puede extraerse que es penectamente vôlida la clöusula de no enajenar a
persona determinada: la misma figura en el trftulo que integra el dominio y no puede
ser desconocida puesto que para la transferencia de inmuebles el escribano inter-
viniente debe efectuar el correspondiente estudio de tntutos, de manera tal que dicha
clñusula queda expuesta.

Supongamos por vna de hipytesis que no obstante la clöusula de no enajenar a
persona determinada (por ejemplo Poncio Pilatos), ei titular cie dominio decide
venderle la cosa a Poncio Pilatos, el interrogante es el siguiente: ïla compraventa
realizada es nula o es völida?

Para responder a dicha pregunta lo primero que debemos hacer es examinar es
el tr-:tuto en el cuai se estipuly la clöusula de no enajenar a persona determinada a tin
de establecer los alcances y efectos de la mencionada disposiciyn, que es ley para
las partes, y que aicanza a la persona determinada, por cuanto reiteramos, integra el
tr-ituio.

Si la mencionada ciñusula fue estipulada como condiciyn resolutoria, ninguna
duda cabe de que el anterior propietario puede demandar, judicialmente, la nuiidad
del acto y reivindicar la cosa (arg. arts. 1966, 1967, 1969 y conos). Si solamente se
hubiere estipuiado para el caso de vioiaciyn una pena de multa, serö el cobro de esta
multa lo snico que podrö perseguir el anterior propietario. Si la cl6usula prohibitãva no
estuviese pactada como condìciyn resolutoria, ni tampoco impuesta como muita, y
ella esviolada. cabe interpretar que el anterior propietario puede demandar la de-
voiuciyn de la cosa a este tercer adquirente, porque ai estar dicho acto jun-ldico
inscripto en ei registro, iïrste no puede alegar su buena fe, y aun cuando la clöusuta
no estuviese registrada, de todos modos le sarna oponible, pues su existencia sur-
gin-ra del correspondiente estudio de tr-rtulos;

La ciöusuta de no enajenar a persona alguna en los actos a ti-ttoio oneroso, en
cambio, carece de validez, tal como expresamente lo secala et art. 1972, que en su
parte pertinente dice: es nula ia ciöusula de no transmitir a persona alguna el dominio
de una cosa determinada o de no constituir sobre ella otros derechos reales.
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2. Limitaciones a la libre disposiciyn en los actos
a tntulo gratuito

Tratöndose de liberalidades (donantes o testadores), se admite ta imposãciyn de
una prohibiciyn de enajenar, pero el tüirrnino de validez de la clôusula no puede
extenderse por môs de diez acos.

La probibiciyn debe constar en el testamento o en la escritura de donaciyn, im~
portando colocarfuera del comercio a la cosa sobre la que recae. Podemos decir que
en ningun caso la clöusula puede afectar la Iegntima.

Si se estipuly la clöusula de no enajenar y no obstante ello el bien se transmite a
un tercero, el acto jurndico serô nulo, puesto que rige lo dispuesto por el art. 382 que
al regular la ineficacia de tos actos jurndicos dispone que: "Los actos juri-rdicos
pueden ser ineficaces en razyn de su nulidad o de su oponibilidad respecto de de-
terminadas personas”.

Por otra parte, no se puede dejar de adveitir que corresponde hacer una distin-
ciyn segun se trate de cosas registrables o no registrables.

En efecto si se estö en presencia de una cosa registrable, al figurar en el tt-iiuto la
clöusula de no enajenar, el tercero no podr6 alegar su buena fe, razyn por la cual se
impone la nuiidad de la adquisiciyn.

En el supuesto de cosas muebles no registrables la situaciyn van-la puesto que
resulta de aplicaciyn lo dispuesto en el art. 1895 y la nulidad del acto no alcanzan-la al
tercer adquirente de buena fe.
3. Casos en los que se genere una comunidad

El art. 2000 secala que los condyminos pueden pactar que la cosa quede indivisa
por un tñrmino que no exceda de diez acos, como möximo. Asimismo, la clöusula de
indivisiyn puede ser establecida por el testador o donante, en los supuestos que un
mismo bien es testado vna legado o donaciyn a dos o m6s personas.

Las clöusulas de indivisiyn o el cese anticipado de la indivisiyn sylo producen
efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de ia pro-
piedad (art. 2003). Lo mismo se prevñ para los coherederos (arts. 2331).

En cuanto a los alcances y efectos de las clöusulas de indivisiyn pactadas por los
cyndominos o que fueran impuestas por el testaclor nos remitimos al comentarios de
los arts. 2003 y 2331.
4. Sustituciyn tìdeãcomisaria

fcs1 Por último resta señalar que el art. 1972 establece otro límite a las cláusulas
de no enajenar en los actos a titulo gratuito, que consiste en la prohibición de la
sustitución tideicomisaria.

idctlparllt. JuR|sPRuDENcrA
1. Es improcedente el recurso extraordinario deducido contra la sentencia que

rechazó la acción incoada con el objeto de obtener la nulidad de una ciáusula de

incziisponibilidad de un bien suscripta en oponunidad de cancelar la hipoteca que to
gravaba, habiendo expresado el a quo que no cabe tildar de abusiva la señalada
cláusula, a poco que se examine el origen de la deuda que vino a cancelar con
moneda desvalorizada y la naturaleza de la contratación que en su oportunidad
permitió a la actora acceder a una financiación oficial en condiciones excepcional~
mente ventajosas, con fines de intereses público y bienestar general en base a los
cuales se otorgó ei préstamo en los términos de la operatoria denominada "Plan 25
de Mayo", esto es, para la construcción de viviendas economicas, debiendo ser las
unidades a construirse “destinadas a la venta en calidad de vivienda propia y per-
manente de los interesados en adquirirlas". (De tos fundamentos del Procurador
General de la Nación que la Corte hace suyos) (CSJN, 3/1 1/1981, LA LEY, 1982-D,
103).

2. Sostiene pues el a quo que bajo tales condiciones resulta inadmisible la tacha
en cuanto a la šndìsponibilidad mencionada, respecto de ta cuaì, destaca, nojuega lo
dispuesto en el art. 1364, del Cod. Civil, frente a la naturaleza publicisiica de las
relaciones que se discuten las que serían desvirtuadas si los fondos provenientes del
apoyo financiero concedido por el Banco para solucionar los problemas de vivienda
de la población, resuttan aplicados a favorecer exclusivamente el lucro de la entidad
intermedia recurrente en estos autos. (De los fundamentos del Procurador General
de ta Nación que ta Corte hace suyos) (CSJN, 3I'l1›l198i, LA LEY, 1982-D, 103).

3. La exigencia de la previa conformidad del deudor cedido con el cedente del
credito soto es admisible con el atcance de la norma del art. 1364 del Cod. Civil, y
siempre que no medie abuso dei derecho por el contratante que invoca esta norma
que prohibe enajenar la cosa vendida a cualquier persona (CNCom., sala A,
21/5/1999, LA LEY, 2000-B, 490 - DJ, 2000-2-i34 - ED, 184287).

4. Las anotaciones que se practican en ei Registro de la Propiedad inmueble
tienen por objeto la publicidad de la situación juridica det bien. La inhibición voluntaria
encuadra dentro de las previsiones del art. 30 del decreto-ley 17.801/1968 (CNCiv.,
sala A, 21/11l1974, LA LEY, 1975-D, 213, con nota de Alberto D. Molinario).

5. La prohibición genérica de ceder un boleto "sin ta previa conformidad escrita de
la vendedora”, carece de validez legal, siendo nula por virtud de lo dispuesto en el
art. 1364 que es aplicable a la cesión de derechos conforme al art. 1435 del Cod.
Civil (CNCiv., sala E, 30/7l1979, LA LEY, 1979-D, 559).

6. Corresponde verificar con carácter quirografario y no privilegiado el crédito
insinuado por un banco, si el deudor con anterioridad a su concurso preventivo y a
pesar de la prohibición de transferir el inmueble asiento de la hipoteca contenida en
el contrato de mutuo enajenó el mismo, pues la viotacion de una cláusula prohibida
de inalienabilidad absoluta (art. 2612, Cod. Civil) no puede modificar tos efectos de la
transmisión dominial operada por el cumpiimlento de tos recaudos legales exigidos
para que se produzca la transferencia del derecho real de dominio (CCiv. y Com. 2"
Nom. Córdoba, 2318/2001, LLC, 2002-88).

7. La prohibición de enajenar la propiedad sin el consentimiento del acreedor
hipotecario impuesta contractuaimente aldeudor no contradice el art. 2612 del Cod.
Civil, ya que solamente establece las condiciones o ei modo cle ejercicio del derecho
de propiedad, esto es, la manera en que tal enajenación será válida, dando et co-
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rrespondierite aviso al que se obligó contractualmente (TS La Rioja, 11/3/2008,
LLGran Cuyo, 2008~552).

8. Si la prohibición de enajenar la propiedad sin el consentimiento del acreedor
hipotecario impuesta en el contrato hipotecario tiene efectos personates en los tèr~
minos del art. 2642 del Código Civii, sin afectar el derecho real que se publicita a
traves del Registro, carece de razonabilidad que éste efectúe una inscripción mera-
mente provisional hasta tanto el propietario vendedor, obtenga del acreedor hipoteca-
rio el permiso para vender a la persona a quien eligió como comprador (Del voto en
disidencia dei doctor Avila) (TS La Rioja, 11I3I2008, LLGran Cuyo, 2008-552).

s21Art. 1973.- ìnmisìones. Las molestias que ocasionan el
humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones 0 ìnmisio-
nes sìmilares por el ejercicio de actividades en inmuebles veci-
nos, no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las
condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa
para aquéllas.

Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer
ta remoción de ta causa de la molestia o su cesación y la indem-
nización delos daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez
debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de
ia propiedad, la prioridad en et uso, el interés general y las exi-
gencias de Ia producción.

¡_ Reuición con EL Conteo Grv|L. Fueririas DEL Nuevo riaxro
El articulo que comentamos regula las consecuencias jurídicas que ocasionan las

denominadas inmisiones inmateriales, es decir las molestias que ocasionan el humo,
calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones simitares por el ejercicio
de actividades en inmuebles aledaños, que pueden dar lugar a reclamos entre ve-
cinos a fin de hacer cesar las molestias y, si corresponde, ia indemnización por los
perjuicios ocasionados.

Esta norma es similar al art. 2618 del Código sustituido y si bien se mantienen
sustancialmente los preceptos normativos del Código de Véiez, lo cierto es que se
rece-pto lo que la doctrina y la jurisprudencia interpretaba al comentar la norma.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1913.
ll. COMENTARIO

1. Generalidades
Kiper señala que modernamente se ha querido justificar las restricciones al do-

minio en interés recíproco de los vecinos en las doctrinas, entre otras, del abuso del
derecho y del uso excepcional del fundo.

Por la primera de esas doctrinas se ha sostenido que a la propiedad raiz se la
debe usar y gozar de manera normal; pero elto no abarca nìjustifica una cantidad de

situaciones creadas por los establecimientos fabrilcs, donde el uso que estos dan
la propiedad es totalmente distinto del que se le da al inmueble cuando se lo destina
a otros fines, como, por ejemplo, para vivienda, sanatorio, etc, con lo que varia
diametralmente para unos y otros el concepto de normatidacl, Por otra parte, en la
doctrina del abuso del derecho el acto que ejecuta ei agente debe ser sin beneficio
para él, o al menos debe ser antisocial, antieconómico o con otros tines que no
merezcan la tutela juridica, elemento que no sucede con la actividad industrial o
comercial, donde, precisamente quien le ejerce pretende sacar el mejor provecho
para si, lo que en definitiva beneficia a ia sociedad toda, ni se puede decir, por lo
mismo, que sea antisocial, antieconómica o que tenga fines que no merezcan la
tutela juridica.

En el uso excepcional del fundo, el legislador supone que ios inmuebles tienen
también un “uso normai" u ordinario. Lo que sale de ese marco genera para el pro»
pietario una responsabilidad de tipo objetivo, basada en la idea de que quien goza de
los beneficios de una actividad debe cargar con los perjuicios que ella ocasiona a los
demás. Atgo de eso se aprecia en el actual art. 1973, que prescinde de la idea de
culpa.
2. Enmisiones inmateriales

Las llamadas inmisiones inmaleriales son propagaciones de factores que per-
turban (ruido, humo, olor, etc.), y su causa está enla obra del hombre, en lo que aqui
interesa, un vecino. Una regia imponente de buena vecindad es que hay que tolerar
lo que hace el otro, pero también esto tiene un limite, que es la "normal tolerancia".
Esto surge del art. 1973, que tiene por fuente at art. 2618 del Código sustituido,
inspirado en el Código Civil itaìiano. Nadie tiene porque47 soportar aquello que excede
la normal tolerancia, lo que es insoportable, irrazonable, etc. El criterio dc medición debe
ser objetivo, ya que lo contrario generaría un caos; la tolerancia debe ser la normal
en un determinado momento y lugar determinado, y debe ser sentida como tal por la
conciencia social.

El progreso industrial ha multiplicado las situaciones que perturban. En una
época se procuraba proteger la industria, ya que es fuente de trabajo para muchas
personas. Actualmente, nuevas ideas apuntan más a proteger el medio ambiente
(bastante castigado) y a la salud. También algunas teorias resuelven los conflictos
sobre la base de análisis economicos. Lo cierto es que todas las posturas son bien
intencionadas, de modo que lo imponente es encontrar et equilibrio.

Las reglas del Código permiten exigir el cese de las molestias intolerables. Desde
ya, si además se causó un daño, este debe ser indemnizado por apticacion de los
principios generales. En ocasiones, la jurisprudencia admitió, con acierto, la repara-
ción del daño moral.

Et art. 1973 resulta de aplicación a las denominadas inmisiones inmateriales,
mas no a las denominadas influencias ni a las inmtsiones materiales; por tanto las
hipótesis no contempladas por dicho precepto. que es meramente enunciativo, estan
regidas por los principios relativos a los actos ilícitos.

El citado articulo se refiere a las inmisiones inmateriales, como contraposición a
las intromisiones materiales en el fundo ajeno.
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Las inmisiones inmateriales son propagaciones de factores que perturban cau-
sadas por la obra del hombre. No se refiere a una invasión directa o corpórea dei
fundo ajeno --la que constituirá turbación o despojo posesorio--, sino a la emana-
ción y envío de distintas sustancias o energias que, generadas en el inmuebie pro-
pio, penetran en el del vecino, a pesar de que en ciertos casos la molestia es pro-
ducida por el ingreso de objetos materiales desde el punto de vista físico, como ser el
polvo, chispas, hollin o vapor. Siempre existe una base de propagación en el fondo
propio.
3. Normal tolerancia

Las restricciones y ilmites al dominio implican que todo propietario tiene el deber
de soportar aquellas incomodidades normales de la vecindad. Hay una imposición de
la vida social que determina la necesidad de tener que tolerar ciertas moiestias
inevitables en muchos casos, y que pueden ser una contrapartida de ias numerosas
ventajas que el avance tecnológico proporciona al hombre

Lo expuesto tiene un iímite, fijado por la referida norma: la “normal tolerancia”, ta
que debe interpretarse con un criterio objetivo, en función de lo que es común a la
mayoria de las personas o de lo que indican las tablas como tolerable, y ese criterio,
para ser tal, debe contemplar las circunstancias económico-sociaies de los pro-
pietarios y ei lugar en el cual están situadas las viviendas, el tipo de ellas, etc; en
cambio, deben desecharse los criterios subjetivos de determinadas personas.

Areán expone que las relaciones de vecindad imponen tolerar ciertas molestias,
ya que no debemos olvidar que el dueño puede ejercer las facultades inherentes a su
derecho aunque privare a terceros de ventajas o comodidades o aunque les oca-
stone algunos inconvenientes Por ello el legislador fija un tope hasta el cual deben
soportarse las molestias: no deben exceder la normai tolerancia. Asimismo destaca
la autora que la normal tolerancia configura una fórmula abstracta, porque en defi-
nitiva es el juez quien determina si -en cada caso concreto- se ha sobrepasado el
tope. Determinar si ruidos y olores superan el umbral minimo de una incomodidad
moderada implica una cuestión de hecho librada a la apreciación judicial en cada
caso concreto.

La solución es lógica si se pondera que la resolución de un litigio motivado por
una presunta contravención a la disposición en estudio se encuentra estrechamente
vinculada a cuestiones de hecho y directamente influenciada por la subjetividad de
ios involucrados. En efecto, aquelio que para determinadas personas puede resuitar
tolerable, puede no serlo para otras y es alil donde resulta indispensable el criterio
orientador del magistrado que, como tercero imparciai y de acuerdo a los principios
de la sana crítica, deberá dirimir el conflicto. Debe tenerse en cuenta además que si
la cuestió47 n reviste carñcter técnico -que por lo genera! lo tiene- ei juzgador
deberá recurrir a la opinión de un perito experto en la materia.

74 Vale decir, que el criterio que prevalece es el objetivo, no se tiene en cuenta
los daños producidos a la víctima en particular. El acogimiento de la acción no en-
cuentra su base en la culpa o en la actividad iilcita, sino tan sólo en que produce
molestias que, ya por su carácter de continuidad o por su intensidad, excede las
lncomodidades ordinarias o tolerables. Es decir que se trata de una responsabilidad
ajena a todo elemento intencional o culposo. En el uso excepcional det fundo, el

legislador supone que los inmuebles tiene un uso normai u ordinario. Lo que sale de
ese marco genera para et propietario una responsabilidad de tipo objetivo, basada en
la idea de que quien goza de los beneficios de una actividad debe cargar con ios
perjuicios que ella ocasiona a los demás,

Se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva, en tanto el damnificado no
tiene necesidad de probarla cuipa, este puede eximtrse de responsabilidad acredi-
tando que observa la maxima diligencia requerida por las circunstancias.
4 Valoración de la autorización administrativa

Cafferatta sostiene que ".._nadie puede tener un derecho adquirido de compro-
meter ia salud pública con el uso que haga de su propiedad, y especialmente en el
ejercicio de una profesión o industria. La autorización de un establecimiento indus-
trial esta siempre fundada en la presunción de inocuidad, y no obliga al gobierno que
la concedió, cuando esa presunción ha sido destruida por los hechos. La eventual
autorización administrativa no obsta a que se disponga la cesación de tas molestias
yio daños desde que, los requisitos administrativos no pueden teneriguaies objetivos
jurisdiccionales civil o penal. La autorización administrativa para funcionar se otorga
bajo la condición implícita de responder por daños y perjuicios que puedan causarse
a terceros -en el caso vecinos-. No puede aceptarse, que como consecuencia de
una actividad o de una omisión de las autoridades a cargo del ejercicio del poder de
policia, deba toleraise ia violación del deber de no dañar por parte del contaminan-
te-...”.

Por otra parte, destaca el articulo en análisis que la autorización administrativa
(habiiitación municipal) no empece el progreso de ia acción. Asi se ha pronunciado la
jurisprudencia al decir que la autorización municipal de carácter administrativo no
configura un impedimento para el progreso de la acción prevista por el art. 1973 del
Cód. Civil respecto a las molestias a ios vecinos que exceden los límites a ia normal
tolerancia. La autorización municipai, de carácter administrativo, significa solamente
que se han dado las condiciones generales establecidas por las leyes y regiamentos
respectivos, pero no configura un impedimento para ei progreso de ia acción prevista
por el art. 1973 del Cód. Civit respecto de las molestias a los vecinos que exceden los
iimites de la tolerancia normai. Las actividades fuentes de ias molestias que se
procuran evitar o indemnizar son o pueden ser actividades ilcitas que cuentan con
autorización administrativa.
5 Facultades dei juez

Promovida ia demanda, el juez está facultado para ordenar la cesación de las
moiestias y ademas otorgar la indemnización de los daños, si correspondiere.

En principio, debe entenderse que la indemnización procede solamente cuando
la suspensión debiera ocasionar ia cesación de una actividad útil o beneficiosa para
el interés general; aunque si ademas de la molestia, existen daños que han sido
verificados en juicio, se puede fijar una indemnización por estos perjuicios. Sin
embargo, fuera de este supuesto, el juez tiene amplias facultades para disponer la
cesación de las moiestias, la indemnización de los daños materiales y dei daño
extrapatrimoniai o ambas medidas a la vez.

Algunos autores -adhiriendo a las consideraciones vertidas en la doctrina ita-



Iiana-- entienden que, en función de las referencias que hace el art 1973 la “normal
tolerancia", por un lado, y al “uso regular de la propiedad”, por el otro, sólo cuando se
excedan ambas pautas se estará frente a un acto iiicito, mientras que cuando sólo se
supere a la primera, el acto será lícito pero excesivo o abusivo y sólo generará la
obiigación de indemnizar pero no la de suprimir la actividad.

Es evidente la intima conexión entre tas disposiciones del los ans. 1973 y 10 det
Cod. Civil que regula el abuso del derecho, circunstancia que resulta lógica.

Sin embargo ha de tenerse en cuenta que el acto abusivo es un acto ilicito, con-
trario al derecho, que viola el ordenamiento; no hay una tercera categoría, una es-
pecie de tertƒus genus, a mitad de camino entre lo lícito y to ilícito.

Debe considerarse por otra parte, que el art. 1973 establece que el juez al decidir
deberá tener en cuenta a saber: las condiciones del lugar; si se trata de un estabie-
cimiento fabril instalado en zona industrial o establecido en un barrio residencial; las
exigencias de la producción resumidas en el beneficio que representa la actividad
generadora de la molestia para la comunidad; el respeto debido al uso reguiar de la
propiedad, pauta relacionada con el ejercicio regular y no abusivo del derecho y la
prioridad en ei uso, ia solución del caso sera distinta si un vecino adquiere un in-
mueble lindero a una fábrica que la de aquei que habita en un barrio tranquilo en ei
que en determinado momento se instala un establecimiento que produce molestias.
6. lnmisãón subsanable y víctima que carece de prioridad
en el uso. Solucion del conflicto

¿Qué ocurre si la causa de la inmisión es subsanable y la victima de elta carece
de prioridad en el uso? ¿Debe rechazarse la demanda, tal como lo propicia un sector
de opinión? [Jifiero con esa interpretación, si se la concibe en términos absotutos. Un
ejemplo puede echar luz sobre la cuestión: Si los ruidos y vibraciones del estable-
cimiento fabril son excesivos y provocan en el inmueble vecino daños materiaies
(desprendimientos del revoque, rajaduras, etc), y daños a la salud en quienes lo
habitan (el caso de la hipoacusia y trastornos de índole psicológica por ia imposibi-
lidad de conciliar el sueño, por ejemplo), el juez debe exigir ai responsable la sub-
sanación de ias molestias y la indemnización de ios daños indicados, aunque el
causante del perjuicio tenga prionciad en el uso. Esto porque esa prioridad no le da
via libre para violar la ley y perjudicar a su vecino. En cambio, no podria reclamarse
por pérdida del valor venal de la propiedad, ya que cuando la finca fue adquirida, la
molestia estaba instalada, razón por la cual el adquirente no tiene de que quejarse,
porque al momento de ia adquisición el valor del bien estaba depreciado por ia
cercanía de la fábrica (Rodriguez, J. P.).

itrohLe-gitimacih .7
Cifuentes y Sagarna secalan que no sylo el propietario sino tambiüin quien ejerza

la tenencia por tHtu|o Iegai del inmueble vecino, esto legitimado a reclamar. Asi-
mismo, la acciyn se puede dirigir contra quien realiza la actividad molesta, Si Gastos
son varios, no hay entre ellos solidaridad, a menos que hubiera mediado culpa o dolo
de taies responsables -hecho iiHcito»-~.

ill. Junisrinuor-:nc|A
1. La acciyn contemplada en el art. 2618 dei Cyd. Civil, enmarcada en el Eimbito

de las restricciones al dominio fundadas en razones de vecindad, tiende a obtener el
cese de molestias de cualquier tipo que excedan "la normal tolerancia” razonable-
mente exigible a ios vecinos. La delimitaciyn del cartabyn legal ~de ia "normal to~
lerancia"-- constituye una cuestiyn de hecho que la norma remite a la prudencial
apreciaciyn judicial, a cuyo efecto deben tenerse en cuenta las condiciones del lugar,
asii como las exigencias de la producciyn, el respeto debido al uso regular de la
propiedad y la prioridad en el uso (CCiv. Neuquüm, sata 2€, 1/811995).

2. AI poner la actividad contaminante en situaciyn de riesgo la salud de los ac-
tores y vecinos, se borra el condicionamiento o li-emite que el art. 2618 Cyd. Civil
procura estatuir con el criterio de la “normal tolerabiiidad' (C1€Civ. y Com. L.a Plata,
sata 3€, 91211995, JA, 1995-IV-188).

3. Toda vez que las molestias ocasionadas exceden ia normai toierancia que la
actora estö obligada a soportar como consecuencia de ias relaciones de vecindad, si
el sonido que producen los aparatos de aire acondicionado excede el nivel de de~
cibeles permitido por las ordenanzas municipales, corresponde haoer lugar a la
demanda, e intimar al reemplazo de los aparatos o a la reducciyn del sonido (CSJN,
10/211 998, LA LEY, 1998-C, 487 - DJ, 1998-2-298).

4. Para determinar si los ruidos molestos, los malos olores y gases tyxicos su-
peran el umbral mtinimo de una incomodidad moderado -en ei caso, derivados de
la actividad de un silo--, no debe estarse a las reacciones y apreciaciones subjetivas
de determinadas personas -tüicnicas o no-~ sino lo que estima el comen dei pueblo,
y lo que las tablas indican como tolerable para la poblaciyn general (CNCiv., sala A,
613/2001, DJ, 2001-3-881 - LA LEY, 2002-A, 609).

Art. 1974.- Camino de sirga. El dueco de un inmueble colin-
dante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas,
aptos para el transporte por agua, debe dejar iibre una franja de
terreno de quince metros de ancho en toda la extensiyn del curso,
en ta que no puede hacer ningun acto que menosoabe aquella
actividad.

Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de
los actos violatorios de este artnculo.

I. RE1_Ac1yN coN EL Cvotoo CIVIL. FuENTEs Dei. Nuevo TEXTO
La norma en estudio se relaciona con los arts. 2639 y 2640 del Cydigo sustituido.

Puede observarse una modificaciyn importante, es decir la reducciyn de 35 a 15
metros ta franja, en ta que no se puede afectar el transporte por agua. Aclemös se
ampli-ia la iegitimaciyn activa puesto que ia acciyn puede ser iniciada por todo aquel
que se encuentre perjudicado. ›

' Fuente: Proyecto de 1998, art. 1914.



li. Corvlraurixnio
1_ Camino de sirga. Generalidades

Dentro del mismo tntulo de las restricciones y lilmites del dominio, el codificador
incluye el art. 1974, que dispone que los propietarios timi-itrofes con los rnos o con
canales que sirven a la comunicaciyn por agua, estñn obligados a dejar, sin indem-
nizaciyn alguna, una calle o camino publico de quince metros de ancho en toda la
extensiyn del curso. La restricciyn para los propietarios riberecos consiste en no
poder utilizar ese espacio para hacer construcciones, ni reparar las antiguas que
existiesen, ni deteriorar el terreno de manera aìguna, ni realizar en Fil ninguna otra
actividad (por ejemplo, sembrados o plantaciones) que puedan obstaculizar ei libre
trönsito de personas o animales, que se necesiten para ayudar a pasar por ahi-i a las
embarcaciones, a los efectos de la comunicaciyn por agua. Esta es una restricciyn
que alcanza no syio a los ri-los y canales navegables, sino tambiñn a aquellos cursos
de agua que, sin estar comprendidos entre aquiìiilos, puedan servir, sin embargo, a la
“comunicaciyn por agua".

La restricciyn abarca no syio a ios propietarios iimutrofes, sino a quienes no sean
Iimi-itrofes pero sean duecos de un inmueble dentro de la franja de 15 metros.

Los 15 metros se cuentan, en el caso de los ruos, desde la terminaciyn de la ri-
bere interna, y en el caso de los canales desde la Ii-(nea exterior de las obras de
mamposteri-ia.

La norma apunta, principalmente, a asegurar tas necesidades de la navegaciyn,
flotaciyn y pesca, mñxime si se tiene presente el origen histyrico de este instituto,
cuando los barcos eran desptazados por cuerdas gruesas y arrastrados por la fuerza
del hombre o de animales ubicados en la orilla. La “sirga” era una cuerda gruesa y
para su empieo era necesario que estuviese despejado un espacio vecino a la oriila.

El Estado sylo tiene derecho a reglamentar el uso de ia franja de 15 mts., con el
bnico destino que marca la iey, que obedece a ias necesidades dela navegaciyn, de
la flotaciyn y pesca. Pero no puede utilizar el camino de sirga para la realizaciyn de
otras obras, por ej., mueiles, puertos, astilleros, o para el ensanche de una calle
destinada a la circulaciyn por tierra; en estos supuestos, es indispensable ia expro-
piaciyn de la superficie necesaria.
2. Naturaleza jun-idica

Respecto a ta naturaleza de este instituto se han esbozado distintas teoruas:
a) Algunos autores, entre los que se destaca Machado (t. 7, ps. 5 y ss.), sustentan

que el camino de sirga pertenece al dominio pbbiico. Sostiene Jorge H, Alterini, quien
se apoya en ia referencia contenida en el art, 2639, que cuando establece la obli-
gaciyn de tos propietarios Iimutrofes con los rHos o con canales de dejar una “catle o
camino publico", en la actualidad ha perdido vigencia, pues ha sido rebatida con
sylidos fundamentos por Salvat, Marienhoff, Lafaiile y Legyn, quienes sostienen que:
"t) el camino de ribera no est6 inciuido en la nymina de bienes del dominio psblico
del art. 2340; 2) que el art. 2639, alude a 'propietarios limutrofes' y a 'propietarios
riberecos', 3) que sen-la ilygico que se le impusieran prohibiciones a esos propieta-
rios si el camino de ribera fuese publico; 4) que seraa instil el art, 2572 que atribuye

al Estado los acrecentamientos por aiuviyn en tons rizos navegables si ya fuera
propietario cie esa fracciyn de tierra" (Llambnas, J. J. -- Alterini, il. H.).

505Los autores que sostienen que se trata de una servidumbre administrativa
dicen que debe considerarse tal porque afecta el carñcter exclusivo dei dominio pero
se cuestiona esta interpretaciyn, porque no existirua fundo dominante y tan sylo
aparecen-la el fundo siiviente, pese a que los arts. 2970 y ss. suponen ia existencia
de ambos y sen-ia exagerado catalogar como fundo dominante al mo o canal y
porque la inexistencia de indemnizaciyn es compatible con las restricciones y Iemites
y no con la servidumbres administrativas propias de las servidumbres del derecho
civil, es poco comprensible que sea el derecho civil quien estructura una servidumbre
administrativa y dentro del marco de ias restricciones y irimites (arg. art. 2611)" (Ai-
terini en Llambnas-Alterini).

b) Otra corriente doctrinal considera que la franja designada como camino de
sirga pertenece en propiedad a los riberecos, encontröndose entre üistos los que
afirman que es una servidumbre administrativa

c) La bitima corriente doctrinat que es la que se ajusta -»-a mi entender” a ia
naturaleza jurndica de este instituto, afirma que el camino de sirga importa una res-
tricciyn y inmite de un dominio privado, la que se fundamenta en la Iegislaciyn vigente
y en el hecho de que se encuentra regulado dentro de las restricciones y Il-lmites al
dominio, y que como Listas se caracteriza por la inexistencia de indemnizaciyn. Esta
postura ha sido receptada en diversos faltos jurisprudenciales (CSJN, 8/5/1909,
Failosz 1112179, CNCiv., LA LEY, 3-1105; CS Santa Fe, sata ll, Rep. LA LEY, t. XXV,
p 1478, cit. por Alterini, quien apoya tal tesitura).

El camino de sirga pertenece al dominio privado de los particulares, pero esto
sometido a la restricciyn que le imponen los arts. 3629 y 2640 del Cyd. Civil, que
esttin destinadas a facilitar la circutaciyn por las calies y caminos publicos, en mira a
las necesidades de ia navegaciyn; no pudiendo hacer en el camino de sirga ninguna
construcoiyn ni reparar las antiguas que existen, o existi-lan, ni deteriorar el terreno
en manera alguna, debiendo sopoitarla el propietario sin ninguna indemnizaciyn. El
Estado sylo tiene derecho a reglamentar el uso de la franja de 35 m, con el mico
destino que marca la ley, que obedece a las necesidades de la navegaciyn de la
flotaciyn y pesca. Pero no puede utilizar el camino de sirga para la reaiizaoiyn de
obras, por ej.; muelles, puertos, astilleros; en estos supuestos es indispensable la
etrpropiaciyn de la superficie necesaria (Borda; CSJN, 8l5/1909, Fallos: 5552179), o
como en el caso, a mi entender, para el ensanche de una calle destinada a la cir-
culaciyn por tierra.

Es decir, que la snica restricciyn que emana de la ley y que el propietario debe
soportar sin derecho a indemnizaciyn, es la que surge de las normas jurudicas re-
secadas, toda otra forma de restricciyn del dominio, que se pretenda imponer, como
en el caso, debe ser objeto de afectaciyn a expropiaciyn por la ley y su propietario
recibir la justa indemnizaciyn. - i

Esta conclusiyn no varHa, aun cuando se admitiera que el camino de sirga es una
sen/idumbre administrativa, porque las consecuencias jun-idicas serHan las mismas,
Borda secaia que “el contenido del camino de sirga, es decir, las limitaciones a ios
derechos del propietario, y los derechos que sobre esa franja posee el Estado, son



exactamente los mismos, sea que se los califique como resiricciyn al dominio 0 como
servidumbre. En otras palabras, la discusiyn se plantea en el terreno de la pura
tãicnãca jurudlca...".
3. Camino de sirga. Fuente legal

La fuente exclusiva de las restricciones es la iey, ya que son impuestas por asta a
todos los predios que se encuentran en determinadas condiciones, a diferencia de
las servidumbres que tienen como principal fuente a la voluntad de los particulares.

AsH lo ha entendido el tribunal, que claramente indica que la afectaciyn del ca-
mino de la ribera surge por propio imperio de la ley, a lo que agrega io innegable que
resulla que desde el punto de vista econymico y social, subyace en la figura el lnterñs
publico de la comunicaciyn fluvial y ei interüis general de la explotaciyn de los te-
rrenos vecinos al fundo ribereco (Highton, Elena, LLBA, 1994-136, fallo comentado:
CCiv., Com., Crim. y Correc. Zörate, 29/9/1992).
b1134. Camino de sirga. Fundamentacìyn legal. Finalidad

hLa caracterización del camino de sirga, como restricción y límite de un dominio
privado, se fundamenta en la legislación vigente y por lo tanto soto es exigible
cuando persigue como destino el previsto en la ley, con el propósito de facilitar la
circulación con miras a las necesidades de la navegación, prohibiendo toda obra que
perjudique el derecho que tiene un ciudadano de usar las riberas a dichos fines.
5. Camino de sirga. Restricción y limite al dominio fundado en el interés
público

Tampoco puede tener otro fundamento que el interés público la desposesión de
la faja o zona de 15 metros que impone el att. 1974, porque siendo esa restricción
una desposesión, una privación del uso y goce de una parte de la propiedad, tal
desposesión o restricción no puede ser autorizada sino por consideraciones de
interés común o de utilidad pública, que es la única razón que puede legitimar el
cercenamienio y privación de la propiedad o de su posesión; pues es obvio que nadie
puede ser despojado o privado de la posesión de lo suyo a nombre del interés par-
ticular, salvo que medie expropiación, según procedimiento legal.
6_ Camino de sirga. Finalidad. inexistencia de indemnización

El camino de sirga pertenece al dominio privado de los pobladores, pero está
sometido a la restricción que le impone ei Código, que están destinadas a facilitar ia
circulación por las calles y caminos públicos, en mira a ias necesidades de la na-
vegación, no pudiendo hacer en el camino de sirga ninguna construcción, ni reparar
las antiguas que existan, ni deteriorar el terreno en manera alguna, debiendo so-
portarla el propietario sin ninguna indemnización.

Si bien el articulo en estudio no hace referencia a la inexistencia de indemniza-
ción lo cierto es que debe aplicarse el principio general que emerge del art. 1971 que
señala que las limitaciones no generan indemnización,
7. Legitimación para exigir la apertura del camino de sirga

Por el reconocimiento de una vinculación entre los intereses particulares de los
ocupantes de los fundos vecinos y el interés público, se encuentran legitimados para

exigir la apertura de la calle de ribera o camino de sirga tanto la administración pú--›
blica como los ocupantes de los fundos vecinos y para el caso de que el ribereño no
deje libre el camino, los vecinos particulares tienen la posibilidad de acudir a la jus-
ticia y obtener mediante ta acción pertinente el cumplimiento de la restricción, de
igual forma puede accionar cualquier ciudadano que invoque el derecho generico de
aprovechar los bienes públicos en su condición de habitante del pais, en tanto de-
muestre un interés legítimo.

_ lll. JURISPRUDENCIA
1, La indemnización por expropiacióíšn alcanza los terrenos afectados previa-

mente como camino de sirga: El terreno afectado como camino de sirga debe
computarse para establecer la expropiación justa e integral que se le debe al pro-
pietario del bien afectado (CNCiv., sala A, 22/211999, La Ley Online).

2. Camino de sirga. Facultades del Estado de reglamentar su uso. Expropia-
ción¡f¡3.El Estado sólo tiene derecho a reglamentar el uso del camino de sirga con el
único destino que marca la ley, vale decir las necesidades de navegación, flotación y
pesca. En consecuencia, no puede utilizarlo para otras obras, supuestos en los
cuales será indispensable la expropiación de la superficie y, por ende, la justa in-
demnización a su propietario (CNCiv., sala A, 2l5I1994, LA LEY, 1994-D, 137 - DJ,
1994-2-793).

3. Camino de sirga. Restricción y límite al dominio: inexistencia de indemnización.
El camino de sirga importa una restricción y limite de un dominio privado, para lo cual
se fundamenta en la iegislación vigente y en el hecho de que se encuentra regulado
en el Cód. Civil dentro del capítulo de las restricciones y límites al dominio, caracteri-
zadas por la inexistencia de indemnización (CNCiv., sala E, 6/8/1996, LA LEY, 1998-C,
922).

4. Camino de sirga. Finalidad. inexistencia de indemnización. El camino de sirga
pertenece al dominio privado de los pobladores, pero está sometido a la restricción
que le imponen los arts. 2639 y 2640 del Cod. Civil, que están destinadas a facilitar la
circulación por las calles y caminos públicos, en mira a las necesidades de ia na-
vegación, no pudiendo hacer en el camino de sirga ninguna construcción, ni reparar
las antiguas que existan, ni deteriorar el terreno en manera alguna, debiendo so-
portarla el propietario sin ninguna indemnización (CNCiv., sala F, 31/5/1990, LA LEY,
1990-E, 357 ~ DJ, 1991«1~408; CNCiv., Sala H, 28/5/1998, LA LEY, 1998-E, 562 - DJ,
1998-3-1036).

5. Camino de sirga, Facultades de uso y goce. Los terrenos afectados como
camino de sirga pueden ser utilizados por cualquier vecino del pueblo, lo que no
significa que el propietario pierda su uso, sino que los conserva de la misma manera
que los demas, teniendo asimismo derecho a sus frutos naturales, en tanto existe
sobre ellos una sen/idumbre administrativa sobre superficie anegadiza (J1aCiv.,
Com. Federación, 9/3i'2009, LLLitoral 2909-678).

Art. 1975.-¬ Obstáculo al curso de las aguas. Los dueños de
` inmuebles linderos a un cauce no pueden realizar ninguna obra

que altere el curso natural de las aguas, o modifique su dirección
o velocidad, a menos que sea meramente defensiva. Si alguno de



ellos resulta perjudicado por trabajos del riloereño o de un tercero,
puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar
las destruidas, con el fin de restabiecer las aguas a su estado
anterior, y reclamar del autor el valor de los gastos necesarios y la
indemnización de los demás daños.

Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado sólo
debe restablecer ias aguas a su estado anterior o pagar el valor de
los gastos necesarios para hacerlo.

I. RELACIÓN con EL CODIGO Civit. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El articulo en examen mantiene en la materia el régimen jurídico del Código

sustituido (arts. 2642, 2643 y 2644).
Fuente: Proyecto de 1998, art. 1915.

ll. COMENTARIO
1. Prohibición de realizar obras que obstacuiicen el curso
de las aguas

gnp1Ei34El artlcuto que comentamos establece una serie de prohibiciones a los
titulares de inmuebles linderos a un cauce de agua, quienes no pueden realizar
ninguna obra que altere el curso de las aguas como asi tampoco que modifique su
dirección o velocidad. El fundamento del mencionado limite al dominio se funda en
razon de salvaguardar ei interés general.

Cabe recordar que la Constitución Nacional establece como un derecho de los
ciudadanos a la libre navegación, razón por la cual el titular del fundo ribereño no
puede realizar actos que impidan de algún modo la navegacion, salvo que las obras
a realizarse o realizadas sea meramente defensivas.

Puede suceder que algunos de los propietarios ribereños o bien un tercero realice
obras que modifiquen o alteren el curso de las aguas, en violación a la prohibición
establecida en el primer párrafo del art. 1975,

En tal caso el propietario puede remover el obstáculo, construir obras defensivas
o reparar las destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior, y
reclamar del autor del hecho ilícito el valor de los gastos necesarios y la indemniza›
ción de los demás daños.

Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado sólo debe restablecer las
aguas a su estado anterior o pagar el vaior de los gastos necesarios para hacerlo.

El titular del fundo ribereño perjudicado por la alteración del curso de las aguas
como consecuencia de un hecho de la naturaleza (caso fortuito), puede por razones
de urgencia restablecer a su costo las aguas a su estado anterior y luego repetir
contra el estado los gastos en que incurrió. `

Art.1976.-- Recepción de agua, arena y piedras. Debe reci-
birse el agua, ia arena o las piedras que se desplazan desde otro
fundo si no han sido degradadas ni hubo interferencia del hombre

en su despia2±arrzieni;o. tš-in eniiaargo, puede derivarse ei agua ext-
traíria artificialmente, la arena o las piedras que arrastra el agua, si
se prueba que no causan perjuicio a los inmuebles que ias reci-
ben.

I. RE|_AcióN con EL Cóolso CIVIL. FUENTES DEL Nuevo 'rexro
La norma que comentamos se relaciona con los arts. 2647 y 2649 del Código

sustituido. En cuanto al segundo párrafo, la norma se aparta de lo regulado en el
art. 2650 del Codigo de Velez ya que este pone condiciones (agua abundante e
incontenible) y a cambio de una indemnización. Ahora, si causa perjuicio no se
pueden derivar; pero si no se pueden contener igual se derivarán y habrá que in-
demnizar.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1916.
tt. CoMENTAR¦o

1. Principio y excepción
El propietario de los terrenos inferiores debe recibir las aguas que corren natu-

ralmente desde el terreno superior, o sea las de lluvia o de fuentes, manantiales,
vetientes o deshielos y también ios elementos (tierras, arenas, piedras) que esas
aguas arrastren en su camino. No tiene esa obiigación cuando se trata de las aguas
que salen al exterior por la industria del hombre (subterráneas), o las de lluvia caidas
en techos, goteraje y las utilizadas o servidas (ver arts. 2630 a 2634 del Cod, Civil).
En el caso de las subterráneas, no obstante provenir de la industria del hombre,
exêste la obligación de reclbirlas cuando esas aguas se vuelven inoontenibles, pa-
gándose por el dueño del fundo superior ios daños y perjuicios que se pudieren
producir,
2. Recepción de agua, arena y piedras

lchLos terrenos inferiores estön sujetos a recibir las aguas que descienden na-
turalmente de otro fundo, como asimismo a la recepciyn de los materiales que ellas
arrastran (arena y piedras), ello sin tener derecho alguno a reclamar una indemni-
za-ciyn,

En definitiva, la carga de recibir las aguas de lluvias o de los manantiales que se
es-:urren por los terrenos superiores hasta llegar a los inferiores, se debe configurar
por un hecho de la naturaleza; en cambio, si en su desplazamiento interfiere la mano
del hombre, por ej. construyendo canales, utilizando bombas de extracciyn de agua,
molinos etc., para derivar el agua a fin de que desemboque en los fundos inferiores,
el titular det fundo perjudicado tiene derecho a reclamar la indemnizaciyn por los
dacos y perjuicios ocasionados y aclemös solicitar que se dei-:suelen las obras que le
ocasionan el perjuicio. r

Sin embargo, puede derivarse el agua extrai-ida artificialmente, ta arena o ias
piedras que arrastra el agua, si se pruebaque no causan perjuicio a los inmuebles
que las reciben. .

3. Prohibiciyn de agravar la situaciyn del terreno inferior. Si bien el propietario del
terreno inferior est6 obligado a recibir las aguas que naturaimente descienden a 17:1 de



|
J

los terrenos superiores, sin derecho a indemnizaciyn alguna, le estö prohibido al
dueco del terreno superior agravar ia sujeciyn del terreno inferior dirigiendo las aguas
a un solo punto o haciendo de cualquier modo mös impetuosa la corriente, de ma-
nera que pueda perjudicar ei terreno inferior (Borda).

til. JuRisPRuoENc|A
1. Las aguas senridas deberñn ser obiigadamente recibidas por el fundo inferior

cuando se confundan con las aguas pluviales siempre que ambas descienden na-
turalmente del fundo superior al inferior, es decir que no sean conducidas o deriva-
das, ya que esto rsltimo impide la confusiyn y portanto no hace excepciyn al principio
que veda la recepciyn obligada de las aguas sen/idas (arts. 2647 y 2648, sttimo
pfirrafo, Cyd. Civiš) (C1€Civ. y Com. Bahna Bianca, sala l; 21/12/1999, LLBA,
2000~300).

2. El propietario dei fundo inferior que recibe las aguas sentidas conducidas
mediante una zanja, en el caso producto de su manipuleo en una planta de potabi-
tizaciyn reconducidas por canales a cielo abierto, tiene derecho a impedirlo o exigir
las obras destinadas a neutralizar o morigerar et daco que los derrames provoquen,
ya que no corresponde aplicar la excepciyn contemplada en el art. 2648, ultimo
pörrafo, del Cyd. Civii, et que se constituye sylo cuando las aguas servidas resul-
tantes de un tratamiento industrial y las pluviales se confunde en y descienden na-
turalmente del fundo superior al inferior y no cuando son conducidas o derivadas
(C16Civ. y Com. Baht-la Blanca, sala l, 21/12/1999, LLBA, 2000-300).

3. Siendo el propietario dei fundo inferior el snico perjudicado por et escurrimiento
de las aguas proveniente del superior, debe presumirse que la obra fue hecha por
aquñi o por su orden o iniciativa, satvo prueba en contrario, ta que no se ha producido
pues no debe confundirse la mera aceptaciyn de la obra con la asunciyn de su rea-
iizaciyn. El art. 2651 del Cyd. Civil dispone que el fundo inferior debe soportar no solo
las aguas sino fambiñn los sedimentos que ñstas naturalmente arrastren (CCiv. y
Com. San Nicolös, 27/4/1995, .iuba BB54193).

4. En materia de restricciones y lnmìtes det dominio rural, debe partirse de ia base
que todos los predios inferiores estön sujetos a recibir las aguas que naturalmente
desciendan de los precios superiores, sin que para ello haya intervenido la mano del
hombre (art, 2647, Cyd. Civil). Y congruente con ello, dispone el art. 2653 del Clyd.
Civil que es prohibido ai dueco del terreno superior, agravar la situaciyn del predio
inferior dirigiendo las aguas a un solo punto o haciendo de cualquier manera rnös
impetuosa la corriente que pueda perjudicar el terreno inferior, La violaciyn de este
precepto, otorga derecho al propietario det fundo inferior, a reclamar la remociyr de
las obras que hubiere hecho mlãs perjudicial et curso natural de las aguas (CCiv. y
Com. Junnn, 25/311981, La Ley Online).

5, Una cosa es la obligaciyn de los fundos inferiores de recibir ias aguas que
naturaãmente descienden de los terrenos superiores -art; 2647, Cyd. Civil--. Los
actores en tai sentido, no podrnan impedir el escurrimiento de aguas por su fundo; es
una restricciyn legal al dominio impuesta por dicha norma. Otra cosa es que la de-
mandada realizare un verdadero canal -obra artificial y que a su vez debe mante~
nerse mediante trabajos especiates- con el objetivo de evitar el anegamiento de
toda zona urbana. No se ha demostrado en la causa, ninguna razyn legal que im-

ponga a los accionantes soportar tal restricciyn -~artìficial--- de su derecho de do"
minio, que se presume pleno y libre e itimitado, art. 2523, Cyd. Civil, asu pues, ia obra
pudo sobrevenir por contrato, por constituciyn de servidumbre o aun por expropiaciyn
(CApel. Concepciyn del Uruguay, sala civil y comercial, 12/5/1989, DJ, 1990-1~3"/2).

Art. 't977.›= Instaìaciones provisorias y paso de personas que
trabajan en una obra. Si es indispensable poner andamios u otras
instalaciones provisorias en el inmuebìe Iinderc, o dejar pasar a las
personas que trabajan en la obra, el dueco del inmueble no puede
impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar tos dacos
causados.

I. RE|_Ac|yN con EL Cvoreo C|v1|..FuEirrEs oE|_ Nuevo Texto
El artl-iculo que comentamos no tiene diferencias sustanciales con lo normado en

el art. 2627 del Cydigo sustituido. Se incorpora la referencia al paso de personas.
Fuente: Proyecto de 1998, art. 1917.

ll. CoMENTARio

1. Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una obra
Para facilitar la convivencia entre ios vecinos y evitar interminables disputas, el

Cydigo estabtece esta regla que impone soportar la pñrdida de ventajas derivada de
la actividad dei vecino, en tanto no causen un daco cierto.

El a|1.1977, previsto para conftictos entre vecinos, es tambiün aplicabte a la
Administraciyn Publica, la que no debe indemnizar las molestias derivadas de ta
realizaciyn de obras publicas, cuando sylo prive a los particulares de ventajas.

El presente artnculo no instituye una servidumbre de paso sino una restricciyn al
dominio, al establecer que quien para edificar o reparar su casa tenga necesidad
indispensable de hacer pasar sus obreros por la del vecino, puede obligar a ürste a
sufrirlo (permitiendo el acceso y el trabajo que sea necesario hacer de su lado), con
la condiciyn de que satisfaga los perjuicios que cause.

Por su parte, estabiece que “si para cualquier obra fuese indispensable poner
andamios, u otros instalaciones provisorias en el inmueble del vecino, et dueco de
iïrste no tendrü derecho para impadirlo. Para soportar esta restricciyn, que no se
puede impedir, la necesidad de poner andamios u otro servicio provisorio, o de hacer
pasar obreros, debe ser "indispensabfe". Ei artrrcuio se refiere a "cualquier obra", de
modo que no debe ser necesariamente la construcciyn de un edificio sino tambiiïin
otro tipo de emprendimientos (v.gr.: reparaciyn de una pared).

Esto "a cargo del que construyese la obra la indemnizaciyn det daco que cau-
sare”. La indemnizaciyn no se refiere a la puesta de tos andamios (molestia que debe
ser soportada), sino a otros eventuales dacos que puedan resultar por el uso de una
tiicnioa defectuosa o de un actuar negligente (Llerena, Legyn, Argacarös, Alterini).
2. Trönsito de obreros

No hay aqun servidumbre sino un derecho al paso como restricciyn al dominio).

af
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No sylo para el pase de los obreros, sino colocaciyn de elementos en el inmuebie
para la construcciyn, con indemnizaciyn de los perjuicios ocasionados (Aretìn).

|||. JUR1SPRUDENCiA

'l. Si bien el propietario de un inmueble tiene la facultad de excluir a terceros del
goce o disposiciyn de su cosa, e incluso la de prohibir que en su inmueble se ponga
cualquier cosa ajena o que se entre o pase por etla, el art. 2627 del Cyd. Civil rehssa
ai dueco el derecho a impedir servicios provisorios en el inmueble del vecino cuando
fuese indispensable, siendo a cargo del constructor la indemnizaciyn del daco, ins-
tituyñndose tambiüin una servidumbre de trñnsito al mismo propysito (CCiv. y Com.
San Isidro, sala El, 13l6l2006, La Ley Online).

2. Resulta procedente la medida autosatìsfactlva solicitada por el propietario de
un terreno a fin de que el propietario del predio lindero le permita acceder al mismo
para llevar a cabo obras en una pared medianera, pues la actitud renuente del de-
mandado, quien se encuentra en principio obligado a autorizar la realízaciyn de
tareas de construcciyn desde su propiedad de acuerdo a los ads. 2627 y 3077 del
Cyd, Civit, resulta contraria a derecho, lo que sumado al tipo de tareas a efectuar
-~en ei caso, revoque- y la urgencia de su realizaciyn, tornan necesaria una vna
expedita, urgente y efectiva, resultando para ello idynea la medida solicitada (CCiv. y
Com. Formosa, 9/2I2009, l_LLitoral, 2009-564).

Art. 1978.- Vistas. Excepto que una ley local disponga otras
dimensiones, en tos muros linderos no pueden tenerse vistas que
permitan ia visìyn frontat a menor distancia que ia de tres metros;
ni vistas laterales e menor distancia que la de sesenta centnme-
tros, medida perpendicularmente. En ambos casos la distancia se
mide desde el Ii-¡mite exterior de la zona de visiyn mös cercana al
inmueble cotindante.

I. RELACWN con EL Cyoico Civ¦L. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
El presente artnculo, se retaciona con las disposiciones emergentes de los

arts. 2658, 2659 y 2660 del Cydigo sustituidos. Existen algunas novedades en lo
concerniente at lugar desde donde se mide ta distancia. Ademös de suprime ta re-
ferencia a “ventanas balcones u otros voladizos". En vez de "vistas de costado u
oblicuas”, ahora se las llama "lateraies”.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1918.
tt. CoMi2NTAR¦o=0

1. Generalidades
Las aberturas que pueden realizarse en una pared sobre et fundo del vecino se

distinguen en luces y vistas. Las luces son aquetlas aberturas que permiten pasar la
luz y ei aire pero no permiten asomarse.

Las vistas son, en sentido amplio, ias ventanas que permiten asomarse o mirar
(de manera frontal u oblicua, o de costado). La distinciyn se basa, esencialmente, en
la posibilidad de asomarse u observar el inmueble vecino.

Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los muros linderos no
pueden tenerse vistas que permitan la visiyn frontal a menor distancia que la de tres
(3) metros; ni vistas laterales a menor distancia que la de sesenta (60) cent:-¡meti-os,
medida perpendicularmente. En ambos casos la distancia se mide desde el lnmite
exterior de la zona de visiyn mös cercana al inmueble cotindante.

La vista sobre el inmueble vecino se ejerce generalmente a traviïis de ventanas,
bntcones, o cualquier tipo de abertura que permita la vista. Quedan fuera de este
sistema las puertas de entrada y salida de los edificios, cuyo destino es completa
mente distinto, a lo que cabe agregar las terrazas.

Arraga Penido at dar et concepto de luces dice: "Son luceras, troneras, tragalu-
cos, u otros vanos o aberturas hechas en los muros divisorios de los edificios con el
objeto de procurar o aumentar la iluminaciyn y tambiün ventilaciyn para el interior de
una habitaciyn, que construidas con el material tüicnico reglamentario y ubicadas a la
altura manima legalmente permitida sirven a esos fines, sin que se pueda mirar al
exterior”,

Al definir a las vistas sostiene que: “Son las ventanas, puertas balcones u otros
voladizos o aberturas no cerradas, existentes en muros paralelos a la lnnea divisoria
de los inmuebles contiguos 0 bien en las fachadas principales o secundarias de los
edificios o sus patios o huecos interiores y que permiten extender föcilmente ia mi-
rada al exterior”.
2. Clases de vistas s

Las vistas pueden ser frontales (estas vistas son derechas o rectas y permiten
mirar directamente al predio vecino sin necesidad de girar la cabeza), laterales (son
aperturas que sylo permiten ver de costado, requiriündose una postura forzada de la
persona que necesitara girar la cabeza a la izquierda o a la derecha, segbn donde se
encuentre ubicada).
3. Requisitos

Si ta vista es frontat debe haber por lo menos tres metros entre la li-mea divisoria y
la pared y si es lateral son suficientes sesenta centnmetros de distancia, medida
perpendicularmente.

Si no se respetan estos recaudos el afectado puede exigir que se cumplan, o bien
que las obras se destruyan y, si corresponde, tambiiïtn la indemnizaciyn del daco
causado.

Art. 1979.-~ Luces. Excepto que una ley local disponga otras
dimensiones, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor
aitura que ta de un metro ochenta centi-imetros, medida desde la
superficie mös eievada del suelo frente a la abertura.

|. RELACWN CON EL CVDIGO Cil./IL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

,El artncuto en estudio se reíaciona con el art. 2655 del Cydigo sustituici o, y se
refiere a la altura mnnima que es posible tener luces. A diferencia det Cydigo de
Viilez que establecna una altura de 3 metros en el nuevo Cydigo la altura mnnima se



reduce a 1,80 m.
Fuente: Proyecto de 1998, art. 1919.

¡ap0H. COMENTARIG

1. Luces
El artnculo hace referencia a la posibifídacl que tienen los vecinos colindantes de

abrir aberturas o netazas en el mundo lindero, para recibir luces.
Si nos remitimos al comentario de los artuculos referidos al nïrgimen legat de los

muros divisorios podemos observar que los muros de cerramiento, sea contiguos o
encaballados, son siempre medianeros hasta la aitura de tres metros, razyn por la cual
resulta dificultoso la posibilidad de que se abran aberturas 0 ventanas puesto que la
mencionada pared puede ser utilizada por et vecino colindante y de esta manera tapar
las luces.

Consideramos que la norma cuando expresa "muro lindero", hace referencia a la
"pared privativa", interpretaciyn |7|sta que se infiere del art. 1981 que expresa: “Quien
tiene luces 0 vistas permitidas en un muro privativo no puede impedir que el colin-
dante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque lo prive de la luz o
de la vista".

En el supuesto que se abrieran ventanas o troneras en pared medianera se re-
quiere eì consentimiento del condymino.
2. Requisitos

La abertura puede ser colocada a una altura mnnima de (1,80) un metro con
ochenta centr-rmetros_

Se trata de una altura suficiente para impedir que se pueda obsenrar el fundo
vecino sin la ayuda de escaleras u otros medios, pues para hacerlo es necesario
treparse sobre alguna cosa, lo que no puede hacerse naturalmente todos los dr-las y
en cada momento.

La distancia mencionada en el Cydigo es supletoria de lo que dispongan normas
locales.
3. Legitimados para reclamar el cumplimiento

Los poseedores y los tenedores interesados se encuentran tegitimados para ini-
ciar la acciyn correspondiente a fin se que se proceda a ia clausura de tuces o ven-
tanas que vulneren las disposiciones legales vigentes.

Art. 1980.--~ Excepciyn a distancias mnnirnas. Las distancias
mr-mimas indicadas en tos artuculos 1978 y 1979 no se aplican si
la visíyn est6 impedida por elementos fiios de materia! no trans-
parente. `

I. RE|.Acryn con EL Cyorco Civil.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El art:-:culo en comentario establece excepciones a tas distancias mi-rnìmas pre-

vistas en los arts. 1978 y 1979, en aquellos supuestos que la visíyn est6 impedida por

elementos fijos de material no transparente, Esta norma no tiene su correlato en el
Cydigo sustituido, si bien por vna jurisprudencial tos jueces en ciertas ocasiones
admin-ran modificar las distancias establecidas en la norma.

Fuente: Proyecto de 1998, ad. 1920.
lt. COMENTARIQ

034Si bien el principio general es que se deben respetar las distancias mi-rnimas
previstas en los ads. 1978 y 1979, se admite como excepciyn la construcciyn de
vistas a una distancia menor cuando la visíyn estñ irnpeclida por elementos fijos de
material no transparente.

Las ventanas o aberturas deben ser protegidas con “elementos fijos de material
no transparente". La imposiciyn de un elemento fijo significa que no se puedan abrir,
y que el material sea opaco es para que no se pueda ver el fundo lindero,

El propysito es una vez môs impedir la vista sobre el inmuebie vecino, ya que la
distancia existente entre tas rejas irnpedirna asomar la cabeza. Tambiün en el de~
recho francüs, la tey exige que esa ventana tenga vidrio fijo, de modo que sirvan para
dar luz, pero no para dar aire a las habitaciones.

Art. 1981.- Privaciyn de iuces o vistas. Quien tiene luces o
vistas permitidas en un muro privativo no puede impedir que el
colindante eierza regutarmente su derecho de elevar otro muro,
aunque lo prive de ia luz o de la vista.

|. RELACIVN CON EL CVDìGO CEVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Et arti-rcuìo en estudio se relaciona con el art. 2657 de! Cydigo sustituido, man-
tenìiïrndose en materia de privaciyn de luces o vista el mismo criterio.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1921.
ll. CDMENTARIO

Es comen que uno de los vecinos linderos tenga Euces o vistas -permitidas- en
un muro privativo, situaciyn esta que no le otorga un derecho adquirido respecto del
tãtulardel fundo vecino, quien puede eiercer su derecho a elevar otro muro, aunque ia
construcoiyn del mismo prive de la iuz 0 vista a su vecino. `

Lafaille y Aiterini secalan que io establecido en la norma significa que como no se
ha constituido una servidumbre de luz y no se la ha adquirido por prescripciyn ad-
quisitiva, hace a las facultades propias del dominio del vecino ei derecho de levantar
una pared en su fundo y al privar de iuz a las ventanas dejarlas sin objeto. Segu-
ramente, sã el muro con luceras no fuere divìsorio, la pared que se ievantare en el
fundo lindero no impedirna la iluminaciyn, por lo menos de manera total.

La norma es clara en el sentido de que debe tratarse de iuces o vistas en un muro
privativo, puesto que se si se trata de un muro medianerc rigen las disposiciones
legales que emergen de los arts. 2019 y 2020.

Art. 1982.- Arboles, arbustos u otras plantas. El dueco de un
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inmueble no puede tenor förlaoles, arbustos u otras pianiias que
causan molestias que exceden de la normal tolerancia. En tal
caso, et dueco afectado puede exigir que sean retirados, a menos
que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si
las rauces penetran en su inmueble, el propietario puede contarles
por su mismo.

ã. RELACWN con EL Cvoleo Cwlt. FUENTES DEL NUEVO TE›<To
La norma en estudio se relaciona con el art. 2628 del Cydigo sustituido. Si bien en

lo sustancial se mantiene lo regulado en el Cydigo de Vãflez, lo cierto es que en la
actualidad se eiiminy ias distancias munimas para la plantaclyn de örboles, arbustos
y plantas. De manera tal que los confiictos que pudieren pãantearse entre vecinos se
resolverñ teniendo en cuenta si las molestias generadas exceden la normal toleran-
cia, en cuf31505yo caso el juez podrö autorizar la poda o el retiro de las plantaciones
que ocasionan ias molestias, resultando indiferente la distancia de la plantaciyn_

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1922.
ll. Co|v|ENTARto

1. Brboles, arbustos u otras plantas
El dueco de un inmueble, como principio general, no puede tener örboies, ar-

bustos u otras plantas que causan molestias que exceden de la normal tolerancia.
Sean los predios rssticos o urbanos, estüm o no cercados, y aunque se trate de

bosques, los propietarios no pueden tener en ellos örboles, arbustos u otras plantas
que perjudiquen al vecino lindero cualquiera sea ia distancia que se encuentre. La
razyn de esta prohibiciyn no es tanto prevenir la intromisiyn de las ral-ices, que
pueden ser cortadas por el dueco dei otro inmueble, sino evitar la proyecciyn de
sombra, humedades, dacos materiales etc.

No es necesario que los mismos hayan sido plantados -acto voluntario-, pues
basta que hayan nacido en forma natural, para que el vecino perjudicado pueda
peticionar su extracciyn. Por tanto esa facultad que se acuerda al propietario del
fondo vecino para peticionar la extracciyn, no esto condicionada en el tiempo, ni por
existencia o no de construcciones anteriores o posteriores del nacimiento del örbol,
por lo que le hasta al actor acreditar el hecho de que las molestias generadas ex»
ceden la normal tolerancia, en cuyo caso el juez podrñ autorizar la poda o el retiro de
las plantaciones que ocasionan las molestias, resultando indiferente la distancia de
la plantaciyn.
2. Ramas

Si se ha producido ia Envasiyn del espacio aüreo como consecuencia de ramas
que traspasan la pared divisoria y por lo tanto invaden el terreno lindero debe pedirse
el corte al propietario dei örbol o bien puede el titular det fundo lindero cortarias por sH
mismo; en sin perjuicio del pago de los dacos ya ocasionados o de los gastos de
poda por el avance cie ramas.

3. Raiices. Derecho del vecino a cortadas por su cuenta
Si las raicces de un Eirbot, se han extendido en el suelo vecino, el propietario de

Liste puede hacerlas cortar por su cuenta, pero no puede exigirie al colindante que las
haga cortar y mucho menos pedir que haga extirpar a todo el örbol.

lII.JutusPRuoENcm
1. Tratöndose de un örbol que por sus caracterusticas buscarö extenderse

nuevamente con sus raigambres hacia los sitios de mayor humedad, y consecuen-
temente el hecho de cercenar las rances conforme lo autoriza ei art. 2629 del Cyd,
Civil, sylo cliferirö en el tiempo la reapariciyn del problema, resulta conveniente su
extracciy

f47 n, a fin de evitar la reediciyn de nuevas contiendas y la previsibitidad de he~
chos posteriores" (CCiv. y Com. 2€ Nom. Cyrdoba, 20/12/1983, La Ley Online),

2. Corresponde confirmar la sentencia que dispuso el corte de las ramas que
invaden el predio del actor, en cuanto -segs? n ta prueba pericial producida- la
acumulaciyn de hojas y frutos desprendidos del pino ubicado en el terreno del de-
mandado pueden haber causado el taponamiento de la canaleta de desagse de la
vivienda del accionante, impidiendo el normal escurrimiento del agua de lluvia y
provocado filtraciones en paredes y cielorrasos, molestias Vistas que exceden la
normal tolerancia (CCiv. y Com. San Marlflri, sala E, 111512004, La Ley Online).
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Art. 1983.- Condominio. Condominio es el derecho real de
propiedad sobre una cosa que pertenece en comun a varias
personas y que corresponde a cada una por una parte indivisa.
Las partes de los condyminos se presumen iguales, excepto que
la ley o el tiitulo dispongan otra proporcìyn.

|. RELACIVN CON EL CVD¦GO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El presente artnculo se relaciona con la definiciyn del derecho real de condominio
del art. 2673 y con la presunciyn de igualdad prevista en el art. 2708 del Cydigo Civil
sustituido.

Fueie: Proyecto de 1998, art. 1923.
ti. COMENTARIO

El artriculo en comentario al definir el derecho real de condominio no difiere en
demasua con ia definicìyn del art. 2673 dei Cydigo sustituido.

En efecto, la actua! redaccìyn mantiene los requisitos previstos por el Cydigo de
Viíilez para que se configure el condominio, es decir la pluraiidad de partes, unidad de
objeto y la propiedad por partes indivisas. _

La segunda parte del artiiculo establece Ea presunciyn de igualdad del valor de las
cuotas, que ei Cydigo sustituido lo reguiaba en el ari. 2708.

Entendemos que estamos en presencia de una presunciyn iuris Iantum bches
decir que admite prueba en contrario y que sylo rige en caso de duda, m6s no cuando

la proporciyn en el coridorninio surìa de disposiciones leçiaies o dei iiitiiio constitutivo,

fcsI1. CONCEPTO DE CONDOMINIO

EL CONDOMINIO .ES UNA FORMA DE COMUNIDAD DE DERECI-¡OS REALES SOBRE UNA
MISMA COSA QUE PEFZMANECE INDIVISA, PERO EL DERECHO SOBRE ELLA SE DIVIDE EN
CUOTAS PARTES DONDE CADA CONDÓMINO TIENE UNA PORCIÓN IDEAL.

COGI-ILAN SENALA QUE EL CONDOMINIO ES EL DERECHO REAL DE DOMINIO SOBRE
UNA O MAS COSAS DETERIVIINADAS, MUEBLES O INMUEBLES, QUE PERTENECEN EN C0-
MUNIÓN A UNA PLURALIDAD DE SUJETOS, INDIVIDUALMENTE TITULARES DE PARTE INDI-
VISA, QUE SE EJERCE POR TODOS ELLOS A TRAVÉS DE SENDAS POSESIONES .QUE AL-
CANZAN A TODO EL OBJETO Y TENIENDO EL CONJUNTO DE LOS CONDOMINOS, EN PRIN-
CIPIO UNÄNIMEMENTE CONSIDERADOS, LOS ATRIBUTOS PROPIOS DEL DUEÑO ÚNICO YSIN
PERJUICIO DE LA EVENTUAL VOCACIÓN AL TODO DE CADA UNO DE LOS COPROPIETARIOS.

2. NATURALEZA JURli:›icA
LA DOCTRINA SE HA DIVIDIDO RESPECTO DE LA NATURALEZA JURÍDICA.

LA iMPLiciTA DEi=iNicióN DEL ART. 1983 DEL DERECHO REAL DE coNDoMiNio PUEDE
REA i//VAR LA Poi_ÉiviicA AcERcA DE si Es UN DERECHO REAL Aurónoivio 0 UN DoiviiNio
PLURAL, PUES Es ESENCIALMENTE SEMEJANTE A LA DEL ART. 2673 DEL CóDiGo Civii.
ANTES i/iGEivrE, CUANDO sE Dice QUE Es EL DERECHO REAL DE PROP/EDAD soi3RE UNA
cos/i QUE PERTENECE A i/ARiAs PERSONAS.

EsA NEBULDSA DEi=iNiciDN ERA EN VELEZ coNcoRDANTE coN LA PECULIARIDAD DE
iNcLuiR AL DoMiNio Y AL coNDoMiNiD EN EL Misiiio iiiiciso DEL ART. 2503, soi_uciói\i
QUE No sE MAivriEN.E EN EL CDD. Civ. Y COM.; Pon EL coNi'RARio ESTE úi.Tiiiio ENu›
ii/iERA coivio DERECHOS REALES EL ooiviiivio YEL coNDoMiNio EN FORMA SEPARADA.
3. CARACTERES

EL DEREci›io REAL DE coniooiiriivio se Dii=ERENciA DEL oEREcHo REAL DE Doiviiivio
Pon TENER Los cARAcrEREs nus LE soN Pi=eoPios Y our.-1 MENcioNAREii/ios A coivri-
NUA cióiv.

EL coNDoNiiivio se cARAcTERizA PoR LA Exisrisivcia DE Dos 0 MAs PERSONAS Fi-
sicA Y/o JURIDICA QUE TiENEN LA Posesión i_EGiriMA EN coiwúiv DE UNA cosa MUEBLE
0 INMUEBLE.

EL OBJETO DEL DERECHO REAL DE CONDOMINIO SIEMPRE ESTÁ VINCULADO A COSAS
MUEBLES O INMUEBLES. SI VARIOS CONDOMINOS TIENEN EN COMÚN UN INMUEBLE, DOS
AUTOMOTORES, TRES AERONA VES Y DOSCIENTAS CABEZAS DE GANADO, TODAS ELLAS
DEBEN SER CONSIDERADAS COMO UNA UNIDAD, DE MANERA TAL QUE EL DERECHO DE
LOS CONDÓMINOS NO RECAE SOBRE PARTES MATERIALES SINO SOBRE LA TOTALIDAD DE
CADA UNA DE ELLAS POR PARTES INDIVISAS.
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EL NUEVO CODIGO AL DEFINIR EL CONDOMINIO SENALA QUE “ES EL DERECHO REAL
DE PROPIEDAD SOBRE UNA COSA QUE PERTENECE EN COMUN A VARIAS PERSONAS Y QUE
CORRESPONDE A CADA UNA POR UNA PARTE INDII/ISA”. CUANDO LA DEFINICION DICE
QUE ES UN DERECHO QUE PERTENECE EN COMUN A VARIAS PERSONAS Y QUE CORRES
PONDE A CADA UNA POR UNA PARTE INDIVISA, SIGNIFICA QUE EL DERECHO SE ENCUEN-
TRA DIVIDIDO ENTRE LOS DISTINTOS CONDOMINOS Y QUE A CADA UNO DE ELLOS LE CO-
RRESPONDE UNA CUOTA PARTE INDIVISA (1/3, 2/5, Erc.).

III. JURISPRUDENCIA

1. EL CONVENCIMIENTO QUE PUDIERA DERIVARSE DE LA SITUACION PACTICA DE UN
INMUEBLE --QUE LAS PARTES OCUPAN EN PARCELAS DIPERENCIADAS Y FISICAMENTE
SEPARADAS-, NO HABILITA A CONCLUIR VALIDAMENTE OUE NO ExIsTA CORRESPON-
DENCIA ENTRE EL PREDIO QUE EL EXCEPCIONANTE POSEE Y EL OUE EL DEMANDANTE
INTENTA REIVINDICAR, TODA I/Ez QUE LA IDEA MISMA DE CONDOMINIO SUPONE LA EXIS-
TENCIA DE UN DERECHO EXTENDIDO A LA TOTALIDAD DE LA COSA, AUNQUE NO SE TRA-
DUZCA EN LA EXISTENCIA DE ACTOS MATERIALES SOBRE PARTE ALGUNA DE ELLA
(CSJN, 2/10/1990, LA LEY, 1991-B, 280).

2. EL CONDOMINO PUEDE REI1/INDICAR LA COSA EN su TOTALIDAD FRENTE AL TER-
CERO POSEEDOR (CAPEL. CONCEPCION DEL URUGUAY, SALA II CIv_ Y COM.,
21/12/1988, DJ, 1989-2-871).

3. CUANDO MEDIA PLURALIDAD DE PROPIETARIOS YPOSEEDORES, Los DERECHOS
DE ESTOS -CON RELACION A TERCEROS- ABARCAN LA TOTALIDAD DE LA COSA, PERO
ENTRE SI CADA UNO ESTA LIMITADO POR EL DERECHO DE LOS DEMAS (ARTS. 2508 Y
2673, COD. CIVIL). POR ELLO, QUIEN POSEE EN VIRTUD DE UN TITULO QUE RECONOCE LA
EXISTENCIA DE LOS DERECHOS DE OTRO, NO PUEDE INVOCAR POSESION ExCLUSII/A
SOBRE EL INMUEBLE POROUE LO IMPIDE SU CAUSA POSSESSIONIS QUE ADMITE LA
CONCURRENCIA DE OTROS DERECHOS EN COMÚN” (SCBA, 8/11/1988, LA LEY,
1989-B, 279).

4. LA TITULARIDAD DE Los CONDOMINOS SOBRE EL OBJETO COMÚN No SE FRAC-
CIONA EN PARTES MATERIALES SINO QUE SE EXTIENDE A LA TITULARIDAD DE LAS COSAS
SEGUN PARTE INDIVISAS, IDEALES O ALICUO TAS. CON ELLO SE TRATA DE EXPRESAR UNA
NOCION IDEAL CARENTE DE MATERIALIDAD, PUES DESDE ESTE ULTIMO ASPECTO EL
CONDOMINO TIENE DERECHO SOBRE CADA UNA DE LAS MOLECULAS INTEGRANTES DE
LAS COSAS. ASI, EL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA MEDIDA DE su PARTE INDIVISA SE
PROYECTA SOBRE LA TOTALIDAD DE LA COSA Y, SI SE TRATA DE MAS DE UNA, SON
TRA TADAS COMO UNA UNIDAD, DE MODO OUE EL DERECHO RECAE SOBRE LA TOTALIDAD
DE CADA UNA DE ELLAS (CNCIv., SALA H, 23/5/1997, LA LEY, 1998-B, 27).

ART. 19§4.-- APLICACIONES SUBSIDIARIAS. LAS NORMAS
DE ESTE 'fl Q

LOCHTULO SE APLICAN, EN SUBSIDIO DE DISPOSICION
LEGAL O CONVENCIONAL, A TODO SUPUESTO DE COIIIIUNION
DE DERECHOS REALES O DE OTROS BIENES.

LAS I\Ií3F<lIVIIÃ5:"› QUE REGIÄLAINI EL I3f}ÍIII§ã\åI(`I SE Iï'IIf'I_¬iíÍšIlzN §šU§3--
SIDIARIAIIIIENTE A ESTE TITULO.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUEI\ITES DEL NUEVO TEXTO

EL PRESENTE ARTICULO NO SE RELACIONA CON NINGUNO DE LOS ARTI'CUI.OS DEL
CODIGO CIVIL SUSTITUIDO, TODA 1/Ez QUE VELEZ No REGULO LA APLICACION SUBSIDIA-
RIA DE LAS NORMAS DEL CONDOMINIO A LA COMUNION DE BIENES.

LA NORMA EN ESTUDIO, REITERAMOS, REGULA UNA SITUACION NO PRE1/:STA EN EL
CODIGO SUSTITUIDO COMO LO ES LA APLICACION SUBSIDIARIA DE LAS NORMAS QUE
REGULAN EL CONDOMINIO A TODO SUPUESTO DE ESTADOS COMUNITARIOS, YA SEA QUE
ESTE COMPUESTO DE BIENES MATERIALES (COSAS MUEBLES E INMUEBLES) O BIENES
INMA TERIALES (DERECHOS).

EN LA SEOUNDA PARTE DEL ARTICULO BAJO ANALISIS SE ESTABLECE QUE EN CASO
DE vAcIo LEGAL PARA SOLUCIONAR UN CONFLICTO EN EL AMBITO DEL DERECHO REAL
DE CONDOMINIO, SE APLICAN SUBSIDIARIAMENTE LAS NORMAS OUE REGULAN EL DE-
RECHO REAL DE DOMINIO.

FUENTE. PROYECTO DE 1998, ART. 1924.
Il. COMENTARIO

1. ESTADOS COIVIUNITARIOS

EN EL DERECHO POSITIVO EXISTEN MUCHOS OTROS ESTADOS COMUNITARIOS. ASI,
EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS CREDITORIOS, LA PLURALIDAD DE SUJETOS DESEM-
BOCA EN LOS SUPUESTOS DE SIMPLE MANCOMUNIDAD O SOLIDARIDAD. CUANDO DOS O
MÁS PERSONAS SE HUBIESEN OBLIGADO MUTUAMENTE, CAD/~\ UNA CON UNA PRESTA-
CIÓN -APORTE_, CON EL FIN DE OBTENER ALGUNA UTILIDAD APRECIABLE EN DINERO A
DIVIDIRSE ENTRE ELLAS, SE HABRÁ CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD. CON LA CELEBRACIÓN
DEL MATRIMONIO NACE EL RÉGIMEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CONDOMINIO Y LOS INSTITUTOS RECIEN SENALADOS A
TITULO DE EJEMPLO, SON OD VIAS YNO ES NECESARIO DETENERSE EN SU ENUMERA CIÓN,

CONSIDERAMOS QUE EL NUEVO CODIGO POR MEDIO DEL ARTICULO EN EXAMEN IN-
CORPORA Los DENOMINADOS ESTADOS COMUNITARIOS DE DERECHO, LOS QUE GENE-
RALMENTE TIENEN UNA REGULACION JURIDICA PROPIA.

ÂLGUNOS ESTADOS COMUNITARIOS ESTÁN CONFORMADOS ÚNICAMENTE POR COSAS
MUEBLES O INMUEBLES (CONDOMINIO, COUSUFRUCTO) Y EN OTROS ESTÁN CONFOR-
MADOS POR BIENES INMATERIALES (DERECHOS), COMD POR EJEMPLO, L/-I SO CIEDAD
CDNYUGAL, LA COMUNIDAD HEREDITARIA INDII/ISA, LAS OBLIGACIONES DE SUJETO MÚI.-
TIPLE, ENTRE OTRAS FIGURAS.

L0 QUE EL NUEVO CÓDIGO DISPONE ES LA APLICACIÓN SUBSIDIARIA DE LAS NORMAS
DEL DERECHO REAL DE CONDOMINIO A TODO SUPUESTO DE COMUNIÓN DE DERECHOS
REALES O DE OTROS BIENES. *

“ASI POR EJEMPLO EL DERECHO REAL DE USUPRUCTO PUEDE SER ESTABLECIDO, A
FAVOR DE UN SOLO USUPRUCTUARIO, O EN FAVOR DE VARIOS COUSUFRUCTUARIOS, Es
DECIR, PARA SER GOZADO POR TODOS ELLOS AL MISMO TIEMPO, POR EJEMPLO: EL
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USUFRUCTO CONSTI'I'UIDO A I:/1\/OR DE DOS 0 MAS HERMANOS, DEL PADRE `/SUS I"l`LI'O$,
ETC.

PARA REGULAR ESTE ESTADO COMUNITARIO, DEBE ESTARSE EN PRIMER LUGAR A
LAS NORMAS ESPECÍFICAS QUE REGULAN EL DERECHO REAL DE USUFRUCTO YEN FORMA
SUPLETORIA PUEDE ACUDIRSE PARA RESOLVER UN CONFLICTO A LAS NORMAS .OEL
CONDOMINIO.

EN EL CASO DE OBLIGACIONES DE SUJETOS MULTIPLES LA REMISION A LAS DISPoSI~
CIONES PACTADAS POR LAS PARTES RESULTA PROCEDENTE, PUDIENDOSE LUEGO RE-
CURRIR A LAS NORMAS ESPECIFICAS DE ESE TIPO DE OBLIGACIONES (ARTS. 813 Y SS.
DEL CODIGO), Y POR ÚLTIMO, DE No HABER SOLUCION, A LAS QUE REGULAN EL CON-
DOMINIO.
5672. NATURALEZA JURÍDICA

1025 TENIENDO EN CUENTA LA ENUNIERACION DE Los DERECHOS REALES EFEC-
TUAOA POR EL ART. 1887 YLO DISPUESTO POR EL ART. 1984, SEGUNDO PARRAFO, DUE
SE REFIERE A LA APLICACION SUDSIDIARIA DE LAS NORMAS DEL DERECHO REAL DE Do-
MINIO, NECESARIAMENTE DEBEMOS EXPEDIRNOS RESPECTO A LA NA TURALEZA JURIDICA
DEL DERECHO REAL DE CONDOMINIO.

LA DOCTRINA ANTERIOR A LA REFORMA SE ENCONTRABA DIVIDIDA RESPECTO DE LA
NATURALEZA JURÍDICA DE ESTE DERECHO REAL; A) ASÍ POR EJEMPLO AUTORES COMO
SALVAT, ALLENDE, MARIANI DE WDAL, BORDA Y GOGHLAN SEÑALABAN QUE EL CON-
DOMINIO NO ES MÁS QUE UNA FORMA DE DOMINIO (EN EL CASO CON PLURALIDAD DE
SUJETOS), ES DECIR UN “DOMINIO COMPARTIDO ", Y B) LAFAILLE, SEÑALABA QUE SE
TRATABA DE UN DERECHO REAL AUTONOMO DONDE TODOS LOS CONDÓMINOS REUNI-
DOS, EJERCEN LA PLENITUD DEL DOMINIO SOBRE EL OBJETO MUEBLE O INMUEBLE, YQUE
CUALQUIERA DE ELLOS ES TITULAR DE OTRO, CIRCUNSCRIPTO A LA LLAMADA PARTE
INDIVISA, CONCEPTO Y TERMINOLOGÍA QUE SE PRESTAN A MUCHOS REPAROS, POR LO
QUE SERÍA PREFERIBLE DECIR QUE SE TRATA AQUI DE UN “DERECHO DE CONDOMINIO".

DICHA DISCUSION No SE ENCUENTRA SUPERADA A PARTIR DEL NUEVO CODIGO,
PUESTO QUE EL ART. 1983 REITERA LA REDACCIÓN DEL CODIGO DE VELEZ CUANDO, AL
DEFINIR EL CONDOMINIO, EXPRESA: “,..Es EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD SOBRE UNA
COSA QUE PERTENECE EN COMÚN A VARIAS PERSONAS... ”.

SI NOS REMITIMOS AL PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DEL AÑO 1998, PODEMOS
OBSERVAR QUE EN EL ART. 1923, AL DEFINIR EL CONDOMINIO, DICE: “CONDOMINIO ES
EL DERECHO REAL OUE OTORGA A CADA UNO DE sus TITULARES LA FACULTAD PRIVA-
TIIIA DE DISPONER DE SU ALICUOTA Y, EN CONCURRENCIA CON Los OTROS TITULARES,
LAS DE USAR Y GOZAR DE LA COSA COMUN", DE LO QUE SE INFIERE CON CLARIDAO
MERIDIANA QUE SE ESTA EN PRESENCIA DE UN DERECHO REAL AUTONOMO.

MAS ALLA DE LA REDACCION DEL ART. 1983 DEL NUEVO CODIGO, CONSIDERAIIOS
QUE EL CONDOMINIO Es UN DERECHO REAL AUTONOMO Y Los ARGUMENTOS PARA
SUSTENTAR ESTA POSTURA SURGEN DEL EXAMEN DE Los ARTS. 1887 Y 1984.

EN EFECTO, EL ART. 1887 AL ENUMERAR Los DERECHOS REALES, CDLOCA AL DE-
RECHO REAL DE DOMINIO VDE CONDOMINIO EN DISTINTOS INCISOS Y POR OTRO LADO EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ART. 1984 DISPONE QUE LAS NORMAS QUE REG ULAN EL DOMI-

NIO APLICAN SUBSIDIARIAMENTE A ESTE `Í'Í7`ULO, DE LO CUAL INFIERE (JUE UN
DERECHO REAL DIFERENTE AL DOMINIO Y CON UN RÉGIMEN NORMA TIVO PROPIO, PUESTO
(JUE EN CASO CONTRARIO NO SE ADVIERTE CUAL SERIA LA FINALIDAD DE APLICAR COIV
CARÁCTER SUPLETORIO LAS NORMAS DEL DOMINIO.

POR OTRA PARTE, EL ART. 7888, AL CLASIFICAR LOS DERECHOS REALES SEGUN LA
COSA SOBRE LA QUE RECAEN (COSA PROPIA O AJENA), DICE: "SON DERECHOS REALES
SOBRE COSA TOTAL O PARCIALMENTE PROPIA: EL DOMINIO, EL coNDOMINIO....”, CON-
F/RMANDO LA AUTONOMIA DE CADA UNO DE LOS DERECHOS REALES ENUNCIADOS.

III. JURISPRUDENCIA
I, LA COMUNIDAD HEREDITARIA YEL CONDOMINIO SON Dos FORMAS DE PROPIEDAD

COMPARTIDA, EN LA OUE EL OBJETO o UN GRUPO DE OBJETOS PERTENECE A I/ARIAS
PERSONAS. No OESTANTE, TIENEN DIFERENCIAS, POR Lo OUE sE RIGEN POR sus
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (CNCIv., SALA C, 13/8/1981, LA LEY, 1983-A, 581).

2, SON LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO LAS QUE DECIDEN SI, INSCRIPTA LA DE-
CLARA TORIA DE HEREDEROS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SE HA CONSTITUIDO UN
VERDADERO CONDOMINIO O SE HA MANTENIDO LA INDIIIISION HEREDITARIA (CIVCIV,
SALA E, LA LEY, 110-929).

ART. 1985.- DESTINO DE LA COSA. EL DESTINO DE LA
COSA COMÚN SE DETERIVIINA POR LA CONVENCIÓN, POR LA
NATURALEZA DE LA COSA 0 POR EL USO AL CUAL ESTABA
AFECTADA DE HECHO.

I. RELACION con EL CODIGO cIvIL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
toEI_ PRESENTE ARTICULO SE RELACIONA CON EL ART. 2684 DEL CODIGO SUsTI›

TUIDO OUE DISPONIA QUE TODO CONDOMINO PUEDE GOZAR DE LA COSA COMÚN CON-
FORMEAL

LOCH DESTINO DE ELLA Y CON EL ART. 2713 QUE SENALABA QUE EL DESTINO DE LA
COSA COMUN SE DETERMINA No HABIENDO CONVENCION, POR SU NA TURALEZA MISMA Y
POR EL USO AL CUAL HA SIDO AFECTADA.

COMO PUEDE INFERIRSE, EL ART. 1985 DIFIERE SUSTANCIALMENTE DE LO LEGIS-
LADO EN EL CODIGO DE VELEZ.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1927.
II. COMENTARIO

1. REGLAS PARA LA DETERMINACION DEL DESTINO COMÚN DE LA
COSA

Los CONDOMINOS SE ENCUENTRAN CONSTRENIDOS A UTILIZAR LA COSA COMUN
SEGÚN SU DESTINO. EL ARTICULO MENCIONA DIFERENTES PAUTAS A LOS FINES DE PRE-
CISAR EL DESTINO DE LA COSA OBJETO DEL CONDOMINIO.

EN PRIMER LUGAR LA COSA OBJETO DEL CONDOMINIO DEBE SER UTILIZADA DE
ACUERDO A L0 CONVENIDO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO, L0 CUAL



!

I
E

I<

|
I

ELIUIVIIILE A DECIR OUE EN ESTE SUPUESTO EL DESTINO DE LA COSA ESTA DADO POR LR
CONVENCION.

LA FALTA DE DETERMINACIÓN DEL DESTINO DE LA COSA AL MOMENTO DE CONSTI-›
TUIRSE EL CONDOMINIO HACE JUGAR LA SEGUNDA ALTERNATIVA PREVISTA POR LA
NORMA, ES DECIR POR "LA NATURALEZA DE LA COSA "_

POR ÚLTIMO EL DESTINO DE DETERMINARÁ POR EL USO AL CUAL ESTABA AFECTADA
DE HECHO LA COSA OBJETO DEL CONDOMINIO.

EN DEFINITIVA LOS CONDOMINOS DEBEN USAR Y GOZAR DE LA COSA SEGÚN EL DES-
TINO PACTADO O CONVENIDO, YSI ELLO NO FUE EXPRESAMENTE ESTABLECIDO DEBERA
USARLA EN EL DESTINO AL CUAL ESTABA AFECTADA NO PUDIENDO EMPLEAR LOS OB-
JETOS SOMETIDOS A SU DERECHO SINO EN LOS USOS PROPIOS A LA NATURALEZA DE
ELLOS.

ÂLTERINI, PAPANO-KIPER-DILLON-CAUSSE, SENALAN QUE PARA DETERMINAR EL
“DESTINO” SE DEBERÁ ESTAR PRIMERO LO QUE HA YA CONVENIDO AL RESPECTO LOS
COMUNEROS, YA FALTA DE ACUERDO PREVIO, LA NATURALEZA DE LA COSA Y EL USO
ANTERIOR.

2. AMPLITUD DE LAS FACULTADES DE USO

SALVAT Y LAFAILLE DESTACAN LA POSIBILIDAD QUE TIENEN LOS COPROPIETARIOS
DE REALIZAR INNOVACIONES MATERIALES, CONSTRUCCIONES Y MEJORAS, QUE PRIMA
FACIE ESTÁN VEDADAS POR LA LEY. COINCIDENTEMENTE, BORDA DICE QUE EL DERECHO
DE USAR Y GOZAR DEL ACCESORIO COMÚN ES MUY AMPLIO, Y MARIANI DE VIDAL, CI-
TANDO A ÄUBRY Y RAU, AFIRMA QUE LOS DERECHOS QUE CORRESPONDEN A CADA
COMUNERO SON, POR RAZÓN DE LA INDIVISIÓN, MÁS EXTENSOS QUE LOS QUE LE COM-
PETEN EN UN CONDOMINIO NORMAL.

III. JURISPRUDENCIA

1. LA IzxTENSION DEL DERECHO DE CADA COMUNERO ABARCA EL uso Y eocs DE LA
TOTALIDAD DE LA COSA (ART. 2712, COD. CIVIL), No SE LIMITA A UNA PARTE, SINO OUE
ss EJERCE soIaRE TODA ELLA SIN PERJUICIO DEL DERECHO ANALo<;o DE Los RESTAN-
TES Y LLEVA ANEJA LA FACULTAD DE AI=RoI/ECI-IAR DE Los FRUTOS OUE LA Cosa
PRODUCE ICNCIV., SALA E, 29/9/1980, JA, 981-III810).

2. EL CONDOMINO QUE OCUPA LA COSA COMÚN EJERCE SOBRE TODA ELLA UN DE-
RECHO QUE LE ES PROPIO, Y MIENTRAS No coNozcA LA VOLUNTAD DE Los DEMÁS co-
MUNEROS DE EJERCER EL IGUAL DERECHO QUE ESTOS TIENEN, NADA LES DEBE (CNCIv.,
SALA E, 18/4/1986, LA LEY, 1986-C, 520).

ART. 1986.- USO Y GOCE DE LA COSA. CADA CONDÓMINO,
CONJUNTA INDIWDUALMENTE, PUEDE USAR Y GOZAR DE LA
COSA COMUN SIN ALTERAR SU DESTINO. NO PUEDE DETE-
RIORARLA EN SU PROPIO INTERÉS U OBSTAGULIZAR EL
EJERCICIO DE IGUALES FACULTADES POR LOS RESTANTES
CONDOIVIINOS.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL, I'*'¿J'EI\I'I"IÉS IDEfI,.I\IUlšÉ1/O ^I'Ii"`X`/'O

LA NORMA EN ESTUDIO QUE SE REFIERE /IL Uso Y GOCE DI; LA cos/1 OIIJETO DEL
CONDOMINIO SOBRE LA CUAL TIENEN DERECHO CRD/I UNO DE Los CONDOMINOS EN
FORMA INDIVIDUAL 0 CONJUNTA, TIENE SU CORRELR TO CON EL ART. 2684 DEL CODIGO
SUSTITUIDO.

CABE ADVERTIR QUE EN AMBOS CODIGOS EXISTE LA PROHIBICIÓN, DIRIGIDA A LOS
CONDÓMINOS, DE NO DETERIORAR LA COSA EN SU PROPIO INTERÉS.

LA NUEVA REDACCION ES MAS CLARA Y OONCRETA AI. ESTABLECE EN I=oRIIIA Ex-
PRIESA LA PA CUI. TAD DEL CONDOMINO A USAR LA cosA, DERECHO ESTE QUE SE ENTEN-
DIA IMPLICITO EN EL CODIGO DE VELEZ, PUESTO QUE NO SE CONCIEE UN DERECHO REAL
QUE se EJERCE POR LA POSESION SIN QUE SE TENGA EL CORRESPONDIENTE DERECHO A
USD.

ALTERINI FORMULA DOS IMPORTANTES OBSERVACIONES RESPECTO AL ART. 2684,
ANTECEDENTE DEL ACTUAL ART. 1985. EN PRIMER Luc-:AR QUE como EL GOCE SUPONE
EL Uso No Es DISCUTIELE DUE EL CONDOMIND TAMBIÉN PUEDE USAR DE LA cosA Y EN
SEGUNDO LUGAR QUE ExIsTE UN PARALELISMO CON EL UsUI=RUcTo EN CUANTO A QUE
EL CONDOI/IINO DEBE USAR Y GOZAR LA COSA CONFORME A su DESTINO AL IGUAL QUE
EL USUFRUCTUARIO, PERO EL DERECHO DEL COMUNERO ES MENOR, EN CIERTO SENTIDO,
AI. DEL TITULAR DEL USUFRUCTO AL No PODER REALIZAR MEJORAS.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1930.
Il. COMENTARIO

1. USO Y GOCE DE LA COSA COMÚN
EN CIERTAS DCASIONES, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA COSA No EXISTE NINGUN

IMPEDIMENTO QUE LA COSA SEA USADA EN FORMA CONJUNTA POR LA TOTALIDAD DE LOS
CONDOMINOS.

EN OTRO SUPUESTO YA SEA POR LA NATURALEZA DE LA COSA COMÚN O POR CON-
SENTIMIENTO TÁCITO O EXPRESO DE LOS RESTANTES COMUNEROS PUEDE SER QUE LA
CO-SA SEA UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE' POR UNO SOLO DE LOS CONDÓMINOS.

CADA UNO DE LOS CONDÓMINOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CUOTA PARTE INDI-
VISA QUE LE CORRESPONDE EN CUANTO AL DERECHO REAL, DE LA MISMA MANERA QUE
PUEDEN POSEER LA TOTALIDAD DE LA COSA INDIVISA, PUEDEN USAR DE ELLA CON LAS
LIMITACIONES QUE SEÑALA EL ARTÍCULO ES DECIR SIN ALTERAR EL DESTINO Y NO PU-
DIENDO DETERIORARLA EN SU PROPIO INTERÉS U OBSTACULIZAR EL EJERCICIO DE
IG UALES FACULTADES POR LOS RESTANTES CONDÓMINOS.

EL USO Y GOCE DE LA COSA PREVISTO EN LA NORMA EN EXAMEN DEBE SER INTER-
PRIETADO ARMÓNICAMENTE CON L0 DISPUESTOEN EL ART. 1993 QUE EXPRESAMENTE
DISPONE QUE SI NO ES POSIBLE EL USO Y GOCE EN COMÚN POR RAZONES ATINENTES A
LA PROPIA COSA O POR OPOSICIÓN DE ALGUNO DE LOS CONDÓMINOS, ÉSTOS REUNIDOS
EN ASAMBLEA DEBEN DECIDIR SOBRE SU ADMINISTRA CION.

2. EL RESPETO AL DESTINO DE LA COSA
YA SEA DUE LA COSA OBJETO DEL CONDOMINIO SEA USADA INDIIIIDUALMENTE POR



UNO DE LOS CONDÓMINOS 0 BIEN EN CONJUNTO, DEBE RESPETARSEÉ EL DESTINO CON-
VENIDO EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO Y SI SE HUBIERA OMITIDO ESIIPULARSE EL
DESTINO, LA COSA DEBE SER USADA DE CONFORMIDAD CON SU NATURALEZA O BIEN
SEGÚN SU DESTINO HAHITUAL.

3. PROHIBICION DE DETERIORAR LA COSA COMÚN
EN EL ENTERES PARTICULAR

EL CONDOMINIO ES UN DERECHO REAL DE DOMINIO COMPARTIDO, RAZÓN POR LA
CUAL LOS COMUNEROS TIENEN DERECHOS NO SÓLO SOBRE LA PARTE INDIVISA, SINO
QUE SE EXTIENDE SOBRE TODA LA COSA.

F4?/LHORA BIEN, LOS DERECHOS 0 FACULTADES SOBRE LA COSA NO SON AMPLIOS
SINO POR EL CONTRARIO SE ENCUENTRAN RESTRÍNGIDOS POR EL DERECHO QUE TIENEN
LOS RESTANTES CONDÓMINOS, MOTIVO POR EL CUAL LA COSA COMÚN NO PUEDE SER
DETERIORADA EN EL INTERÉS PARTICULAR DE UNO O ALGUNO DE LOS CONDO MINOS.

4. PROHIBICKÓN DE OBSTACULIZAR EL EJERCICIO DE IGUALES
FACULTADES POR LOS RESTANTES CONDÓIVIINOS

EN CUANTO A LAS FACULTADES O DERECHO DE USO Y GOCE DE LA COSA NO REVISTE
IMPORTANCIA LA PORCIÓN INDIVISA QUE CADA CONDOMINO TENGA EN EL CONDOMINIO Y
POR ENDE NO LE OTORGA DERECHO A OESTACULIZAR EL EJERCICIO DE IGUALES FA-
CUL TADÉS A LOS RESTANTES CONDOMINOS. .

ÉN EFECTO, EL CONDOMINIO ES UNO DE LOS DERECHOS REALES QUE SE EJERCEN
POR LA POSESION YDADA LA PLURALIDAD DE SUJETOS RESPECTO DE UNA ÚNICA COSA
COMÚN, EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS CONDOMINOS SOBRE ELLA REQUIERE
DE UNA REGLAMENTACIÓN QUE PERMITA EI. USO Y GOCE MÁS AMPLIO QUE SU DESTINO
PERMITA. ` -

EN TAL sENTIDo EL ART. 1986, DTDRGA A Los coMUNERos UN uso YGocE AMPLID
EN LA MEDIDA EN QUE No AL TERE su DESTINO YNo LESIDNE EL IGUAL DERECHO DE Los
DEMÁS coNDóMINos.

EN MATERIA DE USO YGOCE LA REGLA ES LA IGUALDAD DE LOS CONDÓMINOS Y ESE
DERECHO NO PUEDE SER MENOSCABADO POR NINGUNO DE LOS COMUNEROS A FIN DE
OBSTACULIZAR LAS FACULTADES DE LOS RESTANTES COMUNEROS.

AREAN SENALA QUE DEL DERECHO REAL DE CDNDOMINID SURGE UNA DDLIGACION
DE FUENTE LEGAL QUE IMPONE AL coNDOMINo QUE EJERGE su DERECHO DE Uso Y
Gocs UN AccIoNAR DILIGENTE EN cUANTo AL cI.IIDADo DE LA cosA, YA QUE su ME-
NoscABo AFECTA DIRECTAMENTE EL DERECHO DE Los DEM/-is coMuNERos. Esm
oaLIGAcIóN IMPLICA QUE EL coNDóMINo QUE PRoDUzcA EL DETERIORD EN FUNCION DE
su INTERES EN EL Uso Ysocë, DEBERA RESPONDER PoR Los DAÑOS YPIsR.IUIcIos DUE
su AccIoNAR I-IAYA INFRINGIDD A Los DEMÁS coNDóMINos, SIEMPRE QUE se CONFI-
GURE EL F/IcToR sua.IETIvo DE ATRIBUDIÓIII. _

III. JURISPRUDENCIA

EL ART. 2684 DEL COD. CIVIL ESTABLECE QUE TODO coNDóMINo PUEDE GozAR DE
LA cos/I coMúN CONFDRME EL DESTINO DE ELLA, coN TAL QUE No LA DETERIORE EN su

IIITERÉD PARTIcIII_IIR, IJI;RI_=cI›Io QUE No SI: RIf:-;PEI'A DIIIINDD sz; usA LL RII.;=N GRII«~
TIIITAMENTE EN FORMA QUI; I;xcI.uYIs EL DJI;R<:IcI0 DI; es/I MISMII PRERRDGA TIVII PDR
Los oTRos coNDDMINos. ELLO IMPORT/IRI'/I “EL E.IIfRcIcIo ACTUAL I; INMEDIIITO DEL
DERECHD DE PRDPIEDAD, PROHIBIDO POR LA LEY (ART. 2680, CDD. CJII/IL)” {§_QI§§¿§¿

ART. 19S7.== CONVENIO DE USO Y GOCE. LOS CONDOIVIINOS
PUEDEN CONVENIR EL USO Y GOCE ALTERNADO DE LA COSA
COMUN O QUE SE E-JERCITE DE MANERA EXCLUSIVA Y EX-=
CLUYENTE SOBRE DETERIVIINADAS PARTES MATERIALES.

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

4 LA NUEVA DIsPosIcIóN LEGAL RESULTA CDNCDRDANTE coN Lo REG UL/:Do EN EL
ART. 3464 DEI. CÓDIGO SUSTITUIDO QUE PERMITIA EN EL AMBITO DE LA PARTICIÓN HE-
REDITARIA LA DENOMINIIDA "PARTICIÓN PRDVISIONAI.” EN LA cuAL Los HEREDERDS
ACORDABAN EL uso ExcI_usIvo Y EXGLUYENTI; SOBRE DETERMINADAS PARTES MATE-
RU.u.Es DE LA cosA QUE PERMANECIA INDII/IsA.

POR OTRA PARTE EN EL CÓDIGO sUsTITUIDo No ExIsTI'A NINGUNA PROHIDIDION
PARA QUE Los coNDóMINos EJERGIERAN EL uso Y Goes ALTERNADD DE LA cosA, EL
DUAL PDDIA sER coNIII;NIDo PDR Los CDMUNERDS.

EL ARTICULO EN ESTUDIO ESTABLECE CDN MAYOR PRECISION Y EN FDRMA EXPRESA
EL DENOMINADO "coNvENIo DE Uso Y GOCE” A FIN DE DOTAR DE MAYOR ARMDNIA AI.
RÉGIMEN DE DDPRDPIEDAD.

FUENTE: PRovEcTo DE 1998, ART. 1930.
II. COMENTARIO

1. CONVENIO DE USO Y GOCE

ALTERINI SENALII: "No oBsTANTE QUE LA REGLA Es EL Uso Y Goes CDNJUNTO E
INDISTINTO PoR Los DIvERsos coNDóMINos, No EXISTE NINGUN IMPEDIMENTD PARA
QUE AGUERDEN QUE ESE uso Ysocfi :_-:EA EJERCITADD DE MANERA ALTERNATIVA 0 sE
I=I.IL=N PARTES MATERIALES PARA coNcRETAR TALES FACULTADES, coMo UNA SUERTE
DE PARTICIÓN DEL uso Y DEL Goes; PoR LD DEMAS ~AGREGABA-, Es/as POSIBILI-
DADES TIENEN RESPALDO EN EL ART. 3464 (DEI. CÓDIGO DE VELEZ) Y PARA UN cAso DE
INDIvIsIóN FoRzosA EN EL ART. 52 DE LA LEY 14.394. PRECISAMENTI5, EL ART. 4351
DEL Essozo DE FREITAS SUJETA EN su PARTE FINAL EL RÉGIMEN DEL uso Y GocfDE LA
cosa. POR Los coNDóMINOs A Los coNIIENIos QUE PUDIERAN EXISTIR”.
2, PARTICION PROVISIONAL

EL ARTICULO AL DISPDNER QUE Los CONDDMINDS PUEDEN coNI/ENIR QUE EL Uso Y
Gocs sE EJERCITE DE MANERA ExcLUsIvA YEXDLUYENTE DBRE DETERMINAD/Is PARTES
MATERIALES INCDRPDRD EN NUESTRA LEGISLACION PosITIvA Lo DUE EN DocTRINA SE
DENDMINADA “PARTICIDN PROVISIONAL”. `

I LA PARTICIÓN SE REPUTARA MERAMENTE PROVISIONAL CUANDO LOS CONDÓMINOS
SÓLO HUBIESEN HECHO UNA DIVISIÓN DE USO Y GOCE DE LAS COSAS, DEJANDO SUBSIS-
TIR LA INDIVISIÓN EN CUANTO A LA PROPIEDAD.
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SE TRATA DE UNA ADJUDICACION DE PARTES FISICAMENTIE DETERMINADAS DE LA
COSA COMÚN, A LOS EFECTOS DE SU USO YGOCE EXCLUSIVO POR CADA UNO DE LOS
CONDÓMINOS.

SUPONGAMOS LA EXISTENCIA DE UN EDIFICIO CONSTRUIDO EN ALTURA QUE NO ESTA
AFECTADO AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL, SINO QUE SE ENCUENTRA EN
CONDOMINIO ENTRE VARIOS COMLINEROS. EN ESTE CASO, LOS CONDÓMINOS PUEDEN
CONVENIR UNA PARTICIÓN PROVISIONAL EN ESPECIE A FIN DE ADJUDICARSE MATERIAL»
MENTE EL USO Y GOCE DELOS DISTINTOS PISOS O DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN LA
COSA, SIN PERJUICIO DE CADA UNO DE ELLOS MANTIENE SOBRE LA TOTALIDAD DEL IN-
MUEBLE OBJETO DEL CONDOMINIO UNA PARTE INDIVISA.

QUE EL USO Y GOCE SE EJERCITE DE MANERA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE SOBRE
DETERMINADAS PARTES MATERIALES DEL OBJETO DEL CONDOMINIO NO IMPLICA QUE EI-
CONDOMINO TENGA FACULTADES PARA DISPONER JURIDICAMENTE SOBRE DICHA PARTE
MATERIAL, PUESTO QUE SU DERECHO NO RECAE SOBRE LA COSA FÍSICAMENTE DETER-
MINADA, SINO SOBRE UNA PARTE IDEAL.

ART. 1988.- USO Y GOCE EXCLUYENTE. EL USO Y GOCE
EXCLUYENTE SOBRE TODA LA COSA, EN MEDIDA MAYOR O
CALIDAD DI_STlNTA A LA CONVENIDA, NO DA DERECHO A IN-
DEIIIINIZACION A LQS RESTANTES CONDOIIIIINOS, SINO A PAR-
TIR DE LA_OPOSIC|0N FEHACIENTE Y SÓLO EN BENEFICIO DEL
OPONENTE.

I. RELACIÓN coN EL'cóD|Go c1vIL. FuENTEs DEL Nuevo TEXTO
24EI. ARTICULIJ EN ESTUDIO No TIENE RELACIÓN coN NINGUNO DE Los ARTICULOS

DEL CÓDIGO susTITuIDo.
SI BIEN EL DERECHO A UNA COMPENSACION O INDEMNIZACION POR EL USO EXCLU-

SIVO DE UNO DE LOS CONDÓMINOS A PARTIR LA OPOSICIÓN FEHACIENTE DE LOS RES-
TANTES NO ESTABA REG ULADA NORMA TIVAMENTE, LO CIERTO ES QUE LA DOCTRINA Y LA
JURISPRUDENCIA SE HABIA EXPEDIDO EN EL SENTIDO DE QUE LA UTILIZACIÓN EXCLUSIVA
DE LA COSA COMÚN PUEDE HACERLO CUALQUIERA DE LOS COMUNEROS EN TANTO LOS
RESTANTES LO TOLEREN, PERO EN CASO DE REOUERIR ÉSTOS UNA COMPENSA CIÓN POR
ESE USO, ELLA SE DEVENGA A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN DE LA VOLUNTAD EN TAL
SENTIDO.

FUENTE: PROYscro DE 1998, ART. 1931.
II. COMENTARIO

1. OBLIGACIÓN DE COMPENSAR POR E1. USO EXCLUSIVO
LA NORMA SE REFIERE A UN SUPUESTO MUY COMÚN, TANTO EN EL CASO DEL CON-

DOMINIO COMO EN EL DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA. SE TRATA DEL CONDÓMINO QUE
USA TODA LA COSA Y DE LA POSIBILIDAD DE RESPONSABILIZARLO DEL PAGO DE UNA
SUMA DE DINERO -A MODO DE UN ALQUILER-, COMPENSATORIA DE TAL USO, EN FAVOR
DE LOS OTROS COPROPIETARIOS 0 COHEREDEROS, EN SU CASO.

A NUESTRO MODO DE VER, LA DOCTRINA ADECUADA ES LA QUE SOSTIENE QUE EL

cof-II:›(›IvIINo QUI; u:;II I./I cos/I No II/Icf sINI;› EJERCER NL I›I§NecI~Io QUI; LI; coNI=II=:Ies
Izsìre' IIRT¡cIII.o Pon Lo Dura, EL som I~II5cIIo DEL eocfë I5xcLusIvo, No LI; CREA NINGÚN
TIIIII DE DDLIGIIDIÓN I-mcm Los amos I:oIwuNEIf2os_ PERO, como Toøos TIENEN
DEL-EDIID EN I=oRMII IGUALITIINIII, TIIL sITuIIcI<í›N PERDURNRA I-IIISTII DUE ALGUND D
III.e=uNos DI: Los amas coNDóIvIINos EXTERIDRICEN UNA VDLUNTIID EN coNTIrmNIo. A
IWI-TIR DE Ese MDNIENTQ, QUIEN se EIIIcuIsNTI2E EN EI. Doce DE LA cosfa DEBERA II Los
omos UNA coIvII=IzNsAcIóN POR TAL I;›AzóN, EQUIVALENTE A uN cANoN Lo c/:I TIII0,
CLIM-o Esr/I Que Esm cIRcuNsTANcIA se VERIFICARA EN TANTO Que ALGUND De Los
coI-IDóMINos No FIDA LA DIvIsIóN (ART. 1997) 0 IIvIPuI.sI5 Los IwIscIINIsIIIos DE LA IID-
MINISTRACIÓN (IIRI21993). No ofasr/INTIE, HASTA QUE se I-RoDuzcII LA DIVISION 0 se
DIsI=oNaA LA FDRMA DE ADMINISTRAR LA cosA, EL ocuI=ANrE IsxcLusIvD DEBERA TAI.
coIIII›ENs/I cIoN.

EL CONDÓMINO QUE OCUPA LA COSA COMÚN EJERCE' SOBRE ELLA UN DERECHO QUE
LE ES PROPIO, POR LO QUE NADA LES DEBE A LOS DEMAS COMUNEROS MIENTRAS NO
CONOZCA SU VOLUNTAD DE EJERCER EL IGUAL DERECHO QUE ÉSTOS TIENEN. ES JUS-
TIFICADA LA PRETENSIÓN DE UN CONDÓMINO QUE NO APROVECHA UN INMUEBLE CO-
MÚN, DE PERCIBIR UNA INDEMNIZACIÓN POR ESA FALTA DE APROVECHAMIENTO
CUANDO EL BIEN ES EXCLUSIVAMENTE UTILIZADO POR OTRO CONDÓMINO. HABIENDO
EL (ÍONDÓMINO EXTERIORIZADO SU VOLUNTAD DE PERCIBIR EI. CANON LOCATIVO QUE
RECÍLAMA AL DEMANDADO, RECIÉN CON LA NOTIFICACIÓN DEL TRASLADO DE LA DE-
MANDA CABE CONCLUIR QUE EN TAL OPORTUNIDAD CESO SU CONSENTIMIENTO TACITO
A LA ANTERIOR OCUPACION GRATUITA DEL INMUEBLE, POR LO QUE LA INDEMNIZACION
RESPECTIVA DEBE FIJARSE DESDE ESE MOMENTO.

2. SUPUESTO DE INDEMNIZABILIDAD _

COSSARI EXPRESA: "II/IIENTRAS LOS CONDOMINOS QUE NO DISFRUTAN DE LA COSA
NO MANIFIESTAN A QUIEN LA UTILIZA YGOZA, SU INTENCION DE TAMBIÉN DISFRUTARLA O
DE QUE SEA PUESTA EN ARRENDAMIENTO, O DE PERCIBIR UNA COMPENSACION POR LA
SITUACION EXISTENTE, EI., CONDÓMINO OCUPANTE ESTA EN TODO SU DERECHO A USAR
DE TODA LA COSA YNO DEBE COMPENSACION ALGUNA A LOS RESTANTES TITULARES ".

"PERO UNA vez QUE Ésros LE soI.IcITEN AL c0NDóMINo, QUE HACE Uso EXCLU-
sIvo DE LA cosA, QUE LES PERMITA EL uso coMúN DE LA cosa o QUE LA .DI;socuPE
PANA PDDER SER ARRENDADA, 0 SIMPLEMENTE LE REQUIERAN UNA coMPENsAcIóN DEL
VALOR LocATIvo POR EL GocE ExcLusIvo, NACE ALLI LA oBI.IGAcIóN DE INDEIIIINIZAR
AL I:oMuNERo RECLAMANTE EN PRoI=oRcIóNA LA PARTE INDIIIISA DEL IvIIsMo".

OIII. JURISPRUDENCIA

1. EL coNDóMINo QUE ocuPA LA cosA coMúN EJERCE SOBRE ELLA UN DERECI-Io
QUI; LE Es PROPIO, POR Lo QUE NADA LES DEBE A Los DEMAS coMuNsRos MIENTRAS
No coIvozcA su VOLUNTAD DE EJERCER EL IGUAL DERECHO QUE Esros TIENEN. Es
JUSTIFICADA LA PRETENSIÓN DE UN coNDOMINo QUE No APROVECHA UN INMUEBLE
coIIIL'IN, DE PERCIDIR UNA INDEMNIZACIÓN PoR ESA FALTA DE APROVECHAMIENTO
cuA.NDo EL BIEN Es ExcLusIv/IMENTE UTILIZADD POR omo coNDóMINo. HABIENDD EL
CONDOMIND EXTERIDRIZADD su VOLUNTAD DE PERCIDIR EL cANoN LocATII/o QUE RE-
cI..šINIA AL DEMIINDADO RECIÉN coN LA NOTIFICACIÓN DEL TRASLADD DE LA DEMANDA,
CABE coNcI_uIR QUE EN TAI. oPoRTuNIDAD CESO su CONSENTIMIENTD TIicITo A LA
ANTERIOR ocuPAcIóN GRATUITA DEL INMUEBLE, Pon Lo QUE LA INDI;IvINIzAcIóN RES-



PECTA/A DEBE PIJARSE DESDE ESE MOMENTO ICNCIV., SALA D, 72/10/2001, LA LEY,
2002~B, 280. EN SENTIDO COINCIDENTE: SALA C, 16/11/2007, LA LEY, 2002~A, 68-9).

2. NO PROCEDE EL COBRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL ALQUILER, POR PARTE
DEL CONDÓMINO QUE NO UTILIZA LA PROPIEDAD, A QUIEN LA ESTA OCUPANDO, SINO
MEDIO PETICION ALGUNA EN ESE SENTIDO, YA QUE TAL SILENCIO IMPLICA UNA TAOITA
CONFORMIDAD; PERO EN CAMBIO sf SE LE RECONOCE EL DERECHO A PERCIDIR AQUE-
LLAS SUMAS A PARTIR DE LA FECHA DE LA INTERPELA CION (CNPAZ, SALA III, 26/5/1964,
LA LEY, 116-531).

ART.19s9.- FACULTADES con RELACION A LA PARTE IN-
DIVISA. CADA CONDONIINO PUEDE ENAJENAR Y GRAVAR LA
COSA EN LA MEDIDA DE su PARTE INDIVISA SIN EL ASENTI-
IIIIIENTO DE Los RESTANTES CONDÓIIIIINOS. Los AOREEDORES
PUEDEN EIIIIBARGARLA Y EJECUTARLA SIN ESPERAR EL RE-
SULTADO DE LA PARTICION, QUE LES Es INOPONIDLE. LA
RENUNCIA DEL OONDOIIIIINO A su PARTE AORECE A Los
OTROS CONDOMINOS.

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

EL ARTICULO QUE COMENTAMOS ESTA INTIMAMENTE VINCULADO CON Los ARTS.
2676, 2677 Y 2678 DEL CODIGO SUSTITUIDO.

EL NUEVO CÓDIGO DISPONE QUE EL CONDÓMINO TIENE LA FACULTAD DE RENUNCIAR
A SU PARTE EN EL CONDOMINIO EN CUYO CASO LA MISMA ACRECE A LOS OTROS CON-
DÓMINOS.

EL DERECHO DE LOS RESTANTES CONDÓMINOS DE ACRECER COMO CONSECUENCIA
DE LA RENUNCIA DE SU PARTE POR UNO DE LOS COIIIIUNEROS NO ESTABA CONTEMPLADO
EN EL CÓDIGO SUSTITUIDO, PERO LA DOCTRINA MAYORITARIA SOSTENIA QUE EL AEAN-
DONO BENEFICIA A LOS DEMÁS COND

'F3I|/IINOS, CUYAS CUOTAS DE ESE MODO SE VEN ACRECIDAS CON MOTIVO DE LA
RENUNCIA

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1'928.

II. COMENTARIO
1. FACULTADES SOBRE LA PARTE INDIVISA

LA AMPLITUD CON QUE LA LEY ATRIBUYE ESTOS DERECHOS QUEDA RESALTADA
CUANDO SE INDICA QUE EL CONDÓMINO PUEDE EJERCERLOS "SIN EL CONSENTIMIENTO
DE LOS DEMÁS COPROPIETARIOS”. CLARO ESTÁ QUE SI TAL CONSENTIMIENTO FUERA
NECESARIO, YA NO PODRIA HABLARSE DE FACULTADES AUTÓNOMAS EN CABEZA DE
CADA UNO DE LOS COMUNEROS.

ESTAS FACULTADES ESTÁN SUJETAS A UNA LIMITACIÓN, CUAL ES QUE SEAN COM-
PATIBLES CON LA NATURALEZA DE ELLA. SE REFIERE, POR SUPUESTO, A LA PARTE IN-
DIVISA. ÃUBRY Y RAU, CUYA OBRA FUE LA FUENTE CASI LITERAL DE ESTE ARTICULO,
ALUDEN A "LA NATURALEZA PURAMENTE INTELECTUAL DE ESA CUO TAPARTE”.

©\

LA ENAJENACIÓN DE SU CUOTA E3 UNA F/«ICULTAIÍI QUE CADA (ÍONDÓIVIINO IDUIÉLJE
EJERCER POR CUALQUIER TÍTULO =--ONEROSO O GRATUITO-»¬ SIN REQUERIR EL CON-
SENTIMIENTO DE LOS OTROS, AÚN EN EL DESCONOCIMIENTO DE ÉSTOS Y SIN OTORGAR-
LES NING ÚN' DERECHO DE PREFERENCIA 0 TANTEO.

EL ARTICULO HACE REFERENCIA A LA ENAJENACION, PERO ELLO NO IMPIDE CONSI-
DERAR LA POSIBILIDAD DE CONSTITUCIÓN DE OTROS DERECHOS REALES O PERSONALES
SOBRE LA PARTE INDI1/ISA.

LA RESPUESTA AFIRMATII/A CABE PARA EL USUFRUCTO, DADO QUE EL ART. 2131
ADMITE su ESTABLECIMIENTO POR EL CONDÓMINO RESPECTO DE su PARTE INDIIIISA.

EN CUANTO AL DERECHO REAL DE uso CABE PONER DE MANIFIESTO QUE EL
ART. 21 54 EXPRESA: “EL Uso Es EL DERECHO REAL QUE CONSISTE EN USAR Y GOzAR
DE UNA COSA AJENA, su PARTE MATERIAL O INDII/ISA. _. ”, DE Lo QUE SEINFIERE QUE EL
TITULAR DEL DERECHO REAL DE CONDOMINIO PUEDE CONSTITUIR DERECHO REAL DE Uso
RESPECTO DE su PARTE INDIVISA. EN TAL CASO EL USUARIO OCUPA EL LUGAR DEL
CONDÓMINO MIENTRAS PERDURA EL DERECHO REAL DE Uso, CON LAS LIMITA CIONES DEL
CASO QUE DERIIIAN DE LAS NORMAS QUE REO ULAN EL CONDOMINIO YEL DERECHO REAL
DE uso.

DEL EXAMEN DEL ART, 2159 QUE' DEFINE AL DERECHO REAL DE HABITACIÓN SURGE
QUE EL CONDÓMINO NO PUEDE CONSTITUIR SOBRE SU PARTE INDIVISA EL DERECHO REAL
DE HABITACIÓN.

EN EL MISMO SENTIDO, CABE EXPEDIRSE RESPECTO DE LAS SERI/IDUMDRES TODA
VEZ QUE EL ART. 2168 SENALA OUE SE ENCUENTRAN LEOITIMADOS PARA CONSTITUIR
SERVIDUMERE Los TITULARES DE DERECHOS REALES QUE RECAEN SOERE INMUEBLES Y
SE EJERCEN POR LA POSESION. "SI EXISTE COMUNIDAD DEBE SER CONSTITUIDA POR EL
CONJUNTO DE Los TITULARES ”.

EN CUANTO A LA CONS TITUCION DEL DERECHO REAL DE HIPOTECA CABE PONER DE
MANIFIESTO QUE EL ART. 2206 AL ENUMERAR Los TITULARES DE DERECHOS QUE sE
ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA CONSTITUIR HIPOTECA MENCIONA A Los CONDOMINOS.

POR OTRA PARTE EL ART. 2207REG ULA EN FORMA EXPRESA LA HIPOTECA DE PARTE
INDIIIISA .DISPONIENDO QUE CUALQUIERA DE LOS CONDOMINOS PUEDEN HIPOTECAR LA
COSA POR SU PARTE INDIVISA YEL ACREEDOR PUEDE EJECUTAR LA PARTE INDIVISA SIN
ESPERAR EL RESULTADO DE LA PARTICION. ÂGREGANDO QUE MIENTRAS SUBSISTA LA
HIPOTECA, LA PARTICIÓN EXTRAJUDICIAL DEL CONDOMINIO LE RESULTA INOPONIBLE AL
ACREEDOR HIPOTECARIO SALVO QUE PRESTE SU CONSENTIMIENTO EXPRESO.

, "J _ 9 9-»PQ

LA FACULTAD DE ENAJENAR LA PARTE IIVDIVISA, IMPLICA OTORGAR AL CONDÓMINO
LA-LIBRE DISPOSICIÓN DE UN BIEN INCLUIDO EN SU PATRIMONIO. CONSECUENTEMENTE,
LOS ACREEDORES PUEDEN SOLICITAR .IUDICIALMENTE EL EMBARGO Y VENTA DE ESA
PARTE INDII/ISA, SIN ESPERAR EL RESULTADO DE LA PARTICIÓN.
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EL AOQUIRENTE, TANTO EN EL SUPUESTO DE UNA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA COMO
EN EL DE UNA VENTA FORZADA , .SE CONVERTIR/Í EN CONDÓMINO DE LOS RESTANTES
COMUNERO3. ESTA SOLUCIÓN, QUE SE IMPONE OEILIQATORIAIIIIENTE, FUE RESISTIDA POR
LAFAILLE, DADO QUE SIGNIFICA LA ENTRADA DE UN EXTRAÑO EN LA COMUNIDAD.

FAZID DE BELLO Y SADENE SENALAN QUE LA PARTICIÓN No RESULTA INDPDNIDLE A
Los ACREEDDRES sI sE coNI=IGuRAN ALGUNA DE LAs SIGUIENTES IIIPóTEsIs; A) SI Es
EL ACREEDOR EL QUE PRDvocA LA PARTICIDN DEL coNDoMINIo; D) SI LA PARTICIDN sE
EI=EcTuó coN EL coNsENTIMIENTo DEL ACREEDDR; C) CUANDO LA PARTICION sE HIZO
.IUDICIALMENTE Y coN LA INTERVENCIDN DEL AcREEDoR_

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MENCIONADOS PRECEDENTEMENTE RESULTA-
RIA INJUSTA LA INOPONIBILIDAD A LA QUE HACE REFERENCIA LA NORMA,

2. LA RENUNCIA DEL CONDONIINO
CoNcLuYE EL ARTICULO SEÑALANDO QUE “LA RENUNCIA DEL coNDóMINo A su

PARTE AcREcE A Los oTRos coNDóINNos”. LA CUESTIÓN, coNI/IENE REcoRDARLo, YA
I-IAaíA MoTIvADo LA POLÉMICA EN LA DocTRINA ANTERIOR A PRoPósITo DEL DERECHO
DE ABANDDND QUE CDNTEMPLABA EL ART, 2685 DEL CÓDIGO DE VELEZ EN Los cAsos
EN QUE EL coMuNERo FUERA REDUERIDO PARA EL PAGD DE Los GAsTos DE coNsER-
vAcIóN DE LA cosA COMUN. Ysl BIEN EsA NDRMA sE LIMITADA A coNsAGRAR LA FA-
cuLTAD DEL coPRoPIETARID DE ADDIDAR DE su DERECHO REAL, No sE DDUPADA DE
ACLARAR cuAL ERA EL DESTINO DE LA PARTE INDIIIISA QUE sE ADANDDNADA.

EL ABANDON0 BENEFICIA A LOS DEMAS CONDÓMINOS, CUYAS CUOTAS DE ESE MODO
SE VEN ACRECIDAS CON MOTIVO DE LA RENUNCIA.

TAMBIÉN AQUI EL CODIGO RESUELVE LA CUESTIÓN, INCLINÁNDOSE POR LA SOLU-
CIÓN QUE CONTABA CON EL APOYO DE LA MAYORÍA DE LA DOCTRINA EN EL RÉGIMEN
ANTERIOR EN UN MARCO EN EL QUE SE CARECÍA DE UNA NORMA QUE RESUELVA DIREC-
TAMENTE EL ASUNTO.

III. JURISPRUDENCIA

1. TODA I./Ez QUE EL ART. 2677 DEL Cóo. CIVIL AUToRIzA AL ACREEDDR A HACER
EMDARGAR Y VENDER LA PARTE INDIIIISA DE su coNDóMINo DEUDDR, ANTES DE LA
DIVISIÓN DE Los coMuNERos, LA VENTA MEDIANTE sUDAsTA DE LA PARTE INDII/ISA
DEBERA EFEDTUARSE EN I=oRMA PRoGREsIvA I-IAs“rA ALCANZAR A CUBRIR EL cREDITo
REcLAMADo, coNI=oRIIIIE Lo DIsPuEsTo PoR EL ART. 574 DEL Cóo. PRocEsAL
(CNCIIL, sALA A, 30/3/1979, LA LEY, 1980-C, 568).

2. EL MARIDO O LA MUJER NO PUEDE OPONERSE A LA EJECUCIÓN FORZADA DE UN
BIEN QUE PERTENEZCA A AMBOS, PUESTO QUE LOS TÉRMINOS CLAROS DEL ART. 2677,
FACULTAN A LOS ACREEDORES DEL CONDOMINIO A "HACER EMEARGAR Y VENDER SU
PARTE” ANTES DE HACERSE LA DIVISIÓN ENTRE LOS COMUNEROS (CNCIV., SALA B,
11/9/1980, ED, 91-186).

3. SI CADA CONDÓMINO GOZA DE LAS FACULTADES EMERGENTES DEL DERECHO DE
PROPIEDAD RESPECTO DE SU PARTE INDI1/ISA Y PUEDE EJERCERLOS SIN EL CONSENTI-
MIENTO DE LOS DEMÁS COPROPIETARIOS (CONF. ART. 2676, COD. CIVIL), NO EXISTE
OBLIGACIÓN DE CITAR A LOS DEMÁS CONDÓMINOS CUANDO LA VENTA SE REALIZA ME-
DIANTE PÚBLICA SUBASTA POR DISPOSICION JUDICIAL YA QUE NO SE VEN AFECTADOS

SUI? DERECI'IO3 SOBRE SUS RESPECTIV/~\S PAFIIES II\IDIVIS.C1f-3 Ii-'I`\I EL CONÚ{)IWIì~.II()
KINTRAB., SALA III, 22/A/1999, DJ, 2000-1~i'»<ï10).

4. PRDCEDI; LA EJECUCIÓN PoR EL AcRsI:DoR NIPDTECARID DE LA PARTE INDIvIsA
DEL INMUEBLE AI=EcTADo, PUES EL ADREEDDR DENL=I=IcIADo coN TAL GARANTIA No
PUEDE ESTAR EN PEoR sITUAcIoN, EN cUAN†o A LA MAvoR DII=IcuLTAD DE LA EIEcU-
cI0N DE su cREDITo, QUE AQUELLA DUE TENDRIA EL ACREEDDR coMUN DEL coNDó-
MIND FRENTE A Los oTRos coNDó MINos, QUE PUEDEN IIA cER ENIDARGAR v VENDER LA
PARTE INDIIIISA, ANTES DE LA PARTICION (CNESP. CIv. Y CDM., sALA I, 7/5/1982, ED,
1o;z»1a2).

1se5AR†.199o.-- DIsPos§cIóN Y_I\IIE..IoRAs coN RELACIÓN
A LA cosA. LA DIsPosIcIoN .IuRIDIcA 0 MATERIAL DE LA
cosA, o DE ALGUNA PARTE DETERMINADA DE ELLA, soL0
PUEDE HACERSE coN LA coNI=oRMII:›AD DE Tonos Los
coNDóIvIINos. No se REQUIERE AcuERDo PARA REALIZAR
MEJORAS NECESARIAS. DENTRD DE Los LIMITES DE uso Y
Goma DE LA cosA común, cADA coNDóM1No PUEDE TAIIII-
BIÉN, A su cosTA, HACER EN LA cosA IvIE.IoRAs ÚTILES QUE
sIRvAN A su MEJOR APRovEcHA|vIIENTo.

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

EL ARTICULO QUE COMENTAMOS SE RELACIONA CON LOS ARTS. 2630 Y 2682 DEL
CODIGO SUSTITUIDO. LA NUEVA NORMA SEÑALA CON PRECISION QUE LOS ACTOS DE
DISPOSICIÓN JURIDICA Y MATERIAL SOBRE LA COSA REQUIERE DE LA CONFORMIDAD DE
TODOS LOS CONDOMINOS YADEMAS EXPLICITA CUALES SON LOS ALCANCE-5' Y EFECTOS
DE LAS MEJORAS NECESARIAS '/ÚTILES REALIZADAS POR UNO DE LOS CONDOMINOS.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1932.
Il. COMENTARIO

1. FACULTADES DE LOS CONDÓNIINOS RESPECTO DE LA COSA
EL ARTÍCULO LEGISLA SOBRE PODERES MATERIALES YJURÍDICOS QUE LOS COMU-

NEROS TIENEN SOBRE LA COSA O ALGUNA PARTE DETERMINADA DE ELLA. LA NORMA SE
REFIERE A AQUELLOS ACTOS MATERIALES QUE IMPLICAN EL EJERCICIO DE DISPOSICIÓN
FISICA DE LA COSA, AL ORDENAR QUE NINGUNO DE LOS CONDÓMINOS PUEDE HACER EN
LA COSA COMÚN INNOVACIONES MATERIALES, SIN LA CONFORMIDAD DE TODOS.

ÃSIMISMO SE REFIERE A LAS MEJORAS EN GENERAL SOBRE LA COSA OBJETO DEL
CONDOMINIO, DETERMINANDO EN QUÉ SUPUESTOS SE REQUIERE LA CONFORMIDAD DE
TODOS LOS CONDÓMINOS Y EN CUALES NO ES NECESARIA LA AUTORIZACIÓN.

'
CUALQUIER ACTO DE DISPOSICIÓN MATERIAL. SOBRE LA COSA REQUIERE LA AUTO-

RIZACIÓN DE TODOS LOS CONDÓMINOS.

PENA GUZMAN coNsIDERA QUE AL REQUERIRSE LA UNANIMIDAD PARA LA REALIZA-
CION DE cuALQuIER AcTo DE DIsPosIcIóN MATERIAL soDRE LA cosA, IMPLICA UN Ius
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PROHIBENIJI RECONOCIÚO A CADA CONDÓMINO EN DEFENSA DE SU PROPIO DERECHO
REAL SOBRE LA COSA COMÚN Y POR MÍNIMA QUE SEA LA PARTE INDIVISA QUE TENGA
PUEDE OPONERSE A CUALQUIER ALTERACIÓN FISICA QUE PRETENDA. LA MAYORIA.

PARA LA REALIZACIÓN DE MEJORAS NECESARIAS EL CONDÓMINO NO REQUIERE LA
AUTORIZACIÓN DEL RESTO DE LOS COMUNEROS, ELLO EN RAZÓN DE QUE SE TRATA DE
ACTOS MATERIALES SIN LOS CUALES LA COSA NO PODRÍA SER CONSERVADA, ES DECIR'
QUE SON INDISPENSABLES PAR/-l LA EXISTENCIA, INTEGRIDAD O APROVECHAMIENTO DEL
OBJETO DEL CONDOMINIO QUE BENEFICIA A TODOS LOS CONDÓMINOS.

EN CUANTO A LAS MEJORAS ÚTILES, ES DECIR AQUELLAS QUE SEAN DE MANIFIESTO
PRO!/ECHO PARA CUALQUIER POSEEDOR DE ELLA, PUEDEN SER REALIZADAS A COSTA
DEL CONDÓMINO QUE TIENE EL USO Y GOCE DE LA COSA.

RESPECTO DEL CONCEPTO Y ALCANCE DE LAS DENOMINADAS “MEJORAS” CABE
REMITIRSE AL ART. 1934 YSU COMENTARIO.

1-tlchArt. 1991.- Gastos. Cada condymino debe pagar los gas-
tos de conservaciyn y reparaciyn de la cosa y las mejoras nece-
sarias y reemholsar a los otros lo que hayan pagado en exceso
con relaciyn a sus partes indivisas. No puede tiberarse de estas
obligaciones por la renuncia a su derecho.

Et ccndymìno que abona tales gastos puede reclamar intereses
desde la fecha del pago. _

I. RE|_Ac|vN con EL Cvoico C|v|L. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Si bien el anncuto que comentamos se relaciona con los ans. 2685 y 2686 del

Cydigo sustituido, tiene diferencias sustanciales por cuanto la nueva norma secala
que el obligado al pago de las mejoras no puede liberarse de su obligaciyn por la
renuncia a su derecho.

Por otra parte el artflculo establece desde que momento se adeudan tos intereses
por los gastos de reparaciyn o mantenimiento.

Por sitimo, resta secalar que la norma vigente, a diferencia de lo legislado en el
art. 2686 del Cydigo de Viïilez, no hace referencia al derecho de retenciyn que puede
ejercer uno de los comuneros ante la falta de pago de uno de los condyminos.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1933.
ll. COMENTARIO

El presente arti-iculo se refiere a ia contribuciyn que deben efectuar los con-
dyminos por ios gastos de consewaciyn que genera la cosa objeto del condominio.

En efecto, los gastos que originan la reparaciyn y consenraciyn de la cosa comun
deben ser soportados por los condyminos en la proporciyn de su derecho. AI res-
pecto cabe recordar que et art. 1983 presume que tas partes son iguales, cuando
etlas no han sido establecidas segbn otros valores (113, 3/4, etc.).

/ftül

En el supuesto de que el gasto hubiera sido realizado por un solo propietario, ios
restantes condyminos deben reembolsar no sylo el valor correspondiente a su cuota
parte, sino tambtiïin los intereses que se hubieran devengacto desde la fecha del pago
conforme to estipula el segundo pñrrafo de la norma.

Entendemos que la mora se produce de pleno derecho desde el momento que,
debiendo efectuar su contribuciyn, el condymino no lo ha hecho (arg. ad. 886).

La norma introduce una modificaciyn importante respecto del Cydigo sustituido
puesto que ninguno de los condyminos puede liberarse de su obligaciyn por la re-
nuncia a su derecho.
1. Aspecto interno de las obligaciones y responsabilidades
de los condyminos

El art. 1991 Iegista sobre las cuestiones derivadas de la comunidad y que
acaecen durante etla, ya sean gastos de conservaciyn o reparaciyn de la cosa
comsn, deudas contrandas en pro de la comunidad o en intenïis de los condyminos, o
dacos causados a ta cosa comsn o a ios otros condyminos, es decir que se refieren
al aspecto interno entre los comuneros.

1ar1g1t)342. Obìigaciyn real
En generai, se considera que este caso constituye un ti-:pico ejemplo de obliga-

ciyn real. Advertimos empero, que esta categon-ia no constituye una situactyn in-
termedia entre los derechos reales y los personales, debiendo ser ubicada lisa y
llanamente entre las obligaciones, en las cuales el factor tegal tiene una incidencia
determinante en su nacimiento, trasmisiyn y extinciyn, vinculados estos acaect~
mientos a iguales contingencias respecto de una relaciyn real y en las que el deudor
responde con todo su patrimonio y se libera mediante el abandono.
3. Liberaciyn por abandono

En el Cydigo sustituido el art. 2685 disponua en forma expresa que el condymino
podna liberarse de la obiigaciyn de pago abandonando su derecho sobre la cosa
objeto det condominio.

Con relaciyn al abandono y su efecto liberatorio, la doctrina imperante secalaba
que debna ser oportuno, es decir, formulado at tiempo de plantearse el requerimiento
y que -empleando los türrminos del art. 2723, que legisla similar supuesto en ma-
teria de medianerna«-- la necesidad de que la reparaciyn o conservaciyn "no haya
llegado a ser necesaria por un hecho suyo".

La norma nada deci-la acerca del destino de ta parte indivisa abandonada, como
sn lo legislaba, por ejemplo, el art. 2724 en materia de medianerna, donde se esla-
blecna que "desde que el abandono se haga, tiene el efecto de conferir al otro la
propiedad exclusiva de la pared o muro"..

' En este aspecto, resultan convincentes las razones aportadas por Borda, quien
adopta la tesis que ül llama de "Ia expansiyn dei derecho de los demös condyminos,
que vienen asi-i a adquirir automöticamente la parte abandonada en proporciyn a sus
respectivas porciones”, justificando esta soluciyn -entre otras razones-, “por la



tendencia del derecho de propiedad de adquirir esa plenitud que le es propia”, dado
que este derecho “tiende a reconstituirse en su integridad en cabeza de un titular
bnico”.

Si bien existi-la sobre la materia distintas posturas respecto a quien le corres~
pondna ta parte abandonada, lo ciento es que en la actualidad dichas disputas se
tornan estüiriles puesto que ta nueva tegislaciyn secala que la renuncia 0 abandono
efectuado por uno o aìgunos de los condyminos respecto de su derecho, tai como lo
permite el art. 1989, no tiene incidencia alguna puesto que no lo libera de su obli-
gaciyn de contribuir en tos gastos efectuados en concepto de reparaciyn ylo con-
senraciyn de la cosa objeto del usufructo.
4. Consecuencias de la inejecucìyn de la obligaciyn

El art. 1991 precisa tos derechos del condyrnino (o los condyminos) que hubiere
atrontado el pego frente a los otros, diciendo que deberön pagar los intereses.

En cuanto a los intereses, dados los türrminos literales dela norma transcripta, se
adeudan desde el momento del desembolso, constituyendo un supuesto de mora de
pleno derecho (art. 886).

Fazio de Bello y Sabene secalan que el nuevo Cydigo no contempla la situaciyn
de que uno de los condyminos resulte insolvente.

Con acierto manifiestan que "ante ta ausencia de una norma especifica al res~
pecto determina que se resuelva la cuestiyn por las normas propias del derecho de
las obligaciones. En consecuencia, si un condymino es insolvente y no se ha pactado
solidaridad, la insolvencia serö soportada por ei acreedor. En cambio en caso de
soëidaridad, la cuota debe ser cubierta por todos tos obligados. Etlo no quita que, en
el primer caso, otro condymino pague la parte en la deuda del otro y se subrogue en
los derechos del acreedor”.

Ill. .JURISPRUDENCIA
1. Et que despuüs de la negativa de su condymino ejecuta las reparaciones de su

peculio propio, es o un gestor de negocios o un mandatario; y en uno y otro caröcter
tiene perfecto derecho al reemboãso del capital con sus intereses, que tienen condi-
ciyn de relrìbutivos (CNCiv., sala C, 7.f7l1981, JA, 982-ll-265).

2. La acciyn resarcitoria iniciada por uno de los condyminos motivada por el in-
cendio del vecino, tiene caröcter conservatorio del derecho, dirigida a la reparaciyn
de la cosa, disponiendo el art. 2685 del Cyd. Civil, que "todo condymino puede
obligar a los copropietarios en proporciyn de sus partes a los gastos de consewaciyn
o reparaciyn de la cosa comsn...", con mayor razyn, si se atiende a que en el caso la
consen/aciyn es por demandar esa reparaclyn ai tercero responsable del daco
(CNCiv., sata C, 28l3/85, LA LEY, 1985-C, 471).

Art. 1992.- Deudas en beneficio de la comunidad. Si un con-
dymìno contrae deudas en beneficio de la comunidad, es el unico
obligado frente al tercero acreedor, pero tiene acciyn contra los
otros para el reembolso de lo pagado.

Si todos se obligaron sin expresiyn de cuotas y sin estipular

solidaridad, deben satisfacer' ia deuda por partes iguales. Quien
ha pagado de mšãs con respecto a ia parte indivisa que le con
rresponde, tiene derecho contra los otros, para que le restituyan
to pagado en esa proporciyn.

Í. RELACWN CON EL. CVDIGO CIVEL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma en estudio se retaciona con los arts. 2687 y 2688 del Cydigo sustituido,
regulando las relaciones de tos condyminos con los terceros ajenos a la comunidad y
la responsabitidad de cada uno de tos comuneros por las deudas constituidas en pro
de la comunidad.

El art. 1992 no contempla ciertas situaciones que si eran reguìadas en el Cydigo
de Wllez, asu por ejemplo nada se dice respecto de la responsabiiidad de los con-
dyminos cuando se estô en presencia de una carga real (hipoteca que grava el in-
mueble obielo del condominio) sobre la cosa comen. Asimismo no se establece que
consecuencias trae aparejada ia insolvencia de uno o algunos de los comuneros.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1934.
ll. Coivrizummo

El artnculo se refiere a las deudas contrandas en beneficio de ta comunidad,
como es de suponer en el ömbito del derecho real de condominio el mantenimiento y
consenfaciyn de la cosa comen requiere la contrataciyn de obras o de servicios y, en
general, la asunciyn de obtigaciones personales.

Al respecto, el legislador ha regulado separadamente et caso de deudas con-
trnudas por todos los condyminos de aquellas asumidas por uno solo de ellos.
fa ultt. Aspecto externo de las obtigaciones y responsabilidades
de los condyminos

d9849094 Asn como el an. 1991 hace referencia al aspecto interno, los anali-
zados ahora aluden al aspecto exlemo de estas obligaciones y responsabilidades.

Se trata de las relaciones entre los condyminos y los terceros acreedores de tales
obligaciones, Iegislôndose el supuesto de que haya sido uno solo de aqueltos quien
la haya contrando, o bien cuando hubieran contratado todos colectivamente.
2. Deuda contrarrda por un condymino

Si quien contraty lo hizo por propio derecho, sin invocar y tener representaciyn
alguna, sylo i7|l responde frente al acreedor, dado que et condominio no es una
persona coiectiva y no pueden los demüs ser alcanzados por los efectos de una
ohiigacion de luente contractuat en cuya gñnesis no intewinieron. Claro esto que el
condymino que contraty y cumpiiy con su obligaciyn, segbn ei art. 1991, tiene el
derecho de reembolso.

A los efectos de solicitar el reembolso de los gastos en que hubiera incurrido, el
condymino que los efectuy debejustificar que las obras realizadas en la cosa coman
eran necesarias o utiles. Asn cuando la construcciyn o las mejoras realizadas en la
cosa comen no hubieran contado con la autorizacìyn, expresa o töcita, de los res»



tantes condyminos.
3. Deuda contraiida por todos los condyminos

Cuando los condyminos contratan colectivamente y nada se expresa en cuanto a
la manera de responder frente al acreedor, se trata de una obligaciyn simplemente
mancomunada "la deuda se divide en tantas partes iguales como deudores haya".
Si se hace pacto inequi-ivoco de solidaridad, el acreedor se encuentra facultado a
reclamar la totalidad de la deuda a cualquiera de los condyminos, Si se expresan las
cuotas, se responde frente ai acreedor conforme a tal expresiyn, tanto si estas cuotas
coinciden con las partes indivisas que cada uno tiene en el condominio o no.

La ultima parte del artuculo, que deia a salvo el derecho al reembolso, es zipti~
cable para los supuestos en que se haya respondido igualitariamenle o en que se
haya estipulado solidaridad.

3. Un caso no contemplado
El Cydigo contempla los casos extremos, es decir, cuando contrata uno o cua-ido

contratan todos. Cabe preguntarse entonces, cuñl es la soiuciyn aplicable cuando lo
hacen algunos de los condyminos, pero no la totalidad de ellos.

Entendemos que si contrata mös de uno pero menos de la totalidad, sylo res-
ponderön quienes contrajeron la deuda, y no asi-i los que no lo hicieron, ello en razyn
de que los efectos de los contratos se extienden a las partes contratantes y sus
sucesores.

III. JuR|sPRuoeNciA
El comunero que actba frente a los terceros aun en pro de la comunidad, queda

obligado de manera exclusiva, es decir, no obliga a ¡os restantes comuneros. El
reembolso (art. 2687, Cyd. Civil) al que naturalmente y de modo eventual quedan
obligados los comuneros que no fueron partes de ia firma del contralooriginario. no
legitima a los terceros por expresa disposiciyn del mismo artiiculo que distângue
perfectamente una y otra situaciyn. La documentaciyn firmada entre los condyminos
para arreglar sus respectivos derechos internos efectuando transacciones en rela-
ciyn a las contribuciones debidas, constituye un negocio de fijaciyn que no comporta
reconocimiento de legitimaciyn a la tercera, que se ve privada de accionar dere~
chamente por imperio de la propia ley (C18 Civ. y Com. Bahita Blanca, sala I,
2011011994, ED, 161-384).

Art t993.~s~» imposibilidad de uso y goce en comreri, Si no
posible el uso y goce en coimtn por razones atinentes a la propia
cosa o por la oposiciyii de atguno de los conotymiiios, listos
reunidos en asamblea deben decidir sobre su administraciyn_

|. RELACIVN CON EL C!/DìGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El arti¬iculo que comentamos se reiaciona con el art, 2699 del Cydigo sustituido
que en limeas generales coincide con lo dispuesto en ia actual normativa.

Frente a la imposibilidad de uso y goce corrisn de la cosa, ya sea por la natura-
leza del bien objeto del condominio o por la oposiciyn uno de los condyminos, se
cleberö resoiver por vila de la asamblea su admãnistraciyn.

ll. COMENTARIO

1. Relaciyn con la facultad de uso y goce
La necesidad de disponer por los comuneros reglas de administraciyn estö lite~

ralmente vinculada con la facultad de uso y goce sobre la cosa que rige en el ömbito
del derecho real de condominio.

En efecto, ei uso y goce comen o la explotaciyn coman de la cosa serö posible o
no por la caiidad del objeto o por ia oposiciyn de uno o de algunos de los condyminos.
Si, a su vez, estos sltirnos no hacen uso de la facultad que tienen de pedir la divisiyn
cuando ello es posibte, los condyminos deberñn proveer a la aclministraciyn de la
cosa, dentro de cuyas previsiones cabe incluir tambiiiin la posibitidad de alquilarla
(ti-ipico acto de administraciyn), dectsiyn que de-berö ser tomada en una asamblea
convocada ai efecto.

llt_.fuRlsPRuoENclA

No debe confundirse el modo en que los condyminos han de resolver "si la cosa
debe ser puesta en administraciyn o alquilada o arrendada” (art. 2699, Cyd. Civil),
con ei derecho que a cada uno de ellos asiste a hacerse indemnizar, en proporciyn a
su parte, por ei uso que tos otros, o uno de ellos, hagan del bien tndiviso (SCBA,
17/911996, DJBA, 151-6611).

Art.1994.- Asambšea. Todos los condyminos deben ser in-
formados de la finalidad de la convocatoria y citados a la asam-
blea en forma fehaciente y con anticipaciyn razonable.

CAPHTUL02 4 La resoluciyn de ia mayori-ia absoluta de los condyminos
computada segun el valor de las partes incìivisas aunque co-

ADMlN|STRACWN rresponda a uno solo, obliga a todos. En caso de empate, debe
Por ROBERTO lVlALiziA _

Bibfíografiia cfäsica: Biiiuci-l|MAN, G., “Administraciyn del condominio de partes indivisasa,,a,¬c¡a¡e$›- LA LEY 1994_A 14 El aitiiculo en comentario se relaciona con los arts. 2699 y 2703 del Cydigo sus-

2 .decidir la suerte.
g1025 l. Rsmcivn con EL Cvoioo CIVIL. FUENTES DEL Nuevo Texto

9 . - . - '_ . _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _tituido, pero la disposiciyn normativa en vigencia tiene modificaciones sustanciales,
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0 6 Asi-i por ejemplo en materia de quyrum de acuerdo a ia nueva normativa no es
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requisito que se encuentren presentes todos los condyminos para comenzar a de-
liberar, puesto que sylo se requiere que se encuentren fehacientemente notificados
de la existencia de ta asamblea y los motivos por los cuales se la convooo.

En cuanto a ia toma de decisiones se requiere la mayorna absoluta computado
segun ei vaior de las partes, coincidiendo en este aspecto con el riïlgirnen previsto en
el Cydigo de Vülez.

Otra modificaciyn que se puede advertir es la eliminaciyn en caso de empate de
acudir a la vi-ta judicial ylo arbitral, puesto que sylo se decidirö por la suerte.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1936.
ll. COMENTAR@

pararsicI9849094 A diferencia de lo legislado en ei Cydigo sustituido, el nuevo
Cydigo establece que a los efectos de obtener ei quyrum necesario para comenzar a
deliberar todos ios condyminos deben ser informados de ia finalidad de ta convo-
catoria y citados a la asamblea en forma fehaciente y con anticipaciyn razonable.

Si ìuego de notificados los condyminos en forma fehaciente uno o alguno de eìlos
no asistiere a la asamblea, la misma se llevarö a cabo, ello siempre y cuando que los
condyminos que asistieron representen ia mayorna absoluta para poder deliberar y
tomar decisiones.
1. Criterios de interpretaciyn antes de la vigencia
dei presente Cydigo
1 . 1. Criterio estricto

El requisito del quyrum (todos los condyminos debnan estar presentes) hace
aparecer a Viste como insosiayable y coincidimos con Are6n, que tal ha sido, segu-
ramente, el pensamiento de Vtìtez Sarsfield. Salvat sostiene esta posicìyn de rigu-
roso apego a la letra de la ley y argumenta que lo bnico posible en el caso de au-
sencia de alguno de los condyminos a la reuniyn convocada, serna el ejercicio, por
parte de los otros, del derecho de pedir la liquidaciyn del condominio.
1.2. Crntƒca al criterio estricto

Nuestra doctrina, con la excepciyn ya apuntada de Salvat, ha elaborado un cri-
terio mñs elñstico. Partiendo de Segovia, para quien ia inasistencia por motivos
futiles no impide la vatidez de la resoluciyn adoptada, y siguiendo con Lafaille, quien
expresa que tal exigencia no debe ser entendida, como que ia obstrucciyn de un soto
comunero baste para privar de eficacia a cualquier providencia que se adopte, pues
ello seria contradictorio con el n7|gimen de mayon-las adoptado y reimpiantarna el jus
prohibendi. Este autor propicia compeier al renuente porta vr-la judicial bajo aperci-
bimiento de celebrar el acto con quienes asistan. Argacarôs agrega el serio argu-
mento de que resulta iiygico que ia inasistencia dei condymino tenga una trascen-
dencia que no tendrr-ta su disidencia frente a la mayorna de haber concurrido a ia
asamblea. Borda, interpreta la exigencia de la ley con la importancia de la partici-
paciyn del condymino y que a esos efectos basta con la citaciyn que deja a salvo su

derecho de hacerse our, y agrega que la inasistencia deliberada e irrjustificacla
cx-nstituiri-ia un abuso del derecho y desvirtuarua ei principio mayoritario adoptado.

Kiper sostiene que es imprescindible establecer un recaudo y fijar un ll-:mite a esta
posibilidad propiciada por la doctrina y jurisprudencia mayoritaria: 1) en primer lugar,
para habilitar la vita judicial serô necesario acreditar que los condyminos han sido
citados con expresiyn del orden del daa a tratar. Esta exigencia, contenida en pre-
cedentes legisiativos, aparece como muy razonable y, ademñs, vincuiada con prin-
cipios superiores, como la garantna de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitu-
ciyn); 2) literalmente, el Cydigo Civil exige el quyrum total, de alla que la mayori-la
absoluta de valor prescripta (arts. 2704 y 2705) debe ser computada sobre la tota-
lioad de los condyminos. Tratöndose entonces de una asamblea a ia cual todos han
sido compelidos a comparecer, bajo apercibimiento de ceiebrarse con quienes
concurran, el nsmero munimo de asistentes para que la deliberaciyn tenga validez,
doberö ser el de aqueltos que representen mös de la mitad del valor. En caso con-
trario, no sylo se habrna “e|astizado" ta interpretaciyn en orden a las exigencias de
quyrum, sino que se tergiversarnan las normas sobre mayomas reciãm secaladas
uto2. Cymputo de ia mayorna

El segundo pörrafo dei art. 1994 adopta el sistema de la mayor;-la de valor, es
decir: en proporciyn de los valores de la parte de los condyminos en la cosa comen, y
para que no quede ninguna duda se agrega: "aunque corresponda a uno solo de
elfos”.

i'Cu6| es la mayorr-la requerida? El artucuto dispone que: La resoluciyn se tomarö
por mayorua absoluta es decir, debe exceder el valor de la mitad de la cosa,
desechando la posibilidad de la mera o simple mayorua (mayor:-la relativa).

Queda claro que afin de aprobar ia decisiyn sobre el tema de la convocatoria no
se exige la unanimidad de los comuneros sino que a tales efectos basta con la
mayorrra absoluta, esto es mös de la mitad.

Esta forma de computar las mayon-las que ya estaba prevista en el Cydigo sus-
titxido es pröctica y equitativa.
3. Supuesto de empate

Exigiñndose mayoraa absoluta de valor, si hay empate, ninguna de las mociones
votadas la atcanzarHa y entonces sen-ra de aplicaciyn el bltimo pñrrafo del art, 1994.
que dispone que la decisiyn se tomarö por la suerte.

Consideramos que si bien la norma secala que en caso de empate la decisiyn se
tomarö por la suerte, ello no impide que las panes de coman acuerdo decidan so-
meter la cuestiyn a un arbitraje, puesto que en este aspecto se permite la autonomi-la
de la voluntad de las partes, por no estar en juego et orden publico.

Por otra parte, entendemos que la suerte como forma de dirimir una cuestiyn
controvertida sylo es posibâe si existe acuerdo entre los condyminos. Si no se da
dicha circunstancia, no existe ningen impedimento para que cualquiera de ellos
acuda a la justicia a fin de dirimir el conflicto.

Cabe recordar que el acceso a la justicia es un derecho que le asiste a toda



persona que vive en un estado de derecho y que el azar se da en el fìrnbito del juego,
donde es la suerte es la que manda y no ia nociyn dejusticia.

I!I.JuRrsr-RuoENc|A
La circunstancia de que el Cydigo Civil determine que, siendo imposibte el uso o

goce de la cosa comen, resclverôn todos tos condyminos si ella debe ser puesta en
administraciyn, y que ninguna determinaciyn serö völida si no fuese tomada en
reuniyn de todos los condyminos o sus iegiitimos representantes (ans. 2699 y 2'/U3),
no debe ser entendida como que la obstrucciyn de un solo comunero baste para
privar de eficacia a cuaiquier providencia que se adopte, siendo Iucito compeler al
renuente por la vna judiciai, bajo apercibimiento de celebrarse ei acto con quienes a
r71lasistan(C!\lCiv., sala E, 31/8/1965, LA LEY, 121-126). -

Art. 1995.- Frutos. No habiendo estipuiaciyn en contrario, los
frutos de la cosa comun se deben dividir proporcionalmente al
interürs de los condyminos.

I. RELAClP3N CON EL C3/DIGO CiViL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La norma vigente se relaciona con lo dispuesto en los arts. 2691 y 2707 del
Cydigo sustituido, en los que se establecna -al igual que ei art. 1995- que los
frutos que la cosa genere se deben distribuir en forma proporciona! al intenïrs de los
condyminos, salvo que iïistos hubieren pactado otra forma de distribuciyn.

La regla general sustentada por la norma se ajusta a un criterio de equidad.
Fuente: Cydigo Civil, arts. 2691 y2707.

ll. CouENTARto

1. Dtvisiyn de los frutos
Respecto de la divisiyn de los frutos, reitera una soluciyn que habria sido e:sta~

blecida en el art. 2707 dei Cydigo sustituido, y establece ia correspondencia entre su
reparto y ios valores de las partes de los condyminos, en ausencia de estipulaciyn en
contrario que dispusieran otra manera para practicar esta divisiyn.

La tonna en que pueden dividirse los frutos entre los comuneros no es de or-:ien
publico, razyn por la cual no existe impedimento alguno para que los condyminos al
momento de constituir el usufructo acuerden una forma diferente para distribuir los
frutos que genere la cosa.

Se debe estar entonces a lo que expresamente se hubiera dispuesto sobre el
punto. Sylo a falta de tales previsiones se aplica ia soluciyn iegal, que aparece como
meramente supletoria.
2. Percepciyn de frutos por un condymino _ ,

En el supuesto que uno o algunos condyminos hubieran percibido ios frutos., el
art. 2691, Cyd. Civil, estipulaba que "Cada uno de los condyminos es deudor de los
otros, segsn sus respectivas partes, de las rentas o frutos que hubiere percibido de la
cosa comen, como del valor del daco que les hubiese causado”. Es decir. autorizaba
ia percepciyn individual de los frutos, sin perjuicio del deber posterior de distribuidos

fr©`~\

segbn to convenido 0 de conformidad con la cuota parte en el condominio.
De aiii-¦ que, frente a los deudores por alquileres o arrendamientos, cada uno de

los condyminos puede perseguir su cobro, sin que pueda oponiiirsela la falta de
legitimaciyn al respecto; la forma de distribuciyn de esos frutos reguiada en el Cydigo
es una cuestiyn intra comunitaria: ei condymino responde a sus pares y no a los
terceros con quienes se hubiera contratado.

Entendemos que, si bien no hay norma expresa al respecto en el nuevo Cydigo,
la soluciyn expuesta resulta aplicable en el nuevo rüigimen.

CAPHTULO 3

CONDOMINIO SEN INDIVISIVN FORZOSA

Seccivn 1sN|cA

PARTICWN

dbchPor ROBERTO MAL|ziA

Bibliografna clôsica: BEu_uscio CESAR A, "Divisiyn de condominio entre cynyuges". LA
LEY, 1983-B-589; Cossani, Netsou G. A., "El principio de la divisiyn en especie en el con~
dominio", Lt.. Litoral, 2003-439; G/woso AR1As, “Naturaieza y desarroilo de la acfio comuni
dividundo”, RDP, 1920-208; GuAs†Av|No, P., “Aulorizaciyn judicial para que el titular de ta
patria potestad promueva divisiyn de condominio del inmueble del hijo y un tercero", LA LEY,
19863, 165.

ova

Art. 1996.- Reglas aplicables. Rigen para el condominio las
reglas de la divisiyn de ia herencia, en tanto sean compatibles.

i. RELACWN CON EL CVDIGO CIVÍL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Tanto la norma vigente como la de! Cydigo sustituido (art. 2698) se vinculan en
cuanto resultan contestes en aplicar a la divisiyn del condominio las regias de la
divisiyn de las sucesiones.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1937.
II. CoMENTARio

El arti-¡culo dispone que a los fines de la particiyn del condominio rigen, en lo que
resulte compatibìe, ias normas que regulan la divisiyn de la herencia.

. Deben distinguirse dos etapas: a) el ejercicio del derecho de los condyminos a
pedir la divisiyn del condominio y b) la particiyn propiamente dicha. La primera es la
acciyn judicial de divisiyn del condominio; la segunda, la ejecuciyn de la sentencia
recaiida en juicio.
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Cuando to que se persigue es la divisiyn del condominio, el proceso se inicia ante
el juez que corresponda al lugar de ubicaciyn del inmueble; en tanto que si lo que se
pretende dividir es una comunidad hereditaria, resulta competente et juez de la su~
cesiyn, formando incidente dentro de esta ultima.

La pariiciyn puede hacerse en forma privada, salvo que entre ios comuneros
exista un menor o incapaz, que exista un tercero que alegando un interüs legitimo se
oponga a la particiyn privada o bien cuando no existe acuerdo entre Eos condyminos
para efectuar ta perticiyn, en todos estos supuesto no queda otra alternativa que
ocurrir por la vr-ra iudšcial.
1. Alcance de la remisiyn

El art. 2374 establece el principio de particiyn es especie que dice: "Si es posible
dividir y adjudicar los bienes en especie, ninguno de los coparlicipes puede exigir su
venta".

A su vez. el art. 2371 dispone que “ias particiones deben serjudicialesr a) si hay
copartncipes incapaces, côn capacidad restringida o ausentes; b) cuando terceros,
fundöndose en un ínterüsjurndico, se opongan a que se haga la particiyn privada; 3)
si los coparticrpes son plenamente capaces y no acuerdan en hacer la particiyn
privadamente".

chDebe distinguirse el pedido de la divisiyn del condominio entre los comuneros
-derecho propio de cada condymino que se ejercita mediante ia acciyn judicial de
divisiyn de condominio- del procedimiento a seguir para obtener la concreciyn de la
particiyn de los bienes entre aquñlãos -que debe concretarse segsn tas normas
propias dela divisiyn delas sucesiones, con arreglo a lo previsto en el art. 2369 y ss.
del Cyd. Civil- el cual se hace efectivo en una segunda fase del juicio, esto es,
durante la etapa de ejecuciyn de sentencia.
2. Diversas formas de ia particãyn
2.1. En especie

Si los condyminos resuelven la divisiyn en especie, nada cabn-la objetar a tal
decisiyn que no sea en orden a la ìndivisibitidad de la cosa.

El art. 2375 dispone: "Aunque los bienes sean divisibles, no se los debe dividir si
elto hace antieconymico et aprovechamiento de las partes".

Es decir que la divisiyn en especie, preferida por la ley, no podrô verificarse en
dos casos: a) cuando la divisiyn produzca la destrucciyn de la cosa, o aun sin que
este resultado acaezca, cuando no resulten porciones reašes que constituyan un todo
homogiineo y anölogo a tas otras partes y a la cosa misma; b) cuando convierta en
antieconymico el uso o aprovechamiento de ias partes resultantes 0, en materia de
inmuebles, no se atcance ta superficie mi-mima de ia unidad econymica. Döndose
cualquiera de estas dos situaciones, ta divisiyn en especie no es posibte.

De ser posibte la divisiyn en especie, si ias partes resultantes no fueran equiva-
lentes a las cuotas de los condyminos, quien recibiera una fracciyn material que
superara el valor de su parte indivisa, se verHa precisado a compensar en dinero a
quienes recibieran una de menor valor en comparaciyn a su cuota. Esta soluciyn

---parliciyn en especie con saIdo-«~ no puede imponerse ei los conclyrnãnos. Neceser-f
riamente, debe haber acuerdo general entre ellos para que resulte factible.

2.1.1. Preferencia legal por ie divisiyn en especie. Exisìiendo posibiìidad de dividir
y adjudicar los bienes en especie, no se podrö exigir por ios coherederos la venta de
ellos. Este principio imperativo y de caröcter general solamente cede cuando ia
divisiyn en especie conviene en antieconymico el aprovechamiento de ias partes,
resultando de ello deducible que quien se opone al progreso de la apliceciyn de esa
norma, tome a su cargo ia demostraciyn de los hechos impeditivos que eventual-
mente se opondrnan a ta divisiyn en especies del bien.

Si la divisiyn en especie dei inmueble sujeto a un condominio sylo es factibie a
partir de importantes modificaciones estructurales que requieren la ejecuciyn de re~
formas de cierta envergadura cuyo tiempo de realìzaciyn y costo no han sido deter-
minados, a la vez que resultan sumamente antieconymicas en funciyn det valor tota!
del bien, y no se ha demostrado que exista disponšbiiidad efectiva de dinero de parte
del demandado para afrontarlos, corresponde disponer su venta en subasta publica.
2. 2. Por venta

nlchLA orvrsróu Pon VENTA, CUALQUIERA QUE sEA LA NATURALEZA DE LA cosA,
i=o.oRA SER LLEVADA A cAeo MEo:ANoo ACUERDO UNANJME. EN EsTE cAso PQDRA
ArrarrRARsE LA VENTA PRIVADA 0 EN SUBASTA, PÚBLICA o PARWCULAR. NO MEDIANDO
TAL AcuERoo, SERA PREFERIDA LA o¡v¡sróN EN ESPECIE. Si ESTA ÚLTIMA No PUEDE SER
LLEVADA A cAeo, sERA DE R/con LA o1vrsróN POR VENTA JuoiciAL (ARG. ARTS. 2639,
2371 v 2374 200. PARR.).
¬2;3`.~USQ-

LA LLAMADA PARTICIÓN PROVISIONAL O DEL USO SE PRODUCE CUANDO LOS CON-
DÓMINOS RECURRAN A ESTE INSTITUTO, NO CON LA FINALIDAD DE CONCLUIR EL CON-
DOMINIO, SINO CON EL OBJETO DE DIVIDIR EL USO YGOCE DE LA COSA, YA QUE CONSISTE
EI-I UNA REGLAMENTACION DE SUS FACULTADES EN TAL SENTIDO. EL ART. 2370 LLAMA A
ESTA SITUACIÓN “PARTICIÓN PROVISIONAL", Y LA RESOLUCIÓN DEBE SER ADOPTADA
POR UNANIMIDAD.

lll. JURISPRUDENCìA
1,, DEBE DISTINGUIRSE EL PEDIDO DE LA DIVISIÓN DEL CONDOMINIO ENTRE LOS C0-

MUNEROS --DERECHO PROPIO DE CADA CONDÓMINO QUE SE EJERCITA MEDIANTE LA
ACCIÓN JUDICIAL DE DIVISIÓN DE CONDOMINIO_ DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA
OBTENER LA CONCRECIÓN DE LA PARTICIÓN DE LOS BIENES ENTRE AQUELLOS _QU.E
DEBE CONCRETARSE SEGÚN LAS NORMAS PROPIAS DE LA DIVISIÓN DE LAS SUCESIONES,
CON ARREGLO A L0 PREVISTO EN EL ART. 2698 DEL COD. CIVIL- EL CUAL SE HACE
EFECTIVO EN UNA SEGUNDA FASE DEL JUICIO, ESTO ES, DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
DESENTENCIA (CNC!V., SALA K, 9/8/1999, LA LEY, 2000-D, 703).

_,2. EXISTIENDO POSIBILIDAD DE DIVIDIR YADJUDICAR LOS BIENES EN ESPECIE, NO SE
PODRÁ EXIGIR POR LOS COHEREDEROS LA VENTA DE ELLOS. ESTE PRINCIPIO IMPERA-
TI*/0 Y DE CARACTER GENERAL SOLAMENTE CEDE CUANDO LA DIVISIÓN EN ESPECIE
CONVIERTE EN ANTIECONÓMICO EL APROVECHAMIENTO DE LAS PARTES (ART, 3475 BIS,



PARTE 2“ Y ART. 2326', COD. CIVIL), RESULTANDO DE ELLO DEDUCIBLE QUE QUIEN :IE
OPONE AL PROGRESO DE LA APLICACION DE ESA NORMA, TOME A su CARGO LA DE
MOETRACION DE Los I-IECROS IMPEDITI1/OS OUE EVENTUALMENTE SE OPONDRIAN A LA
DIVISION EN EsPEcIEs DEL BIEN (CNCII/., SALA F, 13/3/1980, ED, 88-607).

ART. 'ì997.-==-- DERECHO A PEDIR LA PARTICIÓN. EXCEPTO
QUE SE HAYA CONVENIDO LA INDIVISIÓN, TODO CONDÓMINO
PUEDE, EN CUALQUIER TIEMPO, PEDIR LA PARTIGION DE LA
COSA. LA ACCIÓN ES IIIIIPRESCRIPTIBLE.

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

LA FACULTAD DE CADA CONDÓMINO DE PEDIR LA DIVISION DEL CONDOMINIO EN
CUALQUIER MOMENTO OUE PREVE LA NORMA EN ESTUDIO sE RELACIONA CON LO Dis-
PUEsTo EN EL ART. 2692 DEL CODIGO sUsTITUIDo. POR OTRA PARTE AL IGUAL QUEEN
EL CODIGO DE VELEZ LA ACCION DE DIVISION Es IMPRESCRIPTIBLE.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1938.
_ Ii. COMENTARIO

RSID9B49094 1. INESTABILIDAD DEL CONDOMINIO
EsTA FACULTAD, PLASMADA EN EL ART, 1997, UNIDA AL ESTRECI-IO MARCO TEM-

PORAL QUE SE ADJUDICA A LOS PACTOS DE INDIVISIÓN (DIEZ AÑOS), Y A TODAS ,LAS
CIRCUNSTANCIAS RECIÉN REFERIDAS, HACEN DEL CONDOMINIO UNA FIGURA ESENCIAL-
MENTE INESTABLE, UN ESTADO TRANSITORIO DEL DOMINIO.

2. ORDEN PL'IeL|co. NATLIRALELA JURIDICA DE LA ACCION DE
DIVISION

LA FACULTAD OUE DIMANA DEL ARTICULO EN ESTUDIO Es DE ORDEN PUBLICO Y, POR
TANTO, IRRENUNCIADLE E IMPRESCRIPTIDLE. ORGANIZA LA ACCION DE DIVISION DE
CONDOMINIO, ACERCA DE CUYA NA TURALEZA JURIDICA HAN DISCREPADO Los AUTORES
Y Los TRIBUNALES, AUNQUE TIENDE A PREVALECER LA TEsIs DE QUE sE TRATA DE UNA
ACCION REAL.

ADSCRIBIMOS A LA POSTURA DE SALVAT EN TAL SENTIDO. DICE ESTE AUTOR QUE
“POR MEDIO DE ELLA SE PONE EN MOVIMIENTO UN DERECHO DE CARÁCTER REAL, COMO
ES LA COPROPIEDAD O CONDOMINIO: AUN CONSIDERADA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE
SUS RESULTADOS, LA ACCIÓN TIENE POR OBJETO TRANSFORMAR ESTE DERECHO REAL
DE CONDOMINIO EN OTRO DERECHO DE IGUAL NATURALEZA, COMO ES LA PROPIEDAD
EXCLUSIVA DE LO QUE A CADA CONDÓMINO DEBE CORRESPONDERLE EN LA DIVISION. LA
CIRCUNSTANCIA DE QUE CIERTAS LIQUIDACIONES PUEDAN DAR ORIGEN A LA FORMA CIÓN
DE CRÉDITOS RECIPROCOS ENTRE LOS CONDÓMINOS, NO BASTA PARA MODIFICAR ESTA
CONCLUSIÓN, POR CUANTO LAS CONDENACIONES ACCESORIAS DE AQUI DERIVADAS NO
CAMBIAN LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN ". ~

LA TESIS DE LA NATURALEZA PERSONAL, SOSTENIDA EN LA ACTUALIDAD POR HOR-
DA, SE FUNDA EN QUE EL EJERCICIO DE ESTA ACCIÓN NO SUPONE DEBATE ALGUNO EN
TORNO DEL DERECHO REAL DE CONDOMINIO EN SI, SINO QUE TIENDE A LA REALIZACIÓN
DE LA OBLIGACIÓN LEGALMENTE IMPUESTA A TODOS LOS CONDÓIIIIINOS DE CONCURRIR,

I\,O%

EN CUALQUIER TIEMPO, A LA DIVISION DE LA COS/1 (ÍOMÚIII.

SALVAT HA REFUTADO -MA NUESTRO MODO DE VER, E:')(Ii`0$AflIIIfNTE-~~ ESTA P053-
TURA, ADUCIENDO QUE ELLA NO DES!/IRTÚÄ LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL EJERCICIO DE
LA ACCIÓN PONE EN MO VIMIENTO EL DERECHO DE CONDOMINIO, "PRECISAMENTE PARA
EXTINGUIRLO EN UNA DE LAS FOR!!/¡AS QUE LA LEYAUTORIZA", Y QUE NO SE TRATA DE
UNA OBLIGACIÓN PERSONAL LA QUE TIENEN LOS CONDÓMINOS DE CONCURRIR A LA
DIVISIÓN, SINO DE UNA CARGA DE LA PROPIEDAD.

COMEINANDO LAS POSICIONES RECIEN EXPUESTAS.- ACCION QUE NACE DE UN DE-
RECHO REAL, OUELO PONE EN EJERCICIO YOUE TIENDEA su EXTINCION, POR UN LADO, Y
QUE POSIDILITA EL CUMPLIMIENTO PORZADO DE LA ODLIOACION OUE TIENEN Los co-
MUNEROS DE CONCURRIR A LA DIVISION DE LA cOsA POR EL OTRO, sE PODRIA LLEGAR A
LA CONCLUSION DE OUE SE TRATA DE UNA ACCION MIXTA. SIN EMBARGO, FUERA DE
OTROS IMPORTANTES REPARos, ESTA POSTURA NO Es ADMISIBLE, ATENTO A LA TER-
MINANTE DEFINICION QUE AL RESPECTO Exr-IIDE EL CODIFICADOR EN LA NOTA DEL
ART. 4023.

FINALMENTE, LAPAILLE sOsTIENE “QUE EN EsTE PROCEDIMIENTO No sE REQUIERE
CONTROVERSIA I-IADIENDOSE NEOADO HASTA LA NECESIDAD DE CATALOGARLO ENTRE
I.As AccIoNEs", Y QUE ESTO Es OORRODORADO POR EL PROPIO ART. 2692 "CUANDO
CONPIERE A TODO CONDOMINO ESTA FACULTAD, YREHIJSA A Los OTROS EL DERECI-Io
DE OPONERSE”.

No CONVENCE ESTE ARGUMENTO, PUES COMO DIcE ARGAÑARAS, LA CONTRO VERSIA
Es SIEMPRE PACTIDLE, CUANDO QUIENES sON DEMANDADOS NIEGAN LEGITIMACION AL
ACTOR O ACTORES O ALEGAN ALG IJN MOTIVO LEGALMENTE ATENDIDLE QUE ODSTEA LA
DIVISION, YA sE TRATE DE UNA CLAUSULA QUE LA SUSPENDA TEMPORARIAMENTE, DE
UNA DIsPosIcION LEGAL EN TAL SENTIDO O DE LA MUY GENERICA CUESTION DE LA "NO-
CIVIDAD" (ART. 2715), QUE OBLIGARIA A su sUsPENsION O DEMORA. FUERA DE LO QUE
YA HEMOS DICHO, CREEMOS OUE LA CUESTION, EN sus CONSECUENCIAS PRACTICAS, HA
SIDO DEPINIDA POR LAS LEYES PROCESALES EN CONCORDANCIA CON LA TEsIs DE LA
NATURALEZA REAL. EL ART. 5, INC. 1, DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACION, EN UNA sOLUcIóN COMPARTIDA POR OTROS CODIGOS PROVINCIALES, Y EN
ORDEN A LA COMPETENCIA, HA ADOPTADO PARA LA ACCION DE DIVISION DE CONDOMINIO
LAS REGLAS ELABORAOAS RESPECTO DE LAS ACCIONES REALES.
2. LA ACCIÓN DE DIVISIÓN DE CONDOMINIO ES REAL

t1chSiendO el condominio un derecho real, sin duda que debe prevalecer el cri-
terio de que la acciyn de divisiyn es in remnsrsI`d9849094 , pero aunque no fuera ash',
va de suyo que si es un derecho, cualquiera sea su naturaleza, es un derecho propio
del condymino que lo ejercita y no puede inciuirse dentro de los gastos hechos en
beneficio de Ia comunidad. Disfinio sen-Ia el ,caso si todos ios condyminos bajo una
misma represeniaciyn o direcciyn Ietrada pidieran Ia divisiyn judiciai, pero si es uno
de elios ei que toma Ia iniciativa, debiendo los demós condyminos recurrir al auxilio y
patrocinio de sus propios profesionales, no cabe duda que ei que acciona IO hace en
s_I.I propio y exclusivo Inferüs.

ll!..IuRISPRuDENcIA
1. Siendo el condominio un derecho real, la facultad del condymino de pedir la



divisiyn de la cosa no tiene como contrapartida la obiigaclyn del otro o de los res»
tantes de acceder a ella, pues en principio no hay obligaciyn que corresponda a un
derecho real (CNCiv., sala D, 31/8/1978, ED, 84-138; CNCiv., sala D, 2/9/1978, JA,
980-I-56).

2. Dado su caröcter real, la acciyn por divisiyn de condominio no es atranda por el
sucesorio (CSJN, 8l5l1984, Fallos: 3061370).

3. En la acciyn que tiende a ia divisiyn dei condominio sylo pueden revestir la
calidad de sujetos pasivos de aquülla, quienes resultan ser tituiares de dicho derecho
real perfectamente estabtecido y probado mediante la pertinente inscripciyn en el
Registro de la Propiedad Inmueble (CNCiv., saia F, 30li0I196tJ, ED, 91-677).

4. La acciyn de divisiyn de condominio exige un litisconsorcio pasivo necesario,
pues la sentencia no poclrHa pronunciarse Ltilmente si no mediara una litis integrada
con todos los condyminos ylo sus sucesores (CNCiv., sala E, 8/4/1996, LA LEY,
1996-D, 871).

Art. 1998.- Aolquisicíyn por un condymino. Sin perjuicio de lo
dispuesto en las reglas para ia divisiyn dela herencia, tambiiìn se
considera particiyn el supuesto en que uno de tos condyminos
deviene propietario de toda la cosa.

l. RELAGIVN CON EL Cvoieo Civil.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Las disposiciones emergentes del art. 1998 se relacionan con lo normado en el

ad. 2696 del Cydigo sustituido.
Sobre la materia cabe secalar que toda ta doctrina y la jurisprudencia desarrollada

durante ta vigencia del Cydigo de Wiiez, relacionada con el caröcter dectarativo y no
trasiativo de la divisiyn del condominio resultan abn aplicables, môxime si conside-
ramos lo normado en los arts. 1906 y 2403.

Fuente: Proyecto de 1998, ad. 1939.
II. C0|v|ENTAR¦o

1. Adquisicìyn por uno de los condyminos de la cosa comen
El artnculo en estudio dispone en forma expresa que la adquisiciyn efectuada por

uno de los condyminos de la totalidad de la cosa lo transforma en propietario de toda
la cosa, producìündose en dicho supuesto la particiyn del condominio.

hDe ese modo y por aplicaciyn de las reglas que rigen dicho acto, el condymino
que adquiriy ias otras partes del condominio ser6 considerado como propietario
exclusivo de la cosa desde el orígen de la indìvisiyn (cfr. arts. 1906 y 2403).

La totalidad de la cosa la puede adquirir por un acto a titulo oneroso, en el caso
que le adquiera a los restantes comuneros su parte indivisa por un precio en dinero o
bien por un acto a tntulo gratuito, es decir en el supuesto que los restantes comu-
neros decidieran donar su parte indivisa adquiriendo uno de los condyminos el 100%
de la cosa, por lo que deviene propietario de toda la cosa.

Cabe recordar que la exclusividad del dominio (art. 1943) es incompatible con la

figura dei condominio que, requiere jtirndicamente de una pluralidad de titulares. Por
ello, este derecho real cesa cuando alguno de los condyminos se hace dueco de la
cosa comen (v.gr., por la venta o la ceeiyn de las panes indivisas realizada en su
favor por la totalidad de los restantes comuneros).

CAPHTULO 3

CONDOMINIO SIN lNlÍÍJ|ViSlYN FORZOSA

SEccivN 1>NicA

PARTICWN
Por ROBERTO IVtAL|z|A

Bibllogralna ciãsica: Bettuscio Cfisnn A, “Divisiyn de condominio entre cynyuges”, IA
LEY, 198343-589; Cossmn, NELSON G. A.. "El principio de la divisiyn en especie en el con-
dominio", LL. Litoral, 20D3«43!~); Gmloso ARIAS, "Naturaleza y desarrollo de la actio comunr'
di`Vidundo". RDF', 1920-208; GUASTAVINU, P., “Aulorizaciyn judicial para que ei titular de la
patria potestad promueva divisiyn de condominio del inmueble del hijo y un tercero", LA LEY,
1 9B6~B, 1 65.
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Art. 1996.- Regias aplicables. Rigen para el condominio las
regšas de ta divisiyn de la herencia, en tanto sean compatibles.

I. RELACWN con EL Cyoico Clvit. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Tanto ta norma vigente como la del Cydigo sustituido (art_ 2698) se vinculan en

cuanto rssuttan contestes en aplicar a la divisiyn dei condominio las reglas de la
divisiyn de las sucesiones.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1937.
II. COMENTARIO

El artnculo dispone que a ios fines de la padiciyn del condominio rigen, en lo que
resulte compatible, las normas que regulan la divisiyn de la herencia.

Deben distinguirse dos etapas: a) el ejercicio del derecho de los condyminos a
pedir la divisiyn del condominio y b) la particiyn propiamente dicha. La primera es la
acciyn judicial de divisiyn dei condominio; la segunda, la ejecuciyn de ia sentencia
recauda en juicio.

Cuando lo que se persigue es la divisiyn del condominio, et proceso se inicia ante
el juez que corresponda al lugar de ubicaciyn del inmueble; en tanto que si lo que se
pretende dividir es una comunidad hereditaria, resutta competente el juez de la su-
cesiyn, formando incidente dentro de esta sltima.

La particiyn puede hacerse en forma privada, salvo que entre los comuneros
exista un menor o incapaz, que exista un tercero que alegando un interiïis legitimo se
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oponga a ia particiyn privada o bien cuando no existe acuerdo entre los condyminos
para efectuar la particiyn, en todos estos supuesto no queda otra alternativa que
ocurrir por la vila judiciat.
1. Alcance de ta remisìyn

El art. 2374 establece el principio de particiyn es especie que dice: “Si es posibte
dividir y adjudicar los bienes en especie, ninguno de los coparticipes puede exigir su
venia".

A su vez, el an. 2371 dispone que "las particiones deben serjudiciales: a) si hay
oopartncipes incapaces, con capacidad restringida o ausentes; b) cuando terceros,
fundöndose en un interüsjurndfco, se opongan a que se haga Ia particƒyn privada; 3)
si los coparticipes son plenamente capaces y no acuerdan en hacerla particiyn
privadamente".

Debe distinguirse ei pedido de la divisiyn det condominio entre los comuneros
-derecho propio de cada condymino que se ejercita mediante la acciyn judicial de
divisiyn de condominio- del procedimiento a seguir para obtener la concreciyn de la
paiticiyn de los bienes entre aquñllos -que debe concretarse segsn las normas
propias dela divisiyn de las sucesiones, con arreglo a to previsto en el art. 2369 y ss.
del Cyd. Civil- el cuai se hace efectivo en una segunda fase del juicio, esto es,
durante la etapa de ejecuciyn de sentencia.
2. Diversas formas de2 la particlyn
2.1. En especie '

rapdetau1tSi los condyminos resueiven la divisiyn en especie, nada oabrua objetar
a tal decisiyn que no sea en orden a la indivisibilidad de la cosa.

El art. 2375 dispone: "Aunque los bienes sean divisibles, no se ios debe dividir si
etlo hace antieconymico el aprovechamiento de las partes”.

Es decir que la divisiyn en especie, preferida por la ley, no podrñ verificarse en
dos casos: a) cuando la divisiyn produzca la ciestrucciyn de la cosa, o aun sin que
este resultado acaezca, cuando no resuiten porciones reales que constituyan un todo
homogiïineo y anölogo a ias otras partes y a la cosa misma; b) cuando convierta en
antieconymico el uso o aprovechamiento de las partes resultantes o, en materia de
inmuebles, no se alcance la superficie mnnima de ia unidad econymica. Döndose
cualquiera de estas dos situaciones, la divisiyn en especie no es posible. `

De ser posible la divisiyn en especie, si ias partes resultantes no fueran equiva-
lentes a las cuotas de los condyminos, quien recibiera una tracciyn material que
superara el valor de su parte indivisa, se verHa precisado a compensar en dinero a
quienes recibieran una de menor valor en comparaciyn a su cuota. Esta soluciyn
-particiyn en especie con saldo- no puede imponerse a los condyminos. Necesa-
riamente, debe haber acuerdo general entre ellos para que resulte factible.

2.1.1, Preferencia legal por la divisiyn en especie. Existiendo posibilidad de dividir
y adjudicar los bienes en especie, no se podrñ exigir por tos coherederos ta venta de
ellos. Este principio imperativo y de caröcter general soiamente cede cuando la
divisiyn en especie convierte en antieconymtco el aprovechamiento de las partes,

//\©f0

resultando de ello deducible que quien se opone ai progreso de la aplicaciyn de esa
norma, tomeia su cargo la demostraciyn de los hechos impeciitivos que eve-ntuaI~
mente se opondruan a ia divisiyn en especies del bien.

Si la divisiyn en especie del inmueble sujeto a un condominio sylo es factible a
partir de importantes modificaciones estructurates que requieren la ejecuciyn de re-
formas de cierta envergadura cuyo tiempo de realizaclyn y costo no han sido deter-
minados, a la vez que resuitan sumamente antieconymicas en funciyn del valor total
del bien, y no se ha demostrado que exista disponibilidad efectiva de dinero de parte
del demandado para afrontarios, corresponde disponer su venta en subasta psblica.
2,2. Por venta

La divisiyn por venta, cualquiera que sea la naturaleza de la cosa, podrñ ser
llevada a cabo mediando acuerdo unönime. En este caso podr6 arbitrarse la venta
privada o en subasta, pbblica o particular. No mediando tal acuerdo, serö preferida la
divisiyn en especie. Si esta sltima no puede ser llevada a cabo, serö de rigor la
divisiyn por venta judicial (arg. arts. 2639, 2371 y 2374 Zdo. p6rr.).
2.3. Provisional o de uso

La llamada particiyn provisional o del uso se produce cuando los condyminos
recurran a este instituto, no con la finalidad de concluir el condominio, sino con el
objeto de dividir el uso y goce de la cosa, ya que consiste en una reg

ãochlamentaciyn de sus facultades en tai sentido. Ei art. 2370 llama a esta situa-
ciyn "partr'ciyn provisional", y la resoluciyn debe ser adoptada por unanimidad.

cttparttl. JuR|sPRuoENc|A
1. Debe distinguirse el pedido de la divisiyn del condominio entre los comuneros

-derecho propio de cada condymino que se ejercita mediante la acciyn judicial de
divisiyn de condominio- del procedimiento a seguir para obtener la concreciyn de la
particiyn de los bienes entre aqulïtllos -que debe concretarse segsn las normas pro-
pias de la divisiyn de las sucesiones, con arreglo a lo previsto en el art. 2698 del Cyd.
Civil- el cual se hace efectivo en una segunda fase del juicio, esto es, durante la
etapa de ejecuciyn de sentencia (CNCiv., sala K, 9/8/1999, LA LEY, 2000-D, 703).

2. Existiendo posibilidad de dividir y adjudicar los bienes en especie, no se podr6
exigir por los coherederos la venta de ellos. Este principio imperativo y de caröcter
general solamente cede cuando la divisiyn en especie convierte en antieconymico el
aprovechamiento de las partes (art. 3475 bis, parte 2€ y art. 2326, Cyd. Civil), re-
sultando de eilo deducible que quien se opone al progreso de la apiicaciyn de esa
norma, tome a su cargo la demostraciyn de Eos hechos impeditivos que eventual-
mente se opondrr-tan a la divisiyn en especies del bien (CNCiv., sala F, 13/3/1980,
ED, 88-607).

Art. 1997.- Derecho a pedirta pa;-ticìyn. Excepto que se haya
_ convenido la indivisiyn, todo condymino puede, en cualquier

tiempo, pedir la particiyn de ia cosa. La acciyn es imprescriptible.



|.. ÑELACWN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO `i'[ÉXTl'J

La facultad de cada condymino de pedir la divisiyn del condominio en cualquier
momento que prevri la norma en estudio se relaciona con to dispuesto en el art. 2692
del Cydigo sustituido. Por otra parte al igual que en el Cydigo de Vrïrlez la acciyn de
divisiyn es imprescriptible,

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1938.
||. C-OMENTAREO

1. Inestabiiidad del condominio
Esta iacuttad, plasmada en el art. 1997, unida ai estrecho marco temporal que se

adjudica a los pactos de indivisiyn (diez acos), y a todas las circunstancias reciãrn
referidas, hacen del condominio una figura esencialmente inestable, un estado
transitorio del dominio.
2. Orden publico. Naturaleza jurudica de la acciyn de divisiyn

La facultad que dimana del artrrcuio en estudio es de orden prsblico y, por tanto,
irrenunciable e imprescriptible. Organiza la acciyn de divisiyn de condominio, acerca
de cuya naturaleza jurndica han discrepado los autores y los tribunales, aunque
tiende a prevalecer la tesis de que se trata de una acciyn real.

Adscribimos a la postura de Salvat en tai sentido. Dice este autor que “por medio
de ella se pone en movimiento un derecho de caröcter real, como es la copropiedad o
condominio: aun considerada desde el punto de vista de sus resultados, la acciyn
tiene por objeto transformar este derecho real de condominio en otro derecho de
igual naturaìeza, como es la propiedad exclusiva de lo que a cada condymino debe
corresponderle en la divisiyn. La circunstancia de que ciertas liquidaciones puedan
dar origen a la formaciyn de crrïrditos recr-rprocos entre los condyminos, no basta para
modificar esta conclusiyn, por cuanto las condenaciones accesorias de aqui-r deri-
vadas no cambian la naturaieza de la acciyn".

La tesis de la naturaleza personal, sostenida en la actualidad por Borda, se funda
en que el ejercicio de esta acciyn no supone debate alguno entorno del derecho real
de condominio en sr-r, sino que tiende a la reaiizaciyn de la obligaciyn legalmente
impuesta a todos los condyminos de concurrir, en cualquier tiempo, a la divisiyn de la
cosa coman.

Salvat ha refutado -a nuestro modo de ver, exitosamente- esta postura, adu-
ciendo que ella no desvirtba la circunstancia de que el ejercicio de la acciyn pone en
movimiento el derecho de condominio, "precisamente para extinguirioen una de las
formas que la ley autoriza”, y que no se trata de una obligaciyn personal la que tienen
los condyminos de concurrir a la divisiyn, sino de una carga de la propiedad.

Combinando las posiciones reciürn expuestas: acciyn que nace de un derecho
real, que lo pone en ejercicio y que tiende a su extinciyn, por un tado, y que posibilita
el cumplimiento forzado de la obligaciyn que tienen los comuneros de concurrir a la
divisiyn de la cosa por el otro, se podrr-ra llegar a la conclusiyn de que se trata de una
acciyn mixta. Sin embargo, fuera de otros importantes reparos, esta postura no es
admisible, atento a la terminante definiciyn que al respecto exhibe el codificador en ia

nota dei art. 4023,
Finaimente, Lafaille sostiene "que en este procedimiento no se requiere contro-

versia habirírndose negado hasta la necesidad de catalogarlo entre las acciones", y
que esto es corroborado por el propio art. 2692 “cuando confiere a todo condymino
esta facultad, y rehssa a los otros el derecho de oponerse".

No convence este argumento, pues como dice Argacarös, la controversia es
siempre factábie, cuando quienes son demandados niegan legitimaciyn al actor o
actores o alegan algsn motivo tegalmente atendibte que obsta a la divisiyn, ya se
trote de una clöusula que la suspenda temporariamente, de una disposiciyn legal en
tai sentido o de la muy genrirrica cuestiyn de la "nocividad” (art, 2715), que obligar:-ra a
su suspensiyn o demora. Fuera de lo que ya hemos dicho, creemos que la ouestiyrr,
en sus consecuencias prôcticas, ha sido definida por las ieyes procesales en con-
cordancia con la tesis de la naturaleza real. El art. 5, inc. 1, del Cydigo Procesal Civil
y Comercial de la Naciyn, en una solucìyn compartida por otros Cydigos provinciaies,
y en orden a la competencia, ha adoptado para la acciyn de divisiyn de condominio
las reglas elaboradas respecto de las acciones reales.
2. La acciyn de divisiyn de condominio es real

Siendo el condominio un derecho real, sin duda que debe prevalecer el criterio de
que la acciyn de divisiyn es in rem, pero aunque no fuera asrr, va de suyo que si es un
derecho, cualquiera sea su naturaieza, es un derecho propio del condymino que lo
ejercita y no puede incluirse dentro de los gastos hechos en beneficio de la comu-
nidad. Distinto sen-ra el caso si todos los condyminos bajo una misma representaciyn
o direcciyn Ietrada pidieran la divisiyn judicial, pero si es uno de ellos el que toma ta
iniciativa, debiendo los demös condyminos recurrir al auxilio y patrocinio de sus
propios profesionales, no cabe duda que el que acciona lo hace en su propio y ex-
clusivo interrïrs.

|||. JURISPRUDENCIA

1. Siendo el condominio un derecho real, ia facuitad del condymino de pedir la
divisiyn de ia cosa no tiene como contrapartida la obligaciyn del otro o de los res-
tantes de acceder a etla, pues en principio no hay obligaciyn que corresponda a un
derecho real (CNCiv., sala D, 31/811978, ED, 84-138; CNCiv., sala D, 2/9/1978, JA,
9804-56).

2. Dado su caröcter real, la acciyn pordivisiyn de condominio no es atranda por el
sucesorio (CSJN, 8I5r"l984, Failosï 3062370).

3. En la acciyn que tiende a la divisiyn del condominio syio pueden revestir la
catidad de sujetos pasivos de aquñlla, quienes resultan ser titulares de dicho derecho
real perfectamente estabiecido y probado mediante la pertinente inscripciyn en el
Registro de la Propiedad lnmuebie (CNCiv., sata F, 3011011960, ED, 91-677).

4. La acciyn de divisiyn de condominio exige un litisconsoroio pasivo necesario,
pues la sentencia no podrrra pronunciarse rstilmente si no mediara una litis integrada
con todos los condyminos y/o sus sucesores (CNCiv., sata E, 8/4/1996, LA LEY,
1996-D, 871).
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Art. “1998.==-= Adquisiciyn por un condymino. Sin perjuicio de io
dispuesto en las reglas para la divisiyn de la herencia, tamtoiiïin se
considera particiyn el supuesto en que uno de los condyminos
deviene propietario de toda ia cosa.

|. RELACIVN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Las disposiciones emergentes del art. 1998 se relacionan con lo normado e-1 el
art. 2696 del Cydigo sustituido.

Sobre la materia cabe secalar que toda la doctrina y la jurisprudencia desarrollada
durante la vigencia del Cydigo de Vülez, relacionada con el carñcter declarativo y no
traslativo de la divisiyn del condominio resultan aan aplicables, mñxirne si conside-
ramos lo nonnado en los ads. 1906 y 2403.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1939.
II. COMEN'rAR1o

1. Adquisiciyn por uno delos condyminos de la cosa comen
El arinculo en estudio dispone en forma expresa que la adquisiciyn efectuada por

uno de los condyminos de la totalidad de la cosa lo transforma en propietario de toda
la cosa, producilïmdose en dicho supuesto la particiyn del condominio.

De ese modo y por aplicaciyn de las reglas que rigen dicho acto, el condymino
que adquiriy las otras partes del condominio serô considerado como propietario
exclusivo de la cosa desde el origen de la indivisiyn (cfr. arts. 1906 y 2403).

La totalidad de la cosa la puede adquirir por un acto a titulo oneroso, en el caso
que le adquiera a los restantes comuneros su parte indivisa por un precio en dinero o
bien por un acto a tutulo gratuito, es decir en ei supuesto que los restantes comu-
neros decidieran donar su parte indivisa adquiriendo uno de los condyminos el 100%
de la cosa, por lo que deviene propietario de toda la cosa.

Cabe recordar que la exclusividad del dominio (art. 1943) es incompatible con la
figura del condominio que, requiere jun-ldicamente de una pluralidad de titulares. Por
ello, este derecho real cesa cuando alguno de los condyminos se hace dueco de la
cosa comen (v.gr., por la venta 0 la oesiyn de las partes indivisas realizada er su
favor porta totalidad de los restantes comuneros).

CAPHTULO 5

CONDOIVHNIO CON lNiI)iV|Slì/N FORZOSA PERDURABLE

Por Roeenro iVlA|.|zlA

Bibtiograf
'eda clfislca: ALTERIM, JORGE H., "Las luces como restricciones y tnmites al dominio y como
servidumbres", LA LEY, 131-418; cHARRAGA Penloo, MARIO, “ivledianeruaz clasiflcaciyn de
los muros", LA LEY, 1978-C-778; BAGL|Erro, Joece E, - Gnmeenc, EouARoo B.- PAPAco,
R¡cARoO J., Medionerua, Buenos Aires, 1976; FAz|o oe BELLO, MARTA E., La meoïanema
como problema urbano, Buenos Aires, 1998; PERsEoANl, PRIMO47, Estudio genürico evolu-
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lívo de la modianerfla en general comparada al Derecho argentino, Buenos Aires, 1946; La
medianerf-El en Roma, segrsn la verdad hisìyrica, anƒtleolygica y jururlíca (Base de la mc-
díanerna moderna), Buenos Aires, 1939.
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Seccll/N 1@
CONDOMINIO SOBRE ACCESORIOS lNDisPENSABLES

Art. 2004.-== lndivisiyn forzosa sobre accesorios indispensa-
bles. Existe ìndivisiyn forzosa cuando el condominio recae sobre
cosas afectadas como accesorios indispensables al uso comen
de dos o mös heredades que pertenecen a diversos propietarios.
Mientras subsiste la afectaciyn, ninguno de los condyminos
puede pedir la divisiyn.

I. RELACWN con EL Cvoico Clvlt. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
La norma en comentario es similar a la disposiciyn que emana del art. 2710 del

Cydigo sustituido. En ambas normas se Iegìsia respecto a la indivisiyn forzosa sobre
cosas afectadas como accesorios indispensables de uso comen.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1945.
ll. CoMENTARlo

1. Accesorios indispensables
Las situaciones de hecho que se subsumen en esta norma son aquellas en las

cuales existen varios tundos que utilizan en comen elementos indispensables para
cada uno de ellos. Basta visualizar dos inmuebles que comparten un patio o jardiin,
fuente de aire y luz, o una calle de entrada y salida de vehuculos; en caso de que
algunas de las heredades se vieran privado de estos elementos, quedan-la ence-
rrada.

Este condominio, no ha sido de frecuente aplicaciyn en la pröctica. Salvat cita
como ejemplos: pasillos, cailes o caliejones existentes para el sen/icio de dos o mos
inmuebles; pozos o Ietrtnas destinados al uso comen, bebederos u obras anölogas;
diques de contenciyn 0 canales de desagbes de föbricas o minas. En sentido coin-
cidente se expresan Valdüis y Orchansky y Mariani de Vidal. Esta bltima menciona
pasillos, oallejones, bebederos, pozos, canaletas de desagse, diques o represas que
sirvan para el riego de diversos iundos, etc.
2. Requisitos previstos en la norma

a) Dos o mös inmuebles de propietarios distinto505s: El art, 2004 expresa: "dos o
m6s heredadas que pertenecen a diversos propietarios". Dicho requisito es lygico,
puesto que no se puede concebir la indivisiyn forzosa sobre accesorios indispensa-
bles, si no lo es entre dos o mös titulares de cosas principales que comparten de
manera accesoria ciertas construcciones o elementos comunes necesarios para que
la cosa principal tenga funcionalidad.



b) Condominio sobre cosas accesorias: Para que se configure el supuesto pre»
visto en la norma necesariamente las cosas aocesorias deben pertenecer en con~
dominio a los propietarios de los inmuebles principales.

c) Afectaciyn como accesorios indispensables al uso comen: Los accesorios in-
dispensables deben destinarse a las necesidades de las heredadas, en el inten7¦s de
las cuates la cosa ha sido dejada indivisa.
3. Prohibiciyn de pedir la divisiyn

La parte final del art. 2004 secala: “Mientras subsiste la afectaciyn, ninguno de los
condyminos puede pedir la divisiyn". La prohibiciyn prevista en ia norma se relaciona
con la naturaleza y efectos de la indivisiyn referida a los accesorios indispensables,
toda vez que los mismos resultan necesarios para que la cosa principal sea funcional
y cumpla con su finalidad.

Art. 2005.- Uso de la cosa coman. Cada condymino sylo
puede usar la cosa com'bn para la necesidad de los inmuebles a
los que estö afectada y sin perjudicar el derecho igual de los
restantes condyminos.

I. RELACWN coN EL Cvoioo C|vtL, FUENTES net. Nuevo rexro
El artnculo en examen se relaciona con los arts. 2712 y 2714 del Cydigo susti-

tuido.
Fuente: Proyecto de 1998, arts. 1929 y 1930.

II. COMENTARIO
1. Uso de la cosa combn

En el ceso de condominio sobre accesorios indispensables cada uno de los
condyminos puede usar la cosa comun (por ej., pasillos, escaleras, patio de aire y
luz) sylo para la necesidad de los inmuebles a los que los accesorios estôn afectados
y sin ocasionar por su utilizaciyn perjuicios en las hereclades de los restantes co-
muneros.
2. Obligaciones de los condyminos -

Como consecuencia del uso comen de las cosas accesorias que se encuentran
en condominio y que resultan necesarias para que la cosa principal tenga funciona-
lidad, surge impli-icita la obligaciyn de cada uno de los condyminos de abonar los
gastos de conservaciyn y reparaciyn en la proporciyn que corresponda en el con-
dominio o segun lo estipulado en et contrato constitutivo, aplicñndose anatygica-
mente las disposiciones emergentes de los arts. 1991 y 2021.

SSECGIYN 2€;

'7 CÂOt\|DOMlNtO SOBRE IVIUROS,
CERCOS Y FOSOS

Por RoeERTo |\ilAuz|A

Art. 2006.@ llƒìuro, cerco o foso. El muro, cerco o foso se de~
nomina:

a) lindero, separativo o divisorio: al que demarca un inmueble y
lo delimita del inmueble colindante;

h) encaballador al lindero que se asienta parcialmente en cada
uno de los inmuebles colindantes;

c) contiguo: al lindero que se asienta totalmente en uno de los
inmuebles colindantes, de modo que el filo coincide con el lnmite
separativo;

d) medianero: al lindero que es comen y pertenece en condo»
minio a ambos colindantes;

e) privativo 0 exclusivo: al lindero que pertenece a uno soìo de
los colindantes;

f) de cerramiento: al lindero de cerramiento forzoso, sea enca-
ballado o contiguo;

g) de etevaciyn: al lindero que excede ta altura del muro de ce-
rramiento;

h)' enterrado: al ubicado debajo del nivel del suelo sin servir de
cimiento a una construcciyn en la superficie.

t. REL/«ciyn con EL Cvoloo Civil.. FUENTES DEL Nuevo Texto
El artncuto en examen enumera y define en forma precisa las distintas clases de

muros, el que puede relacionarse con los arts. 2716, 2717, 2725 y 2728 del Cydigo
sustituido.

La norma incorpora como novedad el muro de elevaoiyn y el muro enterrado.
Fuente: Proyecto de 1998, art. 1947.

ll. COMENTARIO

El artt-iculo se refiere a las distintas categornas de muros existentes, definiendo
cada uno de ellos.

El inciso primero define al muro lindero, separativo 0 divisorio como aquel que
de marca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante.

En teorna se menciona otra especie de muro lindero denominado "pryximo":
aquel que se encuentra edificado enteramente sobre uno de los terrenos y a una
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cierta distancia de la lrinea separatlva; sin embargo, hay que destacar que en el
actual Cydigo Civii (igual que en el anterior) el muro pryximo no ha merecido trata»
miento especufico, a diferencia de lo propuesto por Freitas en su Esboao', para que la
cuestiyn de hecho quede subsumida en la normativa que analizamos, la pared o
muro no medianero debe ser contiguo o adyacente a la finca iindante, sin que exista
espacio intermedio.

Los muros linderos, separativos o divisorios se pueden subclasificar en muros
encaballados o contiguos, ello siguiendo un criterio fi-isico.
1. Criterio fusico

Desde este punto de vista, a tas paredes o muros se los clasifica en contiguos y
encaballados, apuntando tal criterio a su emplazamiento.

El emplazamiento fi-rslco del muro respecto de la lanea divisoria de las parcelas
colindantes, tiene relaciyn directa con su condiciyn iuri-idica y consiguiente regula-
ciyn.

Muro contiguo es aquel que estö edificado totalmente sobre el terreno de uno de
los propietarios linderos, es decir, se halla emplazado en forma exclusiva sobre la
heredad de quien lo levanty, de modo que el filo coincide con el inmite separativo de
los fundos colindantes.

Cabe aclarar que ta demostraciyn de que un muro esto construido encaballaclo o
contiguo puede lograrse a travüs de una operaciyn de mensura.

par El muro encabaìlado estö construido de tal manera que su eje -en el sentido
de plano vertical que pasa por su centro- coincide exactamente con el lumite de-
marcador de ambos fundos.

En la pröctica, estos muros no siempre son construidos por ambos propietarios
de comen acuerdo, razyn por la cual el vecino que edlfica primero puede asentar la
mitad de la pared sobre el terreno dei inmueble colindante.
2. Criterio ¡unidico ~-

Segen el criterio de titularidad los muros pueden clasificarse en medianeros y
privativos. En ambos casos se trata de muros separativos.

Privativo es aquei que pertenece en exclusiva propiedad a uno de los propietarios
linderos. En algunos casos, segun veremos mös adelante, una parte de la pared
puede ser privativa y otra porciyn pertenecer en condominio a ambos vecinos.

Meciianero es el muro lindero que es coman y pertenece en condominio a ambos
colindantes.
3. Otras clases de muro

np1034a) Muro de cerramiento: Es el muro lindero de cerramiento forzoso que
puede revestir la forma de construcciyn encaballada o contigua hasta los tres metros
de altura.

b) Muros de elevaciyn: Es ei muro lindero que excede ia altura del muro de ce-
rramiento.

c) Muro enterrado: Es el que se encuentra ubicado debaio del nivel del suelo sin

servir de cimiento a una oonstrucciyn en la superficie.

Art. 20tJ7.==«-› Gerrarnierrto forzoso urbano. Cada uno de los
propietarios ole inmuebles ubicados en un rrecìeo de pobšacìyn o
en sus arrabales tiene 'frente al titular colindante, el derecho y la
obligaciyn reciiprocos, de construir un muro lindero de cerra-
miento, al que puede encaballar en el inmueble colindante, hasta
la mitad de su espesor.

I. RELACIYN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 2007 que establece el cerramiento forzoso urbano se relaciona con los
arts. 2725 y 2726 del Cydigo sustituido. No se observan en esta materia modifica-
ciones sustanciales ya que en ambos Cydigos se hace referencia al derecho que le
asiste a quien primero editica de asentar la mitad de la pared propia sobre el terreno
del vecino colindante (muro encaballado) generöndose en tal caso la obiigaciyn de
abonar ia medianerua.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1948.
ll. COMENT/-\Rt0

1. Cerramiento forzoso urbano
Ei artncuio en examen regula el cerramiento de los inmuebles urbanos como un

derecho y como una obligacìyn que atacen reci-iprocamente a los propietarios de
fundos coiindantes.

El cerramiento forzoso tiene su fundamento en la necesidad de separar los
fundos lindantes por medio de un solo muro, ello motivado por razones de privacidad,
seguridad, salubridad, etc.

Cualquiera de los titulares puede construir un muro lindero de cerramiento, el cual
puede revestir el caröcter de muro encabatlado o contiguo,
1.1. Derecho de quien edifica primero el muro divisoria

Suele suceder en muchas ocasiones que es uno de los propietarios del fundo
colindante el primero que ejerce el derecho a construir ei muro de cerramiento for-
zoso.

La norma otorga a los propietarios la facultad de construir el muro encaballado,
de lo cual se infiere que nada impedir:-ia que el que primero edifique decidiera
construir un muro de cerramiento contiguo.

El muro construido, sea encaballado o contiguo, desde el punto de vista jun-idico
revestirö el caröcter de medianero ta! como se desprende del art. 2009.
1.2. El cerramiento como obligaciyn

El art. ich2007 hace referencia a la obiigaciyn de construir un muro de cerra-
miento, ello claro esto cuando se trata de inmuebles colindantes carentes de un muro
divisolio. i

El titular de uno de ios fundos puede exigirie -aun antes de la construcciyn- al
otro titular que contribuya con la mitad de los gastos de construcciyn dei muro, En
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caso de silencio o negativa ante el requerimiento, el que construyy el muro tiene
derecho al cobro de ia medianema en los Wirminos y con los alcances de lo normado
en el art. 2014.

Ahora bien, el titular no constructor puede eximirse de la mencionada obligaciyn
si hace uso del derecho de abdicaciyn de ia medianema mediante el denominado
"ejercicio de abandono”, etlo siempre y cuando se configuran los requisitos legales
estabtecidos en el art. 2022.
2. Naturateza jumdica

Establecida en el art. 2007, esta figura, que se halla entre ias mös frecuentes
fuentes de la medianerna, tiene su fundamento en la necesidad de separar las he-
redades por medio de un solo muro, debido a razones de higiene, seguridad, embe-
llecimiento edilicio, economna de terreno y para asegurar la garantna de la privaci-
dad de los actos humanos.

La obligaciyn que surge de la norma la podemos incluir dentro de las llamadas
"obligaciones reales” como lo sostiene Alterini, es, a su vez, una verdadera restric-
ciyn ìegal al dominio, establecida en el interüs reci-iproco de ios propietarios colin-
dantes, preceptuada por la ley en virtud de las razones indicadas.
3. Es una obligaciyn de orden pbblico

En la doctrina nacional, la gran mayorna de los autores consideran de orden
pbbiico a esta obiigaciyn de cerramiento por razones de predominante interüis co-
lectivo. Asi-i se expresan Lafaiile, Salvat, Spota, Borda, Alterini, Bagliet-
to-Grinberg-Papaco y entre los primeros comentadores del Cydigo, Llerena y Ma-
chado. Segovia, por su parte, hace un distingo entre la facultad de cercar la heredad,
la que no puede ser renunciada en una forma perpetua, pues constituye una ga-
rantria de tos 'derechos de las personas, en cuya observancia se halia comprometido
el orden publico y las buenas costumbres; y la facultad de obligar al vecino a con-
tribuir econymicamente al cerramiento o modificar las dimensiones de la pared, lo
que su “puede ser objeto de convenciyn y renuncia, si no se oponen a ello los re-
glamentos locales".

Es evidente que la norma estö fundada en fuertes motivos de utilidad publica,
como la higiene, que puede verse comprometida por la existencia de terrenos
baldnos contiguos a terrenos edificados; la seguridad, pues la falta de paredes di-
visorias facilita ei ocultamiento y la fuga de delincuentes; el ornato, dado que es
deseable que en el recinto de las ciudades y sus arrabales, la edificaciyn de las
paredes dšvisorias se haga en forma uniforme, conforme a las reglamentaciones
municipales o, en su defecto, a lo dispuesto en el Cydigo; la tranquilidad social, que
puede verse alterada por discordias vecinales; la privacidad de los actos de ios
hombres que no afecten ia moral y las buenas costumbres (art. 19, CN.).

Art. 2008.-M llliuro de cerramiento forzoso. El muro de cerra-
miento forzoso debe ser estable, aislante y de altura no menor a ›
tres metros contados desde la intersecciyn del lnmite con la su-
perficie de ios inmuebles. Esta medida es subsidiaria de las que
disponen las reglamentaciones locales.

l, RELACWN con EL Cvoioo Civlt. FUENTES mii. Nuevo rizxro
El articulo en examen, que establece cuales deben ser las caracter:-islicas Wic-

nicas constructivas del muro de cerramiento forzoso en öreas urbanas, se relaciona
con los arts. 2725, 2726 y 2729 del Cydigo sustituido.

Fuente: Proyecto de 1998, ari. 1949.
II. C;o|vtENTAR|o

1. Requisitos constructivos del muro de cerramiento forzoso
El artuculo menciona los requisitos que debe tener el muro de cerramiento for-

zoso que a continuaciyn examinaremos.
a) Estabilidad del muro: El Cydigo actual, a diferencia del Cydigo de Viïilez, se

limita a secalar que el muro debe ser estable, pero no menciona el espesotde las
paredes ni los materiales que deben utilizarse para construirlo.

Cuando la norma se refiere a la construcciyn de un muro estable lo hace como
sinynimo de solidez constructiva, razyn por la cual deberön utilizarse materiales que
hagan a la resistencia (ladrillos, hormigyn armado, etc.) y ademös que est17| cons-
truido segbn las reglas del arte.

b) El muro debe ser aislante: Significa que el muro debe ser construido con los
materiales y las tiïrcnicas constructivas que eviten la tiltraciyn de humedad, sonidos.
calor, luminosidad, etc., toda vez que una de ta finalidad del muro es evitar conflictos
de- vecindad.

c) Altura del muro: En relaciyn a ta altura, se mantienen los tres metros previstos
er el Cydigo sustituido, ello sin perjuicio de disponer que la mencionada medida es
subsidiaria de las que disponen las reglamentaciones locales.

Art. 2009.- Adquisiciyn de la medìanerria. El muro construido
conforme a to dispuesto en el artnoulo 2008 es medianero hasta la
altura de tres metros. Tarnbiñn es medianero el muro de eleva-
ciyn, si el titular colindante de un derecho real sobre cosa total o
parcialmente propia, adquiere la copropiedad por contrato con
quien lo construye, o por prescripciyn adquisitiva.

I. REi.Ac¦vN coN EL Cvoloo C|v|L. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El artnculo en comentario se refiere ata adquisiciyn de la medianerna respecto de

los muros de cerramiento forzoso hasta la altura de tres metros.
En esta materia existe una modificaciyn muy importante si lo comparamos con el

sistema previsto en ei Cydigo de V|7|lez.
En tal sentido cabe resaltar que sea el muro construido encabailado o contiguo se

transforma en medianero por et solo hecho de ia construcciyn en un lugar de ce-
rramiento forzoso, aun cuando el vecino colindante no hubiere hecho ningun aporte
econymico para su construcciyn.

Fuente: Proyecto de 1998, art. 1950.



tt. Cšomeirranio

1. Adquisiciyn de ia rneciianerua
El muro divisorio de cerramiento foizoso, sea contiguo o encabailado, se trans-

forma en medianero siempre y cuando cumpla con tos requisitos constructivos que
previïi el art. 2008.

Quien construye un muro de cerramiento contiguo tiene derecho al cobro de la
medianerna y por ende a reclamarle al titular colindante ia mitad del valor del terreno,
de la construcciyn del muro y sus cimientos.

En el supuesto que el constructor del muro medianero hubiere realizado gastos
de construcciyn que exceden los estôndares del lugar no puede reclamar el mayor
valor originado por las caracternsticas constructivas del muro que excedan las reglas
del arte y los requisitos en cuanto a estabilidad y aislamiento que dispone el
art. 2008.

Spota vierte esclarecedoras reflexiones que fijan la verdadera gravitaciyn que
asume el artuochculo en el problema que nos ocupa; dice: “esta expresiyn de la ¡ey
debe considerarse que se refiere a la cantidad de los materiates empleados en su
construcciyn, a los revoques, etc.; de tal modo que no puede presentarse entre
nosotros la cuestiyn, discutida en derecho francñs, de si puede el adquirente, tra-
tñndose de una pared edificada con costosos materiales, pagar |7¦sta como si estu-
viera construida con material de tipo corriente. Pero de ahu, hasta establecer como
regia absoluta y sin excepciones la obligaciyn de pagar costosusimos cimientos que
no condicen con las necesidades de estabilidad de la pared o que han sido asi-i
ejecutados por haberlo necesitado su dueco en virtud de ias obras especiales, como
sytanos o pozos, que ha construido, es imponer al adquirente una exorbitante obli-
gaciyn que excede de las previsiones de la norma legal”.

Por otra parte, la norma prev|71 la posibilidad de que el muro de elevaciyn, es decir
aquel que excede la altura del muro de cerramiento
(3 metros) se transforme en medianero.

Para que ia circunstancia mencionada suceda deben configurarse alguna de las
situaciones previstas en la norma: a) que el tituiar colindante adquiera la medianerua
por contrato por quien la construyy abonando las sumas correspondientes desde el
inicio de la construcciyn por toda la altura o con posterioridad si decide servirse del
muro por encima de los 3 metros de altura; b) que la adquiera por vHa de prescripciyn
adquisitiva, para lo cual se requiere la realizaciyn de actos materiaìes posesorios
sobre dicho muro y que transcurra eå plazo de 20 ecos.

Art. 2010.- Presunciones. A menos que se pruebe lo contrario,
ei muro tìndero entre dos edificios de una altura mayor a los tres
metros, se presume medianero desde esa altura hasta la li-mea
comun de elevaciyn. A partir de esa altura se presume privativo del
dueco del edificio m6s aìto.

Art. 2011.- Fipoca de las presunciones. Las presunciones del
art:-:culo 2010 se establecen a la fecha de construcciyn del muro y

f\©@\

subsisten aunque se destruya totai o parcialrnente..

Art. 21312.@ Ezrcluaiyn de las presunciones., Las presunciones
de ios artuculos anteriores no se aplican cuando el muro se-para
patios, huertos y jardines de un eclìficio o a iïistcs entre si-1.

Art. 2013.@ Prueba. La prueba del caröcter medianero o priva-
tivo de un muro o la que desvirtea las presunciones legales al
respecto, debe provenir de instrumento pisbiico o privado que
contenga actos comunes a los dos titulares colindantes, o a sus
antecesores, o surgir de signos materiales inequnvocos.

La prueba resultante de ios tritulos prevalece sobre la de los
signos.

I. RELACWN con EL Cvolco C|v¡L. FUENTES DEL Nuevo TExTo
Los arts. 2010 a 2013 que se refieren a las presunciones y a la prueba en materia

de medianerna se encuentran relacionados con los arts. 2743 y 2744 del Cydigo
sustituido.

Fuente: Proyecto de 1998, arts. 1951 a t954,
II. ComENTAR¦o

1. Necesidad de estabãecer presunciones
31505Una pared divisoria puede separar dos edificios; o un edificio de un patio,

jardun o quinta; o hacerte respecto de patios, jardines o quintas por ambos lados.
Esa pared serö medianera si ha sido construida segun lo establecido en los

arts. 2007 al 2009.
chA los fines de facilitar la prueba, la ley ha recurrido al establecimiento de pre-

sunciones jurís tantum en el art. 2010, cuando se estñ en presencia de un muro de
etevaoiyn, que enseguida estudiaremos.

Presumir equivale a dar por cierto algo. Una presunciyn es “ia consecuencia que
se obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los hechos. Supone una
doble operaciyn mentat inductiva y cleductiva, porque por la primera nos elevamos de
los hechos a un principio general, y por la segunda apiicamos este principio a los
hechos en particular, afirmando que en iguales circunstancias Vistos se comportarön
de ia misma manera" (Hugo Alsina). Si la presunciyn es legal, como en el caso que
nos ocupa, la norma impone al juzgador la obligaciyn de tener por establecido un
hecho siempre que otro hecho, indicador del primero, haya sido comprobado sufi-
cientemente. V
2. Presuncìones legales: distintos supuestos

Las presunciones legates previstas en el art. 2010 se aplican solo en el caso del
muro de elevaciyn, mas no cuando se estö en presencia de un muro de cerramiento
forzoso (art. 2008), toda vez que en dicho supuesto la norma expresamente secala
que se trata de un muro medianero hasta la altura de tres metros (arg. art. 2009),
salvo que se configure la situaciyn prevista en ei art. 2022, es decir que el vecino



colindante a quien se lo requâriy el pago de la medianerna ejerciera su derecho a
abdicar.

Dos son las presunciones establecidas por el an”. 2010 y se aplican cuando se
esto en presencia de un muro de elevaciyn.
2.1. Presunciyn de medianerua

La ley presume que la pared es medianera en toda su altura desde los tres me-
tros hasta la ll-¡nea comen de eievaciyn, lo que equivaãe a decir hasta el türmino del
edificio menos elevado.

La presunciyn iegal tiene su razyn de ser en que ambos fundos colindantes se
benefician por iguai del muro construido, en tai caso se considera, salvo prueba en
contrario, que ambos propietarios contribuyeron a la construcciyn del muro.
2.2, Presunciyn de privacidad

Esta presunciyn se vincula a la porciyn del muro que sobrepasa la altura del edi-
ficio menos elevado. En tal supuesto se presume que la parte del muro le pertenece
al propietario del edificio môs alto.
3. Las presunciones tienen en cuenta la situaciyn de hecho
al tiempo de ia construcciyn del muro

Aiterini sostiene "to que interesa es el estado dei muro y de tos edificio al tiempo
de Ia construcciyn de aquñt y no la situaciyn actual, por elio ias pruebas deben re-
trotraerse a esa iilpoca”.

La postura doctrinaria secaiada precedentemente se encuentra plasmada en
forma expresa en el art. 2011 que dice: “Las presunciones det art. 2010 se esta-
blecen a la fecha de construcclyn del muro y subsisten aunque se destruya total o
parciaimente".

Las presunciones antes mencionadas no se aplican cuando ei muro separa pa-
tios, huertos y jardines de un edificio o a vistos entre su, tal como lo dispone el
art. 2012.
widct1par4. Prueba contraria de las presunciones

Las presunciones establecidas en esta materia son juris tantum, es decir, admi-
ten prueba en contrario, pero no cualquier medio de prueba sino aquellos que en
forma taxativa indica la propia ley, por lo que podruamos denominadas presunciones
juris tanfum calificadas.
4.1. Instrumentos

Los actos jurudicos instrumeritados en tales documentos publicos o particulares
deben ser comunes a ios dos titulares colindantes, o a sus antecesores o surgir de
signos inequi-ivocos (art. 2013). Q

Alterini secala que, sea que se trate de instrumentos psblicos o privados, ios
mismos deben acreditar por escrito la existencia de actos' comunes a las dos partes
como por ejemplo instrumentos en los cuates conste la venta o donaciyn de la me-
dianerua por uno de los linderos a favor del otro, o reconocimientos por actos ins-
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trumentales comunes del derecho exclusivo de uno de ellos.
Guriinkel de Wendy acota que: “hay que hacer notar que el art. 2013 se refiere a

los instrumentos pisbticos y privados indistintamente, con to cual despeja la duda
respecto de la necesidad de instrumentar ia adquisiciyn de la medianerua (a los
efectos de su prueba) en escritura pi;-blica".

La prueba de la medianerua estö sujeta a un nìgimen especafico, dentro del cual
cabe acordar eficacia probatoria a los instrumentos privados, sin otro requisito que
los establecidos en la norma.
4. .2. Signos maferiaies

La otra prueba contraria admisibie, son los signos materiales, no indicöndose en
el Cydigo en quü deben consistir, a diferencia del art. 654 del Cydigo francas y de
otros ordenamientos que han seguido este sltšmo modelo.

Esto debe ser considerado como un acierto, evitöndose la cuestiyn suscitada en
ta jurisprudencia francesa de saber si los signos materiales enumerados en la norma
citada constituyen un enunciado taxativo o meramente ejemplificativo. Ademôs, en
mostro caso, ios jueces cuentan con un criterio amplio de apreciaciyn en una ma-
teria en la cual el avance de ta tiïicnica en las formas de construir va agregando y
dessechando lo que en el futuro serön esos signos materiales.

`|`Quv| sucede cuando tas evidencias contenidas en tos tutulos que se esgrimen
son contradictoria con los signos materiales? La respuesta a dicho interrogante
surge del segundo pörrafo dei art. 2013 cuando dispone: “La prueba resultante de ios
ti-:rulos prevalece sobre la de los signos".

IILJURISPRUDENCIA

1. Cuando los muros dividen edificios se presume que son medianeros hasta la
altura det que es môs bajo art. 2718, Cyd. Civil lo cuat se acentsa sien parte se ha
edificado en terreno colindante (CNCiv., sala D, 12/8/1980).

2. La presunciyn de medianeri-la que establece el art. 2718 del Cyd. Civil no rige
cuando el muro separa un edificio de un espacio abierto (iidem, art. 2719), sin que
ello implique la presunciyn de que el muro no es medianero; y por ello para acreditar
qce la pared revista esa calidad deberñ estarse a los principios generales que rigen
la carga de la prueba (C46 Civ.Com y de Minas La Rioja, 1813/1 982, JA, 983-Il-475).

3. La presunciyn del art. 2718 del Cyd. Civii no es aplicable, aunque el muro
actualmente divida edificios, si se acredita que el inmueble del que reclama se
construyy con antelaciyn al del demandado (CNCiv., sala B, 15/10/1996, LA LEY,
1998-D, 886).

1ti34Art. 2014.-~ Cobro de la medianerua. El que construye el
muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular
colindante la mitad del valor del terreno, del muro y de sus ci-

_,mìentos. Si lo construye encabatlado, sylo puede exigir ta mitad
del valor del muro y de sus cimientos.

Art. 20'l5.----- Mayor valor por caracterusticas edilicias. No



puede reclamar el mayor valor originado por las caracterasticas
eolilicias del muro y de sus cimientos, con relaciyn a la estabilidad
y aislaciyn de agentes exteriores, que exceden los estlöndares del
lugar.

|. RELACWN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Por una cuestiyn metoctolygìca examinaremos en conjunto las disposiciones
emergentes de los arts. 2014 y 2015.

Ei alt. 2014 le otorga al constructor de un muro rnedianero, sea ericabailado 0
contiguo, ei derecho a reclamarle al titular colindante el cobro de la medianen-za.

Si bien en et Cydigo sustituido tambiün estaba previsto el cobro de la medianeri-ia,
cabe aclarar que en el caso de que ei muro construido fuere contiguo et derecho del
constructor y la consiguiente obìigaciyn del titular del fundo colindante nacna desde
el momento en que se sen/aa de la pared (art. 2728 Cydigo de Viïilez).

Fuentes. Proyecto de 1998, art. 1955.
li. COMENTAR@

1. Cobro de la medianer:-la
El cobro de la meclianeriia regulado en ei art. 2014 contempla dos situaciones

diferentes que estön vinculadas con et tipo de muro que se hubiere construido,
a. Muro de cerramiento contiguo: Si el propietario de un fundo colindante con otro

construye a su costo un muro de cerramiento forzoso en los tüirminos del art. 2007,
bajo la- forma de muro contiguo, es decir que se asienta Hntegramente en su in-
muebie en el fito dei Eumite separativo del fundo colindante, tendrö derecho a re-
clamarle a su vecino el reembolso de la mitad del vaior del terreno, de ia construcciyn
del muro y de los cimientos, ello aun cuando el titular del fundo contiguo no se hu-
biere servido del muro, toda vez que reviste el caröcter de medianero por disposiciyn
legal (art. 2009).

b. Muro encabaltado: Si ei muro fue construido encaballado el constructor podrö
rectamar en concepto de medianerna la mitad det vator de la construcciyn del muro y
de sus cimientos.
1.1. Cimientos

En el cölculo del valor de la pared se debe incluir obiigatoriamente los cimientos,
porque constituyen parte necesaria de aquülia para su soiidez y funcìonaiidad. Eìsta
conciusiyn ftuye de los tüirminos mismos de la ley y ha sido acogida invariablemente
por Ea doctrina y la jurisprudencia.

Sin perjuicio de io anterior, sostiene Spota flambiün Durrieu) que en los casos de
edificios que se prolongan en profundidad con sytanos o construcciones sub-
terröneas, "el adquirente deberö comprar el muro con tos cimientos hasta una pro-
fundidad indispensable para apoyar establemente esa pared, como si no existieran
esas obras".

IW@

671.2. Las crialídades del muro
El art. 2015 dice que el constructor del muro medianero no puede reclamar el

mayor valor originado por las caracterusticas edilicias del muro y de sus cimientos, con
relaciyn a la estabilidad y aislaciyn de agentes exteriores, que exceden los estôndares
del iugar, lo cual equivale a afirmar que el adquirente no estarö obligado a abonar una
suma superior al costo normal de construcciyn, aun cuando ei constructor reclame un
suma superior alegando que tal muro estö edificado con materiales de gran calidad.

En ei sentido indicado, la doctrina imperante durante la vigencia del Cydigo sus-
tituido sostenna que se debua deducir det valor computable a ios efectos de la ad-
quisiciyri, los correspondientes a adherencias de mero valor suntuario no inherentes
al concepto de muro y su funcionalidad como tal. Serna ei caso de grabados, pin»
turas, frescos y ornatos de excesivo costo (Spota), criterio que ha sido acogido por la
jurisprudencia.

ill. JuRisPRuoENc|A
La metodologna mlãs adecuada para calcular el valor del muro es la de considerar

que diversas partes de Viste se delerioren en momentos diversos. El cölculo debe ser
aplicado por separado a la partes de la constituciyn que sean susceptibles de de-
preciaciyn distinta; es decir que debe aplicarse la tabla Ross-Heidecke en forma
diferenciada a los elementos diversos (CNCiv., sala F, 15/11/2000, Lexis
Ne 1167172).

Art. 2016.- Adquìsiciyn y cobro de los muros de elevaciyn y
enterrado. El titular colindante de un muro de etevaciyn o ente-
i-rado, sylo tiene derecho a adquirir la medianerna como estö
construido, aunque exceda tos estñndares del lugar.

Art. 2017.- Derecho dei que construye el muro. Et que cons-
truye el muro de elevacìyn sylo tiene derecho a reclamar al titular
colindante la mitad del valor del muro, desde que ñste lo utilice
efectivamente para sus fines especi-ificos.

El mismo derecho tiene quien construye un muro enterrado, o
quien prolonga el muro preexistente en profundidad mayor que la
requerida para su cimentacìyn.

|. RELACIYN CON EL CYDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El primer pörrafo del art. 2016 es similar a lo normado en el art. 2736 del Cydigo
sustituido, mientras que el segundo pörrafo se asimila a lo dispuesto en el art. 2778
del Cydigo de Vñlez.

El nuevo Cydigo regula la adquisiciyn y el cobro del muro de elevaciyn y el en~
terrado o proiongado.

_ Fuente: Proyecto de 1998, art. 1956.



li. COMENTARIO
t`521. Las cualidades del muro

El art. 2016 dice: “EI Iitutar colindante de un muro de elevaciyn 0 enterrado, sylo
tiene derecho a adquirir Ia medianema como estô Construido, aunque exceda los
esfôndares del lugar”, lo cual equivale a afirmar que el adquirente no podrö exigir
völidamente una disminuciyn del precio alegando que tal muro esto edificado en
condiciones de solidez no necesarias para el uso que pretende darle o con mate-
riales de gran calidad o excesivamente costosos.

Sin embargo, se debe deducir del valor Oornputable a los efectos de ta adquisi-
ciyn, los correspondientes a adhereocias de mero valor suntuario no inherentes al
concepto de muro y su funcionatidad.
2. Adquisiciyn y cobro de los muros de elevaciyn y enterrados

Dada la naturaleza de los muros de elevaciyn y enterrados se esto en presencia
de un muro privativo o exclusivo, es decir que le pertenece sylo al propietario co-
lindante que los construyy.

AI tratarse de un muro privativo el propietario del fundo colindante que quiera
servirse ya sea del muro de elevaciyn o enterrado deberö abonar la mitad del valor
del muro si pretende adquirir ia medianerna.

IICIIEL PUNTO DE PARTIDA DEL DERECHO AL COBRO SE CONFIGURA DESDE EL MO-
MENTO QUE EL PROPIETARIO NO CONSTRUCTOR SE SIRVE O UTILIZA EFECTIVAMENTE EL
MURO DE ELEVA CIÓN 0 ENTERRADO.

¿QUÉ SIGNIFICA UTILIZA CIÓN EFECTIVA PARA SUS FINES ESPECIFICOS?

PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR COBRO DE MEDIANERIA ES SUFICIENTE
ACREDITAR QUE SE HA HECHO USO DEL MURO PRIVATII/O, SIRVIÉNDOSE DE LA PARED
POR CUALQUIER APROVECHAMIENTO ESTABLE DE LA MISMA, EN CUANTO ACTO DE UTI-
LIZACIÓN EFECTIVA, AUNQUE ESTE NO IMPLIOUE CARGA SOBRE EL MURO.

SALVAT CON LA ADHESION DE Los AUTORES (SPOTA, PERSEGANI, BAGLIET-
T0-GRINBERG-PAPAÑ0) Y LA JURISPRUDENCIA SEÑALA QUE.- "QUERER sERvIRsE" sIGNI-
FICA UNA UTILIZACION DIRECTA E INMEDIATA DE LA PARED, UNA UTILIZACION ESPECIFICA,
CUALQUIERA QUE SEA su FORMA (APOYO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIÓN DE CANE-
RIAS, EMPOTRAIIIIIENTO DE TIRANTES, ETc,)_ AL CONTRARIO, No IMPLICA sERvIRsE DE LA
PARED EL SIMFLE HECHO DE ARRIMAR CONSTRUCCIONES sIN APOYARLAS DE NINGUNA
FORMA, COLOCAR CLAVOS PARA COLOAR ROPA, COLOAR JAULAS, REVOCAR LA PARED,
ETC.

ENTENDEMOS QUE LA Pos TURA CLASICA MA YORITARIA I-IENCIONADA PRECEDEN-
TEIIIENTE REsuLTA APLICABLE EN LA ACTUALIDAD PARA INTERFRETAR EL ALCANCE QUE
sE LE DEBE DAR AL TERMINO “UTILIZACION EFECTIVA".

III. JURISPRUDENCIA

qj DADO QUE LA PARED EN LITIGIO PERTENECE EN CONDOMINIO A LOS DOS VECINOS,
EL QUE LA CONSTRUYÓ TIENE DERECHO A RECLAMAR DEL OTRO LA MITAD DE LOS GAS-
TOS OCASIONADOS EN SU CONSTRUCCION HASTA LA ALTURA DE LA PARED DE CERCO

M3 II/Im., PUES EN Lo our; Izxoeoe DE ESTA ALTURA EL vI;cINo No 'I'II;I~II;-: oeLIoAcI<f>Iv De'
PA OAR EL CONDOMINIO sINo CUANDO APOYA su CONSTRUCCION EN LA PARTE soeaa»
ELLA/ADA W-DEL vo To DE LA DRA. DIAZ DE VIVA RAD (CItICIv., SALA Il/I, 12/2/2009, LEXIS
NI' 1/1046181).

ART. 2013.@ MEDIDA DE LA OBLIGACIÓN. EL TITULAR CO-
LINDANTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IIIIURO DE
CERRANIIENTO EN TODA SU LONGITUD Y EL DE ELEVACION
SÓLO EN LA PARTE QUE UTILICE EFECTIVAIIIIENTE.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL ARTICULO SE REFIERE A LA MEDIDA DE LA OBLIGACIÓN, E3 DECIR EL ALCANCE DE

LA OBLIGACIÓN DEL TITULAR COLINDANTE A LOS EFECTOS DEL PAGO DEL MURO.

RESPECTO DEL MURO DE CERRAMIENTO DEBE ABONAR TODA SU LONGITUD, MIEN-
TRAS QUE SI SE TRATA DE UN MURO DE ELEVACION SOLO DEBE PAGAR POR LA PORCIÓN
QUE UTILICE EFECTIVAMENTE.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1957.
II. COMENTARIO

1. ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO

EL TITULAR DEL FUNDO COLINDANTE TIENE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL MURO DE
CERRAMIENTO EN TODA SU LONGITUD Y EL DE ELEVACIÓN SÓLO EN LA PARTE QUE UTI-
LIC'E EFECTIVAMENTE.

SI LA PARED CONSTRUIDA, SEA ENCABALLADA O CONTIGUA, ES DE CERRAMIENTO
FORZOSO, DEBE ADQUIRIRSE EN TODA LA LONGITUD CORRESPONDIENTE AL TERRENO
DEL ADQUIRENTE, AUNQUE LA UTILIZACIÓN EFECTIVA DEL MURO SE CONCRETE EN UNA
EX TENSIÓN MENOR.

/-IL TERINI, COINCIDIENDO CON LA POSTURA DE SPO TA, OPINA QUE LA OBLIGACIÓN DE
PA GO SE EXTIENDE A LA TOTALIDAD DE LA LONGITUD DEL MURO.

EN EL CASO DEL MURO DE ELEVACIÓN LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE LIIIIIITA A LA
PORCIÓN DEL MISMO QUE EL PROPIETARIO COLINDANTE UTILICE EFECTIVAMENTE.

SI BIEN LA NORMA EN ESTUDIO NADA DICE RESPECTO DEL ESPESOR DEL MURO EN-
TEIVDEMOS QUE TANTO LA ADQUISICION COMO LA OBLIGACIÓN DE PAGO SE EXTIENDEN A
TODO SU ESPESOR EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA AI. PROPIETA-
RIO COLINDANTE.

SI SE PERMITIERA LA ADQUISICION PARCIAL DEL ESPESOR, SE COLOCARIA EN DE-
SIGFUAL POSICIÓN A LOS CONDÓMINOS, YA QUE UNO DE ELLOS SE BENEFICIARIA DE LA
TOTALIDAD DEL MURO SIN HABER PAGADO ENTERAMENTE SU VALOR, SITUACION INAD-
MIEIIBLE. .

, III. JURISPRUDENCIA

EL ART. 2736 COD. CIVIL AUTORIZA A ADQUIRIR LA IVIEDIANERIA REEMBOLSANDO LA
MITAD DEL VALOR De LA FORCION AL QUE ADOUIERA MEDIANERIA; ELLO Es Asi, YA QUE
sERIA CONTRARIO A LA RAZON Y A LA EQUIDAD OELIGARLO A PAGAR TODA LA MUY



ONEROSA PARED NIEDIANERA, AUN EN LA PARTE DUE NINGUNA UTILIDAD LE PREDTA
(CNCI1/., SALA D, 10/3/7986, JA, 1986›IV=499).

ART. 2019.-= VALOR DE LA IIIIEDÉANERÍA. EL VALOR
COIIIIPUTABLE DE LA IIIIEDIANERIA ES EL DEL MURO, CIIIIIIìÍ.N=
TOS O TERRENO, SEGUN CORRESPONDA, A LA FECHA DE LA
MORA. -

a142I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL ARTICULO OETERMINA OUE LA FEcHA DE LA MORA Es EL MOMENTO OUE DEDE

cONsIDERARsE A FIN DE DETERMINAR EL VALOR DE LA MEDIANERA_
EL CODIGO SUSTITUIDO, A PARTIR DE LA REFORMA QUE EN EL AÑO 1 968 AGREGO LA

RELATIVAS AL VALOR DEL MURO, ATENDIENDO A su AITIILAÚEDAD, DE-TERIOROS OcA›
sIONAOOs POR EL PASO DEL TIEMPO, EI"c.; PERO LA CANTIDAD DE MONEDA QUE SE FIJE
EN LA SENTENOIA, DEDERA SER SUPIOIENTE PARA OUDRIR EL VALOR ADEUDADO A LA
EPOCA DE LA cONsTITucIóN EN MORA.

III. JURISPRUDENCI/«I

EL PROPIETARIO DE UNA NEREDAD QUE HA coNsTRuIDO A su cos-TA UNA PARED
SODRE LA L/NEA DIvIsORIA DE Dos PUNDOS cONTIOuOs, EN UN LUGAR DE OERRAMIENTO
PoRzOso, TIENE DERECHO A ExIOIR DE su VEOINO EL REEMBOLSO DE LA MITAD DEL
VALOR DE LA PARED DE cERcO (CNCII/., EN PLENO, 4/6/1948, LExIs N" 10/1251).

ART.2020.-=- INICIO DEL CURSO DE LA PRESCRIPCION EX-
ÚLTIMA PARTE DEL ART. 2736, DIsPuso Dos MOMENTOS: EL DE LA I=EcI-IA DE LA DE- TINTIVA- EL CUR$0 DE U-,\ PRESCRIPCIÓN DE I-A ACCIÓN DE
MANDA YEL DELA c0N5TITUcI0N5NM0RA_ COBRO DE LA IIIIEDIANERIA RESPECTO AL MURO DE CERRA-

IIIIIENTO SE INICIA DESDE EL COMIENZO DE SU CONSTRUC-
F”E"”E"P"°YE°T°”E 1998- "R" 1967' c|óN; Y RESPECTO AL DE ELEvAc|óN O AL ENTERRADO,

II. COMENTARIO DESDE su uT|L|zAc|oN EFECTIVA POR EL TITULAR OOLIN-
1. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE COIVIPUTA EL VALOR
DE LA MEDIANERII-\

EL ART. 2019 ESTABLECE EN FORMA CONCRETA Y PRECISA QUE LA MORA ES' LA
FECHA A PARTIR DEL CUAL SE COMPUTA EL VALOR DE LA MEDIANERÍA.

LA PREGUNTA ES ¿CUÁNDO SE COIIIFIG URA LA MORA?

SI Los PROPIETARIOS coLINDANTEs OELEDRARON uN AcuERDo Y PAOTARON LA
PEDHA, FORMA Y MAGNITUD DEL PAGO No ExIsTE NINGÚN INCONVENIENTE, TODA vEz
QUE FRENTE AL INOOMPLILIIENTO DEL ODLIGADO AL PAGO EL AOREEDOR PODRA DE-
MANDAR .IUOICIALMENTE EL OUMPLIMIENTO DEL coNTRATo (ARTS. 957, 959 Y ss. DEL
CODIGO).

LA CUESTIÓN SE COMPLICA CUANDO NO EXISTE ACUERDO ENTRE LOS TITULARES? DE
LOS FUNDOS COLINDANTES, EN CUYO CASO EL ACREEDOR POR LA DEUDA DE MEDIANE-
RIA DEBE PONER EN MORA AL OBLIGADO AL PAGO, MOMENTO A PARTIR DEL CUAL. SE
COMPUTA EL VALOR DE LA MEDI/-INERIA.

LA MORA EN LA OBLIGACIÓN DEL PAGO DEL VALOR DE LA MEDIANERIA No sE coN-
FIGLIRA DE PLENO DEREOHO, PUESTO OLIE AL No TRATARSE DE OBLIGACIONES EN LAS
CUALES EL PLAZO NO ESTÁ EXPRESAMENTE DETERMIIVADO RIGE LO DISPUESTO EN EL
INC. A) DEL ART. 887.

EN CONSECUENCIA LA MORA SE CONFIGURA A PARTIR DEL REQUERIMIENTO FORMAL
YFEHACIENTE (POR EJ.: CARTA DOCUMENTO, ACTUACIÓN NOTI-IRIAL, ETC.).

CONSIDERAIIIIOS QUE LA MEDIACIÓN LLEVADA A CABO POR EL CONSTRUCTOR A FIN
DE REQUERIR EL PAGO DE LA MEDIANERIA. IMPLICA UNA INTIMACIÓN AL DEUDOR Y POR
ENDE A PARTIR DE DICHO MOMENTO DE CONFIGURA LA MORA,

IWOISSET DE ESPANÉS SOSTIENE QUE EL MOMENTO DEL REQUERIMIENTO, JUDICIAL O
EXTRAJUDICIAL, PRODUCE UNA FIJACIÓN DEL VALOR INTRINSECO DE LA PRESTACIÓN
DEBIDA. EN ESA ÉPOCA SE DEBE MEDIR CONCRETAMENTE TODAS LAS CONTINGENCIAS

I\f\'\

DANTE.

021317 I. RELACION coN EL GODIGO c|v|L. FUENTES DEL NUEVO
TEXTO

17 EL ARTÍCULO ESTABLECE EN FORMA CLARA Y CONCRET/-I EL MOMENTO A PARTIR
DEL CUAL DEBE COMPUTARSE EL CURSO DE LA PRESCRIPCION PARA LOS DISTINTOS
TIPOS DE MUROS.

_ LA sOLucIóN OONSAGRADA, POR LO DEMAS, EXPRESA LA coNcLI.IsIóN A LA QUE
ARRIBABA LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA AL INTERPRETAR LAS DISPOSICIONES
DEL CODIGO DE VELEZ (ARTS. 2717, 2725, 2726, 4022 Y 4023).

FUENTE; PROYECTO DE 1998, ART. 1959.
Il. COMENTARIO

1. INICIO DEL CURSO DE LA PRESCRIPCION EXTINTIVA
EL MOMENTO A PARTIR DEL CUÁL COMIENZA A CORRER EL COMPUTO DEL CURSO DE

LA PRESCRIPCION LIBERA TORIA REFERIDO AL PAGO DE LA MEDIANERÍA DEPENDE DEL
TIPO DE MURO QUE SE HUBIERE CONSTRUIDO,

I-I) IVIURO DE CERRAMIENTO FORZOSO: YA SEA EL MURO CONTIGUO 0 ENCABALLADO
EL PLAZO DEL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION COMIENZA A CORRER DESDE QUE C0-
MENZÓ LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO.

B) II/IURO DE ELEI/ACIÓN 0 ENTERRADO! EN EL SUPUESTO DE MUROS DE ELEI/A CIÓN O
ENTERRADO EL CURSO DE LA PRESCRIPCION SE COMPUTA DESDE QUE EL I/ECINO LIN-
DANTE COMENZO A UTILIZAR EFECTIVAMENTE EL MURO.

- III. JURISPRUDENCIA

1. LA INICIACION DEL CURSO DE LA PRESCRIPCION EN LA PARED ENCADALLADA sE
RETRO TRAE A LA coNsTRuccIóN DE LA PARED PARA LA EXTENSION DEL MURO QUE sE
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PROLONOUE HASTA LA ALTURA DEL CERRAIIIIENTO FORZOSO v EN LA PORCION SUPE-
RIOR DESDE LA UTILIZACION EFECTIVA, SITUACION PROLONGAELE CON LA DEL MURO
CONTIOUO (CCA/. YCOM. SAN MARTIN, SALA 12, 9/0/2007, LEXIS N" 1/70045139-1).

2. CONSTRUIDA UNA PARED MEDIANERA DE TRES METROS DE ALTURA, LA OELICA-
CION DEL VECINO NO CONTRIEUYENTE ES ALCANZADA POR LA PRESCRIPCION ESTABLE-
CIDA EN EL ART. 4023 COD. CIVIL, EN LA PARTE DE MURO CORRESPONDIENTE AL CE-
RRAMIENTO, ES DECIR NO MAS ALLA DE LOS TRES METROS DE ALTURA REFERIDOS, PUES
SE TRATA DE UNA PRESCRIPCION LIEERA TORIA OUE EXTINGUE LA ACCION PARA REO UE-
RIR EL PAGO OONTRISUTIVO OE LA CONSTRUCCION DEL MURO, DEVINIENDO AQUELLA
OELIOACION EN NATURAL. ASIMISMO, TODO LO OUE SUPERE DICHA AL TURA No SE TRATA
DE UN MURO MEDIANERO, SINO DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL CONSTRUCTOR (CNCIIL,
SALA B, 16/2/1998, LEXIS N» 1/55745-46).

3. AUNQUE EL TRANSCURSO DEL PLAZO DEL ART. 4023 COD. CIVIL LIBERA A LA
DEMANDADA DE SU OELIOACION DE CONTRIBUIR CON EL COSTO DEL MURO MEDIANERO
HASTA LA ALTURA DE TRES METROS, ELLO NO IMPORTA OUE I-IUEIERA ADOUIRIDO EL
DOMINIO DEL RESTO DE LA PARED QUE UTILIZA, ESTANDO OELIGAOA A DESEMEOLSAR LA
PARTE PROPORCIONAL DE LA PARTE UTILIZADA, DE ACUERDO A LO NORMADO EN EL
ART. 4022 DEL CITADO CUERPO LEGAL, OUE ESTABLECE OUE LA PRESCRIPCION OPE-
RADA PUEDE SER INIIOCADA PARA EXIMIRSE DEL PAGO HASTA LA ALTURA DEL CERRA-
MIENTO FORZOSO (CNCIIL, SALA B, 16/2/1998, LExIS N" 1/55745-46).

ART. 2Q2'I.- FACULTADES MATERIALES. PROLONGACIÓN.
EL CONDOMINO PUEDE ADOSAR CONSTRUCCIONES AL MURO,
ANCLARLAS EN EL, EMPOTRAR TODO TIPO DE TIRANTES Y
ABRIR CAVIDADES, AUN EN LA TOTALIDAD DE SU ESPESOR,
SIEMPRE QUE DEL EJERCICIO REGULAR DE ESE DERECHO NO
RESULTE PELIGRO PARA LA SOLIDEZ DEL MURO.

ART. 2022.- PROLONGACION DEL MURO. EL CONDÓMINO
PUEDE PROLONGAR EL MURO LINDERO EN ALTURA O PRO-
FUNDIDAD, A su COSTA, SIN |NDEMNIzAR AL OTRO CONDO-
NIINO POR EL MAYOR PESO OUE OARGUE SOBRE EL MURO. LA
NUEVA EXTENSIÓN ES PR|vAT|vA DEL QUE LA I-nzo.

ART. 2023.- RESTITUCIÓN DEL MURO AL ESTADO ANTE-
RIOR. SI EL EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES GENERA
PERJUÍCIO PARA EL CONDÓMINO, ÉSTE PUEDE PEDIR QUE EL
MURO SE RESTITUYA A SU ESTADO ANTERIOR, TOTAL. O PAR-
CIALMENTE.

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

LOS ARTICULOS OUE COMENTAMOS (2021 AL 2023) SE REPIEREN A LAS FACULTADES
MATERIALES, DE PROLONGACION Y DE RESTITUCTON DEL MURO AL ESTADO ANTERIOR
QUE TIENEN Los CONDOMINOS RESPECTO DEL MURO MEDIANERO.

EL CODIGO SUSTITUIDO TENIA DISPOSICIONES SEMEJANTES EN Los ARTS. 2730,
2731 Y2732.

FUENTE: PROYECTO DE '1998, ART. 1960.
\vidcE!parII. COMENTARIO

EL ARTICULO EN ESTUDIO SE I/INCULA CON EL AMEITO DE ACCION OUE TIENEN LOS
CONDOMINOS RESPECTO A LAS PACULTAOES OUE PUEDEN EJERCER RESPECTO AL USO
MA TERIAL DEL MURO MEDIANERO.
1. DERECI-IO-S DE LOS IVIEDIANEROS

DEL MISMO MODO QUE EL CÓDIGO REGULA EL DERECHO DE USO Y GOCE DE LOS
CONDÓMINOS EN EL CONDOMINIO NORMAL, TAMBIÉN REGULA EL DERECHO DE LOS ME-
DI/INEROS EN EL ÁMBITO DEL CONDOMINIO DE MUROS, CERCOS YFOSOS, RESPECTO DE
LAS FACULTADES IIIIA TERIALES QUE PUEDEN EJERCER SOBRE LOS MUROS.

DEBIDO A LA NATURALEZA DEL CONDOMINIO SOBRE MUROS, EL DERECHO QUE TIE-
NEN LOS COI!/IUNEROS ES LIMITADO Y DEBE SER EJERCIDO DE MANERA TAL QUE NO RE-
SUILTE PELIGRO PARA LA SOLIDEZ DEL MURO.

CABE RECORDAR QUE LA ADQUISICIÓN DE LA MEDIANERÍA TIENE EL EFECTO DE P0-
NER A LOS COMUNEROS EN UN PIE DE PERFECTA IGUALDAD, OTORGÁNDOLES LA FA-
CULTAD DE PEDIR LA SUPRESIÓN DE OBRAS Y/O ABERTURAS EFECTUADAS EN LA PARED
MEDIANERA QUE FUEREN INCOIIIIPATIBLES CON LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA ME-
DIA NERIA.

EN EL SENTIDO INDICADO SE ADVIERTE QUE LA NORMA EN ESTUDIO HACE REFEREN-
CIA “AL EJERCICIO REGULAR DEL DERECHO", DE LO QUE SE INFIERE QUE LOS COMU-
NEROS NO PUEDEN REALIZAR ACTOS MATERIALES QUE AFECTEN SUSTANCIALMENTE EL
MURO YQUE AVANCE SOBRE EL DERECHO DE PROPIETARIO COLINDANTE.

2. FACULTAD DE DESPOSICIÓN MATERIAL

SI BIEN EL ART. 2021 HACE REFERENCIA A CIERTOS ACTOS MATERIALES OUE PUE-
DEN REALIZAR Los COMUNEROS, ENTENDEMOS OUE DICHA ENUMERACION REVISTE EL
CARACTER DE MERAMENTE ENUNCIATII/A Y No TAxATIvA, RA.zON POR LA CUAL No
ExISTE NINGUN IMPEDIMENTO PARA REALIZAR OTROS ACTOS MATERIALES CON LAS LI-
NIITA CIONES ALLI INDICAOAS.

LA MAYORIA DE Los AUTORES (SPOTA, BAOLIETTO-GRINDERG-PAPANO) PREPIE.
REN EL TERMINO “ADOSAR", PUES No SOLO EXISTE EL DERECHO DE “ARRIMAR" UNA
CONSTRUCCION, SINO TAMBIEN EL DE TRAEARLA A LA PARED. SE DEEE DAR ENTONCES A
LA TERMINOLOGIA LEGAL UNA INTELIGENCIA AMPLIA OUE COMPRENDA EL ARRIMO PRO-
PIAMENTE DICHO, Así COMO TAMEIÉN EL APOYO DE LAS CONSTRUCCIONES AL MURO.

A
EL CÓDIGO AUTORIZA A LOS VECINOS A INTRODUCIR TIRANTES EN TODO EL ESPE-

SOR, APARTÃNDOSE DEL FRANCÉS, QUE OBLIGA A DEJAR UN ESPACIO ENTRE EL PARA-
MENTO DEL OTRO VECINO Y LA EXTREMIDAD DE LA VIGA Y SIGUIENDO DE CERCA L0
DISPUESTO EN EL ART. 4392, INC. 1, DEL Essozo, OUE PERMITE LA TOTAL INTRODUC-
CION.



I

I
Í

É

I

I

I

EN Issm CUESTION DE Los TIRANTES, TAMBIÉN CUADRA UNA INTERPREMC/ON Ex-
TENSIVA, OOMPRENDIENDO LAS VIGAS Y LAS \/IOUETAS A OUE ALUDE EL CÓDIGO NA-
POLEON, E IGUALMENTE Los MADERAJES A OUE SE REFIERE EL ESDOZO, COMO LO
SOSTIENE ALTERINI.

SI UN VECINO NECESITA INTRODUCIR UN TIRANTE EN LA PARED, Y SE LO IMPIDEÉ LA
EXISTENCIA DE OTRO INTRODUCIDO POR EL LINDERO EN TODO EL ESPESOR DEL MURO, EL
PRIMERO TIENE DERECHO DE HACERLO RETIRAR HASTA LA MITAD DE LA PARED. NO ES
SUFICIENTE, A NUESTRO ENTENDER, QUE EL 'I/ECINO SOLAMENTE “QUIERA” INTRODUCIR
UN TIRANTE, SINO QUE SE IMPONE, COMO DICE ALTERINI, EL EJERCICIO EFECTIVO DE LA
FACULTAD DE COLOCAR TIRANTES O DE INSTALAR EL CAÑO DE LA CHIMENEA, YNO SON
SUFICIENTES LAS MERAS EXPRESIONES DE DESEO.

CHQUIEN PENETRÓ CON SUS VIGAS O TIRANTES TODO EL ESPESOR DE LA PARED Y
DEBE PROCEDER A SU RETIRO HASTA LA MITAD, CONFORME QUEDO DICHO, CARGARA
CON LOS GASTOS QUE TALES TRABAJOS OCASIONEN, PUES SU DERECHO PARA PROCE-
DER DE TAL MODO ESTABA CONDICIONADO AL EJERCICIO DE SIMILAR FACULTAD POR
PARTE DE SU VECINO.

CADA UNO DE LOS CONDÓMINOS PUEDE ABRIR ARMARIOS O NICHOS, AUN PASANDO
EL MEDIO DE LA PARED, CON TAL DE OUE NO CAUSE PERJUICIO AL VECINO O A ÉSTA. Ã
NUESTRO ENTENDER SE TRATA DE UN CASO CONCRETO COMPRENDIDO EN LA REGLA
GENERAL DEL ART. 2730 DEL CÓDIGO VELEZANO, QUE' CONSAGRA EL PRINCIPIO DEL
LIBRE USO O DE LA UTILIZA CIÓN IG UALITARIA DEL MURO,

3. DERECHO DE ELEVAR EL MURO IVIEDIANERO

EL ART. 2022 Es SIMILAR AL ART. 2732 DEL CODIGO DE VÉLEZ. EL DERECHO DE
ELEVAR EL MURO MEDIANERO, ADEMAS DE PREscINDIR DE LA ExIGENcIA DE LA INDEM-
NIZACION, No DEPENDE DEL coNsL=NTIMIENTo DEL CONDÓMINO. DE ESTO sE DERIVAN
Dos coNsEcuENCIAs: SE TRATA DE UNA NORMA QUE FACILITA LA EDIFICACION, .ELIMI-
NANDO DIFICULTADES PRÁCTICAS, Y EIIIDENCIA UNA MAYOR ESPERA DE ACTUACION DE
Los MEDIANEROS RESPECTO DEL TITULAR DE UN OONDOMINIO NORMAL.

SIN EMBARGO HAY QUE HACER NOTAR QUE, A DIFERENCIA DE LA NORMA ANTECE-
DENTE, EL ART. 2022 DISPONE QUE "LA NUEVA EXTENSIÓN ES PRIVATIVA DEL QUE LA
HIZO”, CONCLUSION LÓGICA SI SE TIENE EN CUENTA QUE DICHA NORMA PARTE DEL SU-
PUESTO QUE EL CONDÓMINO HA REALIZADO LA PROLONGA CIÓN DEL MURO A SU COS TA.

SPOTA SEÑALA QUE ESTA FACULTAD PODRIA VERSE LIMITADA CUANDO FUERA
EJERCIDA "SIN NINGÚN BENEFICIO PERSONAL Y CON EL SOLO PROPÓSITO DE PERJUDI-
CAR AL VECINO 'f, HACIÉNDOSE APLICA CIÓN DE LO TEORIA DEL ABUSO DEL DERECHO.

III. JURISPRUDENCIA A

1. LA ADQUISICIÓN DELA I/IEDIANERIA TIENE EL EFECTO DE PONER A Los VECINOS EN
UN PIE DE IGUALDAD Y OTORGA AL QUE LA ADOUIERE LA FACULTAD DE PEDIR LA su-
PRESION DE OBRAS, ADERTURAS O Luces ESTADLECIDAS EN DICI-IA PARED QUE RE-
SULTEN INCOMPATIDLES coN Los DERECHOS OUE ÉSTA LE CONFIERE (ART. 2740 COD.

/\'Í.L

CIVIL). EN EL caso EN ANAI..I:»:Is LAS ADERTUIQAD ILUIVIIN/IOION IfPscT'IJIIIms POR LA
AOTORA EN LA PARED MDDIANIERA IMPEDIAN LA NORMAL IMPERMEADILIZII. CION DE PARTE
DE LA COLUMNA DEL INMUEBLE DI: Los ACCIONADOS, LO CUAL PUEDE OCASIONAR HU”
NIEDAD EN EL EDIFICIO DEMANDADO CON Los DIVERSOS DAÑOS OUE ELLO PUEDE PRO-
VOOAR, TANTO EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO COMO EN LA I-UIDITIIDILIDAD DE Los
LOCALES APEc"rADOs EN LO OUE HACE AL DETERIORO DEL MOBILIARIO, Así COMO EL
GRADO DE CONFORT DE Los AMBIENTES. UNO DE Los VECINOS No PUEDE HACER IN-
NOVACIONES EN LA PARED MEDIANERA OUE IMPIDAN AL OTRO UN DERECHO IGUAL Y
RECIPROCO (ART. 2740 COD. CIVIL) (CCH/_ Y COM. LOMAS DE ZAMORA, SALA 2°,
14/6/200 7, LExIs N" 1/70040911-4-5).

ART.2024.»-= RECONSTRUCCIÓN. EL CONDÓMINO PUEDE
DENIOLER EL IIIIURO LINDERO CUANDO NECESITE HACERLO
MÁS FIRME, PERO DEBE RECONSTRUIRLO CON ALTURA Y
ESTABILIDAD NO MENORES QUE LAS DEL DEMOLIDO.

SI EN LA RECONSTRUCCIÓN SE PROLONGA EL MURO EN
ALTURA O PROFUNDIDAD, SE APLICA LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 2022.

340ART. 2025.- UTILIZACIÓN DE SUPERFICIE MAYOR. SI PARA
LA RECONSTRUCCIÓN SE UTILIZA UNA SUPERFICIE IIIIAYOR QUE
LA ANTERIOR, DEBE SER TONIADA DEL TERRENO DEL QUE LA
REALIZA Y EL NUEVO MURO, AUNQUE CONSTRUIDO POR UNO DE
LOS PROPIETARIOS, ES MEDIANERO HASTA LA ALTURA DEL AN-
TIGUO Y EN TODO SU ESPESOR.

ART. zozs.-- DILIGENCIA EN LA RECONSTRUCCION. LA RE-
coNs†Rucc|óN DEBE REALIZARLA A su COSTA, Y EL OTRO
CONDÓMINO No PUEDE RECLANIAR INDEMNIZACION POR LAS
MERAs nIIoLEsT|As, sI LA Recousmucclon Es EFECTUADA
con LA DILIGENCIA ADECUADA sEGúN LAS REGLAS DEL ARTE.

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

Los ARTICULOS EN EXAMEN (2024 AL 2026), se REFIEREN AL DERECHO Y LA coN-
SIO UIENTE ODLIOACION OUE TIENEN Los ODNDONIINOS DE DEMOLER YRECONSTRUIR EL
MURO MEDIANERO, sE RELACIONAN CON Los ARTS. 2726, 2733 Y 2734 DEL CODIGO
susTITUIDO.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1961.
II. COMENTARIO

1. RECONSTRUCCIÓN DE LA PARED '
EL CONDÓMINO PUEDE DEMOLER EL MURO LINDERO CUANDO NECESITE HACERLO

MAS FIRME, PERO DEBE RECONS TRUIRLO CON ALTURA YESTABILIDAD NO MENORES QUE
L'AS DEL DEMOLIDO.

GURFINKEL DE WENDY EXPRESA QUE EL SUPUESTO DE HECHO CONTENIDO EN LA
NORMA TRANSCRIPTA ES AQUEL EN EL CUAL EXISTE UNA PARED MEDIANERA, UNO DE



LOS CONDÓIVIINOS QUIERE DARLE MAYOR ALTURA PERO EL MURO EXISTENTE, DADAS SUS
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTII/AS, NO PUEDE SOPORTAR DICHA CARGA. EN ESE CASO
DEBE DESTRUIR LA EXISTENTE Y LEVANTAR OTRA EN SU LUGAR, QUE REÚNA LAS CON-
DICIONES NECESARIAS PARA LA CARGA QUE SE LE DARA. ÚICHOS TRABAJOS DEBEN SER
SOPORTADOS POR EL CONDÓMINO QUE LOS REALIZA, INCLUIDOS MATERIALES, MANOS
DE OBRA, HONORARIOS, ETC.

EL COMUNERO QUE LLEVE A CABO LA DEMOLICION Y POSTERIOR RECONSTRUCCIÓN
NO ESTARÁ OBLIGADO A INDEMNIZAR A SU VECINO POR LAS MOLESTIAS QUE LE OCA-
SIONE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TENDIENTES A LA RECONSTRUCCION, SIEMPRE Y
CUANDO QUE LA RECONSTRUCCIÓN SEA EFECTUADA CON LA DILIGENCIA ADECUADA Y
SEGÚN LAS REGLAS DEL ARTE.

SI LA RECONSTRUCCION DEMORA UN TIEMPO IRRAZONADLE, SIN .IUSTIPICACION AI.-
GUNA, ACREDITADO EL PERJUICIO ENTENDEMOS OUE No ExIsTE IMPEDIMENTO PARA
SOLICITAR UNA INDEMNIZACION PUESTO OUE LA ACTITUD ASUMIDA PODRIA ESTAR IN-
CURSA EN OBRAR ADUSIVO OUE LA LEY No AMPARA (ART. 10).
2. RECONSTRUCCIÓN DEL MURO MEDIANERO. CULPA DE UNO
DE LOS COIVIUNEROS

PERO S! EL DANO O DES TRUCCIÓN DE LA PARED SE DEBE AL HECHO DE UNO DE LOS
PROPIETARIOS VECINOS, ÉSTE ESTÁ OBLIGADO A RECONSTRUIR O REPARAR LA PARED A
SU EXCLUSIVO CARGO, PORQUE EN ESE CASO EL DAÑO SE HABRIA OCASIONADO POR UN
HECHO PROPIO DE UNO DE LOS VECINOS Y SOLO EL DEBE RESPONDER POR SUS CON-
SECUENCIAS.

QUIERE DECIR QUE UNICAMENTE SI EL MURO HA SIDO DANADO O DESTRUIDO POR UN
HECHO CULPADLE DE UNO DE Los CoNDóMINos, Es SOLO ESTE QUIEN ESTÁ OBLIGADO A
su REPARA CION O RECONSTRUCCION.

SPOTA PLANTEA EL PROBLEMA DE LA NECESIDAD DE RECONSTRUIR UN MURO ME-
DIANERO, SEÑALA QUE EL MISMO DEBERÁ TENER "APTITUD PARA SER UTILIZADO DE
CONFORMIDAD A su DESTINO". SERÁ EL JUEZ QUIEN DECIDIRÁ, A PETICION DE PARTE,
ACERCA DE LA NECESIDAD DE REPARACIÓN, DEMOLICIDSN O RECONSTRUCCION, DE
ACUERDO A LAS PRUEBAS, ESPECIALMENTE PERICIALES, OUE sE LE SUMINISTRAN. “SI EL
MURO -»ENSEÑA-, POR VICIO DE CONSTRUCCION, O POR EL uso NORMAL YMODERADO
DEL MISMO, No REUNA LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD NECESARIAS, LA RECONS-
TRUCCION O REFA CCION SE IMPONE”.

CUANDO UNO DE LOS CONDÓMINOS NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA REALIZACIÓN DE
ESAS OBRAS TAMBIÉN SERÁ LA JUSTICIA LA LLAMADA A DICTAMINAR, TENIENDO EN
CUENTA LA SITUACIÓN DE HECHO YLA PRUEBA PERICIAL QUE SE PRODUZCA TENDIENTE
A PROBAR LA NECESIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN (LAFAILLE).

III. JURISPRUDENCIA
SI LA RECONSTRUCCION DE UN MURO MEDIANERO Es NECESARIA, PERO DE INTERES

DE UNO DE Los CONDOMINOS, SIN OUE PUEDA IMPUTARSE AL OTRO CULPA EN su Es-
TADO, SERA SOLO AQUEL QUIEN CARGUE CON EL GASTO, MANTENIENDO AL OTRO su
CARÁ CTER DE CONDÓMINO (C2“ CW. Y COM. BAHIA BLANCA, 8/7/1985, DJ, 1986-2, 310
- DJBA, 131-81).

ART. 20ÍZ,?,~f-¬-- ì\IIEQORAï§ EN LA I\¡IEï)IANEåRÍA URBANA. LOEB
CONDÓIIIIINOS ES`Í`I3\I\I OBL.IGAIÍ)C3$, EN LA PROPORCIÓN DE
SUS DERECHOS, A PAGAR LOS GASTOS DE REPARACIONES Q
RECONSTRUCCIONES DE LA PARED COMO MEJORAS NECE-=
SARIAS, PERO NO ESTAN OBLIGADOS SI SE TRATA DE GASTOS
DE MEJORAS ÚTILES O SUNTUARIAS QUE NQ SON I3ENEFì=
CIOSAS PARA EL TITULAR COLINDANTE.

I. RELACION CON EL COD/Go cn/IL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
LA NUEVA NORMATIVA OUE REGULA LAS OBLIGACIONES DE Los CONDOMINOS RES-

PECTO A Los GASTOS DE REPARACION YRECONSTRUCCION DEL MURO MEDIANERO, sE
RELACIONA CONLOS ARTS. 2722 Y2744 DEL CODIGO SUSTITUIDO.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1962.
II. COMENTARIO

1. MEJORAS EN LA MEDI/-\NERíA URBANA
LA NORMA EN ESTUDIO sE REFIERE A LA OBLIGACIÓN DE Los CONDOMINOS A CON-

TRIBUIR A Los GASTOS DE REPARACION, RECONSTRUCCION Y MEJORAS NECESARIAS
OUE DEDAN REALIZARSE EN EL MUDO MEDIANERO.

LA MEDIDA DE LA CONTRIBUCIÓN PUEDE SURGIR DE UN ACUERDO ENTRE LOSCON-
DÓMINOS EN EL QUE SE ESTIPULE CUALES SERÁN LOS GASTOS NECESARIOS A REALIZAR
PARA REPARAR, RECONSTRUIR O MEJORAR LA MEDIANERA.

.PERO EN MUCHOS SUPUESTOS NO EXISTE CONVENCIÓN YA QUE UNO DE LOS CONDÓ-
MINOS, ADVIRTIENDO EL ESTADO DE DETERIORO DEL MURO MEDIANERO, DECIDE EFEC-
TUAR LAS REPARACIONES NECESARIAS CONTRATANDO A TAL EFECTO A UN TERCERO.

COMO LA MEDIANERIA Es UN SUPUESTO DE CONDOMINIO DE INDIVISION FORZOSA,
Los GASTOS REALIZADOS POR UNO SOLO DE Los CONDOMINOS SON CONSIDERADOS EN
PRD DE LA COMUNIDAD, MOTIVO POR EL CUAL EI. CONDOMINO OUE No CONTRIEUYD ESTA
OELIGADO AL PAGO DEL 50% DEL COSTO DE LA REPARACION Y/O MEJORAS, ELLO CLARO
ESTÁ, SIEMPRE OUE sE PRUEDEN LAS TAREAS REALIZADAS Y EL PAGO EFECTUADO.
2. REQUISITOS PARA QUE SE GENERE LA OBLIGACIÓN

u EwRmAC@ ©MEL
MURO

'IESTA OBLIGACIÓN IMPUESTA POR LA NORMA ES UNA APLICACION CONCRETA, A
ESTA ESPECIAL COMUNIDAD, DE LA REGLA DEL ART. 1991 PARA EL CONDOMINIO NOR-
MAL. REMITIMOS ENTONCES A LO QUE DIJIMOS AL COMENTAR ESTE ÚLTIMO ARTÍCULO EN
ORDEN A LA NATURALEZA REAL DE ESTA OBLIGACIÓN, EN LA MEDIDA EN QUE LAS TITU-
LARIDADES ACTIVA Y PASIVA SE TRASLADAN CON EL DOMINIO DE LOS FUNDOS COLIN-
DANTES. '

_. ESTA EN CABEZA DE Los CONDOMINOS DEL MURO EN PROPORCION “DE sus DERE-
CHOS”. COMO LA MEDIANERIA PUEDE ADQUIRIRSE TOTAL O PARCIALMENTE, EN ESTE
ÚLTIMO CASO, SI LA NECESIDAD DE CONSERVA CION o REPARACION sE EXTIENOE A TODO
EL MURO, QUIEN sóLO Es CONDÓMINO DE PARTE DEL MISMO, sóLo ESTÁ OOLIGADO A



.SUFRAGAR TALES GASTOS EN LA MEDIDA DE SU INTERÉS.

LA OBLIGACIÓN DE AFRONTAR LOS GASTOS QUE DEMANDE LA CONSERVACIÓN DE LA
MEDIANERA Y LA CONSECUENTE RESPONSABILIDAD POR LOS VICIOS OUE LA MISMA
PRESENTE DEBE SER ASUMIDA POR AMBOS PROPIETARIOS, YNO SÓLO POR AQUEL CUYA
FAZ DEL MURO EVIDENCIE UN MAYOR DETERIORO PRODUCIDO POR SU NATURAL VETUS-
TEZ, DADO QUE EL ARREGLO DE UNA DE LAS CARAS NO IMPIDE EL HECHO DE OUE? EL
MURO PRESENTE EN SU CONJUNTO UNA DEFICIENTE IMPERMEABILIZACIÓN QUE PERIHITA
TRANSIVIITIR LAS HUMEDADES PRODUCIDAS POR LLUVIAS U OTROS FACTORES.

LA NECESIDAD DE LA REPARACIÓN PUEDE DARSE EN CUALQUIERA DE LOS LADOS? DE
LA PARED.

LA REPARA CION O RECONSTRUCCION Es NECESARIA PARA OUE DICHA PARED PUEDA
CUMPLIR CON su DESTINO O FINALIDAD.

SI Los CONDOMINOS No sE PONEN DE ACUERDO ENLA NECESIDAD DEL GASTO O EN
su COsTO LA CUESTION DEBERA DIRIMIRSE POR LA VIA JUDICIAL..

SI EL MURO MEDIANERO HA sIDO DANADO O DESTRUIDO POR UN HECHO CULPABLE DE
UNO DE Los CONDOMINOS, Es sOLO ESTE QUIEN ESTA OEILIGADO A su REPARACION O
REcONsTRuccIóN. LA sOLucIóN es LOGICA PUES EN TAL cAso RESULTAN APLICABLES
LAS REGLAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD cIvII. (ARTS. 1708 YCONC. DEL CODIGO).

SON MEJORAS UTILES AOuELLAs QUE sIN sER NECESARIAS REPRESENTAN UN IN-
CREMENTO DE VALOR DEL BIEN, Y MEJORAS sUNTuARIAs AQUELLAS OUE REsPONDEN
UNICAMENTE AL LUJO O COMODIDAD DEL OUE ms REALIZA O A MOTII/os PURAMENTE
EsTETIcos (CONF. ART. 1934, COD. CIvIL).

SI EL VECINO COLINDANTE REALIZÓ EN EL MURO MEDIANERO MEJORAS ÚTILES O
SUNTUARIAS OUE NO SON BENEFICIOSAS PARA EL TITULAR COLINDANTE, SERÁ EL
CONDÓMINO QUE LAS HIZO QUIEN DEBERÁ CARGAR CON LOS GASTOS CONSECUENTES.

III. JURISPRUDENCIA

1. LA OBLIGACIÓN DE AFRONTAR LOS GASTOS QUE DEMANDE LA CONSERVACIÓN DE
LA MEDIA-NERA Y LA CONSECUENTE RESPONSABILIDAD .POR LOS VICIOS QUE LA MISMA
PRESENTE DEBE SER ASUMIDA POR AMBOS PROPIETARIOS, YNO SÓLO POR AQUEL CUYA
FAZ DEL MURO EVIDENCIE UN MAYOR DETERIORO PRODUCIDO POR SU NATURAL VETUS-
TEZ, DADO QUE EL ARREGLO DE UNA DE LAS CARAS NO IMPIDE EL HECHO DE QUE EL
MURO PRESENTE EN SU CONJUNTO UNA DEFICIENTE IMPERMEABILIZACIÓN QUE PERMITA
TRANSMITIR LAS HUMEDADES PRODUCIDAS POR LLUVIAS U OTROS FACTORES (CNCIV.,
SALA A, T/3/1997, LA LEY, 1997-F, 428).

2. SI EL MURO MEDIANERO HA sIDO DAÑADO O DES TRUIDO POR UN HECHO CULPA ELE
DE UNO DE I.Os CONDOMINOS, Es sOLO ESTE QUIEN ESTÁ OELIGADO A su REPARACION O
RECONSTRUCCION (C2” CIV. YCOM. BAHIA BLANCA, 8/7/1985, DJ, 1986-2-310).

3. LA REGLA GENERAL EN MATERIA DE REPARACIÓN DE UN CERCO MEDIANEROV, ES
QUE UN CONDÓMINO PUEDE OBLIGAR A OTRO A RECONSTRUIR EL MISMO DE MODO QUE

/NM-5

LIFREZCA UNA COLIDEZ OUPICIENTP' A Los PINEC OUT; II/x NIDO DI~2sTII\I/Nm, SIENDO IIIE»
CESARIO OUE EL CERCO CUMPLA su FUNCION SEPARATIV/I Y SIR;/A SIEMPRE DE
ACUERDO A su FINALIDAD (CGIV. Y COM. SAN FRANCISCO, 8/1' 1/1984, LLL2, 985~-455).

-4, Ã FALTA DE ACUERDO SOBRE LA NECESIDAD DE RECONSTRUIR EL CERCO, DEBE
RECURRIRSE A LA AUTORIDAD JUDICIAL DEDUCIENDO ACCIÓN REAL, CON EL OBJETO DE
QUE PREVIO INFORME PERICIAL SE DETERMINE EL TEMPERAMENTO A SEGUIR. ÉLLO NO
QUITA QUE SI SE OMITIÓ RECURRIR A DICHA AUTORIDAD, TAMBIÉN PUEDA EXIGIRSE EL
PAGO AL CONDÓMINO, SI ES QUE SE PRUEBA SU NECESIDAD DE RECONSTRUCCIÓN (CCIV.
v com, SIIN I-=IIANcIsco, II/11/1984, LLC, 9:35-=45s).

5. DETERMINAR CUANDO EL CERCO DEBE RECONSTRUIRSE Es UNA CUESTIÓN DE
HECHO OUE DEBE SER PROLIADA POR AOUEL OUE PRETENDE COBRAR DICHO IMPORTE.
EN CASO DE DUDA, LA INTERPRETACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEBE SER REsTRIC-
TII/A, YA OUE No DEBE AGRAVARSE LA CONDICION ECONOMICA DEL I/ECINO, OUE No
DEBE AFRONTAR Los GASTOS DE LA RECONSTRUOCION CUANDO ELLA No Es NECESARIA
(CCN, Y COM. SAN FRANCISCO, 8/11/1984, LLC, 985-455).

ART. zozs.- ABDICACION DE LA NIEOIANERIA. EL CONDO-
MINO REQUERIDO PARA EL PAGO DE CRÉDITOS ORIGINADOS
POR LA coNsTRuccIóN, CONSERVACION O RECONSTRUC-
CION DE UN MURO, PUEDE LIBERARQE MEDIANTE LA ABDICA-
CION DE su DERECHO DE NIEDIANERIA AUN EN Los LUGARES
DONDE EL OERRANIIENTO Es I=ORzoso, A MENOS QUE EL
MURO PORNIE PARTE DE UNA coNsTRUcc|óN OUE LE PER-
TENECE O LA DEUDA sE HAYA ORIGINADO EN UN HECHO
PROPIO.

No PUEDE LIBERARSE MEDIANTE LA ABDICACION DEL DE-
RECHO sOBRE EI. MURO ELEVADO O ENTERRADO sI MAN-
TIENE su DERECHO sOBRE EL MURO DE CERRAMIENTO.

ART. 2029.- ALCANCE DE LA ABDICACION. LA ABDICACION
DEL DERECHO DE NIEDIANERIA POR EL CONDÓMINO IMPLICA
ENAJENAR Tono DERECHO sosRE EL MURO Y EL TERRENO
EN EI. OUE sE ASIENTA.

I. RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
LOS ARTS. 2028 Y2029 REGULAN EL DERECHO DE ABANDONO QUE PUEDE EJERCER

EL CONDÓMINO CUANDO ES REQUERIDO AL PAGO POR LOS GASTOS DE REPARACIÓN Y
RECONSTRUCCION DEL MURO.

LA ABDICACION DEL DERECHO DE MEDIANERIA POR EL CONDÓMINO IMPLICA ENA-
JENAR TODO DERECHO SOBRE EL MURO Y EL TERRENO EN EL QUE SE ASIENTA.

NO PUEDE LIBERARSE MEDIANTE LA ABDICACIÓN DEL DERECHO SOBRE EL MURO
ELEVADO O ENTERRADO SI MANTIENE SU DERECHO SOBRE EL MURO DE CERRAMIENTO.

Los ARTS. 2723 Y 2724 DEL CODIGO SUSTITUIDO REGULAOAN EL DERECHO DE
AEANDONO CON ALCANOES sIMILAREs A Los QUE REG ULA EL NUEVO CÓDIGO.
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F='IIRNTE:PR0YIfc1'O DE 1998, ART. '1963.
II. COMENTARIO

1. FACULTAD DE ABANDONO
CADA UNO DE LOS CONDÓMINOS DE UNA PARED PUEDE LIEERARSE DE CONTRIBUIR A

LOS GASTOS DE CONSERVACIÓN DE LA PARED, RENUNCIANDO A LA MEDIANERIA, A ME«
NOS QUE EL MURO FORME PARTE DE UNA CONSTRUCCIÓN QUE LE PERTENECE O LA
DEUDA SE HAYA ORIGINADO EN UN HECHO PROPIO.

TAMPOCO SE PODRÁ EJERCER LA FACULTAD DE ABANDONAR EL MURO ELEVADO O
ENTERRADO SI MANTIENE SU DERECHO SOBRE EL MURO DE CERRAMIENTO.

2. CONDICIONES DEL ABANDONO

LA PARED NO DEBE SER PARTE DE UN EDIFICIO QUE PERTENEZCA A QUIEN PRETENDE
ABANDONAR. DE OTRO MODO, MEDIANTE TAL EXPEDIENTE, SE ESTARÍA RENUNCIANDO A
LAS CARGAS Y CONSERI/ANDO LAS VENTAJAS DE LA PROPIEDAD.

EI. REQUISITO DE QUE LAs OBRAS DE REPARACION O RECONSTRUCCION No ss HA-
YAN HECI-IO NECESARIAS POR UN HECHO DEL PRETENDIDO RENUNCIANTE, se FUNDA,
COMO DICE SALVAT, OUE EN ESTE CAso, LA OBLIGACIÓN DE CARGAR CON TALES GAS-
Tos, No Es PROPIAMENTE UNA OBLIGACION DERI1/ADA DE LA PROPIEDAD, sINo DEL ACTO
ILICITO QUE CREO TAL NECESIDAD,

EL ADANDONO OFRECIDO POR UNO DE Los CONDOMINOS DEBE sER ACEPTADO POR
EL OTRO; sr ESTE ÚL TIMO LO RECI-IAzA O TAMBIÉN PROPONE ADANDONAR su DERECHO,
ENTIENDE LA DOCTRINA QUE LA UNICA SOLUCION sERíA LA DEMOLICION DEL MURO Y LA
DISTRIBUCION DE Los MATERIALES RESULTANTES Y DEL TERRENO, SEOUN LA PROPOR-
CION OUE CADA UNO TENIA EN LA MEDIANERIA (SALVA T, LAFAILLE, SPO TA).

3. OPORTUNIDAD PARA SU EJERCICIO
LA FACULTAD DE RENUNCIAR A LA MEDIANERÍA DEBE EJERCITARSE EN TIEMPO

OPORTUNO, DEBIÉNDOSE CONCRETAR EN EL MOMENTO DE SER REQUERIDO EL PAGO DE
MANERA FEHA CIENTE.

4. EFECTOS Y FORMA DEL ABANDONO
PRODUCIDO EL ABANDONO, LA PARED DESDE EL PUNTO DE VISTA FISICO PASA A SER

CONTIGUA, YJURÍDICAMENTE DE PROPIEDAD EXCLUSIVA (PRII/ATIVA) DEL VECINO. SI EN
EL FUTURO EL QUE ABANDONÓ NECESITARA SERVIRSE DE LA PARED O DESEARA READ-
QUIRIR SU MEDIANERÍA, DEBERÁ PAGAR SU VALOR TAL COIIIIO ESTÁ CONSTRUIDA YEL DE
LA MITAD DEL TERRENO EN QUE SE ASIENTA.

EL ABANDONO, RESPECTO DE LA MITAD DE LA FRANJA DE TERRENO DONDE SE
ASIENTA EL MURO, TIENE TAMBIÉN EL EFECTO DE TRANSMITIR SU DOMINIO AL OTRO VE-
CINO. POR ELLO, LA FORMA INSTRUMENTAL EXIGIDA ES LA ESCRITURA PÚBLICA, YA LOS
EFECTOS DE SU OPONIBILIDAD A TERCEROS, EL TÍTULO RESPECTIVO DEBE SER INS-
CRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD (BAGLIETTO-GRINBERG-PAPAÑO; ÂLTERI-
M).

ENSEÑA SALI./AT, Y COINCIDE LA MAYORÍA DE LA DOCTRINA NACIONAL, QUE LA REA-

I..II-IACION DU LAS REPARACIIINRD O LA IeL'cON_f;TRIICCION POR LA CUAL NADIA INTII
MADO AL CONDÓMINO, FUNCIONA COMO UNA CONDICION R_I;soLUT'Or¬:IA; sI L=sT/:Is
PA-.RACIONES No se I_I.L'vAN A CABO, EL I/EOINO QUI; HIZO ADANDONO PODRIA RI.=cLA~
MAR LA RES TITUCION DE su DERECIIO SODRE LA PARED Y EL TERRENO.

apdcfallltlll. JURISPRUDENCIA

1. EN EL cAsO EN EL OUE UNO sOLo DE Los VECINOS EDIPIQUIS EL MURO ENCABA-
LLANDDLO EN LA LINEA SEPARATIVA DE LAS HEREDADES CONTIGUAS, PARA LIRERARSE
DEL DEBER DE REEMBOLSO DE Los GASTOS OI; OONSTRUCOION EL vI.=CINO No REOUD
RIDO PRELIIAMENTE PERO EN CUYO TERRENO ss ASIENTA LA MITAD DE LA PARED, PUEDE,
CEDIENDO EL TERRENO Y RENUNCIANDO A LA MEDIANERIA, LIDERARSE DE LA CONTRI-
DUCION, POR APLICACION ANALOGICA DEL ART, 2727, SIEMPRE OUE No SE HAYA SER-
VIDO DE LA PARED MEDIANTE EL APOYO DE ALGUNA CONSTRUCCION (CCH/. Y COM.
MORON, sALA 2”, 23/12/2003, LExIs N" 1/70017188-1-2-3-4-5).

2. EFECTUADA LA INTIMACION PARA LA CONTRIBUCIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE
LA MEDIANERA, EL VECINO OUE NO QUIERE RETRIDUIR PUEDE EJERCITAR LA FACULTAD
DE ABANDONAR, PERO TAL ACTO DEBE sER EFECTIVO Y sxTIsRIoRIzADo LEGALMENTE
(CCIV. Y COM. MORÓN, SALA 2°, 23/12/2003, LEXIS N° 1/70017188-1-2~3-4~5).

3. LA FACULTAD DE RENUNCIAR A LA MEDIANERIA DEBE L=JERCITARsE EN TIEMPO
OPORTUNO Y DEDIÉNDOSE CONCRETAR EN EL MOMENTO DE sER REO UERIDO EL PAGO DE
LA MEDIANERIA DE MANERA PEHACIENTE (CCI1/. Y COM. MORON, SALA 2', 23/12/2003,
I.z~›<Is N° 1/70017188-1-2-3-4-5).

4. EFECTUADA LA RENUNCIA A LA MEDIANERIA DEBERA IGUALMENTE CEDERSE LA
PARTE DEL TERRENO SOBRE EL OUE sE ASIENTA LA PARED Y QUIEN ss BENEPICIA CON
DICI-IO ACTO TIENE DERECHO PARA EXIGIR QUE EL NEGOCIO JURIDICO se INSTRUMENTE
EN EsCRITURA PUBLICA DEBIDAMENTE INSCRIPTA, SIENDO Los GAsTos QUE DEMANDE
TODO ELLO A CARGO DEL RENUNCIANTE (CCIV. Y COM. MORON, SALA 2*, 23/12/2003,
Lf=xIs N" 1/70017188-1-2-3-4-5).

5. EL VECINO OUE sE DISPONE A CONSTRUIR UN MURO PUEDE REQUERIR AL VECINO
PA RA QUE CONTRID UYA A SUFRAGAR LA MITAD DEL TERRENO SODRE EL CUAL LA PARED
VA A AsENTARsE. ÉSTE ESTA ODLIGADO A REALIZAR TAL CONTRIDUCION, DE LA OUE
UNICAMENTE PUEDE LIBERARSE CEDIENDO LA MITAD DEL TERRENO SODRE EL CUAL LA
PARED YA A EDIPICARSE YRENUNCIANDO A LA MEDIANERIA (CCIV. Y COM. MORON, SALA
2°, 23/12/2003, LEXIS N" 1/70017188-1-2-3-4-5).

ART. 2030.- READQUISICÍÓN DE LA IIIIEDIANERÍA. EL QUE
ABDICÓ LA IIIIEDIANERÍA PUEDE READQUIRIRLA EN CUAL»
QUIER TIEMPO PAGANDOLA, COMO SI NUNCA LA HUBIERA
TENIDO ANTES.

I. RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
I_A NORMA COMPLEMENTA LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONDÓMINO QUE EJERCIO EL

DERECHO DE ADANDONO PUEDA READO UIRIR LA MEDIANERIA, INTEGRANDO LO Drs-
PI.-'ESTO POR EL ART. 2028 DEL CODIGO YLA SOLUCION QUE CONSAGRA sE RELACIONA
CON LO NORMADO EN EL ART. 2739 DEL CODIGO sUsTITUIDO.
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FUENTE; PRDYECTO DE 1998, ART. 1964.
II. COMENTARIQ

UNA VEZ HECHO EL AEIANDONO, LA PARED DESDE EL PUNTO DE VISTA FÍSICO PASA A
SER CONTIGU/1., Y .IURIDICAIIIENTE DE PROPIEDAD EXCLUSIVA (PRIVATIVA) DEL OTRO
VECINO. SI EN EL FUTURO EL QUE ABANDONÓ NECESITARA SERVIRSE DE LA PARED O
DESEARA ADQUIRIR SU MEDIANERIA, DEBERÁ PAGAR SU VALOR TAI. COMO ESTA CONS-
TRUIDA Y EL DE L/-I MITAD DEL TERRENO EN QUE SE ASIENTA, ASÍ DEBE INTERPRETARSE
LA PARTE FINAL DE ESTE ARTÍCULO CUANDO DICE QUE LA READQUISICIÓN DEBERACH
HACERSE “EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS''_

ART. 2031.-- CERRAIIIIIENTO FORZOSO RURAL. EL TITULAR
DE UN DERECHO REAL SOBRE COSA TOTAL O PARCIALIIIIENTE
PROPIA, DE UN INMUEBLE UBICADO FUERA DE UN NUCLEO DE
POBLACIÓN O DE SUS ALEDAÑOS, TIENE EL DERECHO A LE-
VANTAR O EXCAVAR UN CERRAMIENTO, AUNQUE NO SEA UN
MURO EN LOS TÉRMINOS DEL CERRAIIIIIENTO FORZOSO. TAM-
BIÉN TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR AL CERRAIIIIIENTO
SI SU PREDIO QUEDA COMPLETAMENTE CERRADO.

ART._2032.-¢-- ATRIBUCION, COBRO Y DERECHOS EN LA IIIIE-
DIANERIA RURAL. EL CERRAMIENTO ES SIEMPRE IIIIEDIANERO,
AUNQUE SEA EXCAVADO.

EL QUE REALIZA EL CERRAIIIIIENTO TIENE DERECHO A RE-
CLAMAR AL CONDÓMINO LA MITAD DEL VALOR QUE CO-
RRESPONDE A UN CERRAMIENTO EFECTUADO CONFORME A
LOS ESTÁNDARES DEL LUGAR.

ART. 2033.-- APLICACIÓN SUBSIDIARIA. LO DISPUESTO
SOBRE MUROS MEDIANEROS EN CUANTO A LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS CONDOMINOS ENTRE SI, RIGE, EN LO
QUE ES APLICABLE, EN LA MEDIANERIA RURAL.

I. RELACION CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO.
Los ARTS. 2031 A 2033 REGULAN LA MEDIANERIA RURAL 0 DE cAMRANA. I_As

NoRMAs MENcIoNADAs DETERMINAN EN I=oRMA EXPRESA Los sUI=UEsTos EN Los Due
Izxrsrs oDLIaAcIóN DE ENcIsRRARsE. TAMBIÉN sL= coNsAsRA EL cARAcrER MEDIA-
NERD DEL MURO o DEL cERRAMIsNTo QUE EN coIvcRE†o se UTILIZA PARA DELIMITAR
Los I=uNDos. FINALMENTE Y EN cuANTo A Los DERECHOS Y oDLIGA<:IoNEs DE Los
coNDóMINos, se ESTABLECE LA APLIcAcIóN suasIDIARIA DE LAs NoRMAs DUE RIDEN
EN MATERIA DE MEDIANERIA URBANA.

EL REGIMEN QUE PREVE EL NUEVO CODIGO TIENE DIFERENCIAS sUsTANcIALEs I:oN
LAS ESTABLECIDAS EN EL Cómso SUSTITUIDO. LA MÁS RELEVANTE sé REFIERE A DUE
DE AHORA EN MAS EL CIERRAMIENTO QUE sE UTILICE EN MATERIA RURAL SERA “sIEM-
PRE” MEDIANERD (ART. 2032), coN Lo QUE se DEsI=I_AzA LA PREsuNcIóN QUE EN TAL
sENTIDo coNsAGRABA EL ART. 2743 DEL CóDIGo DE VELEZ.

f'\/M

II. COH/I'ENT./-IRIO

1.CARA(.`/TER I\/IIÉDIANIFLRCI DEL CERRAMIIENTO DE LJN INi\IIUEíIšL.I%É
RURAL

EN EL AMDITD RURAL EL CERRAMIIENTU PUEDE RIfVIssTIR FDRMAS MUY DIvI:fRsAs
(ZANJA, FOSO, CERCO ETC), LO QUE INTERESA DESTACAR ES QUE CUALQUIERA SEA LA
FORMA DE SEPARACIDN QUI; se HUBIERA UTILIZADD, LA MISMA SIEMPRE REVESTIRA EL
CAR/1 CTER DE MEDIANERO.

EN EL SENTIDD INDICADD PRECEDENTEMENTE, EL ART. 2032 DISPONE: "EL CERRA-
MIENTD Es SIEMPRE MEDIANERD, AUNQUE SEA ExcAI/ADD

EN DEFINITIVA, LA LEY EN FORMA EXPRESA ESTABLECE QUE EL CERRAMIENTO Es
MEDIANERD, Lo CUAL coNsT/TUYE UNA DIFERENCIA FUNDAMENTAL coN Lo NORMADO
EN EL ART. 2743 DEL CÓDIGO susTITU/Do DUE EsTAsLEcíA UNA PRESUNCIDN IURIS
TANTUM DE MEDIANERIA Y QUE Los PRDPIETARIDS DE Los FuNDos HABIAN coNTRI-
sumo A su coNsTRUccIóN 0 INsTALAcIóN PUES A AMBOS Les REPDRTA IGUAL RENE-
.=IcI0.

EL CONDÓMINO QUE LEVANTD3 O EXCAVÓ EL CERRAIVIIENTO TIENE EL DERECHO A
RECLAIIIIAR DE SU VECINO LA MITAD DEL VALOR CORRESPONDIENTE A UNO REALIZADO
CONFORME A LOS EST/-INDARES DEL LUGAR, SIEMPRE Y CUANDO, COMO SE VIO, EL IN-
MUEBLE LINDERO SE ENCUENTRE COMPLETAMENTE CERRADO (ART, 2031, IN FINE).

2. DERECHO DE REEMBOLSO

EL DERECHO DE REEMBOLSO QUE REGULA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 2032 DEL
CÓDIGO ESTABLECE QUE DEBERÁ TENERSE EN CUENTA LOS ESTÁNDARES DEL LUGAR.

EN LA PRÁCTICA PUEDE SUCEDER QUE LOS VECINOS COLINDANTES ACUERDEN CUAL
ES EL VALOR DE LA MEDIANERIA Y POR ENDE CUAL ES EL MONTO QUE DEBE REEI|I'IBOL›
SAR.

PERO cuANDo Los coNDóMINos No se PONEN DE ACUERDO RESPECTD AL VALOR
DE REEMBDLSD DE LA MEDIANERIA DEBERÁ ACREDITARSE EL cosro, EL cuAL No Po-
DRA ExcEDER Los VALORES SEGÚN Los ESTANDARES DEL LUGAR,

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES EN LA MEDIANERIA RURAL
O DE CAMPANA. REIVIISIÓN

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONDÓMINOS, EN EL SUPUESTO DE LA ME-
DIANERIA RURAL O DE CAMPAÑA, SE ENCUENTRAN REGIDOS, EN CUANTO FUERE COM'-
PA TIBLE, POR LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA MEDIANERIA URBANA.

ART. 2034.- CONDOMINIO DE ARBOLES Y ARBUSTOS. ES
MEDIANERO EL ÁRBOL Y ARBUSTO CONTIGUO O ENCABA-
LLADO CON RELACION A IVIUROS, CERCOS O FOSOS LINDE-»
ROS, TANTO EN PREDIOS RURALES COMO URBANOS.

` ART. 2035.- PERJUICIO DEBIDO A UN ÁRBOL O ARBUSTO.
CUALQUIERA DE LOS CONDOMINOS PUEDE EXIGIR, EN
CUALQUIER TIEMPO, Sl LE CAUSA PERJUICIO, QUE EL ARBOL



O ARBUSTO SEA ARRANC/ADO A COSTA DE AMBOS, EXGEITTCI
QUE SE LO PUEDA EVITAR IVIEDIÂNTE EL CORTE DE RAIIIIAS O
RAICES.

_ ART.2036.›=-= REEIIIIPLAZO DEL ÁRBOL O ARBUSTO. SI EL
ARBOL O ARBUSTO SE CAE O SECA, SOLO PUEDE 'REEI\I§Pi.A=
ZARSE CON EL CONSENTIMIENTO DE AMBOS CONDOIIIIINOS.

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

EL ARTICULO REGULA LA SITUACION DE AQUELLOS ARBUSTOS UDICADOS EN Los
LIMITES DE LAS PROPIEDADES, TANTO RURALES COMO URBANAS, SEA EN FORMA CON-
TIG UA O ENCABALLADA CON RELACION A MUROS, CERCOS YI=0sos. ESTABLECE EN OUE
CASOS EL CONDOMINO PUEDE PROCEDER A ARRANCARLOS Y EN OUE OTROS DEBE
PROCEDER A OORTAR sus RAMAS O RAICES. ADEMAS REGULA LA POSIEILIDAD DE
REMPLAZAR EL ARBOL O ARBUSTO EN Los CASOS EN OUE sE SEOUE O CAIDA.

LA CONDICION DE MEDIANERO DE LOS ARBOLES O ARBUSTOS DE OUE SE TRATA Es
UNA NOVEDAD CON RELACION AL REGIMEN DEL CODIGO susTITUIDO YA DUE ESTE UL-
TIMO SOLO RRESUMIA ESE CARACTER.

FUENTE: PROYECTO DE 1998, ART. 1971.
II. COMENTARIO

1. CONDOMINIO SOBRE ÁRBOLES O ARBUSTOS
NP1034E$ COMÚN QUE EXISTAN ÁRBOLES 0 ARBUSTOS ENTRE LAS LÍNEAS DIVISO-

RIAS DE DOS HEREDADES, EMPLAZADOS EN FORMA CONTIGUA O ENCABALLADA CON
RELACIÓN A MUROS, CERCOS O FOSOS IIIIEDIANEROS, EN TAL SUPUESTO LA NORMA
CONSIDERA QUE SON MEDIANEROS.

EL CODIGO DE VELEZ, EN EL ART. 2745, ESTABLECIA UNA PRESUNCION DE MEDIA-
NERIA RESPECTO DE Los ARBOLES OUE ADMITIA PRUEBA EN CONTRARIO, A DIFERENCIA
DE L0 QUE SUCEDE EN EL NUEVO CODIGO OUE EXPRESAMENTE Los CONSIDERA COMO
MEDIANEROS.

CABE RECORDAR OUE Los ARBOLES Y ARDusTos sON INMUEBLES POR su NATU-
RALEZA, TAL COMO SUROE DEL ART. 225, DE ALI_I' OUE CONSIDERAMOS ACERTADA LA
POSTURA LEGAL, DADO OUE ANTE EVENTUALES CONFLICTOS DE CONVIVENCIA ENTRE
Los VECINOS, LAS NORMAS EN EXAMEN DISPONEN cóMo DEDEN PLANTEARSE Y MAN-
TENERSE ESTOS CIERRES VEGETALES.

EN EL SENTIDO INDICADO, LA NUEVA NORMATIVA DISPONE QUE CUALQUIERA DE LOS
CONDÓMINOS PUEDE EXIGIR, EN CUALQUIER TIEMPO, SI LE CAUSA PERJUICIO, QUE EL
ÁRBOL O ARBUSTO SEA ARRANCADO A COSTA DE AMBOS, EXCEPTO QUE SE LO PUEDA
EVITAR MEDIANTE EL CORTE DE RAMAS O RAICES (ARG. ART. 2035).

SI EL ÁRBOL O ARBUSTO SE CAE O SECA, SÓLO PUEDE ÉEEMPLAZARSE CON EL
CONSENTIMIENTO DE AMBOS CONDÓMINOS. -
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CAPITULO 1

DìSF'OSICIOì`\ìES GENERALES
POR LILIAN N. GURFINKEL DE WENDY
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ART. 2037.-=~ CONCEPTO. LA_ PROPIEDAD HORIZONTAL ES
EL DERECHO REAL QUE SE EJERCE SOBRE UN INMUEBLE
PROPIO QUÉ OTORGA A SU †ITULARtFACU!_TADES DE USO,
GOCE Y DISPOSICIÓN MATERIAL Y JURIDICA QUE SE EJERCÉN
SOBRE PARTES PRIVATIVAS Y SOBRE PARTES COMUNES DE



UN EDlFìGlCJ, DE CÚNFQRWÍIDAD GQN LO QUÉ ESTABLECE
ESTE TÍTULO Y EL RESPÉCTIVO REGLAMENTO DE PRQPIEDAD
HORlZÓNTÂL. LAS DIVERSAS PARTES DEL INMUEBLE ASÍ
COIlI'šQ LAS FACULTADES QUE SOBRE ELLAS SE TIENEN SON
INTERDEPENDIENTES Y CONFORNÍÄN UN TODO NO ESCšNDš-
BLE.

I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL NO SOLO NO PUE CONTEMPLADO EI-I EL

CODIOO ANTERIOR SINO OUE FUE EXPRESAMENTE PROHIBIDO. TAL COMO FUE CONCEBIDO
POR VELEZ, QUIEN SE APARTO ExPREsAMENTE DE GO YBNA Y DE SU ANTECEDENTB CO-
DIGO FRANCÉS, PARA ADHERIR A LA PROHIBICION DE LA DIVISION HORIZONTAL DE Los
EDIFICIOS CONTENIDA EN EL ESSOZO DE FREITAS, EL ART. 2617 DEL CODIGO PRECEPTÚA:
“EL PROPIETARIO DE EDIFICIOS No PUEDE DIVIDIRLOS HORIZONTALMENTE ENTRE VARIOS
DUEÑOS, NI POR CONTRATO, NI POR ACTOS DE UL TIMA VOLUNTAD”.

EL PENSAMIENTO DEL LEGISLADOR AL RESPECTO QUEDO PLASMADD EN LA NOTA AL
ARTICULO CITADO; ACORDE CON Los PRINCIPIOS EN MATERIA DE DERECHOS REALES DE
NUMERUS CLAUSUS YDE ACCESION, No SE CONCIBE EN EL CODIGO DE VELEZ EL DOMI-
NIO DIRECTO DEL SUELO, POR UNA PARTE, Y EL DOMINIO UTIL DEL ESPACIO AEREO Y/O
DEL SUBSUELO EN FORMA INDEPENDIENTE,
1. LEY 13.512

LA INCORPORACION EN NUESTRO DERECHO POSITIVO DE ESTA FORMA DE PROPIEDAD
POR PISOS O DEPARTAMENTOS OUE QUEDA PLASMADA EN LA LEY 13.512, SANCIONADA
EL 30 DE SETIEMBRE DE 1948, PROMULGADA EL 13 DE OCTUBRE DEL MISMO ANO Y PU-
BLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL EL 18 DE OCTUBRE DE 1948, SE INSPIRO FUNDAMEN-
TALMENTE EN LAS LEYES ITALIANA, URUGUAYA, CHILENA Y BRASILEÑA DE 1928, TUVO
COMO ANTECEDENTE INMEDIATO EL PROYECTO OUE EL PODER EJECUTIVO REMITIO AL
SENADO EN AGOSTO DE 1947 YEL ELABORADO POR EL SENADOR ALBERTO TESAIRE.

EL REGIMEN IMPLEMENTAD0 POR LA LEY 13.512 ADMITE LA DIVISION DE UN EDIFICIO
EN PISOS Y/O DEPARTAMENTOS ADJUDICANDOLOS EN PROPIEDAD A DISTINTAS PERSO-
NAS OUE ADO UIEREN UN DERECHO EXCLUSIVO SOBRE LOS SECTORES PRIVA TIVOS Y UN
DERECHO COMPARTIDO SOBRE LAS PARTES DE APROVECHAMIENTO COMUN.

A FIN DE SORTEAR LA PROHIBICION CONTENIDA EN EL ART. 2617 DEL COD. CIVIL
(ANTES REFERIDO) Y HACER VIABLE EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD POR
PISOS O DEPARTAMENTOS, LA LEY 13.512 DEROGA DICHA NORMA. PERO DEBE TENERSE
PRESENTE OUE CUANDO EL ART. 18 DE LA LEY 13.512 DISPONE EN ESE SENTIDO, LO
HACE ,"A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LEY... ” ES DECIR OUE LA PROHIBICION COIITE-
NIDA EN EL COD. CIVIL SOLO OUEOABA LEVANTADA CUANDO LA DIVISION HORIZONTAL SE
EPECTUARA DE CONFORMIDAD OON LAS PAUTAS LEGALES ESTABLECIDAS Y SE INSCRI-
BIERA COMO TAL EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.

A PESAR OUE LA LEY 13.512 SIGNIFICO UN AVANCE IMPORTANTISIMO SU REGULA-
CION RESULTABA BSCASA, NO HABIENDO TENIDO EXITO LOS DIFERENTES PROYECTOS DE
MODIFICACION OUE ALCANZARON ESTADO LEOISLA TIVO.

EL PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998 MANTIENE EL PRINCIPIO DE NUMERUS
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CLAUSUS ENUMERANDO ENTRE LOS DERr.=CNOS REALES PERMITIDOS EL DI; PROPIEDAD
HORIZONTAL, DEF/NIDO EN EL ART. 1972, LA MODIFICACION PROPUESTA EN EL CITADO
PROYECTO PERMITE LA APLICACION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL A LOS
CONJUNTOS INMOBILIARIOS, RECONOCIENDO OUE PUEDEN EXISTIR UNIDADES DE PRO-
PIEDAD PRIVATIVA SOBRE EL TERRENO E INTRODUCIENDO UN TITULO OESTINADO A RB-
GULAR LAS PROPIEDADES ESPECIALES.

EL RECIENTE CODIGO CIVIL Y COMERCIAL, SIGUIENDO EL DERROTERO DEL PRO-
YECTO ANTERIOR, INCORPORA LA PROPIEDAD HORIZONTAL COMO DERECHO REAL EN LA
ENUMERACION DEL ART. 1887 CALIPICANDOLO COMO DERECHO SOBRE COSA PAR-
CIALMENTE PROPIA (ART. 1888), OUE SB EJERCE POR LA POSESION (ART. 1891). SIN
EMBARGO, A DIFERENCIA DEL PROYECTO DE 1998 OUE INCORPORO EN EL TITULO VII
LAS "PROPIEDADES ESPECIALES” COMO NUEVO DERECHO REAL, EL ACTUAL INCORPORA
COMO DERECHOS REALES: LOS CONJUNTOS INMOBILIARIOS, EI. TIEMPO COMPARTIDO Y
EL CEMENTERIO PRIVADO, INSTITUTOS OUE OUEDAN BAJO EL REGIMEN GENERAL DE LOS
DERECHOS REALES, CON LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE CADA UNO DE ELLOS.
2. FUENTES

PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1993, ART, 1972,
II. COMENTARIO

1. NATURALEZA JURÍDEGA
LA LEY 13.512, ANTECEDENTE LEGISLATIVO EN LA MATERIA, No DEFINIA LA INSTI-

TUCION, ES MAS, su ALUSION A LOS DERECHOS DE DOMINIO Y CONDOMINIO (ART. 1 °) DIO
ORIGEN A DISCUSIONES DOOTRINALES ACERCA DE LA NATURALEZA DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL: A) DERECHO REAL AUTONOMO (MOLINARIO, HIGHTON, GURFINKEL, SMA-
YEVsKY),- B) SUMA DE DOMINIO SOBRE PARTES PRIVATIVAS Y CONDOMINIO SOBRE PAR-
TES COMUNES (LAFAILLE, LAJE, LAOUIS, PENA GUZMAN).

EN ESE SENTIDO EL ART. 2037 CONTIENE GRANDES ACIERTOSJ POR UNA PARTE LO
CONCEPTUALIZA Y POR LA OTRA LO UBICA EXPRESAMENTE COMO DERECHO REAL, EN
CONCORDANCIA CON LA ENUMERACIÓN DEL ART. 1337, INC. D).

2. OBJETO DEL DERECHO

lcl1El objeto sobre el que se ejerce este derecho real autynomo es una unidad:
edificio, lote O conjunto edilicio. Los diversos sectores de dicho inmueble son inse-
parables, de alla-I el carñcter inescíndible del derecho que Se tiene sobre las partes
propias y Comunes, si bien a los efectos de su ejercicio son diferenciadas ambas
categon-ias. Se trata en este caso de un derecho real complejo por cuanto la exten-
siyn de las facultades otorgadas a su titular van-Ia segun dichas facultades se ejerzan
sobre partes exclusivas O privativas O sobre partes y sectores comunes del edificio,
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La ley 13.5t2 no Se ha limitado a la creaciyn de un condominio similar al normal,
sino que al combinar las figuras jumdioas del dominio individual con la de un Con-
dominio especial de indivisiyn forzosa ha dado nacimiento a un derecho real
autynomo con caractemsticas propias, cuyo principal rasgo distintivo radica en la
configuraciyn de un ente con aptitud para adquirir derechos y contraer Obligaciones,



constituido por el consorcio y cuyo yrgano representativo y ejecutivo es el adminis-
trador del edificio (CNCiv., sala L, 2/7/1991, sum. 1957, En igual sentido: Cí\lCiv.,
sala C, 'I9/9/1989, LA LEY, 1991~A, 333).

Art. 2038.= Gonstituciyn. A los fines de la divisiyn jurnolica del
edificio, el titular de dominio o los condyminos deben redactar,
por escritura publica, el reglamento de propiedad horizontal, que
debe inscribirse en el registro inmobiliario.

El reglamento de propiedad horizontal se integra ai tntulo sufi~
ciente sobre la unidad funcional.

l. Riauicivn con LA Lev 13.512. FUENTES
La tey 13.512 (art. 9°) establece que el requisito ineludible para el nacimiento del

sistema de propiedad horizontal es ia redacciyn e inscripciyn del reglamento de
copropíedad y aciministraciyn, a los fines de poder dividir el edificio jurndicamente y
en consecuencia, que cada piso 0 departamento pueda pertenecer a propietarios
distintos; es necesario someter el inmueble al nïigimen de la propiedad horizontal
conieccionando los planos que delimitan las distintas unidades privativas y las partes
comunes, como paso previo a la redacciyn del reglamento de copropiedad.

Fuente: Proyecto de Cydigo Civil Unificado de 1998, art. i973,
II. COMENTARIO

El regiamento de propiedad y administraciyn es el acto jurndico destinado a dar
comienzo al sistema de la propiedad horizontal que regìrö para un determinado
inmueble. El nuevo Cydigo sigue, en este aspecto, el sistema dei anterior Proyecto
(art. 2038). Mantiene tambiñn la forma requerida en la legislaciyn actual: ei regia-
mento, redactado ya fuera por los condyminos o por el unico propietario del edificio,
instrumentado por escritura pbblica, cieberfi ser inscripto en el Registro de ia Pro-
piedad inmueble, acompacado det certificado de dominio y de los planos de mensura
y subolivisiyn a los cuales nos hemos referido supra.

El reglamento tiene una funciyn importantrisima: es causa necesaria de la divisiyn
del edificio y de su sujeciyn al mecanismo establecido por la ley asn cuando no es
causa suficiente de la misma (Laquìs-Siperman).
1. Forma

El reglamento de copropiedad, redactado ya fuera por los condyminos o por el
unico propietario del edificio, instrumentado por escritura publica, deberö ser ins-
cripto en el Registro de ta Propiedad inmueble, acompacado del certificado de do-
minio y de los pianos de mensura y subdivisiyn a los cuales nos hemos referido
supra.
2. integra el tHtulo ›

En la escritura que instrumenta la venta se dejar6 constancia que el adquirente
conoce y acepta ei reglamento de copropíedaci _v adminisfraciyn dei edificio en el cual
adquiere su derecho real de propiedad horizontal que, recordemos, se ejerce en forma
excluyente sobre una parte privativa y en fonna compartida sobre las denominadas

penes comunes. De tal modo la compraventa y el regåamento se integran recnpro-
camente y constituyen un todo inseparabie ya que sylo de su conjunto se trasunta la
voluntad tota! de las partes destinada a reglar sus derechos (Bendersky).
3. Terminologi-ia

Otra menciyn que merece dicha norma es de caröcier terrnãnolygico: la legislaciyn
actual denomina el reglamento como de "copropiedad y administraciyn” (ley 134512,
ar; Qe, decreto 18.734/1949, artsi 1s, 2a, 3s, /te), en tanto que el artnculo bajo co-
mentario lo designa “reglamento de propiedad horizontal", es decir se cambia el
tiïirmino “copropiedad” por el de “propiedad". Eilo asi-i por cuanto, segbn lo anati-
zarnos supra, el derecho de propiedad horizontal es un derecho autynomo y no una
combinaciyn de dominio y condominio, como parece sugerir el art. 1c de ia ley
13.512. De alli-i que resuite acertado hablar de propiedad en sentido geniïirico,
ai:-arcativo de todos los derechos patrimoniales, y no de copropiedad que connota el
de-recho real de condominio.

llì. JURISPRUDENCIA
pt034Desde ei punto de vista de los derechos reales, el tiitulo de adquisiciyn del

derecho de propiedad horizontal esto integrado por la escritura de compraventa y por
la escritura que contiene el reglamento de oopropiedad (CNCiv., sala C, 1712/2000,
DJ, 2000-3-409).

t0Art. 2039.- Unidad funcional. El derecho de propiedad ho-
rizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pi-
sos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de
aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan inde-
pendencia funcional, y comunicaciyn con la vua publica, direc-
tamente o por un pasaje com1=n.

La propiedad de la unidad funcional comprende la parte indivisa
del terreno, de las cosas y partes de uso comen del inmuebie o
indispensables para mantener su seguridad, y puede abarcar una
o mös unidades complementarias destinadas a servirla.

I. RELACIYN CON LA LEY 13.512. FUENTES

En su art. le ley 13.512 estableci-ia que los pisos o departamentos de un edificio
podi-ran pertenecer a distintas personas. A los tines tegaies, los pisos son aqueilos
que corresponden a ia divisiyn en planos horizontales que se haga del Edificio; en
cuanto a los departamentos, su divisiyn se harö en forma vertical, mencionando la ìey
respecto de ellos dos planimetri-ias diferentes: a) que estün ubicados en un solo
plano horizontal o b) que estñn ubicados en varios y distintos planos horizontales.

Como consecuencia de la necesidad de la presentaciyn de planos aprobados a
qi,e hicimos referencia supra, surgiy una terminoiogna tñcnica utilizada en los planos
de-Jsubdivisiyn y mencionada en disposiciones de la ex-Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires: unidad funcional y unidad complementaria.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Civii Unificado de 1998, art. 1974.



il. CoIIIEI\n'AI2i0
1. Unidad funcional y unidad complementaria

Estos conceptos trascienden Ia ley 13.512, eran utilizados pero no tennan reiãejo
Iegisiativo, con los cual sus Inmites resultaban imprecisos.

La unidad funcional es el conjunto de superficies cubiertas y/o semidescubšeiïas
y descubienas. divectamente comunicadas y unidas entre sn, necesarias para ei
desarrolio de las actividades compatibles y concordantes con ei destino del ediiicio
indicado en el reglamento de propiedad. Se trata de un espacio delimitado y sus-
ceptibie de aprovechamiento independiente, con los elementos arquitectynicos e
instalaciones comprendidos dentro de sus Iflmites, que sirvan exclusivamente al
propietario.

La unidad complementaria es aquella que por su naturaleza ìntn-Inseca no puede
constituir una unidadíuncional, debiendo fmzosamente unirse a alguna o a algunas
de elias para formar una superficie de dominio exclusivo; esta sema ia situaciyr de
un espacio guardacoche, una baulera, un depysito. En consecuencia, ei derecho feai
se extiende no sylo a la tlch UNIDAD FUNCIONAL, SINO TAMBIEN A LA UNIDAD coIIIII-=LE-
IIIIENTARIA, SI ESTA ExIsrIERA. PERO DEBE QUEDAR cI.ARo QUE EN TANTO LA UNIDAD
FUNCIONAL EXISTE PoR sI MISMA, TIENE AUroNoMIA, LA UNIDAD CDIIIIPLEIIIENTARIA Es
AccEsoRIA DE LA PRINCIPAL Y CORRE LA SUERTE DE ESTA ÚL TIMA.
2. SALIDA A LA viA PÚBLICA

EL ART. 1° DE LA LEY 13.512 IIIIIPONIA LA EXISTENCIA DE UNA SALIDA A LA VIA PÚ-
BLICA YA SEA EN FORMA DIRECTA O POR UN PASAJE COMÚN. EL PRIMER SUPUESTO SERÁ
EL DE LOS LOCALES O EN ALGUNOS EDIFICIOS, DEPARTAMENTOS EN LA PLANTA BAJA
CON ENTRADA INDEPENDIENTE,' EL SEG UNDO CASO YEL MÁS GENERALIZADO ES AO UEL
EDIFICIO QUE CUENTA CON UNA ÚNICA ENTRADA YPASILLOS DE DISTRIBUCIÓN EN CADA
UNO DE LOS PISOS. DICHO REQUISITO SE HA MANTENIDO EN LOS PROYECTOS DE RE-
FORMA YHA QUEDADO PLASMADO EN EL CÓDIGO ACTUAL.

EN TANTO EL REQUISITO DE LA SALIDA A LA VÍA PÚBLICA HACE A LA ESENCIA DEL
SISTEMA DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EL DE LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL VARÍA SE-
GÚN EL DESTINO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE MODO TAL QUE AMBOS PUEDEN LLE-
GAR A FUNDIRSE EN UNA ÚNICA EXPRESION." AUTONOMIA FUNCIONAL.

3. RELACIÓN CON LAS PARTES COMUNES
LA PARTE FINAL DEL ART. 2037', YA COMENTADO, ESTABLECE LA IMPOSIBILIDAI2' DE

SEPARAR LAS PARTES PROPIAS DE LAS COMUNES QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE
PROPIEDAD HORIZONTAL; EN EI.. MISMO SENTIDO, EI. ART. 2039 REITERA QUE LA F'RO-
PIEDAD DE LA UNIDAD FUNCIONAL Y, EN SU CASO, DE LA COMPLEMENTARIA (S), C'ON-
LLEVA LA TITULARIDAD DE LA PARTE INDIVISA SOBRE LAS COSAS COMUNES.

III. JURÍSPRUDENCIA

EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL RECAE SOBRE UNA UNIDAD FUN-
CIONAL FORMADA POR UN OBJETO EXCLUSIVO CONSISTENTE' EN UN DEPARTAMENTO Y
UN PORCENTAJE DE COSAS COMUNES; DE MODO QUE LA SUMA DE LOS DERECHOS DE

IIRDPII;-"DAD IIORIZDNTAL rooos Los coNSoI=ef;Isr/Is RECAE Soiazrns IINA SDLA os-A,
UN INMUEBLE I.=oIFIc/.too Y c/:IDA UNA SODRE UN sI;c'roR DEL EDIFICIO, ESIRUCIURADD
DE I=oRrIIA TAL QUI; I=oRIwA UNA UNIDAD AUTÓNOMA PER@ QUE INTEGRA EL IIIISIL/Io
eLooUE DE CONSTRUCCION (CNCIV. SALA F, 'I/9/2000, LEXIS IV” 1/5508309).

ART. 204(ì.=- COSAS Y PARTES COMUNES. SON COMUNES A
TODAS O A ALGUNAS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES LAS
COSAS Y PARTES DE USO COMUN DE ELLAS O INDISPENSA-=
BLES PARA MANTENER SU SEGURIDAD Y LAS QUE SE DE=
TERIIIIINAN EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
LAS COSAS Y PARTES CUYO USO NO ESTÁ DETERIIIIINADO, SE
CONSIDERAN COMUNES.

SOBRE ESTAS COSAS Y PARTES NINGÚN PROPIETARIO
PUEDE ALEGAR DERECHO EXCLUSIVO, SIN PERJUICIO DE SU
AFECTACIÓN EXCLUSIVA A UNA O VARIAS UNIDADES FUN-
CIONALES.

CADA PROPIETARIO PUEDE USAR LAS COSAS Y PARTES
COMUNES CONFORME A SU DESTINO, SIN PERJUDICAR O
RESTRINGIR LOS DERECHOS DE LOS OTROS PROPIETARIOS.

3I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES

63021317 EL ART. 2, Lev 13.512, coNrEN¡A UNA ENUI/IERAcIóN, No rAxA†IvA, DE
LAs PARTES DE UN EoII=IcIo QUE SE coNsIDERAN coMUNEs A Tooos Los TITULARES; su
REDAccIóN PERMITIA INIERPRETAR QUE EN EL PRIMER PARRAFO EL LEGISLADDR HABIA
QUERIDO SENTAR UN PARANEIRD GENERAL DE ESENGIALIDAD PARA DEFINIR sI UNA
I=ARrE DE UN EDII=IcIo DEBE SER NECESARIAIIIENTE PARTE coIIIIúN, PARA LUEeo EJEM-
I=I.II=IcAR ELEMENTOS QUE PUEDEN sm coNsIDERADos sEc†oREs su_IEros A coI=Ro.
PIEDAD.

FUENTES.- PRO YECTO DE CÓDIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1975.
II. COMENTARIO

1. CONCEPTO DE COSAS COMUNES
EXISTEN COSAS COMUNES COMO EL TERRENO SOBRE EL CUAL EL EDIFICIO ESTÁ

CONSTRUIDO, LOS MUROS MAESTROS Y EL TECHO, QUE SON INDISPENSABLES PARA SU
EXISTENCIA Y SUPERVIVENCIA; ESE CARÁCTER DE COSA COMÚN PUEDE EXTENDERSE A
CIERTOS ELEMENTOS O DEPENDENCIAS QUE SON CONVENIENTES Y POR ELLO DEBEN
MANTENERSE INDIVISAS PARA SERVIR AL USO COMÚN YMAYOR COMODIDAD DE TODOS
LOS PROPIETARIOS.

LAS cosAS coMUNEs INDISPENSABLES No PUEDEN PERDER Su GALIDAD DE TAI.
I=UEsro DUE HA CENA LA EsENcIA DEL sIsrEMA DE PRDPIEDAD I-IoRIzoNrAL; LAS coSAS
coIvIuNEs com/ENIENTES PUEDEN SER o No INCLUIDAS EN EL REGLAMENTO DE coPRo-
PIEDAD DRIGINARID 0 coN I=osTERIoRIDAD, PREVIA DELIBERACIÓN Y I/orAcIóN SEGUN
LAS NA YDRIAS REQUERIDAS PARA su IvIoDII=IcAcIoN.

EL Nuevo Con. CIVIL, sIGUIENDo LA METODOLOGIA DEL PRovEcro DE CooIGo



UNIFICADO DE 1998, SEPARA CLARAMENTE AMBOS CONCEPTOS: EN EL ART. 2040 ES-
TABLECE LOS CARACTERES DE LAS COSAS Y PARTES DE USO COMUN, EN TANTO OUE EL
SIGUIENTE (ART. 2041) CONTIENE UNA ENUMERA CION DE LAS PARTES NECESARIAMENTE
COMUNES Y POR ENDE PESA SOBRE ELLAS LA IMPOSIDILIDAO DE CONVERSION. ¡VIAS
ADELANTE, EN EL ART. 2042 SE ENUMERAN COSAS Y PARTES COMUNES NO INDISPEN~
SABLES.
2. COSAS COMUNES DE USO EXCLUSIVO

LA DIVISIÓN DEL EDIFICIO EN PARTES DE PROPIEDAD COMÚN Y BIENES DE PROPIEDAD
COMPARTIDA DEI/¡ENE DIRECTAMENTE DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, SIN EM-
BARGO, EN LOS REGLAMENTOS DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN APARECIA OTRA
CATEGORIA PACÍFICAMENTE ACEPTADAI PARTES COMUNES DE USO B(CLUSII/0.

A PIN DE ESTABLECER CUALES DE ESTOS ELEMENTOS COMUNES PUEDEN ENTRAR EN
ESTA TERCERA CATEGORIA COBRA IMPORTANCIA LA DISTINCION QUE HICIMOS SUPRA
ENTRE BIENES INDISPENSAELES, OUE No PUEDEN PERDER su CALIDAD DE TALES PUESTO
OUE HACEN A LA ESENCIA DEL SISTEMA DE PROPIEDAD HORIZONTAL, Y COSAS COMUNES
CONVENIENTES. EJEMPLOS DE ESTA CATEGORIA SON Los PATIOS SOLARESOCH, ESTO
ES: Los ESPACIOS OUE ESTÁN DESTINADOS A DAR Luz, VISTA Y AIREACION A Los DIS-
TINTOS DEPARTAMENTOS OUE SIN EMBARGO PUEDEN SER CONCEDIDOS EN Uso EXCLU-
SIVO A LA UNIDAD DE LA PLANTA SAJA DESDE LA OUE SE TIENE ACCESO DIRECTO; LOS
JARDINES SITUADOS EN Los PONDOS DEL EDIFICIO; LOS PALIERS PRIVADOS, PUESTO
OUE SOLO SON UTILIZADOS POR UNA UNIDAD PUNCIONAL.
3. USO DE LAS COSAS COMUNES

EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO BAJO ANALISIS REPRODUCE, EN ESTE ASPECTO,
Lo NORMADO EN EL ART. 3°, LEY 13.512. ES IMPORTANTE DESTACAR OUE, SI BIEN EL
TITULAR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL TIENE DERECHO SOBRE UNA CUOTA PARTE
IDEAL DE LOS SECTORES COMUNES DEL EDIFICIO, EL USO Y GOCE DE ESOS BIENES PUEDE
SER EJERCIDO SOBRE LA TOTALIDAD DE ELLOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRINCIPIO
ADOPTADO EN MATERIA DE CONDOMINIO (ART. 1986).

EL DESTINO DE LAS PARTES COMUNES DEBERA QUEDAR PIJADO EN EL REGLAMENTO
DE PROPIEDAD HORIZONTAL (ART. 2056, INC. K), Y A EL DEBERAN AJUSTARSE Los
PROPIETARIOS A LOS EFECTOS DE su USO.

EL TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL No GOZA, INDII/IDUALMENTE,
DE LA PACUL TAO DE DISPOSICION MATERIAL SOBRE LAS COSAS COMUNES. EN CUANTO A
LA DISPOSICION JURIDICA, DADO OUE LOS DERECHOS DE CADA PROPIETARIO SOBRE Los
BIENES COMUNES SON INSEPARADLES DE LA UNIDAD FUNCIONAL, EL TITULAR PODRA
DISPONER DE ELLOS EN LA MEDIDA EN OUE LO HICIERA CONJUNTAMENTE CON ESTA
ÚLTIMA.

III. JURISPRUDENCIA

1. LAS PARTES COMUNES DE UN EDIFICIO AFECTADO A LA LEY 13.512 NO PUEDEN SER
OTRAS QUE AQUELLAS QUE HACEN A LA INTEGRIDAD DE LA COSA, LAS QUE CONLLEI/AN
UN SIGNO DE NECESIDAD MATERIAL, DE ALGO SIN Lo CUAL No SE SA TIsI=ACE LA FINALIDAD
ESPECIPICA DEL EDIFICIO (CNCIv., SALA E, 20/5/1964, ED, 11-388).

2. LA CONDICION PARA EL USO PRIVATII/O DE ESTOS BIENES COMUNES Es QUE EL

MISMO AJUSTE A SU DESTINO, DE TAI.. MODO UN PATIO DESTINAOO A DAR AIRE Y Luz
NO PUEDE SER TECHAOO, NI DESTINADO A INSTALAR EN EL IIII/-IOUINARIAS O ELEIIIIENTOS
VINCULADOS CON EL NEGOCIO OUE FUNCIONA EN LA UNIDAD DESDE LA QUE SI: ACCEDE
(CNCII/,, SALA F, 39/11/1967, ED, 22~ï61).

ART. 2041.@ COSAS Y PARTES NECÉSARIAIIIIENTE COIIIILL
NES. SON COSAS Y PARTES NECESARIAMENTE COMUNES:

A) EL TERRENO;
B) LOS PASILLOS, VÍAS O ELEMENTOS QUE COMUNICAN

UNIDADES ENTRE SI Y A ESTAS CON EL EXTERIOR;
C) LOS TECHOS, AZOTEAS, TERRAZAS Y PATIOS SOLARES;
DI LOS CIIIIIIENTOS, COLUMNAS, VIGAS PORTANTES, MUROS

MAESTROS Y DEMÁS ESTRUCTURAS, INCLUSO LAS DE BAL-
CONES, INDISPENSABLES PARA MANTENER LA SEGURIDAD;

E) LOS LOCALES E INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS
CENTRALES;

F) LAS CANERIAS QUE CONDUCEN FLUIDOS O ENERGIA EN
TODA SU EXTENSION, Y LOS CABLEADOS, HASTA SU INGRESO
EN LA UNIDAD FUNCIONAL;

G) LA VIVIENDA PARA ALOJAMIENTO DEL ENCARGADO;
II) LOS ASCENSORES, MONTACARGAS Y ESCALERAS ME-

CANICAS;
I) LOS MUROS EXTERIORES Y LOS DIVISORIOS DE UNIDADES

ENTRE SIY CON COSAS Y PARTES COMUNES;
J) LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL Acceso Y

CIRCULACION DE PERSONAS coN DISCAPACIDAD, I=IJAs O
MOVILES, EXTERNAS A LA UNIDAD FUNCIONAL., Y LAS víAs DE
EVACUACION ALTERNATIVAS PARA CASOS DE SINIESTROS;

K) TODOS LOS ARTEFACTOS O INSTALACIONES EXISTENTES
PARA SERVICIOS DE BENEFICIO COMUN;

L) LOS LOCALES DESTINADOS A SANITARIOS O VESTUARIO
DEL PERSONAL QUE TRABAJA PARA EL CONSORCIO.

ESTA ENUIIIIERACION TIENE CARÁCTER ENUNCIATIVO.
I. RELACION coN LA LEY 13.512. FOEIITES

EL ART. 2°, LEY 13.512, INCORPORAEA UNA ENUMERACION, OUE No TENIA CARAC-
TER TAxATIvO, OUE INCLUIA.- A) Los CIMIENTOS, MUROS MAESTROS, TECHOS, PATIOS
SOLARES, PORTICOS, GALERIAS Y VESTTRULOS COMUNES, ESCALERAS, PUERTAS DE
ENTRADA, JARDINES; D) Los LOCALES E .INSTALACIONES DE SERVICIOS CENTRALES,
COMO CALEFACCION, AGUA CALIENTE O FRIA, REFRIGERACION, ETC.; C) LOS LOCALES
PARA ALOJAMIENTO DEL PORTERO Y PORTERIA; D) Los TASIOUES O MUROS DIIIISORIOS
DE Los DISTINTOS DEPARTAMENTOS; E) LOS ASCENSORES, MONTACARGAS, INCINERA-
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DORES DE RESIDUOS Y EN GENERAL TODOS LOS /~\I%'T`EFAC`I'0.f›` O INST'/-\I.IïìCI0NES EJÍISW
TENTES PARA SERVICIOS DE BENEFICIO COMÚN.

FUENTES: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1976.
H. CONIENTARIQ

EN EL COMENTARIO AL ARTICULO ANTERIOR ADELANTAMOS OUE LA METODOLOGIA
ADOPTADA EN ESTE NUEVO CODIGO SUPERO AMPLIAMENTE LA UTILIZADA EN LA LEGIS-
LACION ANTERIOR DADO QUE, DESPUES DE CONCEPTUALIZAR LAS COSAS Y PARTES
COMUNES, ENUMERA EN ARTI'

LOCHCULOS SEPARANDO AQUELLAS NECESARIAMENTE COMUNES Y OTRÁS NG' IN-
DISPENSABLES.

LA CONSIDERA CION DEL CARÁCTER DE LA ENUMERACION (ENUNCIA TIVA) DE LA
NORMA OUE COMENTAMOS NO Es UNA CUESTION MENOR.- SUPONER QUE SOLO LAS CO-
SAS ALLI MENCIONADAS DEBEN SER NECESARIAMENTE COMUNES IMPLICA OUE, COMO
TALES, DEBEN SER INCLUIDAS OBLIGA TORIAMENTE EN EL RESPECTIVO REGLAMENTO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL, ES DECIR; EL REGLAMENTO NO PODRIA OTOROAR UN CARAC-
TER DISTINTO POR EJEMPLO, A Los PA TIOS SOLARES. SIN EMDARG O, EN CADA ESTATUTO
PARTICULAR PODRIAN INCORPORARSE COSAS DE Uso COMUN No ENUMERADAS EN LA
LEY PERO CUYO DESTINO ES EL BIENESTAR O LA COMODIDAD DE TODOS LOS PROPIETA-
RIOS (INC. K). `

TENIENDO EN CUENTA QUE EL. NUEVO CÓDIGO REGIRÄ TAI.. VEZ POR CIEN AÑOS O
MÁS, ES IMPOSIBLE PREDECIR LOS AVANCES TECNOLÓGICOS QUE HABRÁN DE PRODU-
CIRSE EN MATERIA A-RQUITECTÓNICA Y QUE DEBERIAN INCORPORARSE COMO COSAS
NECESARIAMENTE COMUNES EN UN EDIFICIO SUJETO AL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL, POR EJEMPLO: PANELES SOLARES U OTROS SISTEMAS DE AHORRO DE
ENERGIA_; DE ALLI QUE' LA ENUMERACIÓN SEA SIMPLEMENTE ENUNCIA TIVA.

EN TODO CASO, EL PAR/¡METRO PARA OUE UNA COSA O PARTE DE UN EDIFICIO PUEDA
SER INCLUIDO EN EL ART. 2041 ES OUE, ADEMÁS DE SER DE BENEFICIO O APROVECHA-
MIENTO COMUN, RESULTE INDISPENSABLE PARA LA EXISTENCIA YFUNCIONAMIENTO DEL
EDIFICIO.

LA DREVEDAD DE ESTE COMENTARIO NOS IMPIDE ANALIZAR CADA UNO DE Los I.NCI-
sos DE ESTE ARTICULO, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE DESTACAR OUE sE HAN INC OR-
PORADO A LAS COSAS COMUNES YA CONSIGNADAS EN LA LEY 13.512: A) LAS INSTALA-
CIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y B) LAS VIAS DE EVACUACION PARA CA-
SOS DE SINIESTRO, QUE SON REQUISITOS YA IMPUESTOS EN LAS LEYES LOCALES.

TAMBIEN QUEREMOS INTRODUCIR UN BREVE COMENTARIO RESPECTO DE LOS TE-
CHOS Y AZOTEAS: LA SUPERFICIE CUBIERTA DE CADA UNA DE LAS UNIDADES FUNCIO-
NALES --PARTES PRIVATIVAS- ES LA QUE TIENE CERRAMIENTO EN EL CONTORNO Y EN
EL TECI-IO. DE TAL MODO EL TECHO NO SOLO Es LA COBERTURA DEL EDIFICIO CUANDO sE
TRATA DEL ULTIMO PISO, SINO OUE ADEMAS Los TECHOS RESULTAN DIVISORIOS DE LOS
DISTINTOS NIVELES DE CONSTRUCCION EN Los CUALES EL TECI-IO DE ALGUNOS DEPAR-
TAMENTOS ES EL SOSTEN DE OTROS SUPERIORES, SE TRATA DE LA LOZA DENTRO DELA
CUAL SE ENTRECRUZAN VIGAS, CANERIAS O INSTALACIONES DE CALEFACCION QUE
SIRVEN A TODOS Los PROPIETARIOS. DE ALLI SU CALIDAD DE COMÚN, SIN PERJUICIO DE

/\ü>"I*'

QUE EL CIEl..ORI?.flISO, EN TANTO REVESTIMIENTO GEL TECHO, SEA PI<?()PI¿š'IJÄL"J EK-
CLUSIVA.

LO MISMO DEDE OCURRIR EN LO OUE NACE AL PISO DE LA AZOTEA, AUNOUE ESTA
RAYA SIDO ATRIDUIDA EN FORMA PRIVA TIVA A UNA DE LAS PARTES, YA OUE ELLO No LE
PERMITE ATRIDUIRSE COMO PROPIA LO CORRESPONDIENTEAI. PISO O TL=cI~IO DE LA OTRA
UNIDAD (CNCIV_, SALA A, 16/9/1980, ED, 101-446, SUM. 831).

III. JURISPRUDENCIA

1. LOS BALCONES SON PROLONOACION DE LA LOSA DE LA CONSTRUCCION Y LAS
EIARANDAS ESTAN ENGANCHADAS EN SU ESTRUCTURA, POR Lo OUE, LA CONTINUACION
DEL PLANO HORIZONTAL COMUN (LA ESTRUCTURA) SEOUIRA SIENDO COMUN, COMO
TAMBIEN LO SERÁ LA BARANDA (CNCIV., SALA F, 8/6/2010, LEXIS N° 'I'/70062677-2)

2. LOS COPROPIETARIOS OOZAN DE LA FACULTAD DE PODER ASIGNAR A UNA COSA
OUE SEA COMUN UN USO EXCLUSIVO, COMO Asi TAMBIEN EL CAMEIARLE LA CALIDAD; LA
UNANIMIDAD REQUERIDA ES UN REQUISITO FUNDAMENTAL, PUES SOBRE LAS PARTES
COMUNES LOS COPROPIETARIOS TIENEN UN CONDOMINIO DE INDIVISION PORZOSA, POR
LO OUE PARA PACTAR UN USO DIFERENTE O PRIVATIZARLA, DEBEN ESTAR TODOS DE
ACUERDO, EN VIRTUD DE OUE ES SU PATRIMDNIALIDAD LA QUE SE VE AFECTADA
(CNCIV., SALA A, 8/7/2010, LExIs N° 1/70065551-3).

ART. 2042.- COSAS Y PARTES COMUNES No INDISPENSA-
BLES. SON COSAS Y PARTES COMUNES No |ND|sPENSABLES=

A) LA PISCINA;
B) EL SOLÁRIUM;
C) EL GIMNASIO;
D) EL LAVADERO;
E) EL SALON DE usos MULTIPLES.
ES
AFASTA ENUMERACION TIENE CARÁCTER ENUNCIATIVO.

I. RELACION CON LA LEY 13.512. PUENTES
LA LEGISLACION ANTES VIGENTE NO PREVEIA EN SU ENUMERACION DE PARTES CO-

MUNES ESTA CATEOORIA DE COSAS No INDISPENSABLES, OUE HAN SODREVENIDO EN
LAS ÚLTIMAS DECADAS COMO ACCESORIOS DE UN EDIFICIO DESTINADOS A DRINDAR
MAYOR COMODIDAD A SUS PROPIETARIOS.

EL PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998 TAMPOCO PREVEIA ESTA CATEGORIA
DE cosAs COMUNES.

505II. COMENTARIO

ESTE ARTICULO INCLUYE COMO PARTES COMUNES: LA PISCINA, EL SOLARIUM, EL
GIMNASIO, EL LAVADERO Y EL SALON DEUSOS MULTIPLES. DE SU SIMPLE LECTURA SE
DESPRENDE EL CARACTER DE PRESCINDIBLES DE TALES COSAS COMUNES, A DIFERENCIA
DE LAS ENUIIIIERADAS EN EL ART. 2041, SIN LAS CUALES EL EDIFICIO NO PODRIA EXISTIR
(CIMIENTOS, MUROS MAESTROS) O CUMPLIR LA FUNCION PARA LA OUE FUE DESTINADO



(ASCENSCRES, CANERIAS).
LOS DESARROLLOS URBANOS TIENDEN A BRINDAR CADA VEZ MAYORES COMODIDA~

DES A SUS HABITANTES, QUIENES GOZAN DE AREAS RECREATIVAS SIN NECESIDADES DE
ALEJARSE DEL PREDIO DEL INMUEBLE; SON PARTES COMUNES Y EN CALIDAD DE TALES
INTEGRAN EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PERO NO SON INDISF'ENSA~
BLES PARA LA EXISTENCIA DEL SISTEMA.

LA NORMA ACLARA QUE LA ENUMERACIÓN TIENE CARÁCTER L-'NUNCIATII/O, QUE-
DANDO ABIERTA LA POSIBILIDAD QUE EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD Y ADMINISTRA-
CIÓN INCORPORE OTRAS PARTES DE SIMILAR NA TURALEZA.

III. JURISPRUDENCIA

Los coPRoPIETARIos eozANDE LA FACULTAD DE PDDER ASIGNAR A UNA CosA QUE
sEA COMÚN DE Uso COMÚN UN Uso ExCLUsIvo, CoMo As! TAMBIÉN CAMBIARLE LA CA-
LIDAD; LA UNANIMIDAD REQUERIDA Es UN REoUIsITo FUNDAMENTAL, Pufs soBRE LAs
PARTES CoMUNEs Los Co'PRoPIETARIos TIENEN UN coNDoMINIo DE INDII/IsIóN FDR-
zosA, PoR Lo QUE PARA PACTAR UN Uso DIFERENTE o PRIVATIZARLA, DEBEN ESTAR
Tooos DE ACUERDC, EN VIRTUD DE QUE Es su PATRIMDNIALIDAD LA QUE se vs AFEC-
TADA (CNCI1/., sALA A, 8/7/2010, AP, 1/70065551-3).

ART. 2043.- COSAS Y PARTES PROPIAS. SON NECESA-
RIAIIIIENTE PROPIAS CON RESPECTO A LA UNIDAD FUNCIONAL
LAS COSAS Y PARTES COIIIIPRENDIDAS EN EL VOLUMEN LI-
MITADO POR SUS ESTRUCTURAS DIVISORIAS, LOS TABIQUES
INTERNOS NO PORTANTES, LAS PUERTAS, VENTANAS, AR-
TEFACTOS Y LOS REVESTIMIENTOS, INCLUSO DE LOS BAL-
CONES.

TAIIIIBIÉN SON PROPIAS LAS COSAS Y PARTES QUE, SUS-
CEPTIBLES DE UN DERECHO EXCLUSIVO, SON PREVISTAS
COIIIIO TALES EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZON-
TAL, SIN PERJUICIO DE LAS RESTRICCIONES QUE IMPONE LA
CONVIVENCIA ORDENADA.

I. RELACIÓN CON LA LEY13512. FUENTES

LA LEY 13.512, ART. 2°, ESTABLECÍA COMO PARTES PROPIAS CADA UNO DE Los PI-
sos DE UN EDIFICIO 0 Los DIsTINTos DEPARTAMENTOS DE UN MISMO PIso.

FUENTES: PRC YECTO DE CÓDIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1977.
II. COMENTARIO

LA LEY NA CIONAL VIGENTE CONCEPTUALIZABA YENUMERADA LAS PARTES COMUNES
PERO NO HACIA LO PROPIO CON LAS PARTES PRII/'I-ITIVAS, SÓLO LA REFERENCIA A PISOS
Y/O DEPARTAMENTOS, TAMPOCO EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA SE ENCUENTRA DE-
FINICIÓN PROLIJA AL RESPECTO. RECIÉN HA MERECIDO UN ARTICULO POR SEPARADO EN
EL PROYECTO DE 'I 998, EN CUYOS FUNDAMENTOS SE LEE; “ES NOVEDOSA LA ENUME-
RACIÓN DE LAS COSAS Y PARTES PROPIAS, LA QUE PERMITE RESCATAR EN LA PROPIE-
DAD HORIZONTAL ALGUNOS OTROS PERFILES DEL DOMINIO CLÁSICO Y DENOTAR CLIÁN

L-"H;CTIs TA LA ALUSIÓN A QUE SE TRA TA UNICA ITILTNTE DI; UNA DPS TMIID/-I PRO PIEDAD
sc IBRE EL CUDRO DE AIRE”. ,

¿PERO OUE ES EN REALIDAD EL DEPARTAMENTO, AQUELLA UNIDAD DE LA CUAL EL
TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL ES DUEÑO EXCLUSIVO?

CONSIDERANDO QUE SON COMUNES EL TERRENO, LOS MUROS VERTICALES DIVISO~
RIOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS YLAS LOSAS QUE SEP/-IRAN YSOSTIENEN LOS
PLANOS HORIZONTALES, SE COMPRENDE FACILMENTE QUE EL ESPACIO PROPIO ESTA
CCINSTITUIDO POR EL CUBO DE AIRE (VOLUMEN EN LA TERIVIINOLOGIA DE LA NORMA)
ENCERRADO ENTRE LAS DIVISIONES HORIZONTALES Y VERTICALES, CUYOS REVESTI-
MIENTOS Y DEMÁS ORNAMENTOS PERTENECEN AL DUEÑO DEL DEPARTAMENTO, ASI
COMO LAS PAREDES QUE DIVIDAN DISTINTOS AMBIENTES, CON SUS PUERTAS Y VENTA-
NAS,

coN RESPECTO A Los BALCONES HAY QUE HACER NDTAR QUE, A PESAR DE sER
cc›NsIDERADos PARTES NECESARIAMENTE coMuNEs (ART. 2041, INC. D), EN TANTO
FDRMAN PARTE DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y son INDIsPENsAaLEs PARA MAN-
TIENER su SEGURIDAD, Los REVESTIMIENTOS soN PARTES PRCPI/Is TAL CoMo Lo DEFINE
LA NORMA BAJO ANALISIS.

ABPÄRTES PROPIAS EN EL REGLAIIIEENTO

EL ART. 2043, EN coNcoRDANcIA coN EL ART. 2056, INC. c), DEJA LA PDSIBILIDAD
QUE EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HoRIzoNTAI. FNUMERE oTRAs PARTES PRoFms,
EN LA MEDIDA QUE Esms ADMITAN UN DERECHO ExCLusIvo, ADR EJEMPLO: Los DAL-
ccINIss, Los JARDINES. '

LA FALTA DE MENCIÓN EXPRESA EN EL REGLAMENTO DEL CARACTER ASICNADO A
Los BALCONES, o A Los BALCONES TERRAZA, HA PERMITIDCI INTERPRETAR QUE sE
TRA TA DE PARTES COMUNES DE uso ExcLUsIvo PoR CUANTO EL BALCON FORMA PARTE
Df-' LA PARED PERIMETRAL Y PoR RAzoNEs DE SEGURIDAD Es UNA PRDLDNGA CIÓN DE LA
Lc-sA DUE SIRVE DE sUELo A LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE Y DE TECHO A LA INFE-
RIDR, PUDIENDC HACERSE LA DIsT1NcIóN ENTRE LA CoNTINUAcIóN DEL PLANO HDRI-
zc-NTAL COMÚN -LA ESTRUCTURA- QUE SEGUIRÁ sII5NDo COMÚN Y Los REVESTI-
MI.&'NTos, ESPACIO Y SUPERFICIE QUE ENCIERRA EL BALCON EN EL sUPUEsTo DE PRO-
PIEDAD EXCLUsnm.

LA DISTINCIÓN AL RESPECTO COBRA IMPORTANCIA POR CUANDO SI EL BALCON ES
PARTE PRIVA TIVA., SU' SUPERFICIE SE ADICIONA A LA SUPERFICIE CUBIERTA DE LA UNIDAD
FUNCIONAL Y SOBRE EL TOTAL SE CALCULARÃ EL PORCENTUAL O PARTE IDEAL DE SU
DERECHO SOBRE LAS PARTES COMUNES, ASÍ COMO SU PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS
DE MANTENIMIENTO. .

SIN EMBARGO, HAY QUE TENER EN CUENTA QUE EL CONTENIDO DEL DERECHO REAL
RESPECTO DE LOS BALCONES 0 DEMÁS SUPERFICIES DESCUBIERTAS SUFRE LIMITACIÓ-
NES RELACIONADAS CON LA PROHIBICIÓN DE ALTERAR LA FACHADA DEL EDIFICIO O SU
SEGURIDAD, YASI LO EXPRESA EL ART. 2043 EN SU PARTE FINAL: "SIN PERJUICIO DE LAS
RESTRICCIONES QUE IMPONE LA CONVIVENCIA ORDENADA "_

EN sI'NTEsIs.- AUN EN EL SUPUESTO QUE EL REGLAMENTO DE CDPRDPIEDAD ENU-



MERE UN BALCON 0 UNA TERRAZA COMO PARTE PRIVA TIVA INTEGRANTE DE UNA UNIDAD
FUNCIONAL DETERMINADA, EL ESPACIO AEREO ES COMÚN, LO QUE IMPIDE HACER
CONSTRUCCIONES EN ELLA.

III. JURISPRUDENCIA
EL PROPIETARIO DEL ÚLTIMO PISO CONCLUYE VERTICALMENTE SU DERECHO COI=I EL

PLANO DE SU TECHUMBRE, YEL ESPACIO AEREO DEL TERRENO DEL EDIFICIO DEBE SER
COMÚN COMO L0 ES EL TERRENO MISMO, DIRECTIVA QUE EN PRINCIPIO, ES APLICABLE A
LAS CONSTRUCCIONES QUE SE PRETENDAN EFECTUAR EN OTROS ESPACIOS LIBRES O
SUPERFICIES DESCUBIERTAS COMO JARDINES, TERRAZAS DE USO EXCLUSIVO, ETC.
{CNC.IV., SALA C, 28/2/1977, ED, 76-385).

ART. 2044.- CONSORCIO. EL CONJUNTO DE LOS PROPIE-
TARIOS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES CONSTITUYE LA
PERSONA JURÍDICA CONSORCIO. TIENE SU DOMICILIO EN EL
INIIIIUEBLE. SUS ORGANOS SON LA ASAMBLEA, EL CONSEJO
DE PROPIETARIOS Y EL ADMINISTRADOR.

LA PERSONALIDAD DEL CONSORCIO SE EXTINGUE POR LA
DESAFECTACION DEL INMUEBLE DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL, SEA POR ACUERDO UNÁNIIIIIE DE LOS PROPIE-
TARIOS INSTRUIVIENTADO EN ESCRITURA PÚBLICA O POR
RESOLUCION JUDICIAL, ENSCRIPTA EN EL REGISTRO INIIIIOBI-
LIARIO.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES

EL TÉRMINO CONSORCIO DE PROPIETARIOS APARECE POR ÚNICA I/Ez EN EL ART. 9°,
LEY 13.512 Y Es REITERADA EN EL DECRETO RECLAMENTARIO 18.734/1949 AL RIïI=E-
RIRSE EN EL ART. 5° A LOS LIBROS DEL CONSORCIO Y EN EL ART. 6° A LA CERTIFICA CION
De DEUDAS POR ExPI_=NsAs, OBLIGAcIóN OUE PONE EN cAsI5zA DEL coNsoRcIo DE
PROPIETARIOS o PERSONA AUTORIZADA. PERO Lo CIERTO Es QUE ESTAS MEN? cIoNL=s,
PoR si MISMAS, No PERMITEN DEDUCIR NINGUN SIGNIFICADO JURIDICO, cIRcuNsTANcIA
QUE HA coNDucIDo A Los AUTORES Y A LA JURISPRUDENCIA A LA ELABORACION DE
DOCTRINAS coNTRAPUEsTAs AcL=RcA DE su NA†uRALEzA JURIDICA, YA sEA NEOANDO
o ACIEPTANDO PARA EL coNsoRcIO UNA PERSONALIDAD DISTINTA DE LA DE sus com.
PONENTES.

EN LAS ULTIMAS DECADAS SE I-IA CONSOLIDADO LA POSTLIRA OUE ADMITE LA PER-
SONALIDAD .ILIRIDICA DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS, coN MUY POCAS CONTRADIO-
CIONES. SE NUTRE DE LAS TEORIAS REALISTAS DE LA PERSONALIDAD JURIDICA, APO-
YADA FLINDAMENTALMENTE EN Los FACTORES HUMANOS Y MATERIALES CONCRETOS:
ORGANO DE ADMINISTRA CION Y DECISION, EXTERIORIZACION DE LA VOLUNTAD, PRE-
EMINENCIA DE L/Is MA YORI'As E INTERESES TRASCENDENTES A Los DE CADA UNO DE LOS
COMPONENTES DEL GRUPO socIAL. _

FUENTES: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ARTS. 1979 Y 1981.
Il. COMENTARIO

EL ARTICULO QUE COMENTAMOS, SIGUIENDO LA LÍNEA YA IMPUESTA EN EL PRD-
YEOTO DE 1998, ESTABLECE CLARAMENTE LA CALIDAD DE PERSONA JURIDICA DEL

/\I'\%

I_:ONsORcIO Y IGNUI/¡ERA sus AI'RII3IUIO:;.- DOMICILIO Y ORGANOS, ¿€šNTRI=.= Los AIITDREIS
QUE HAN ADOPTADO ESTA POSTURA se PUEDE CIT/IR A BORDA, PALMIRRO, ,›ïILTI;RINI,
HIONTON, MARIANIDI5 VIDAL, RACCIATTI, LLAMBIAS, CORCHON.

LA EXISTENCIA DE INTERESES COMUNES YLA-FORMA EN QUE SE HALLA OIQGANIZADA
SU GESTIÓN FACILITAN LA CONSIDERACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL CONSORCIO,
CUANDO INTERVIENE EN FUNCIÓN DE LA COMUNIDAD. LISTA VOLUNTAD COMÚN ASÍ
FORMADA DELIBERA POR INTERMEDIO DE SU ÓRGANO DELIBERATII/0.' LA ASAMBLEA DE
PROPIETARIOS YSE EXPRESA POR SU ÓRGANO REPRESENTATIVOI EL ADMINISTRADOR,
QUE ES EL ENCARGADO DE VELAR POR LA MARCHA NORMAL DE TODO LO ATINENTE A LA
COMUNIDAD. APARECE AQUI UN FIN UTILITARIO, DISTINTO DEL INDIVIDUAL, PERTENE-
CIENTE AL CONJUNTO Y OUE SUPERA A ESTE ÚLTIMO. EL CONSEJO DE PROPIETARIOS,
COMO ÓRGANO DE VIGILANCIA, NO SUSTITUYE AL ADMINISTRADOR PERO PUEDE SU«
PLIRLO, COLABORAR CON ÉL, O CUMPLIR OCASIONALMENTE ALGUNA DE SUS FUNCIONES,
COMO LO DETALLA EL ART, 2064,

1. NACIMIENTO DEL ENTE

UN SECTOR DE LA DOCTRINA YALGÚN PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL ENTIENDEN QUE
EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, CON LOS REQUISITOS QUE LE IMPONE LA
PROPIA LEY (ESCRITURA PÚBLICA E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD)
CONSTITUYE EL ACTA DE NACIMIENTO JURIDICO DEL ENTE. ES A PARTIR DE ESE MO-
MENTO QUE EL CONSORCIO TRASCIENDE, COMO ENTIDAD JURIDICA DIFERENCIADA DE
SUS INTEGRANTES, FRENTE A TERCEROS.

2. DESAFECTACìÓN

LA SEGUNDA PARTE DEL ART. 2044 PREVÉ LA EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL
CONSORCIO POR LA DESAFECTACION DEL INMUEBLE AL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD
HORIZONTAL.

UNA POSIBILIDAD ES QUE LA TOTALIDAD DE LOS PROPIETARIOS RESUELVAN LA
DESAFECTACIÓN. CONSIDERAIVIOS NECESARIA LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA Y LA
APROBACIÓN POR UNANIMIDAD; ESA DECISIÓN DEBERÁ INSTRUMENTARSE POR ESCRI-
TURA PÚBLICA E INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO RESPECTIVO.

EN Es TE SUPUESTO Los ANTERIORES TITULARES DEL DERECHO REAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL PASAN A SER coNDóMINos DE ToDo EL EDIFICIO EN LA PROPOROION QUE,
DE COMUN ACUERDO, SE HUDIERAN ASIGNADO Y EN CONSECUENCIA, RESUL TARAN
APLICABLES LAS NORMAS OONTENIDAS EN EL CODIGO RESPECTO DE ESE DERECHO
REAL, EN CUANTO AL EJERCICIO DEL DERECHO YA LA TOMA DE DECISIONES REFERIDAS A
LA ADMINISTRACION DEL BIEN COMÚN.

TAMBIÉN PUEDE SUCEDER QUE TODAS LAS UNIDADES FUNCIONALES -Y SUS COM-
PLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA- MEDIANTE DISTINTOS ACTOS JURÍDICOS PASARON A
SER DE TITULARIDAD DE UNA SOLA PERSONA, SEA ÉSTA FISICA O IDEAL. ESTE SÓLO
HECHO NO IMPLICA LA EXTINCIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD HORIZONTAL QUE RIGE EL
EDIFICIO YLA POSIBILIDAD DE QUE LOS PISOS O DEPARTAMENTOS EN QUE ÉSTE SE DIVIDE
PUEDAN VOLVER A TENER DISTINTOS DUEÑOS (HIGHTON).

SIN EMBARGO, ENTENDEMOS QUE CUANDO UN SOLO PROPIETARIO ASUME LA TITU-
LARIDAD DE TODOS LOS PISOS O DEPARTAMENTOS ESTA EN CONDICIONES DE EXPRESAR



su VOL UNTAD DE EXTING UIR EL sIsI"EIvIA DE PROPIEDAD H0I2Iz0N'I'AL Y PIQDCEDEII A LA
RESPECTIVA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.
pns. PATRIMDNID

A DIFERENCIA DE Lo PREVISTD EN EL PRDYECTD DE 1998, EL ARTICULO BAJO ANA-
LIsIs No LEGISLA ACERCA DE LA c0MPosIcIóN DEL PATI-'IIMONID DEL coNsoRcI0, DE-
LEGAND0 EN EL REGLAMENTD DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIDN LA OELIGACIDN DE
INSERTAR UNA cLÁUsULA QUE CONTENGA LA coMI=osIcIúN DEL PATRIMONIO DEL
coNsoRcIo (ART, 2056, INC. E).

ESTE ELEMENTO, CONJUNTAMENTE CON EL DE LA CAPACIDAD, ES EL QUE MAYOR
POLÉMICA HA DESA TADO RESPECTO DE LA PERSONALIDAD DEL CONSORCIO.

LAS PARTES YCOSAS COMUNES DEL EDIFICIO NO PUEDEN INTEGRAR EL PATRIMONIO
DEL CONSORCIO YA QUE EN EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL LAS PARTES
PRIVATIVAS YLAS COMUNES CONFORMAN UN TODO INESCINDIBLE, DE MODO TAL QUE EL
DERECHO REAL OUE CORRESPONDE A CADA PROPIETARIO SOBRE LAS PARTES COMUNES
NO PUEDE SER ENAJENADO O GRA VADO EN FORMA INDEPENDIENTE; LOS CONSORTES NO
TRANSFIEREN PARTE DE SU PATRIMONIO AL CONSORCIO SINO SÓLO LA ADMINISTRA CIÓN
DE LAS COSAS COMUNES QUE IMPLICA LA OBLIGACIÓN, PARA ESTE ÚLTIMO, DE MANTE-
NERLAS EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN.

CABE RECORDAR EN ESTE PUNTO QUE LAS COSAS COMUNES NO SON EIIIIBARGABLES
POR CUANTO NO SON PROPIEDAD DEL CONSORCIO, SON INSEPARABLES DE LO PRINCI-
PAL, COMO LO SEÑALAMOS RENGLONES ANTES, YADEMÁS SON INDISPENSAELES PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA,

EL PATRIMONIO DEL CONSORCIO QUEDA PUES CONFORMADO POR! EXPENSAS PER-
CIBIDAS; FONDO DE RESERVA; INTERESES QUE DEVENGUEN LAS CUENTAS BANCARIAS
EXISTENTES EN CABEZA DEL CONSORCIO; INTERESES PUNITORIOS POR EXPENSAS
ATRASADAS; CRÉDITOS POR EXPENSAS; CRÉDITOS RESPECTO DE TERCEROS.

NO ES COINCIDENTE LA DOCTRINA CUANDO SE TRATA DE ESTABLECER SI LAS REN-
TAS PROVENIENTES DE ESPACIOS COMUNES (ALQUILERES) O DE PUBLICIDAD EFECTUADA
EN LAS PAREDES DIVISORIAS O LOS CRÉDITOS POR MEDIANERIA INTEGRAN EL PATRIMO-
NIO DEL CONSORCIO.

MIENTRAS AUTORES COMO HIGHTON, CON QUIEN COINCIDIMOS, SOSTIENEN QUE EN
PRINCIPIO TALES CRÉDITOS PERTENECEN A LOS CONDOMINOS Y PUEDEN SER DIVIDIDOS
ENTRE ELLOS, SALVO CONVENCIÓN UNANIME DE LOS COPROPIETARIOS EN EL SENTIDO
DE QUE LAS SUMAS OBTENIDAS POR TALES CONCEPTOS INTEGREN EL ACTIVO DEL
CONSORCIO A FIN DE DISMINUIR EL PASIVO, OTROS DOCTRINARIOS (ALTERINI, CALVO,
GABAS) ENTIENDEN QUE LAS UNIDADES DERENTA PUEDEN LLEGAR A SER DE PROPIEDAD
DEL CONSORCIO YNO DE LOS PROPIETARIOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS.

4. CAPACIDAD

EN IGUAL FORMA QUE CUALQUIER PERSONA JURIDICA, EL CONSORCIO SE VE LIMI-
TADO POR LOS FINES DE SU INSTITUCIÓN, Y QUEDA CIRCUNSCRIPTA AL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETO SOCIAL. CON LA LIMITACIÓN SEÑALADA, EL CONSORCIO TIENE CAPACIDAD
PARA ADQUIRIR DERECHOS Y CONTRAER OBLIGA CIONES: EN EL PRIMER ASPECTO PUEDE
RECLAMAR EL COBRO DE EXPENSAS Y FONDO DE RESERVA, ASI COMO LOS CRÉDITOS

I-'IDA' RENTAS QUE TENGA DERECHO A PERCIBIR. TAMBIEN CDNTNAE' OBLIGACIONES
FRENTE A TERCEROS CUANDD CONTRATA IWAEIAJOS 0 RESPECTO DE DEUDAS CDN CA»
.IAB PREVISIDNALES, APORTES A sINDIcAT0s, 0 FRENTE A Los LJDNSORDISTAS CUANDD
sE HUDIEITAN GENERADD PERJUICIDS DDR Los DUE EL CDNSDITCID DEBE RESPONDER.

EN ESE ESQUEMA NO EXISTE APOYATURA LEC-PAI. PARA RECONOCERLE AL CONSÚR-†
CIO CAPACIDAD AMPLIA YA CIUE, POR EJEMPLO, NO PUEDE ADQUIRIR, CONSTITUIR O
CONSENTIR DERECHOS REALES SOBRE PARTES COMUNES DEL EDIFICIO PORQUE SÓLO
LOS TITULARES DEL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL GOZAN DE CAPACIDAD
PARA REALIZAR TALES ACTOS.

LAS coNcLUsIoNEs ANTES ExI=UEsTAs HAN sIDo APLIDADAS Pon EL REGISTRO DE
LA PRDPIEDAD coN ASIENTO EN LA CIUDAD DE Il/IENDDZA, DRGANISMD EN EL QUE PRE-
TENDID INscRIIaIRsE UN TITULO NDTARIAL PoR EL cUAL UN EDIFICIO DE PROPIEDAD Ho-
RI.z:oNTAL, QUE CARECIA DE EsPAcIos VERDES, ADQUIRIA A NOMBRE DEL coNsoRcIo UN
TE RRENO CDLINDANTE DEsTINADo A JARDINES. EL DocUMENTo FUE osJETADo PoR
ENTENDERSE QUE Los JARDINES INTEGRAN LAs PARTES coMUNEs DEL EI:›II=IcIo Y coMo
TALES DE PROPIEDAD DE Los coNsoRcIsTAs, cAREcIENDo EL coNsoRcIo DE cAI=A-
CIDAD SUFICIENTE -DENTRO DE Los FINES DE LA LEY- PARA REALIZAR UN Acro DE
DIsPosIcIóN DE LA MAS ALTA cA TEGDRIA, CUAL Es SER TITULAR DE UN DERECHO REAL
DE DOMINIO.

ESTA SITUA cIóN Y DTRAS SIMILARES PRETENDID sER REVERTIDA POR EL PRD YECTO
DE 1993 cUANDo EN su ART. 1980, AL REFERIRSE AI. PA TRIMDNID DEL coNsoRcI0
MENCIDNABA, como INTEGRANDO EL MIsMo, “LAS UNIDADES I-'uNcIoNALEs QUE sE LE
ASIGNEN o ADQUIERA EN EL INMUEBLE... "_

HEI.. NUEVO CODIGO, AL NO PRONUNCIARSE SOBRE EL PARTICULAR, DEJA ABIERTA
LA DISCUSIÓN DOCTRINAI. AL RESPECTO.

III. JURISPRUDENCIA

1. EL coNsoRcIo DE I=I=.›oI›IIzTARIos TIENE UNA I=ERsoNALIDAo JURIDICA DIsTINrA
DE LA DE cAoA UND DE sus coMPoNENTEs, ToDA vEz QUE Posse Los Armeuros
PR oI=Ios DE ToDA PEI:-soNA JURIDICA; A) óReANos DE eoBIEI=:No, QUI; EN EL caso Lo
soN EL ADMINISTRADDR YLA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS; Ia; PA TI=:IMoNIo momo, EL
QUE Esm coNsTITuIoo soLo Pon Los I=oNDos AI=oRTADos I=oR Los coNsoRcIsrAs v
PUR Los cREI:›ITos PoR ExI=ENsAs (CNCOM., SALA A, 30/10/1996, ED, 7/4/1997).

2. LA GENERALIDAD DE LA DOCTRINA CONSIDERA QUE LA CAPACIDAD DE LAS PER-
SONAS JURIDICAS ABARCA TODOS LOS ACTOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA O IND!-
RECTA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, Y SON LOS PROPIOS ORGANOS DE LAS
INSTITUCIONES QUIENES ESTÁN EN LA MEJOR SITUACIÓN PARA ELEGIR LOS MEDIOS A
UTILIZAR. EN CONSECUENCIA, "EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD NO HA DE APRE-
CIARSE CON RIGIDEZ. NO PUEDEN APRECIARSE LOS FINES DE LAS PERSONAS JURIDICAS
AJUSTÃNDOSE AL TEXTO EXPRESO DE LOS ESTATUTOS, SINO EN PRUDENCIAL AMPLI-
TUD". EN FUNCIÓN DE ELLO, Y DADO QUE CONSTITUYE A NUESTRO ENTENDER UNA AL-
TERNA TIVA VÃLIDA PARA QUE EL CONSORCIO-DE COPROPIETARIOS ENJUG UE SU CREDITO
._5OBRE TODO SI SE EJECUTAN BIENES OUE PUEDEN SER INVENDIBLES POR DIVERSOS

MClTIVOS_, LA POSIBILIDAD DE RESULTAR ADJUDICA TARIO DE UNA UNIDAD FUNCIONAL
ESTÁ DENTRO DE LA ÓRBITA DE LA CAPACIDAD DE DERECHO DEL ENTE CONSORCIAL Y
ACCEDE A SU OBJETO, NO VIOLENTÁNDOSE CONSIGUIENTEMENTE EL PRINCIPIO DE LA
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ESPECIALIDAD QUE LA LINIITA (CCN. Y COM, ¡WAR DEL PLATA, SALA Ia, 20/5/2004, LE-
xIs N° 14/100160-1-2).

CAPÍTULO 2

FACULTADES Y OBLIGACIONES
DE LOS PROPIETARIOS
POR LILIAN N. GURPINKEL DE WENDY

BIBLIOGRAFIA CLASICA: ALTERINI, JORGE, “RESPONSABILIDAD DE Los CONSORCISTAS PDR
DEUDAS DEL CONSORCIO ", ED, 56-729; AREAN, BEATRIZ, “EL CREDITO POR ExPENsAs”,
RDPYC, 2002-2-242; CONSTANTINO, JUAN A., “ExPENsAs COMUNES, CONDOMINIO, INDIVISIDI-
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ART. 2045.- FACULTADES. CADA PROPIETARIO PUEDE, sm
NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO DE Los DENIAS, ENAJENAR
LA UNIDAD FUNCIONAL QUE LE PERTENECE, O SOBRE ELLA
cONsTITu|R DERECHOS REALES O, PERSONALES. LA cons-
TITUCION, TRANSMISION O EXTINCION DE UN DERECHO REAL,
GRAVANIEN O EMBARGO SOBRE LA UNIDAD FUNCIONAL,
COMPRENDE A LAs COsAs Y PARTES COMUNES Y A LA UNI-
DAD CONIPLENIENTARIA, Y NO PUEDE REALIZARSE SEPARA-
DANIENTE DE ESTAS.

1. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL CARACTER DE DUEÑO ExcLUsIvO DEL PISO O DEPARTAMENTO OUE LE AsIGNA A

CADA TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL EL ART. 2° LEY 13.512, PA-
RECIERA EOUIPARARLO AL DOMINIO EN CUANTO AL CONTENIDO Y EXTENSION DE sus
FACUL TADES.

LÁ FACULTAD DE DISPOSICIÓN JURÍDICA DE LA UNIDAD FUNCIONAL -A DIFERENCIA
DE LA POSIBILIDAD DE DISPOSICIÓN MATERIAI.-- EN MUY AMPLIA Y TAN EXTENSA COMO
EN EL DERECHO REAL DE DOMINIO. DE ESA FORMA EL TITULAR DEL DERECHO DE PRO-
PIEDAD HORIZONTAL PUEDE VENDER, DONAR, DAR EN PAGO, PERMUTAR, CONSTITUIR

DIÉRECITIOS RL~?AI..ES DESMEIVIEIFIÄDOS (USUFITLJCTO, H,LIEIITI4\CIÓN) O DERECI'-I'O3 I'ì'L-ZIILLÉS
DE GARÁNTÍA (HIPOTECÄ, ANTICRESISI.

FUENTES: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 7998, ART. 1982.
II. COMENTARIO

EN ESTE ASPECTO, EL ARTICULO DAJO COMENTARIO No CONTIENE INNO VACION
ALGUNA RESPECTO DEL REGIMEN ANTERIORNIENTE VIGENTE AL CONOEDER AL TITULAR
DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL AMPLIAS FACULTADES DE DISPOSICION .IU-
RIDICA RESPECTO DE su UNIDAD FUNCIONAL, coN LA ACLARA CION (TAI. como LO HACIA
EL ART. 3°, LEY 13.512) OUE EN EL ACTO DE DISPOSICION OUE SE REALICE QUEDAN
CONIPRENDIDAS LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS, sI EXISTIERAN, Y LAS COSAS Y
PARTES COMUNES.

CABE RECORDAR QUE EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL CONTIENE EN
SU OBJETO NO SÓLO EL PISO O DEPARTAMENTO SINO TAMBIÉN UNA PARTE IDEAL SOBRE
LOS BIENES COMUNES, POR ELLO, CUANDO SE DISPONE JURIDICA!!/IENTE DE LA UNIDAD
FUNCIONAL, CONJUNTAMENTE SE TRANSFIERE EL DERECHO SOBRE LAS PARTES COMU-
NES, QUE FORMAN UN TODO INESCINDIBLE.

EL SUCESOR SINGULAR, AL ADQUIRIR EL DERECHO REAL, ADHIERE AL REGLAMENTO
DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN INCORPORÁNDOSE AI. SISTEMA CONSORCIAL Y
QUEDANDO OEILIGADO, POR TANTO, AL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS LEGALES
YREGLAMENTARIAS QUE LO RIGEN.

ART. 2046.-CH OBLIGACEONES. EL PROPIETARIO ESTÁ
OBLIGADO A:

A) CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL REGLAIIIIENTO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL, Y DEL REGLAMENTO INTERNO, Si
LO HAY;

B) CONSERVAR EN BUEN ESTADO SU UNIDAD FUNCIONAL;
C) PAGAR EXPENSAS COIIIIUNES ORDINARIAS Y EXTRAOR-

DINARIAS EN LA PROPORCION DE SU PARTE INDIVISA;
D) CONTRIBUIR I-\ LA INTEGRACIÓN DEL FONDO DE RESERVA,

SI L0 HAY;
E) PERMITIR EL ACCESO A SU UNIDAD FUNCIONAL PARA

REALIZAR REPARACIONES DE COSAS Y PARTES COMUNES Y
DE BIENES DEL CONSORCIO, COIIIIO ASIIIIIISIIIIO PARA VERIFI-
CAR EL FUNCIONAMIENTO DE COCINAS, CALEFONES, ESTU-
FAS Y OTRAS COSAS RIESGOSAS 0 PARA CONTROLAR LOS
TRABAJOS DE SU INSTALACIÓN;

F) NOTIFICAR FEHACIENTEIIIIENTE AL ADMINISTRADOR SU
DOMICILIO ESPECIAL SI OPTA POR GONSTITUIR UNO DIFE-
RENTE DEL. DE LA UNIDAD FUNCIONAL.



1. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

UNA DE LAS NOTAS SOBRESALIENTES DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
RESPECTO DE LOS DEMÁS DERECHOS REALES ENUMERADOS EN EL CÓDIGO, ES OUE
.IUNTAMENTE CON SU ADQUISICION, EL TITULAR QUEDA OEILIGADO AL CUMPLIMIENTO DE
CIERTAS OBLIGACIONES Y, ENTRE ELLAS, AL PAGO DE LOS GASTOS DE CONSERVACIÓN Y
REPARACIÓN DEL INMUEBLE COMÚN. ES DECIR; LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO REAL.
QUE IMPLICA FACULTAD, SEÑORIO DEL SUJETO RESPECTO DE LA COSA U OBJETO DE SU
DERECHO, HACE SURGIR TAMBIÉN PARA EL TITULAR UNA OBLIGACIÓN PERSONAL.

ELLO ASI PORQUE LA LEY Y EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL DICTADO
DE CONFORMIDAD CON LAS PAUTAS LEGALES, HACEN SURGIR UN PLEXO DE RELACIONES
PERSONALES QUE SE ENTRECRUZAN CON EL DERECHO REAL Y LO CONFORMAN ICONF.
mr. 2033).

LA LEY 13.512 CONTENIA OBLIGACIONES A CARGO DE Los PROPIETARIOS EN Los
ARTs, 5° Y 3°. TALES OBLIGACIONES ss COMPLETAN CON NORMAS LOCALES DE CA-
RACTER PROVINCIAL o MUNICIPAL YDIsPosICIONEs PRO cEsALEs.

FUENTE: PROYECTO DE CÓDIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1987.
II. COMENTARIO

EN ESTE CAPITULO SE ORDENAN YSINTETIZAN ADECUADAMENTE LAS OBLIGACIONES
Y PROHIBICIONES QUE RECAEN SOBRE LOS TITULARES DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL,
RECOPILANDO NORMAS Y CONCEPTOS DISEMINADOS EN NORMA TIVAS VARIADAS.

EN PRIMER LUGAR HAY QUE HA CER NO TAR QUE SERIA IMPOSIBLE EN UNA NORMA DE
FONDO COMO ES EL CÓDIGO PUNTUA LIZAR TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DEVIENEN DE
LA VIDA CONSORCIAL, DE ALLI OUE EL PRIMER INCISO ENUNCIA UNA REGLA GENERAL;
CUMPLIR LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y DEL RE-
GLAMENTO INTERNO. SERAN ELLOS LOS QUE, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS LEGALES,
ESTABLEZCAN LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES OUE SE ADECUEN AL EDIFICIO YAL
TIPO DE SERVICIOS YELEMENTOS COMUNES CON QUE ESTÉ EQUIPADO.

1. CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL

EN PRINCIPIO, LA CONSERVACIÓN DEL PISO O DEPARTAMENTO NO CONSTITUYE UNA
OBLIGACIÓN EXIGIBLE, SINO QUE SU TITULAR LLEVARÁ A CABO DICHOS ACTOS EN LA
MEDIDA DE SUS GUSTOS PERSONALES Y SUS POSIBILIDADES ECONÓMICAS. SIN EM-
BARGO, SI LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE ALGUNA DE LAS PARTES PRIVATIVAS OCA-
SIONA DAÑOS EN OTROS DEPARTAMENTOS O EN PARTES COMUNES, AQUEL PODRA SER
INTIMADO PARA PRDCEDER A SU REALIZACION YDEMANDADO POR LOS PERJUICIOS QUE
HUBIERA CAUSADO.

POR APLICACION DE LAs NORMAS OUE RIGEN EN MA TERIA47 DE RESPONSABILIDAD
POR DAÑOS, sI UN PROPIETARIO INSTALO EN UN PATIO COMÚN DE uso EXCLUSIVO CAN-
TERos DE PLANTAS OUE PROIIOCARON PILTRACIONES DE HUMEDAD OUE DANARON LA
UNIDAD VECINA, ESTÁ OBLIGADO A INDEMNIZAR (cNCIv,, SALA B, 13/3/1968, ED,
za-103).
2. PAGO DE EXPENSAS

TANTO EN EL CASO DE GASTOS ORDINARIOS QUE REALIZA EL ADMINISTRADOR PARA

EL MANTENIIÍIIIIÉNTO DE LAS COSAS COIVIUNIÉS, COMO DE AQUELLOS OTROS QUE I'\"E-
QUIEREN DE LA APROBACIÓN DE LA ASAI1/IEILEA PARA LA REAL.IZIìì(IIÓIV DIE OBRAS NUIÃ"Í~
VAS, INNOVACIONES 0 MEJORAS EFEC'I'UADAS EN DICHOS BIENES, AMBOS INTEGRAN EL
CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNES, DEBIENDO EN CONSECUENCIA SER SOPORTADAS
POR LOS PROPIETARIOS EN PROPORCIÓN DE SU PARTE INDIVISA O EL OUE ESTABLEZCA
EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD AL RESPECTO.

ESA CONTRIBUCIÓN AL PAGO DE LOS GASTOS COMUNES ES PRIMORDIAL EN LA VIDA
DEL CONSORCIO YA QUE SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN DE CUIVIPLIIVIIENTO INELUDIBLE
POR PARTE DE LOS DUEÑOS A FIN DE MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN
SUS DIVERSAS FASES.

EL CONCEPTO DE ExPENsAs COMO OBLIGACIÓN INEXCUGABLE EN EL RÉGIMEN DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL ss TRADUCE EN EL RECONOCIMIENTO DE PRIVILEGIO PARA su
COBRO, EN LA IMPOSIDILIDAD DE LIBERARSE DE su PAGO HACIENDO uso DEL DERECHO
DIIABANDONO, EN LA ACEPTACIÓN DE TASAS DE INTERÉS MÁS ALTAS EN CASO DE MORA,
EN LA ESTRICTEZ CON OUE sE .IUZGAN LAs ExcEPcIoNEs EN EL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION.
3. CONTROL DEL ADIWNISTRADOR317

LOS INCS. E) YF) TIENDEN A FACILITAR LA TAREA DE CONTROL OUE DEBE LLEVAR A
CABO EL ADMINISTRADOR; EN EL PRIMER CASO INSPECCIONANDO LAS COSAS YPARTES
COMUNES, YA FUERA PORQUE NECESITAN REPARACIÓN 0, PORQUE HABIENDO SIDO
REFPARADAS DEBE CONSTATARSE EL TRABAJO REALIZADO; EN EL SEGUNDO PARA
CUMPLIR CON NORMAS LOCALES QUE IMPONEN AL ADMINISTRADOR LLEVAR UN LIBRO DE
PROPIETARIOS CON TODOS LOS DATOS ACTUALIZADOS, LO CUAL SERVIR/I EVENTUAL-
MENTE, PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES FEHACIENTES (ASAMBLEAS, INTIMACIONES).

4. RESPONSABILIDAD DE LOS PROPIETARIOS

EL CONSORCIO ES UNA PERSONA JURÍDICA (ART. 2044), POR LO TANTO DEBE RES-
PONDER CON SU PATRIMONIO POR LAS DEUDAS GENERADAS POR LA GESTIÓN DEL AD-
MINISTRADOR EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES; SOLO EN CASO QUE ÉSTE RE-
SULTE INSUFICIENTE CABE ANALIZAR LA RESPONSABILIDAD QUE LES CABE A LOS PRO-
PIIETARIOS.

SE RA sosTENIDo OUE Los cONsORcIsrAs soN SUDSIDIARIAMENTE REsPONsAaI.Es
EN CASO DE INSOLVENCIA DEL coNsORcIO O INSUPICIENCIA DE su ACTIVO. PARA PUN-
DAMENTAR TAI. POSICION sE HACE APLICACION ANALOGICA DE LA NORMATIVA QUE RIGE
EN MATERIA SOCIETARIA (ARTS. 22 Y24 DE LA LEY 19.550, SUSTITUIDOS POR EL NUEVO
CODIGO).

TAMBIÉN SÉ MANTIENE LA TESIS QUE ESTA ES SUBSIDIARIA Y ACCESORIA, AL. IGUAL
QUE LA DE LOS SOCIOS, PUES RESPONDEN A LA MANERA DE LOS FIADORES, TIENEN
DERECHO A SER OIDOS Y, POR LO TANTO DEBE DÁRSELES TRASLADO DE LA SENTENCIA
PGIR UN PLAZO DETERMINADO PARA QUE OPONGAN SUS DEFENSAS (REYES),

, PARTIENDO DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE Los COIvsORcIsrAs, COMO LO
HACE GRAN PARTE DE LA DOCTRINA IHIGHTON, KEMELMAJER, AREÁN, GURPINKEL DE
WENDY) NO sE PODRÁ EJECUTAR EL PATRIMONIO DE ÉSTOS EN FORMA DIRECTA, sINo
OUE PREVIAMENTE se DEBERA PRO CEDER A LA ExcusIóN DE Los BIENES DEL CONSOR-



CIO, EXTREMO QUE DEBERA QUEDAR /-ICREDITADO EN EL EXPEDIENTE Y QUE DEIBEÉRÍA
SER CUIDADOSAMENTEÉ I1/IERITUADO POR EL JUEZ DE LA CAUSA EN FORMA PREVIA A DE-
CRETAR EL EMBARGO DE BIENES DE LOS PROPIETARIOS.

EN CUANTO AL ASPECTO PROCESAL, NO ES NECESARIO DEIIIIANDAR CONJUNTA~
MENTE AL CONSORCIO YA LOS CONSORCISTAS, SINO OUE LA SENTENCIA CONDENA TCIRIA
QUE SE DICTE SERA OPONIBLE A ESTOS ÚLTIMOS, QUIENES PODRAN ARTICULAR LAS
DEFENSAS QUE TENIA LA SOCIEDAD YLAS SUYAS PERSONALES (HIGI^ITOI\I}.

Â PESAR QUE EL NUEVO TEXTO NO CONTIENE UNA NORMA CONCRETA AL RESPECTO,
RESULTAN DE PLENA APLICACIÓN LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA A LA QUE NOS RE-
FERIMOS.

III. JURISPRUDENCIA
1, LA ESPECIAL NATURALEZA DEL CONSORCIO DE PROPIETARIOS, CUYO ÚNICO PA-

TRIMONIO ES EL RESULTADO DE LA RECAUDACIÓN DE LAS .EXPENSAS COMUNES Y
EVENTUALMENTE DEL FONDO DE RESERVA YLA CIRCUNSTANCIA QUE CON ESE PATRI-
MONIO DEBA HACER FRENTE A UNA SERIE DE EROGACIONES OUE DE No REALIZARSE
PROIIOCARIAN EL COLAPSO DEL SISTEMA, REVISTE DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA
EI. COBRO DE LAS EXPENSAS PARA LA VIDA DEL CONSORCIO, Lo OUE I-IA PERMITIDO
ASIMILAR ESAS OBLIGACIONES A LAS DE NATURALEZA ALIMENTARIA YDECLARAR OUE
No REGIA PARA ELLAS LA SUSPENSION DE EJECUCIONES DISPUESTA EN EL ART. 16 DIE LA
LEY25.563 (CNCIv., SALA K, 13/8/2002, DJ, 2002-3-473).

2. LOS CONSORCISTAS TIENEN RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR LOS DAÑOS
CAUSADOS A TERCEROS POR LAS COSAS COMUNES. SI BIEN LOS CONSORCISTAS NO
RESPONDEN MANCOMUNADAMENTE CON EL CONSORCIO POR LOS DÉBITOS QUE ASU-
MIERA, PUESTO QUE LA RESPONSABILIDAD ES SUBSIDIARIA, Y EN TAL MEDIDA NO CABE
QUE SE LOS DEMANDE CONJUNTAIIIIENTE; .EJEC-'UTADO QUE SEA EL CONSORCIO Y EXCU-
TIDOS SUS BIENES, SE ABRE PASO A LA AGRESIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS CONSORTES,
Y ACASO SEA AJUST/IDO A DERECHO Y RAZONABLE SOSTENER QUE LA SENTENCIA
CONTRA EL CONSORCIO TIENE FUERZA DE COSA JUZGADA CONTRA LOS CONSORCISTAS.

3. LA SENTENCIA PRONUNCIADA CONTRA EL CONSORCIO TIENE FUERZA DE COSA
.IUZGADA -EFICACIA, EXPANSION U OPONIBILIOAD- CONTRA Los CONSORCISTAS, SIN
QUE CORRESPONOA, O OUEPA, OEMANDARLOS SEPARADA O .IUNTAMENTE CON EL PRI-
MERO; COMPROBADA LA CARENCIA O INSUFICIENCIA DE BIENES DEL CONSORCIO DE
PROPIETARIOS PARA RESPONDER POR LA DEUDA DAÑOS Y PERJUICIOS, SS .IUSTIFICA Y
QUEDA HABILITADA LA PRETENSION DE LA PARTEACTORA CONTRA Los CONSORCIS TAS
POR RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA POR EL COBRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE
LA DEUDA EN MERITO AL VALOR DE CADA UNIDAD, SIENDO EL FUNDAMENTO DE TAL
RESPONSABILIDAD OUE EL CONSORCIO DE PROPIETARIOS Es UNA PERSONA .JURIDICA
IDEAL DIVERSA A LOS CONSORCISTAS, AUN CUANDO ESA RESPONSABILIDAD SUBSI-
DIARIA RESUL TE EXIGIBLE EN LA MEDIDA EN QUE SE COMPRUEDE LA INCAPACIDAD PA-
TRIMONIAL DEL CONSORCIO PARA AFRONTAR LA DEUDA COMÚN (Cs TUCUMAN, SA-
LA CIv_ YPBNAL, 12/3/2009, LEXIS N” 1/70052225-1-2-3-4).

ART.-2047.- PROHIBICIONES. ESTÁ PROHIBIDO A LOS
PROPIETARIOS Y OCUPANTESI

A) DESTINAR LAS UNIDADES FUNCIONALES A USOS CON-

/\ '21-Ki?

TRARIOS A LA MORAL O A FINES DISTINTOS A LOS PREVISTÍQS
EN EL RECBLAWIENTO DE PROPIEDAD I-IORIZC)N`ÍAL,'

B) PERTURÉAR LA TRANQUILIDAD DE LOS DEMÁS DE
CUALQUIER MANERA QUE EXCEDA LA NORMAL TOLERANCIA;

C) ÉJERGER ACTIVIDADES QUE COIIIIPROIIIIETAN LA SEGU-
RIDAD DEL INMUEBLE;

D) DEPOSITAR COSAS PELIGROSAS O PERJUDICIALES.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EN CONSONANCIA CON EL ART. 2618 DEL CODIGO ANTERIOR, EL ART. 6°, INC. D),
LEY 13.512 PROHIBIA A Los PROPIETARIOS PERTURBAR CON RUIDOS O DE CUALQUIER
OTRA MANERA LA TRANQUILIDAD DE Los VECINOS, COMPRENDIÉNDOSE: HUMO, CALOR,
OLORES, LUMINOSIDAD, RUIDOS, VIBRACIONBS O DANOS SIMILARES, TENIENDO EN
CUENTA QUE LA ENUMERACION Es SOLO ENUNCIA TNA.

POR SU PARTE, EL INC. A), ART. 6°, LEY 13.512 IMPEDIA A Los PROPIETARIOS Y
OCUPANTES DE Los DEPARTAMENTOS O PISOS DESTINARLOS A FINES DISTINTOS DE Los
PREVISTOS BN EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACION. DADO OUE EL
REGLAMENTO Es LEY PARA LOS CONSORCISTAS OUE A EL HAN ADHERIDO AL MOMENTO
DE ADQUIRIR EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL, Y EN DICHO ESTATUTO
QUEDA FIJADO EL DESTINO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES, MODIFICARLO UNILATE-
RALMENTE IMPLICA LA VIOLACION DEL REGLAMENTO OUE, COMO TAL, DEBE SER SAN-
CIONADA. -

FUENTES.- PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1988.
II. COMENTARIOS

EL NUEVO TEXTO MANTIENE LAS PROHIBICIONES YA EXISTENTES EN EL RÉGIMEN DE
LA PROPIEDAD HORIZONTAL, PERO MEJOR SISTEMA TIZADAS.

POR OTRA PARTE, ESAS PROHIBICIONES NO SÓLO ALCANZAN A LOS PROPIETARIOS,
SINO TAMBIÉN A LOS OCUPANTES DE LAS UNIDADES FUNCIONALES.

1. DESTINO

EL uso DE LAS UNIDADES PUNCIONALES Y COMPLEMENTARIAS, SI LAS HUBIERA, No
SOLO ESTA LIMITADO POR RAZONES DE VECINDAD Y POR EL DESTINO OUE LES FIJA EL
REGLAMENTO DE COPROPIEDAD, SINO OUE EL MISMO ART. 2047, INC. A) ESTABLECE UN
MARCO RESTRICTIVO MÁS AMPLIO YGENERAL: LA MORAL.

ENTENDEMOS OUE ESTE LÍMITE AL DERECHO DE USAR, NO SOLO DE LAS PARTES
PRIVATII/AS SINO DE TODO EL EDIFICIO, NO ES SÓLO APLICABLE A LOS PROPIETARIOS
SINO EN PRIMER TÉRMINO AL REGLAMENTO MISMO. EN EFECTO, A PESAR DE LA AMPLIA
LIBERTAD QUE LE CONFIERE SU NA TURALEZA CONTRACTUAL, EL REGLAMENTO DE CO-
PROPIEDAD DEBE FIJAR UN DESTINO LICITO PARA LAS DISTINTAS PARTES DEL INMUEBLE
OUE A SU VEZ NO RESULTE VIOLATORIO DEILA LEY.

¿PODRIA EL REGLAMENTO No PIJAR EL DESTINO DE LAS PARTES PRIVATII/AS? EN-
TENDEMOS OUE No PUESTO OUE EL ART. 2056 ESTABLECE QUE EL REGLAMENTO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL "HDEBE cONTENER,..J) DESTINO DE LAS UNIDADES FUNCIO-



NALES”,' POR ELLO TODO REGLAMENTO DEBE CONTENER UNA CLÁUÉULA QUE ESPECÍ-
FICAMENTE ESTABLEZCA EL USO QUE SE' DARÁ A LAS PARTES PRIVATII/AS." VIVIENDA,
OFICINAS, CONSULTORIOS, GARAJE, LOCAL. PARA NEGOCIO, ETC., RESUI.. TANDO POSIBLE
QUE EN UN MISMO EDIFICIO COEXIST/IN UNIDADES CON DISTINTOS DESTINOS.

2. NORMAL. TOLERANCIA

EN EL SUPUESTO DEL INC. B) DE LA NORMA BAJO ANALISIS Es PRECISO RECURRIR A
LA NOCION DE LA NORMAL TOLERANCIA (ELABORADA POR LA DOCTRINA Y LA JURIS-
PRUDENCIA) YPRECISAR CUANDO LAS MOLESTIAS LA EXCEOEN, APREI-IENDIENDOLA CON
UN CRITERIO OBJETIVO DE RAZONABILIDAD OUE COMPUTE LAS CIROUNSTANCIAS DE
MAYOR SEVERIDAD QUE RODEAN LA PROPIEDAD HORIZONTAL (FLAH}.
3. ACTIVIDADES PELIGROSAS

LOS INCS. C) Y D) DEL ARTICULO QUE VENIMOS ANALIZANDO, EN EL MISMO SENTIDO
QUE EL ART. 6°, LEY 13.512, ESTABLECEN LIMITACIONES AL USO DE LAS PARTES PRIVA-
TIVAS, FIJANDO LA PROHIBICIÓN DE EJERCER ACTIVIDADES QUE COMPROMETAN LA SE-
GURIDAD DEL INMUEBLE O EL DEPÓSITO DE MERCADERÍAS PELIGROSAS O PERJUDICI/1-
LES PARA EL EDIFICIO.

LOS ORITERIOS DE PELIGROSIDAD, Así coMo Los DE MORAL, SON VARIABLES SEGUN
LAS EPOOAS Y Los LUGARES Y RESPONDEN MAS OUE A CRITERIOS DE RAZONABILIDAD
QUE A cONcEPTOs JURIDICOS.

III. JURISPRUDENCIA

1. NADA OBSTA A OUE EN UN EDII=IcIo cuYAs UNIDADES FUNcIoNAI.Bs FUERON PRE-
vIsTAs coN DESTINO DE VIIIIENDA SE RESUEL Im ADMITIR REGLAMENTARIAMENTE OUE EN
ELLAS ss DBSARROLLEN DETBRMINADAS AOTIIIIDADES PROFESIONALES, RESULTANDO
INNEOESARIO CUALDUIER TIPD DE MENCIÓN OUE Ex;-RBSAMENTE PRDI-IIBA UN DESTINO
DIFERENTE (CNCII/. SALA H, 27/6/2008, LExIs N” 1/70046982-1).

2. LAS REGLAS DE I/EOINDAD I-IAN SIDO EXTREMADAMENTE AFINADAS EN EL RÉGIMEN
DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, REOUIRIENDO UN OOMPORTAMIENTO MUCHO MAS OIR-
'DUNSPEOTO Y MAS RESPETUOSO DEL DEREOI-Io, DE LA TRANQUILIDAD Y DEL BIENESTAR
DEL PROJIMO. LAS RESTRICCIONES Y LIMITES AL DOMINIO ESTABLECIDOS POR LA LEY
13.512 Y Los REGLAMENTOS RESPEOTIVOS DESEMPEÑAN UN PAPEL FUNDAMENTAL EN
EL REGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL Y DEBEN sER ESTRIOTAMENTE OBSERVA-
Dos, TODA vez OUE su AOIITAMIENTO POR Los OOPROPIETARIOS Es cONDIcIóN ESEN-
cIAL PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA (CNCI1/., SALA F,
7/10/1996, LA LEY, 1997~E, 495; CNCIV., SALA M, 25/11/1997, LA LEY, 1998-B,
450; ENTRE OTROS).

ART. 2048.- GASTOS Y OONTRIBUOIONES. OADA PROPIE-
TARIO DEBE ATENDER Los GASTOS DE cONsERvAcION Y
REPARACION DE su PROPIA UNIDAD I=uNcIoNAL.

ASIMISMD, DEBE PAGAR LAS EXPENSAS OOMUNES ORDI-
NARIAS DE ADMINISTRACION Y REPARACIÓN o susTITucIóN
DE LAS cosAs Y PARTES OOMUNES o BIENES DEL coNsoR-
cio, NECESARIAS PARA MANTENER EN BUEN ESTADO LAS

CQNDICICJNÉS ÉEGURIDAD, CQMODIÄÉÄU Y DÉCQIRZO DEL
INMUEBLE Y LAS RESULTAI\I`TES LAS GIÉLIGACIONES IIII'I~›
PUESTAS AL ADMINISTRADOR POR LA LIEY, PGR EL REGLA-
NIENTO D POR LA I›\5AI\IIBLEA.

IGUALIIIIÉNTE SON EXPENSAS COMUNES ORDINARIAS LAÉ
REQUERIDAS POR LASINSTALACIONES NECESARIAS PARA EL
ACCESO OCIRCULACIQN DE PERSONAS CON ÉJISCAPACIDAD,
FIJAS 0 IVIOVILES, Y PARA LAS VIAS DE EVACIJACION ALTER-
NATIVAS PARA CASOS DE SINIESTROS.

DEBE TAMBIÉN PAGAR LAS EXPENSAS COIIIIUNES EXTRA-
ORDINARIAS DISPUESTAS POR RESOLUCION DE LA ASAIIII-
BLEA.

EL CERTIFICADO DE DEUDA EXPEDIDO POR EL ADMINIS-
TRADOR Y APROBA_DO POR EL CONSEJO DE PROPIETARIOS, Sl
ÉSTE EXISTE, ES TITULO EJECUTIVO PARA EL COBRO A LOS
PROPIETARIOS DE LAS EXPENSAS Y DEMÁS CONTRIBUCIO-
NES.

I. RELACIÓOCHN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LA LEY 13.512 CONSIGNABA EN ARTICULOS SEPARADOS LA OBLIGACIÓN DE MAN-
TENER Y OONSERIIAR LAS PARTES PROPIAS (ART, 5°) Y LA DE CONTRIBUIR A LA ADMI-
NISTRACION Y REPARACION DE LAS PARTES COMUNES (ARTS. 8° Y 11).

EL TERCER PARRAFO, ART. 8°, LEY 13.512 PREI/EIA EL SUPUESTO DE GASTOS REA-
LIzADOs POR UNO o ALGUNOS PROPIETARIOS, ORIGINADOS EN TRABAJOS DE REPARA-
CION O cONsERvAcIóN DE BIENES ODMUNES O EN REPARACIONES URGENTES; DIcHO
SUPUESTO I-IA SIDO RECEPTADO EN EL CODIGO ACTUAL BAJO EL RUBRO DE REPARA-
CIONES URGENTES (ART. 2054).

FUENTES: PRO YECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ARTS. 1987 Y 1992.
II. COMENTARIO

EL ART. 2048 CONTIENE EN UNA SOLA NORMA LA OBLIGACIÓN DE MANTENER Y
CDNSERI/AR TANTO LA PROPIA UNIDAD FUNCIONAL COMO LAS PARTES OOMUNES DEL
EDIPIOIO YIIGREGA.- “BIENES DEL cONsORcI0 ".

CON RESPECTO A LA CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL, REMITIMOS AL CO-
MENTARIO AL ART. 2046.
špar1. EXPENSAS COMUNES

Los GASTOS QUE SE REALIDEN coN LA FINALIDAD DE ADMINISTRAR, OONSERVAR,
REPARAR O MEJORAR LAS PARTES coMUNEs DEL EDIFICIO QUEDAN INOLUIDOS EN EL
RUBRO ExPENsAS cOMuNBs, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN EPBOTIJE LAS EROGA-
CIDNES, EL TRÁMITE OUE REOUIERAN PARA su APROBACION Y LA POSIBILIDAD DE IIII-
PU I:-NACION OUE MEREZCAN. EN ESTE SENTIDO, EL ART. 2046, YA ANALIZADO, FIJA LA
OBLIGA CION A CARGO DE TODOS Los PROPIETARIOS DE PARTICIPAR, EN PROPOROION DE
su PARTE INDIvIsA, DE LAS EXPENSAS DE ADMINISTRACION Y REPARACION DE LAS
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PARTES Y BIENES COIVIUIVES DEL. EDIFICIO, FUERAN ESTAS ORDINARIAS O E)(`I'”I'-ÉAORDI-›
NARIAS.

CADEADELANTAR OUE EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD I-IORIZONTAL DEBERA FIIAR,
POR IMPONERLO EXPRESAMENTE EL ART. 2056, INC. G), LA FROPORCION EN EL PA GO DE
LAS EXPENGAS COMUNES.
2. EXPENSAS ORDINARIAS

EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTICULO BAJO ANÁLISIS INCLUYE GASTOS NECESARIOS
PARA LA CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO QUE, EN CONSECUENCIA, NO REQUIEREN APRO-
BACIÓN PREVIA POR LA ASAMBLEA; SON EFECTUADOS YLIQUIDADOS POR EL ADMIIVIS-
TRADOR DE CONFORMIDAD CON LAS PAUTAS REGLAMENTARIAS_

LA NORMA NO ESPECIFICA QUE CONCEPTOS SE INCLUYEN ENTRE LAS DENOMINAIDAS
EXPENSAS ORDINARIAS DE ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS PARTES Y BIENES
COMUNES, HACIENDO SÓLO REFERENCIA PUNTUAL A LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL
ADMINISTRADOR EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES (SEGUROS DE INCENDIO, DE
RESPONSABILIDAD CIVIL, DE ACCIDENTES DE TRABAJO, SEGUROS MÉDICOS, ETC.) YA
AQUELLAS NECESARIAS PARA INSTALAR VÍAS DE EVACUACIÓN Y DE ACCESO PARA
PERSONAS CÚN DISCAPACIDAD. TAMBIÉN SE INCLUYEN AQUELLOS GASTOS EFECTUA-
DOS POR EL ADMINISTRADOR EN CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES EMANADAS DE' LA
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS.

3. EXPENSAS EXTRAORDINARIAS

EL TERCER PÁRRAFO SE REFIERE A LA REALIZACION DE GASTOS PRO VENIENTES DE
TRABAJOS QUE NO SON INDISPENSABLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO,
PERO QUE TIENDEN A SU MEJORAMIENTO Y SERÁN O NO LLEVADOS A CABO SEGÚN LA
DECISIÓN QUE AL RESPECTO HUBIERA TOMADO LA ASAMBLEA LLE1/ADA A CABO EN LE-I
GAL FORMA,

POR TRA TARSE DE GASTOS EXTRAORDINARIOS, QUE NO DEVIENEN DEL NORMAL
DESENVOLVIMIENTO DE LA VIDA CONSORCIAI., DICHAS EROGACIONES SÓLO PUEDEN
EFECTUARSE POR LA VOLUNTAD DE LOS PROPIETARIOS EXPRESADA EN ASAMBLEA,
CABE ACLARAR QUE DENTRO DEL TÉRMINO B(PENSAS TAMBIÉN ESTAN COMPRENDIDAS
LAS EROGACIONES DEBIDAS A INNOVACIONES, ASÍ COMO LOS MONTOS QUE DEBA ABO-
NAR EL CONSORCIO POR LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DAÑOS CAUSADOS POR LAS COSAS COMUNES CUYA CONSERVACIÓN LE INCUMBE, IN-
DEMNIZA CIONES POR DESPIDO, ENTRE OTROS.

ÄLGUNOS REGLAMENTOS SUELEN INCLUIR UNA ENUMERACION DE GASTOS QUE? SE
CONSIDERAN COMUNES.

4. CERTIFICADO DE DEUDA

EL ART. 2048 NO PREVE UN PLAZO PARA EL PAGO DE L/Is ExPENsAs COMUNES,
COMO Lo HACIA EL PROYECTO DE 1998 (ART. 1990). EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL, AL I=I.IAR EL TIEMPO Y FORMA DEL PAGO DE LAs ExPENsAs COMUNES,
GGNERALMENTE ESTADLECE LA CONSTITUCION EN MORA DE PLENO DERECHO A Los
FINES DE OUE COMIGNCEN A DEI/ENGARSE Los INTERESES MORA TORIOS O PUNITORIOS A
FAVOR DEL CONSORCIO.

,_ /\'3l”\

LA DEUDA LIOUID/I CONCEPTO DE DXPDNSAS COMIINDG sI_IROI;~;' DEL CERTIFICADO
L=xPIfDIDO POR EL ADMINISTRADOR (O QUIEN II/IO/I sus VECES) Y su IDIIGIDILIDAD Drif-
UIENE DE LAS P/IUTAS IfsTIIDLECID/Is EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD EN CUANTO A
PLAZO PARA EL PAGO Y MORA AUTOMÁTICA O PREVIA INTIMIICION, No RESULTANDO
INDISPENSABLE LA DISCRIMINA CION POR RUDR Os TODA VEZ OUE POR TRA TIIRGE DE UN/I
CRÉDITO EMERGENTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL,
EL DEMANDADO TUVO A su ALCANCE --COMO CONSORCISTA- Los MEDIOS PARA su-
PLIR EL DESCONOCIMIENTO OUE ALEGA RESPECTO DE LA COMPOSICION DE LA DEUDA
(CCIV. Y COM. AZUL, SALA II, 17/8/1999, LLBA, 2000-26).

LA DISPOSICION HOY CONTENIDA EN EL 4° PÁRR. DEL ART. 2043 L=s SIMILAR A LA DEL
ART. 524, CPCCN, OUE HAGILITA LA I/IA EJECUTIVA CON EL TITULO (CONSTANCIA DE
DEUDA) EXPEDIDO POR EL ADIvIINIs TRADOR.

SIN EMBARGO I-IAYQUE I-IA CGR NO TAR UNA INNOVACION OUE INTRODUCE EL ÚLTIMO
PARRAFO DEL ART. 2048 EN CUANTO DISPONE OUE EL CERTIFICADO DE DEUDA Es Ex-
PEDIDO POR EL ADMINISTRADOR “Y APROBADO POR EL CONSEJO DE PROPIETARIOS, sI
ESTE ExIsTI:=". ESTE L'IL TIMO REOUISITO TIENDE A UN MAYOR CONTROL EN ESTEASPECTO
Y ESTA COMFRENDIDO ENTRE LAS FUNCIONES DEL coNsIa.Io DE PROPIETARIOS
(ART. 2064, INC. B). CABE /ICO TAR OUE EN EL REGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
ESTABLECIDO EN EL NUEVO CODIGO, EL CONSEJO DE PROPIETARIOS Es UNO DE Los
ORGANOS NECESARIOS DEL CONSORCIO (ART. 2044) POR LO CUAL SIEMPRE DEBE Ems-
TIR.

' III. JURISPRUDENCIA

1. EN cAso DE DUDA SOBRG LA CONDICION DE TITULO EJECUTIVO DE LA OUE ss
PRETENDE ESTA INI/IssTIDA LA DOCUMENTACION ACOMPAIIADA A LA EJECUCION, DEBE
ENTENDERSE OUE EL TITULO Es HADIL, TODA vez OUE EL LEGISLADCR A TRA vés DE
DIsTINTAs Non-Mns LEGALES aUscA ASEGURAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL
coNsoRcIO, EL CUAL REQUIERE INELUDIDLEMENTE DEL FAGO OPORTUNO DE LAs sx-
PENsAs POR PARTE DE sus INTEGRANTES (CAPEL. CIv. Y COM. SAN /sIDRO, SALA I,
3/10/1989, DJ, 1990-1-700).

2. No ExIsTE LEY OUE AUTORICE A Los cONsORcIsTAs A susTRAERsI§ AL PAGO DG
Los GASTOS COMUNES COMO ACTITUD DE RESISTENCIA ANTE Lo OUE PUDIERA sER, AUN
UN A TROPELLO DE LA ADMINISTRACION DE QUERER COBRAR GASTOS EXTRAORDINARIOG
NI SIQUIERA CUANDO No FUERAN APROBADOS EN FORMA REGLAMENTARIA, Puss ELLO
LLEVARIA A LA ANAROUIA Y A LA DISOLUCION DEL FUNCIONAMIENTO ARMONICO DEL
EDIFICIO (CNCIV. SIILA D, 30/03/2010, LL=xIs N° 1/89102).

ART. 2049.- DEFENSAS. LOS PROPIETARIOS NO PUEDEN
LIBERARSE DEL PAGO DE NINGUNA EXPENSA 0 CONTRIBU-
CIÓN A SU CARGO AUN CON RESPECTO A LAS DEVENGADAS
ANTES DE SU ADQUISICIÓN, POR RENUNCIA AL USO Y GOCE
DE LOS BIENES O SERVICIOS-COMUNES, POR ENAJENACIÓN

I VOLUNTARIA O FORZOSA, NLPOR ABANDONO DE SU UNIDAD
FUNCIONAL.

TAMPOCO PUEDEN REHUSAR EL PAGO DE EXPENSAS O
CONTRIBUCIONES NI OPONER DEFENSAS POR CUALQUIER



CAUSA, FUNDADAS EN DERECHOS QUE ELLOS INYOOLJEN
CONTRA EL CONSORCIO, EXCEPTO COMPENSACION, SIN
PERJUICIO DE SU ARTICULACION POR LA VIA CORRESPON»
DIENTE.

EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL PUEDE EXL-
IIIIIR PARCIALIIIIENTE DE LAS CONTRIBUCIONES POR EXPEN»
SAS A LAS UNIDADES FUNCIONALES QUE NO TìENEN ACCESO
A DETERMINADOS SERVICIOS O SECTORES DEL EDIFICIO QUE
GENERAN DICHAS EROGACIONES.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ART. 8°, LEY 13.512, DEDICADO A REGLAR LA OBLIGACIÓN
DEL PA GO DE LAS EXPENSAS COMUNES, ESTABLECE QUE "NINGUN PROPIETARIO PODRA
LIBERARSE DE CONTRIBUIR A LAS ExPENSAs COMUNES POR RENUNCIA DEL USO Y GOCE
DE LOS BIENES o SERVICIOS COMUNES, NI POR ABANDONO DEL PISO O DEPARTAMENTO
QUE LE PERTENECE"47 , DISPOSICION OUE ARMONIZA CON EL ART. 18 EN CUANTO DE-
ROGA, A LOS EFECTOS DE ESTA LEY, EL ART. 2685 IN PINE DEL COD. CIVIL ANTES VI-
GENTE. SE INTRODUCE UNA REGLA SINGULAR OPUESTA AL PRINCIPIO sEG UN EL CUAL EL
CREDITO Y LA DEUDA PROPTER REM SE EXTINGUEN MEDIANTE EL ABANDONO DE LA
COSA.

LAS DISPOSICIONES CITADIIIS SE MANTIENEN EN EL 'IER PÁRRAFO DE LA NORMA QUE
COMENTAMOS.

FUENTES: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1991.
II. COMENTARIO

ESTE ARTICULO CONTIENE, EN sus TRES PÁRRAFOS, DIVERSAS CUESTIONES: LAS
EXPENSAS DEVENGADAS ANTES DE LA ADO UISICION DEL DERECHO REAL POR EL ACTUAL
PROPIETARIO, LA POSIBILIDAD DE RENUNCIA AL USO Y GOCE DE Los BIENES VSERVICIOS
COMUNES, LA PA CULTAD DE ABANDONO DE LA UNIDAD FUNCIONAL, LAS DEPENSAS
OPONIBLES AL CONSORCIO PARA REHUSAR EL PAGO DE EXPENSAS Y LA POSIBILIDAD
OUE CIERTAS UNIDADES FUNCIONALES RESUL TEN EXENTAS PARCIALMENTE DE su PAGO.
1. EXPENSAS GENERAIÍJAS ANTES DE LA ADQUISICIÓN

EL TITULAR DEL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL ASUME LAS OBLIGA-
CIONES INHERENTES AL SISTEMA EN EL MOMENTO OUE ADHIERE AI. REGLAMENTO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL Y ESTO SUCEDE JUNTAMENTE CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA
ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE EL TITULO DE ADQUISICIÓN DEL DERECHO REAL; ES
DECIR QUE LA OBLIGACIÓN DE PA GAR EXPENSAS SURGE, EN PRINCIPIO, A PARTIR DE ESE
MOMENTO EN EL CUAL UNA PERSONA ASUME LA CALIDAD DE DUEÑO DE LA COSA YDE
DEUDOR DE LOS GASTOS COMUNES YCOMO TAL RESPONDE CON TODO SU PATRIMONIO-

CUANDO ESE DERECHO REAL Es TRANSMITIDO, EL NUEVO ADOUIRENTE TAMBIEN
ADIIIERE AL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y, EN Lo PERSONAL, SE OBLIGA A PAGAR
LAS EXPENSAS OUE SE DEVENGUEN EN EL FUTURO. EN CASO DE EXISTIR DEUDAS POR
TAL CONCEPTO CORRESPONDIENTES A PERIODOS ANTERIORES A ESA ADQUISICIÓN, No
PUEDE LIBERARSE DE su PAGO, SEG UN LO DISPONE EXPRESAMENTE EL ART. 2048.

ENIXJENACIÓN FORZOSA

EN LA MEDIDA QUE EI. PRODUCIDO DE LÃ SUBASTA RESULTI5 SUFICIE-'N'I'E PARA CU~
BHIR LOS CRÉDITOS RECLAMIIDOS, LA SITUACIÓN JURIDICA DEL ADQUIRENTE NO OFRECE
DIFICULTADESI EL COMPRADOR RECIBE LA COSA LIBRE DE CARGAS Y/ O DEUDA'-IS. EL
PROBLEMA SE PL!-INTEA CUANDO LAS SUIIIIAS OBTENIDAS, DESCONTIIDOS LOS GASTOS
DIF JUSTICIA, NO SON SUFICIENTES PARA CANCELAR LAS DEUDAS POR EXPENSAS C0-
MUNES IMPAGAS.

LAS RESPUESTAS EMANADAS DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL, PERPILARON DOS
LINEAS OPUESTAS, LO CUAL MOTIVO LA CONVOCATORIA A PLENAR/O Y EL DICTADO DEL
FALLO RECAIDO EN LA CAUSA “SERVICIOS EPICIENTES S. A. C. YABRA, ROBERTO ". EL
VOTO DE LA MA I/ORIA RECEPTA AOUELLA CORRIENTE DOCTRINARIA YJURISPRUDENCIAL
SEGUN LA CUAL LA DEUDA POR ExPENsAs SIGUE AL INMUEBLE AUN EN EL CASO DE
SUBASTA, DE ELLO sE SIGUE OUE EL ADOUIRENTE EN REMATE DEBE RESPONDER POR
DICHA DEUDA SI EL PRECIO DE VENTA DE LA COSA RESULTA INSUPICIENTE.

ESA ES PRECISAMENTE LA POSTURA OUE RECEPTA EL ART. 2049 CUANDO PONE EN
CABEZA DEL PROPIETARIO LA OBLIGACION DE PAGAR EXPENSAS COMUNES DEVENGA-
DAS ANTES DE su ADQUISICION, ORIGINADA EN UNA ENAJENACION FORZOSA (SUBASTA
JUDICIAL).
3. ÉIVIPOSIBILIDAD DE ABANDONO

EL PROPIETARIO OBLIGADO AL PAGO DE LAS EXPENSAS COMUNES NO SE LIBERA
MEDIANTE EL ABANDONO, ELLO IMPLICA QUE AUNQUE TÉCNICAMENTE ABANDONARA SU
PISO O DEPARTAMENTO Y EN CONSECUENCIA DEJARA DE EJERCER SOBRE ÉL. SUS FA-
CULTADES COMD TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, CONTINÚA OBLI-
GIIDO NO SÓLO CON LA COSA MISMA SINO CON TODO SU PATRIMONIO AL PAGO DE LOS
GASTOS COMUNES.

4. EXENCION PARCIAL
HAY PRINCIPIOS QUE SOSTIENEN LA ADOPCIÓN DE LA PROFORCIONALIDAD COMO

FACTOR DE DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES COMU-
NES.” A) EL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD ENTRE LOS PROPIETARIOS, ESTO ES! CADA UNO
QUEDA OBLIGADO EN PROPORCIÓN A SU DERECHO SOBRE LAS PARTES COMUNES, CON
EXCLUSIÓN DE LAS VOLUNTADES INDIVIDUALES EN CUANTO AL USO YGOCE EFECTIVO
QUE HAGAN DE ESOS SECTORES; B) EL CARÁCTER IMPRESCINDIBLE DE LAS EXPENSAS
COMUNES. C) LA IMPOSIBILIDAD DE LIBERARSE DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS EX-
PENSAS HACIENDO USO DEL DERECHO DE AB/-INDONO, COMO RECIÉN ANALIZAMOS.

POR LO TANTO, SI EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL NADA ESTIPULA
RESPECTO DE LA DISTRIBUCION DE LAS CARGAS COMUNES, SE APLICARÁ EL PRINCIPIO
DE PROPORCIONALIDAD FIJADO EN EL ART. 2046, INC. C). SIN EMBARGO, EL ART. 2049
(3° PÁRR.) ESTABLECE LA POSIBILIDAD OUE EL REGLAMENTO ExIMA PARCIALIIIENTE A
CIERTAS UNIDADES PUNCIONALES DEL PAGO DE EXPENSAS.

LA NORMA RESULTA ACERTADA EN UN DOBLE SENTIDO! POR UNA PARTE NO AUTO-
RIZA UNA EXENCIÓN TOTAL Y POR LA OTRA, LA DISPENSA. PARCIAL DEBE ESTAR JUSTI-
FICADA.

UNO DE LOS PARÁMETROS A TENER EN CUENTA ES LA CALIDAD DE LAS PARTES



COMUNES RESPECTO DE LAS CUALES SE GENERAN LOS GASTOS; TODOS LOS PROPIE-
TARIOS DEBEN PARTICIPAR EN LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
LAS PARTES COMUNES INDISPENSABLES PARA LA EXISTENCIA YSEG URIDAD DEL EDIFICIO
EN TANTO QUE, RESPECTO DE AQUELLOS QUE CONFIEREN MAYOR COMODIDAD, ES PO-
SIBLE DISCRIMINAR ENTRE LAS UNIDADES FUNCIONALES QUE PUEDAN UTILIZAR ESOS
SERVICIOS PORQUE TIENEN EN SUS DEPARTAMENTOS LAS INSTALACIONES ADECUAIJAS
PARA ELLO, DE AQUELLAS OTRAS QUE NO TIENEN ACCESO A ESOS BENEFICIOS, EN CUYO
CASO QUEDARÁN EXIIVIIDOS DE LA CONTRIBUCIÓN A LOS GASTOS NORMALES DE ATEN-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS CENTRALES, REPOSICIÓN DE MAQUINARIAS Y
CALDERA S, ETC.

III. JURISPRUDENCIA

1. No CORRESPONDE OUE EL ADOUIRENTE EN SUBASTA JUDICIAL AFRONTE LAS
DEUDAS OUE REGISTRE EL INMUEBLE POR IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, DE-
VENGADAS ANTES DE LA TOMA DE POSESION, CUANDO EL MONTO OBTBNIDO EN LA
SUBASTA No ALCANZA PARA SOLVENTARLAS, No CABE UNA SOLUCION ANALOGA RES-
PECTO DE LAS EXPENSAS COMUNES PARA EL CASO DE QUE EL INMUEBLE SE HALLE SU-
JETO AL RÉGIMEN DE LA LEY 13.512 (CNCII/_, EN PLENO, 18/2/1999, DJ, 1999-1-881).

2. LA OBLIGA CION DE CERTIFICAR DEUDA POR EXPENSAS, No IMPLICA LA BXIGBNCIA
DE OUE LA DEUDA ESTE SALDADA PARA PODER CONCRETAR LA ENAJENA CION, PORIJUE
DE LA NORMA SOLO SURBB OUE SB TRATA DE UN CERTIFICADO DE DEUDA YNO DELIBRE
DEUDA, Y ELLA NI SIQUIERA IMPONE AL ESCRIBANO OUE AUTORIZA EL INSTRUMENTO DE
TRANSMISIÓN, EL DEBER DE SOLICITAR TAL CERTIFICADO, SIN PERJUICIO DE LA RES-
PONSABILIDAD OUE E1./BNTUALMENTE PUDIERA CABERLE POR Los DAÑOS Y PERJUICIOS
QUE OCASIONARE (CNCIv., SALA D, 15/6/2004, DJ 2004-3-805).

ART. 2050.- OBLIGADOS AL PAGO DE EXPENSAS. ADEMÁS
DEL_PROP|ETAR|O, Y SIN IIIIIPLICAR LIBERACIÓN DE ÉSTE,
ESTAN OBLIGADOS AL PAGO DE LOS GASTOS Y CONTRIBU-
CIONES DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL LOS QUE SEAN PO-
SEEDORES POR CUALQUIER TÍTULO.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EN LA LEY 13.512 EL LEGITIMADO PASIVO EN LA EJECUCIÓN DE EXPENSAS ES AQUEL
OUE DETENTE LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL SOBRE LA
UNIDAD FUNCIONAL DE LA CUAL PROVIENE LA DEUDA A EJECUTAR.

RBSPETANDO ESTE PRINCIPIO LA JURISPRUDENCIA HABIA DECIDIDO OUE LA POSE-
SION DEL INMUEBLE EN CALIDAD DE USUFRUCTUARIO NO OBLIGA A ÉSTE A PAGAR LAS
EXPENSAS, TODA VEZ OUE SE TRATA DE UN DEBER OUE SE ENCUENTRA EXCLUSIVA-
MENTE EN CABEZA DE QUIEN DETENTA EL DOMINIO DEL BIEN, Es DECIR, DEL NUDO PRO-
PIETARIO, CONFORME A LO PREVISTO EN Los ARTS. 8° Y 17 DE LA LEY 13.512 (CNCiv.,
SALA K, 16/9/2003, DJ, 2003-11'-1212). `

FUENTES: DOCTRINA YJURISPRUDENCIA NACIONAL.
II. COMENTARIO

EN EL RÉGIMEN ANTES VIGENTE, EL POSEEDOR POR BOLETO DE UNA UNIDAD FUN-

N22,

CIONAL NO QUEDABA LEGITIIIIIADO PASIVAIIIIENTE EN LOS CASOS DE IEJECUCIOIII DE E34-
PENSAS, AÚN EN EI.. SUPUESTO EN QUE EN LA RELACION JURIDICA CON EL. TI'I`UI..AR RE-
GISTRAL SE HUBIERA PACTAIJO QUE AQUEL TOMAEIA A SU CARGO LA OBLIGACIÓN DE
PAGAR LOS GASTOS COMUNES, PUESTO QUE EN TODO CASO DE TRATAR-IA DE UN CON-
VENIO ENTRE PARTICULARES NO OPONIBLE AL CONSORCIO, QUE RESULTABA AJENO A
ESE NEGOCIO JURIDICO (GABAS, MOLINA QUIROGA, GURFINKEL DE I/I/ENDY).

DADA LA CALIDAD DE OBLIGACIÓN PROPTER REM, EN PRINCIPIO, EL PAGO DE LAS
EXPENSAS QUEDA EN CABEZA DEL TITULAR DEL DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL
PORQUE ÉL ASUMIO FRENTE AL CONSORCIO LA CALIDAD DE DEUDOR, SITUACIÓN QUE NO
SE DA RESPECTO DE UN TERCERO, SEA POSEEDOR POR BOLETO O SIMPLE TENEDOR; SI
ENTRE ÉSTOS Y EL PROPIETARIO HAY UN CONVENIO RESPECTO DEL PAGO DE LAS EX-
PENSAS COMUNES, TAL ACUERDO NO ES OPONIBLE AL CONSORCIO Y EN CONSECUENCIA
NO PUEDE SER APRO VECHADO POR ÉL.

EN UNA POSTURA SUPERADORA DE LOS CONFLICTOS REALES QUE CAUSA AL CON-
SORCIO LA FALTA DE PAGO DE EXPENSAS EN SUPUESTOS COMO LOS MENCIONADOS, SE
ENTENDIO QUE EXISTEN DOS LEGITIMADOS PASIVOS; EL TITULAR DE LA PROPIEDAD HO-
RIZONTAL YEL POSEEDOR QUE TAMBIÉN PUEDE SER ALCANZADO POR EL CONSORCIO A
CAUSA DE LA DEUDA EN VIRTUD DE LA DELEGA CION IMPERFECTA OPERA DA (HIGHTON).

ESTA Es FINALMENTE LA TESIS QUE HA OUEOADO PLASMADA EN EL ART. 2050: EL
OBLIGADO AL PAGO Es SIEMPRE EL PROPIETARIO, OUIBN No PUEDE DESLIGARSB DE su
DEBER NI AUN POR ABANDONO (ART. 2049). AL MISMO TIEMPO EL CONSORCIO PUEDE
EXIGIR EL PAGO DE EXPENSAS A OTROS POSEEDORBS IUSUFRUCTUARIOS, COMPRADO-
RES CON BOLETO Y POSESION), DE MODO TAL DE ASEGURAR EL RECUPERO DE Los
GASTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO.

EN Los SUPUESTOS DE CONDOMINIO DE ALGUNA DE LAS UNIDADES FUNCIDNALES,
CUALQUIERA DE Los CONDOMINOS PUEDE SER EJECUTADO POR EL TODO PUESTO OUE
LA OBLIGA CION DE PAGAR LAS EXPENSAS Es INDI1/ISIBLE (CNC/V., SALA A, 27/12/1996,
LA LEY, 1998-E, 777); LO CUAL NO IMPLICA LA EJECUCION I=oRzADA DE TODO EL IN-
MUEBLE, SINO UNICAMENTE DE LA PARTE INDIVISA QUE CDRRBSPONDA AL ACCIONADO
(CNCIv., SALA M, 16/6/1999, JA, 2000-II-603).

III, JURISPRUDENCIA

SE HA ADIS/IITIDO QUE SERIA PROCEDENTE HABILITAR AL CONSORCIO PARA ACCIONAR
CONTRA EL POSEEDOR POR BOLETO CUANDO LA EMPRESA CONSTRUCTORA SE EN-
CUENTRA EN QUIEBRA, NO SE PUEDEN OTORGAR LAS ESCRITURAS RESPECTIVAS YPOR
ENDE LOS POSEEDOR-ES NO ADQUIEREN LA TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO MUCHO TIEMPO (CNCIIIC, SALA Ã,
26/B/1997, LA LEY, 1999-B, 824).
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MODIFICACIONES EN COSAS

Y PARTES COMUNES
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PARTE coMúN?", JA, 2002-III-741; MARIANI DE VIDAL, MARINA, “PROPIEDAD HoRIzONTAI..
OBRAS NUEI/As ANTIRREaLAMENmRIAs", LA LEY, 1994-C, 1080; VIvEs, Lurs, "PROPIEDAD
HoRIzoNTAL. OBRA NUEVA Y DOcTRINA DEL IIEDI-Io coNsuMADo”, SJA, 1/12/2010.

000

ART. 2051.- MEJORA U OBRA NUEVA QUE REQUIERE MA-
YORIA. PARA REALIZAR MEJORAS U OBRAS NUEVAS SOBRE
COSAS Y PARTES COMUNES, LOS PROPIETARIOS O EL CON-
SORCIO REQUIEREN CONSENTIMIENTO DE LA IIIIAYORIA DE
LOS PROPIETARIOS, PREVIO INFORIIIIE TECNICO DE UN PRO-
FESIONAL AUTORIZADO.

QUIEN SOLICITA LA AUTORIZACIÓN _SI LE ES DENEGADA, O
LA IIIIINORIA AFECTADA EN SU INTERES PARTICULAR QUE SE
OPONE A LA AUTORIZACION SI SE CONCEDE, TIENEN ACCIÓN
PARA QUE EL JUEZ DEJE SIN EFECTO LA DECISIÓN DE LA
ASAMBLEA.

EL .JUEZ DEBE EVALUAR sI LA MEJORA u OBRA NUEVA Es
DE cOsTo ExcEsIvO, OONTRARIA AL REGLAMENTO o A LA
LEY, Y sI AFECTA LA SEOURIDAD, soI_IDEz, SALUDRIDAD,
DEsTINO Y AsPEcTO AROuITEcTc'›NIcO EXTERIOR O INTERIOR
DEL INMUEBLE. LA REsOLucIóN DE LA MAYORIA No sE
susI=ENDE sIN UNA ORDEN .1uDIcIAL ExPREsA.
1505š. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LOS ARTS. 7" Y 8° DE LA LEY 13.512 SE REFIEREN A LAS OBRAS MATERIALES QUE SE
REALICEN SOBRE LAS PARTES COMUNES DEL EDIFICIO. SIN EMBARGO, PARA SU REALI-
ZA CIÓN EL ART. 7° EXIGE LA CONFORMIDAD DE TODOS LOS PROPIETARIOS O SEA LA
UNANIMIDAD, MIENTRAS QUE EL ART. 8° SIJPONE QUE LA RESOLUCIÓN HA SIDO TOMADA
POR LOS PROPIETARIOS POR SIMPLE MAYORIA.

POR su PARTE, EL ART. 16, LEY 13.512 LEGISLA PARA EL cAso DE IIETusTEz DEL
EDIFICIO EN FORMA SIMILAR AL HOY DESIDNADO GRA IIE DETERIORD O DEsTRuccIóN.

I1uIfNI"E$: PRO YE'c:'I'O DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. I993,
II. COMENTARIO

RESULTA DE APLICACIÓN EL PRINCIPIO SEGÚN EL CUAL NADIE PUEDE DISPONER
I_INIL.ATERALMEI\ITE DE LA COSA COMÚN, INDEPENDIENTEMENTE DEL PERJUICIO O ME»
JORA QUE LA OBRA PUDIERA CAUSAR, POR CUANTO CAD/-I UNO DE LOS PROPIETARIOS
TIENE SÓLO UNA PARTE IDEAL (Y NO MATERIAL) DE LAS COSAS COMUNES; EN CONSE-
CUENCIA NO PUEDE REALIZAR ACTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ADJUDIQUE EI.. DERE-
CHO DE PROPIEDAD DE LOS RESTANTES COMUNEROS.

EN CAMEIO, EsTE TIPO DE INNoIIAcIoNEs PUEDE LLEI/ARSE A OADO sI MEDIA EL
OONSENTIMIENTO DE Los PROPIETARIOS EXPRESADO EN ASAMBLEA Y POR L/Is MAYO-
RIIIS QUE FIJE EL REG LAMENTO DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACIÓN (ART. 2056, INC. N).

A PESAR QUE LA NORMA BAJO ANALISIS No Lo DICE EXPRESAMENTE, LA MEJORA A
REALIZAR DEBE RESLILTAR EN BENEFICIO COMUN, POR EJEMPLO cONsTITuYE UNA OBRA
NLIEVA.- COLOCACION DE UN CIERRE ELECTRONICO EN EL PORTON DE LA cocIIERA;
AUTOMATIZAOION DE Los AscENsoREs; cOLocAcIóN DE UN EQUIPO ELECTROGENO;
POR su PARTE, IMPLICA UNA MEJORA LA REMODELACION DEL HALL DE ENTRADA DEL
EDIFICIO; EL CAMDIO DE REVESTIMIENTO DEL FRENTE; EL OAMDIO DE Los RECEPTORES
DEL sERvIcI0 DE PORTERO ELEcrRIco, ETC.
1. INFORME TECNICO

LA DECISIÓN DE LA MAYORIA PUEDE SER APELADA .IUDICIALIIIIENTE EN LOS SU-
PUESTOS PREVISTOS EN EI. 2° PÁRRAFO DEL ARTICULO QUE COMENTAMOS: A) CUANDO
SE DENIEGA LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA OBRA Y B) CUANDO LA MINORIA RE-
SULTE AFECTADA EN SU INTERÉS PARTICULAR. LAS SITUACIONES DE HECHO A EVALUAR
POR EL JUEZ PARA DECIDIR AL RESPECTO QUEDAN ENUMERADAS EN EL PÁRRAFO TER-
CERO,

ENTENDEMOS QUE EL SENTIDO DE REQUERIR INFORME TÉCNICO DE UN PROFESIONAL
AUTORIZADO (INGENIERO O ARQUITECTO) QUE DEBE PRESENTARSE EN LA ASAMBLEA Y
EVALUARSE ANTES DE TOMAR DECISIONES ACERCA DE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS,
TIENE POR OBJETO APRECIAR SI LOS PROYECTOS O MEJORAS PROPUESTOS NO AFECTAN
LA SEGURIDAD, SOLIDEZ, DESTINO YASPECTO ARQUITECTÓNICO DEL INMUEBLE.

2. MEJORA U OBRA DE COSTO EXCESIVO

UNA DE LAS CAUSALES QUE PUEDE DAR LUGAR A LA ACCIÓN JUDICIAL PARA QUE NO
SE LLEVE A CABO LA OBRA O MEJORA VOTADA POR LA ASAMBLEA, ES QUE LOS TRA-
BAJOS RESULTEN DE COSTO EXCESIVO. EL CRITERIO DE ONEROSIDAD NO SE PUEDE
MEDIR DESDE LA SIJBJETIVIDAD DE CADA UNO DE LOS PROPIETARIOS SINO QUE HABRA
QUE EVALUARLO OBJETIVAMENTE, ES DECIR; LA IMPORTANCIA Y LA CALIDAD ARQUI-
TECTONICA DELEDIFICIO POR UNA PARTE Y SU RELACIÓN CON LAS INNOVACIONES
PROPUESTAS YLOS MATERIALES A UTILIZAR EN ELLAS.

3. MEJORA U OBRA CONTRARIA AL REGLAMENTO

'I COMO PRINCIPIO GENERAL, LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OBRA, INNOVACION O
MEJORA QUE IMPLIQUE LA VIOLACIÓN DEL REGLAMENTO, NO DEBE SER MANTENIDA.

LA OBRA NUEVA QUE SE REALICE SEA EN PARTES PRIVATIVAS O EN LUGARES C0-
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MUNES MODIFICA EN LOS HECHOS LA DESCRIPCION DEL INMUEBLE QUE EFECTUA DELA
GATORIAMENTE EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, YA SEA TRANSPORMAI-IDO
UNA PARTE DESCUBIERTA EN CUBIERTA O UNA PARTE COMUN EN EXCLUSIVA. ESTAS
ALTERACIONES PUEDEN A Su VEZ PRO VOCAR MODIFICA CIONES EN LOS PORCENTUALES Y
CON ELLO505 NO SOLO AUMENTO 0 D/SMINUCION EN EL PAGO DE LAS EXPENSAS, SINO
TAMBIÉN LA MODIFICACION DE LA PARTE IDEAL SOBRE Los BIENES COMUNES QUE IN-
TEGRA EL DERECHO REAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

ESTOS SERÁN ALGUNOS DE LOS EXTREIIIIOS A INVOCAR EN SEDE JUDICIAL POR EL
PROPIETARIO DISIDENTE CON LAS INNOVACIONES VOTADAS POR LA MA YORIA. BASTARA
LA DEMOSTRACIÓN DE LA VIOLACIÓN DEL REGLAMENTO, A DIFERENCIA DE LOS OTROS
SUPUESTOS CONTEMPLADOS EN EL PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO AL QUE NOS VE-
NIMOS REFIRIENDO, EN LOS QUE HABRA QUE PROBAR EN CADA CASO LOS EVENTUA LES
PERJUICIOS.

EN TODOS Los CASOS, EN FORMA SIMILAR A LA DISPUESTA EN EL REGIMEN ANTERIOR
(ART. 8°, LEY 13.512), LA OBRA No sE SUSPENDE SIN ORDEN JUDICIAL EXPRESA.

III. JURISPRUDENCIA

1. LAS RESTRICCIONES LEGALES O CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA
CREADO POR LA LEY 13.512 DESEMPENAN UN PAPEL FUNDAMENTAL Y DEBEN SER Es-
TRICTAMENTE OBSERYADAS, TODA vEz OUE EL ACATAMIENTO POR Los COPROPIETA-
RIOS Es CONDICION ESENCIAL PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL REGIMEN
COMUNITARIO ESTATUIDO POR DICHA LEY, EVITANDO OUE INDIYIDUALMENTE INTRO-
DUzcAN INNOI/ACIONES OUE PUEDAN AFECTAR Los DERECHOS DEL RESTO DE Los co-
PROPIETARIOS (CNCIv., SALA G, 5/5/2011, LEXIS N° 1/811)

2. LA TRANSFORMACION DE UN ESPACIO ABIERTO EN UN ESPACIO CUBIERTO DES-
TRUYE EL EQUILIBRIO DE LA TOTALIDAD DEL EDIFICIO, CUYA DIVISION EN UNIDADES SE
ESTRUOTURO Y ORGANIZO EN FUNCION DE UNA ARMONIA DE CONJUNTO Y DE UNA PRO-
PORCIONALIDAD DE SITUACIONES OUE No DEBE MODIFICARSE ARBITRARIA Y UNILATE-
RALMENTE. DE L0 CONTRARIO, EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL CORRE EL
RIESGO DE DESNA TURALIZARSE YDE CONVERTIRSE EN UN SEMILLERO DE CONFLICTOS Y
DE PLEITOS (CONF. CNCIV., SALA F, 11/6/1999. EN EL MISMO SENTIDO: CNCIV., SA-
LA C, 16/1 1/2006, LExIs N° 35010135).

ART. 2052.- MEJORA U OBRA NUEVA QUE REQUIERE UNA-
NIMIDAD. SI LA MEJORA U OBRA NUEVA, REALIZADA POR UN
PROPIETARIO O POR EL CONSORCIO SOBRE COSAS Y PARTES
COMUNES, AUN CUANDO NO IMPORTE ELEVAR NUEVOS PISOS
O HACER EXCAVACIONES, GRAVITA O MODIFICA LA ESTRUC-
TURA DEL INMUEBLE DE UNA MANERA SUSTANCSAL, DEBE
REALIZARSE CON EL ACUERDO UNÁNIME DE LOS PROPIETA-
RIOS. -

TAMBIÉN REQUIERE UNANIMIDAD LA MEJORA U_ OBRA
NUEVA SOBRE COSAS Y PARTES COMUNES EN INTERES PAR-
TICULAR QUE SOLO BENEFICIA A UN PROPIETARIO.

ART. 2053.-- MEJORA U OBRA NUEVA EN INTERÉS PARTI-

/\7,%

GULAR., SI LA WIIÉJORA U OBRA NUEVA A1¿lTORìZAìI)A S(')í3Rì":l
COSAS Y PARTES COMUNES ES EN INTERES PARTICULAR, EL
BENEFICIARIO DEBE EFECTUARLA 'A SU COSTA Y SOPORTAR
LOS GASTOS DE LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL Y DE SB INSCRIPCIÓN, $1 HUBIERA
LUGAR A ELLOS.

I. RELACIÓN CON LA LEY 'I3I5'I2. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ART. T°, LEY 13.512, PLANTEABA Los SUPUESTOS DE SOBREELEVACION Y DE
ExcA VA CION RESPECTIVAMENTE, YDISPONIA OUE EL PROPIETARIO DEL ÚLTIMO PISO Y EL
DE LA PLANTA BAJA, NO PUEDEN REALIZAR CONSTRUCCIONES O EXCA VA CIONES SIN EI.
CONSENTIMIENTO DE Los PROPIETARIOS DE LOS OTROS DEPARTAMENTOS O PISOS OUE
PUEDAN PERJUDICAR LA SOLIDL=z DEL EDIFICIO.

ESTOS DOS EJEMPLOS QUE MENCIONA LA NORMA CITADA HAN SIDO CONSIDERADOS
SIMPLEMENTE ENUNCIATIVOS DE LAS OBRAS REALIZADAS SOBRE PARTES COMUNES
CUYA APROBACIÓN DEBE HACERSE POR UNANIMIDAD PUESTO QUE APAREJAN CONSE-
CUENCIAS IMPORTANTES PARA TODOS, YA SEA POR EL PELIGRO QUE SIGNIFICAN PARA
EL EDIFICIO O PORQUE PUEDEN MODIFICAR LOS PORCENTUALES IMPLICANDO UNA RE-
FORMA AL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD (GABAS).

FUENTE.- PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ARTS. 1994 Y 1995.
CHII. COMENTARIO

LOS ARTS. 2051 Y 2Ú52 SE REFIEREN A LAS OBRAS MATERIALES QUE SE REALICEN
SOBRE LAS PARTES COMUNES DEL EDIFICIO. SIN EMBARGO, PARA SU REALIZA CIÓN, ESTE
ÚLTIMO EXIGE LA CONFORMIDAD DE TODOS LOS PROPIETARIOS O SEA LA UNANIMIDAD,
MIENTRAS QUE EL ART. 2051 SLIPONE QUE LA RESOLUCIÓN HA SIDO TOMADA POR LOS
PROPIETARIOS POR SIMPLE MAYORÍA, DE ALLI LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER QUE
SITUACIONES DE HECHO QUEDAN ENCUADRADAS EN CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS
MENCIONADOS. ~

¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS CLASES DE OBRAS O MEJORAS?
EN PRIMER LUGAR, SI BIEN AMBAS SON REALIZADAS SOBRE PARTES COMUNES, LAS

PREYISTAS EN EL ART. 2051 TIENDEN A MEJORAR, EMBELLECER, OTORGAR MAYOR
CONFORT, MODERNIZAR EL EDIFICIO, EN TANTO OUE AQUELLAS CONTEMPLADAS EN EL
ART. 2052 IMPLICAN MODIFICACIONES ESTRUCTURALES OUE AL TERAN EL “INMUEBLE DE
UNA MANERA SUSTANCIAL", YA FUERA EN SU PLANIMETRIA, DISTRIBUCION O PORCEN-
TUALES.
1. MEJORA EN INTERÉS PARTICULAR

UN SEGUNDO SUPUESTO CONTEMPLADO EN EI.. 2° PÁRRAFO DEL ARTÍCULO QUE CO-
MENTAMOS ES AQUEL EN QUE LA OBRA NUEVA SE REALIZA SOBRE PARTES COMUNES
PERO BENEFICIA SÓLO A UN PROPIETARIO, POR EJEMPLO! CONSTRUCCIÓN EN UNA TE-
RRAZA DE USO EXCLUSIVO. AÚN CUANDO EL REGLAMENTO CONSIGNE QUE' LA AZOTEA
CONFORMA UNA PARTE PRIVATIVA, EL CUBO O ESPACIO AEREO INTEGRA LOS BIENES
COMUNES DE UN EDIFICIO DIVIDIDO EN PROPIEDAD HORIZONTAL, POR L0 TANTO CUAL-
QUIER ACTO DE DISPOSICIÓN MATERIAL QUE EL PROPIETARIO DE LA UNIDAD FUNCIONAL



REALICE SOBRE LA TERRAZA ES SUSCEPTIBLE DE AFECTAR LA SOLIDEZ, SEGURIDAD O
SALUBRIDAD DEL EDIFICIO, OCASIONAR MOLESTIAS A LOS OTROS OCUPAIVTES, DESVA-
LORIZAR LAS UNIDADES CONTIGUAS A LAS OBRAS EFECTUADAS Y ALTERAR LA PRO-
PORCIONALIDAD DE LOS PORCENTUALES Y DISTRIBUCIÓN DE EXPENSAS.

,LA OBRA REALIZADA EN INTERÉS PARTICULAR, APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA
ASAMBLEA CONVOCADA AI. EFECTO, AI. PRODUCIR MODIFICACIONES MATERIALES Y JU-
RIDICAS EN EL EDIFICIO SUJETO AI.. REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, DEMANDARA
TAMBIÉN LA REFORMA DEL REGLAMENTE DE PROPIEDAD HORIZONTAL, LOS COSTOS OUE
INVOLUCRE DICHO TRÁMITE SERAN SOPORTADOS FOR EL PROPIETARIO BENEFICIADO
CON LA MEJORA,

2. CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO DE SUPERFICIE

UN SUPUESTO QUE NO ESTÁ CONTEMPLADO ESPECIALMENTE EN EL ARTICULO OUE
COMENTAMOS ES EL DE LA CONSTITUCIÓN DE UN DERECHO REAL DE SUPERFICIE. EN-
TENDEMOS QUE EL CASO QUEDA SUBSUMIDO EN ESTA NORMA.

EL ART. 2114 CREA EL DERECHO REAL DE SUPERFICIE QUE PUEDE SER EMPLAZADO
SOBRE CONSTRUCCIONES YA ExIsTENTIss “AUN DENTRO DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD
HORIZONTAL" (ART. 2116), OUEDANDO LEGITIMADOS PARA OONSTITUIRLO Los TITULA-
RES DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL (ART. 2118). SI ESE FUERA EL CASO, A Los EFECTOS
DE LA TOMA DE DECISIONES AL RESPECTO DEBERA EVALUARSE EN OUE GRADO LA OBRA
PRO YGOTADA PUEDEAFECTAR LA soLIDEz, SEG URIDAD, SALUDRIDAD, ETC, DEL EDIFICIO
YLA RESOLUCION QUE SE TOME DEBE SER UNÁNIME.

III. JURISPRUDENCIA

1. LA PROI-IISIcIóN DE FLEYAR PISOS O EFECTUAR cONsTRUccIoNEs POR EL PRO-
PIETARIO SIN EL OONSENTINIENTO UNANIME DE Los DEMAS ODNSORTGS se REFIERE No
SOLO A TRAGA.Ios EN PARTES ODMUNES SINO TAMBIÉN A Los REALIZADOS EN PARTES
L=xcLUsI\/As (CNCIv., SALA L, 'I7/7/1992, JA 1994-IV-SINTESIS), O SEA OUE Los
PRESUPUESTOS OUE coNDIcIoNAN LA POSIBILIDAD DE CONORETAR coNsTRUccIoNIss
como I.As AQUI ANALIzADAs SON APLICABLES EN OUALESOUIERA DE Los SsPAcIos
LIBRES O SUPERFICIES DESOUSIERTAS DEL INMUEBLE, YA FUERAN JARDINES O TERRA-
zAs (CNCIv., SALA E, 13/3/1995, LA LEY, 1996-B, 114).

2. EL GERRAMIENTO DE BALCONES, POR EL TIPO DE ELEMENTOS UTILIZADOS, PRO-
DUCE UNA SODREOARGA No PREIIISTA EN EL cALcULO DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL
QUE AFECTA NO SOLO LA ESTÉTICA DEL EDIFICIO SINO TAMBIEN LA SEGURIDAD DEL
MISMO, LO cUAL HACE LEGITIMA LA PRETENSION DEL CONSORCIO QUE PERSIGUE su
DEMOLICION; MAXIME sI SE HIZO SIN su AUTORIZACION (CNCILL, SALA F, 2/9/1999, JA,
2001-IV-SINTESIS, LEXIS N° 1/53213).

ART. 2054.- REPARACIONES URGENTES. CUALQUIER PRO-
PIETARIO, EN AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR Y DE LOS IN-
TEGRANTES DEL CONSEJO DE PROPIETARIOS PUEDE REALI-
ZAR REPARACIONESIURGENTES EN LAS COSAS Y PARTES
COMUNES, CON CARACTER DE GESTOR DE NEGOCIOS. SI EL
GASTO RESULTA INJUSTIFICADO, EL CONSORCIO PUEDE NE-
GAR EL REINTEGRO TOTAL 0 PARCIAL Y EXIGIR, SI CORRES-

PONDE, LA RESTITI._ICïIOI\I DE LOS EIENES A SU ESTIADO
TERIOR, A COSTA DEL PROPIETARIO.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL TERCER PARRAFO DEL ART. 8°, LEY 'I3.5^¡2 DONTGNIA GL SUPUESTO DE GASTOS
REALIZADOS, No POR EL ADMINISTRADOR, sINO POR UNO O ALGUNOS PROPIETARIOS,
ORIGINADOS EN TRABAJOS DE REPARA GION O CONSGRVA CION DR BIENES COMUNES O GN
RGPARA OIONES URGENTES.

ÉN LA PRIMERA DE LAS SITUACIONES.” GASTOS DE CONSERVACION O REPARACION,
CUALQUIERA DE LOS PROPIETARIOS QUEDABA HABILITADO PARA REALIZAR ESAS ERO-
GACIONES SIEMPRE OUE SE DEN LOS REQUISITOS QUÉ LA LEY ESTABLECIA! AUSENCIA
DEL ADMINISTRADOR (RENUNCIA, ENFERMEDAD, VACACIONES, ETC.), AVISO O CONSULTA
CON EL RESTO DE LOS PROPIETARIOS Y FALTA DE OPOSICIÓN DE ALGUNO DE ELLOS.

EL SEGUNDO SUPUESTO QUI; PLANTEADA DIcI-IA NORMA SE REFIERE A DESEMGOL-
sus DE DINERO ORIGINADOS EN REPARACIONES INDISPENSABLES Y URGENTES REALI-
ZADOS POR UN PROPIETARIO EN cUYo CASO, SIN OUMPLIR NINGUNO DE Los REO UISITOS
ANTES MENCIDNADOS (AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR, No TIFIcAcION AL RESTO DE LOS
PROPIETARIOS Y FALTA DE OPOSICION DE ALGUNO DE ELLOS) PODRA REOLAMAR EL
REEMBOLSO EN LA MEDIDA OUE DICHOS GASTOS RESULTAREN ÚTILES. SE APLICAN AL
CASO LAS NORMAS SOBRE GESTION DE NEGOCIOS.

EL NUEVO TEXTO LEGAL, OUE AHORA COMENTAMOS, UNIFIOA AMBOS SUPUESTOS.
FUENTES: PROYscro DE CODIGO UNIFICADO DE 1.998, ART. 1996.

II. COMENTARIO

EL ARTICULO CONTEMPLA AQUELLAS SITUACIONES DE AGEFALIA DEL ORGANO DE
ADMINISTRACION Y DE su EIIENTUAL SUSTITUTO, EL CONSEJO DE PROPIETARIOS POR
UIIA PARTE, YPDR LA OTRA LA NECESIDAD DE EFECTUAR REPARA OIONES URGENTES EN
LAS PARTES OOMUNGS.

NOTESE OUE, A DIFERENCIA DE Lo NORMADO EN LA LEY 13.512, No SE OONTEMPLA
AOUI' LA REALIZA cIóN DE GROGA CIONES CORRESPONDIENTES A GASTOS ORDINARIOS DE
OONSERIIA cIóN (SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, GAS, SUELDOS DEL PERSONAL, PAGO DE
L/Is PRIMAS DE SEGURO, PAGO DE CUOTAS CONVENIDAS POR TRABAJOS YA REALIZA-
DOS), SINO DE GASTOS DE REPARACION (OBSTRUCOION DE UNA cANERI'A, DESPERFEC-
TOS DE LA DOMDA DE AGUA).

LA LEY HA PREVISTO AQUELLAS SITUACIONES DE HECHO EN LAS CUALES DADA LA
NATURALEZA DE LOS DETERIOROS, HUBIERA SIDO IMPOSIBLE EFECTUAR UNA CONSULTA
CON LOS DEMÁS PROPIETARIOS Y MENOS AÚN CONVOCAR A UNA ASAMBLEA CON LA
TARDANZA PREI/ISIBLE Y EL POTENCIAL PELIGRO DE AGRA VAMIENTO DE LOS DAÑOS Y
AUMENTO DE LOS COSTOS, SIENDO NECESARIA UNA ACTITUD RÁPIDA YEFECTIVA.

EN ESTOS CASOS EL PROPIETARIO QUE I-IIZO EL GASTO TIENE DERECHO A SER RE-
EMBOLSADO POR EL CONSORCIO, CONTRA QUIEN DEBERA DIRIGIR LA ACCIÓN JUDICIAL
EIIII CASO DE NEGATIVA AI. PAGO, PROBANDO QUE SE HAN CUMPLIDO LOS RECAUDOS
LEGALES, QUEEL GASTO HA SIDO JUSTIFICADO YQUE EL PRECIO QUE PAGO ERA JUSTO Y
RIIZONABLE.



HICHIII. JURISPRUDENCIA

7317' EL CONSORCIO DE COPROPIETARIOS NO TIENE LEGITIMACIÓN PARA EFECTUAR
EL RECLAMO POR REINTEGRO DE LO QUE HABRIA ABONADO UNO DE LOS COPROPIIETA-
RIOS DEL EDIFICIO, YA OUE LA EVENTUAL ACCIÓN DEBE SER EJERCIDA POR SU TITULAR,
ESTO ES, QUIEN HABRIA REALIZADO LAS EROGACIONES, POR LA VIA CORRESPONDIENTE
(CCN. Y COM. MAR DEL PLATA, SALA 2", 30/8/1988, BA, B11100424).

ART. 2055.- GRAVE DETERIORO O DESTRIIOOION DEL EDI~
FIcIO. EN cAsO DE GRAVE DETERIORO O DEsTRuccIóN DEL
EDIFICIO, LA ASAMBLEA POR MAYORIA OUE REPRESENTE
MAS DE LA MITAD DEL VALOR, PUEDE RESOLVER su DEMO-
LIOION Y LA VENTA DEL TERRENO Y DE Los MATERIALES, LA
REPARACION O LA REOONSTRUOOION.

SI RESUELVE LA RECONSTRUCCIÓN, LA IIIIINORÍA NO PUEDE
SER OBLIGADA A CONTRIBUIR A ELLA, Y PUEDE LIBERARSE
POR TRANSMISIÓN DE SUS DERECHOS A TERCEROS DIS-
PUESTOS A EIIIIPRENDER LA OBRA. ANTE LA AUSENCIA DE
INTERESADOS, LA IIIIAYORIA PUEDE ADQUIRIR LA PARTE DE
LOS DISCONFORIIIIES, SEGUN VALUACION JUDICIAL.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTE DEL NUEVO TEXTO

EN LOS SUPUESTOS DE DESTRUCCIÓN QUE PLANTEABA EL ART. 12, LEY 13.512, HAY
UNA DESAPARICIÓN MATERIAL DEL EDIFICIO QUE PUEDE HABER SUCEDIDO POR UN TE-
RREMOTO, INCENDIO, ATENTADO CON EXPLOSIVOS, DERRUMBE DEBIDO AI. ESTADO' DE
DETERIORO DEL INMUEBLE 0 POR HABER CEDIDO SUS CIMIENTOS POR MOVIMIENTOS DEL
SUELO, ETC, CUANDO ESA DESTRUCCIÓN TOTAL 0 PARCIAL REPRESENTA MAS DE DOS
TERCERAS PARTES DEL VALOR CUALQUIERA DE LOS PROPIETARIOS PODIA PEDIR LA
VENTA DEL TERRENO YMATERIALES.

LA SEGUNDA PARTE DEL ART. 12 ANTES REFERENCI/-IDO CONTEMPLA EL SUPUESTO
DE DIESTRUCCION MENOR A ESAS DOS TERCERAS PARTES, SI EI. ESTADO DEL INMUEBLE
PERMITE IIIICLUIRLO EN ESTA ÚLTIMA HIPÓTESIS LEGAL ES POSIBLE LA RECONSTRUCCIÓN
DEL EDIFICIO, DECISION QUE DEBIA SER TOMADA EN ASAMBLEA YPOR LA MA YORIA QUE
SENALADA EN EL REGLAMENTO PARA EL CASO.

EL NUEVO TEXTO LEGAL (ART. 2055) MANTIENE LOS DOS SUPUESTOS.” A) GRAVE
DETERIORO, B) DESTRUCCIÓN DEI. EDIFICIO, PERO UNIFICA EL TRATAMIENTO.

FUENTES: PROYEOTO DE CODIGO UNII=IcADo DE 1998, ART. 1997.
ii. COMENTARIO ›

EN EL CASO DE DESTRUCCION TOTAL, EL INMUEBLE HA DESAPARECIDD COMO OB-
JETO DEL. DERECHO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, EN TANTO QUE SI LA DESTRUCCIÓN ES
PARCIAL NO SÓLO SUBSISTE EI. SISTEMA DE PROPIEDAD HORIZONTAL, SINO QUE TAMBIÉN
ES POSIBLE QUE' EL EDIFICIO PUEDA LLEGAR A SER FUNCIONALMENTE APTO, UNA I/EZ
EFECTUADAS LAS OBRAS QUE LA SITUACIÓN REQUIERE,

“I

LA VIGENCIA DE LA PI-TOPIEDAD IIORIZONTAL Y LA ODLIGATORIEDAD DEL I~1'I5c-IILA-V
MENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL MARCAN LA NECESIDAD DE LA DELIPERACION PRE»
I/IA A II/.I TOMA DE DECISIONES, PERO EN ESTE SUPUESTO, A IJIPERENCIA DE L0 OUE
ACONTECE EN LA VIDA cONsORcIAI., LA RESOLUCION OUE TOME LA MAVORIA No SIEM-
PRE OBLIGA /I LA MINORIA.

EN ESTE SENTIDO, LA NORMA OUE COMENTAMOS I-IA SEG IIIDO Los LINEAIVIIENTOS DE
LA LEY 13.512, APARTANDOSE DEL PROYECTO DE 1998 QUE ESTABLECIII QUE LA MI-
NORIA ESTA OIBLIGADA A OONTRIDIIIR (ART. 1977).
1. MAYORIA NEOESARIAIU

EN LA AsAMI.=ILE/I LLAMADA A DECIDIR ¿As AccIoNEs A LLEVAR A CADO, DADA LA
DEsTRuccIóN O DETERIORO DEL EDIFICIO COMÚ7 N, sE PODRÁ DECIDIR: A) su DEMOLI-
cIóN Y POSTERIOR VENTA DEL TERRENO Y MATERIALES DE DEMOLICION; B) su RE-
cONsTRuccION.

CABE TENER EN cuENTA QUE EN EL suPI.IEsTO DE DEsTRuccIóN TOTAL DEL EDIFI-
cIO, EN Los HECHOS DESAPARECE LA PROPIEDAD HORIZONTAL YsuaYACE UN DERECHO
REAL DE cONDoMINIo OUE AUTORIZA A CUALQUIERA DE Los PROPIETARIOS A PEDIR LA
DIVISION POR VENTA DEL TERRENO YLOS MA TERIALES. POR EL CONTRARIO, EN EL cAso
DE VETUSTEZ, EL EDIFICIO ESTÁ EN PIE POR LO cuAL EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORI-
ZONTAL suEIsIsTE Y su ExTINcIóN sE PRODUCIRA EN LA MEDIDA OUE LO DEOIDA LA
MA YORIA.

/-IMBAS DECISIONES DEBEN SER TOMADAS EN ASAMBLEA POR UNA MAYORIA QUE
REPRESENTE MÁS DE LA MITAD DEL VALOR, ES DECIR QUE NO SERÁ SUFICIENTE LA MA-
YORIA DE VOTOS -SINO QUE AÚN EN EL CASO QUE EL REGLAMENTO DIJERA L0 CONTRA-
RIO, ÉSTOS DEBEN COMPUTARSE POR PORCENTUAL.

2.. GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN

DECIDIDA LA RECONSTRLICCIÓN, NO MEDIANDO OPOSICIÓN DE LA MINORIA, TODOS
LOS PROPIETARIOS QUEDARÁN OBLIGADOS AL INGRESO DE LAS SUMAS RESULTANTES
SEGÚN SUS RESPECTIVOS PORCENTUALES, YLOS GASTOS QUE SE REALICEN QUEDARÁN
INCLUIDOS EN EL CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNES Y COMO TALES SU PAGO ES
OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PROPIETARIOS PUDIENDO PRO CEDERSE A LA EJECUCIÓN
EN CASO DE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO (HIGHTONJ. LOS GASTOS DE RECONS-
TRUCCIÓN DE LAS PARTES PRIVATIVAS ESTÁN A CARGO DE SUS RESPECTIVOS DUEÑOS
(ART. 2043), SALVO CASOS ESPECIALES EN LOS CUALES LOS TRABAJOS YLAS EROGA-
CIONES CONSIGUIENTES SON REALIZADOS POR EL CONSORCIO PARA LUEGO LIQUIDARLO
CON LAS EXPENSAS COMUNES.

3. DERECHO DE LA IVIINORIA

CUANDO LA MA YORÍA RESUELVE LA RIECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, LA MINORIA NO
PUEDE SER OBLIGADA A CONTRIBUIR EN LOS COSTOS DE REP/-IRA CION, QUEDANDO
OBLIGADA A CEDER SUS DERECHOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL A TERCEROS O A LOS
OTROS PROPIETARIOS, ,

EN CUANTO AL PRECIO POR EL CUAL SE EFECTÚA LA CESION DEL DERECHO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL DE LA MINORÍA, NO ES NECESARIO EFECTUAR SIEMPRE UNA
VALUACION JUDICIAL, SINO QUE SE ACUDIRÁ A ESTA SOLUCIÓN EN CASO DE
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CAPITuI_O 4
REGLAMENTO DE PROPIEDAD HOFlììZOì\1'I"AL

POR LILIAN N. GURFINKEL DE WENDY

BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA: HUMPIIREYS. ETHEI. - TANZI, SILVIA Y., "LA PROPIEDAD HORI-
ZONTAL Y LA TENENCIA DE ANIMIILEs DOMESTICOS", JA, 2003-IV-814; ZAGO, JORGE, "NORMAS
OUE RIGEN LA I/IDA CONGORCIAL. RELACION CORRECTA ENTRE EL REGLAMENTO Y LA NORMA
CONSTITUCIONAL", JA, 1996-II-603.
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ENP11274 AR'I'.2o5fi.- CONTENIDO. EL REGLAMENTO DE
PROPIEDAD HORIZONTAL DEBE CONTENER;

A) DETERMINACION DEL TERRENO;
B) DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y

COMPLEMENTARIAS;
C) ENUIVIERACIÓN DE LOS BIENES PROPIOS;
D) ENUIVIERACIÓN DE LAS COSAS Y PARTES COMUNES;
E) COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DEL CONSORCIO;
F) DETERMINACIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL INDIVISA

DE CADA UNIDAD;
G) DETERMINACION DE LA PROPORCION EN EL PAGO DE LAS

EXPENSAS cOIvIuNEs;
H) USO Y GOCE DE LAS COSAS Y PARTES COMUNES;
I) USO Y GOCE DE LOS BIENES DEL CONSORCIO;
J) DESTINO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES;
K) DESTINO DE LAS PARTES COIVIUNES;
L) FACULTADES ESPECIALES DE LAS ASAMBLEAS DE PRO-

PIETARIOS;
IIII) DETERIIIIINACIÓN DE LA FORMA DE CONVOCAR LA

REUNION DE PROPIETARIOS, SU PEREODICIDAD Y SU FORIIIIA
DE NOTIFICACION; '

N) ESPECIFICACIÓN DE L|IIIIITAC|ONES_A LA CANTIDAD DE
CARTAS PODERES QUE PUEDE DETENTAR CADA TITULAR DE
UNIDAD FUNCIONAL PARA REPRESENTAR ' A OTROS EN
ASAMBLEAS;

FI) DETERMINACION DE LAs IIIIAYORIAS NECESARIAS PARA
LAS DIsTIN†As DECISIONES;

DESACUEROO ENTRE Los INTERESADOG EN CUANTO A Los VALORES A PAGAR (QAGAB), Q) [)E'fì§R§IƒIII\§A(_;IÚN DE LAS IIIIAY-GRÍAS I\3E_{(;;I«E§¿1.RIA€§ Wè,§='I,IïI_
MODIFICAR EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD I~IORIzONTAL;

P) FORMA DE COIIIIPUTAR LAE IMAYORIAG;
Q) DETERMINACIÓN DE EYENTUALES PROHIIBICIONES PARA

LA DISPOSICION O LOCACION DE UNIDADES COïIIIPLEIIIIEI\ITA=
RIAS HACIA TERCEROS NO PROPIETARIOS;

R) DESIGNACIÓN, FACULTADES Y OBLIGACIONES ESPECIAG
LES DEL ADMINISTRADOR;

S) PLAZO DE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE ADI\IIlNISTRA=
DDR;

T) FIJACIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL CONSORCIO;
U) FACULTADES ESPECIALES DEL CONSEJO DE PROPIETA~

RIOS.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ART. 9°, LEY 13.512, CONSIGNABA No SOLO LA OBLIGATORIEDAD DE LA REDAC-
CION E INSCRIPCIÓN DEL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD, sINo TAMBIEN su CONTENIDO
BASICO; A) DESIGNACIÓN DE uN REPRESENTANTE DE Los PROPIETARIOS,
B) DETERMINACION DE LAS BASES DE su REMUNERACION, REMOCION Y DESIGNACIÓN
DEL REEMPLAZANTE, C) FORMA Y PROPORCION EN LA CONTRIEUCION DE EXPENSAS
cOMUNEs, D) CONVOCATORIA A AsAMaI.EAs Y MAYORIAS, CONCEPTOS QUE LUEGO
COMPLETO EL DECRETO REGLAMENTARIO 18.734/1948, AL ENUMERAR LAS CLAUSULAS
QUE INELUDIBLEMENTE DEBE CONTEMPLAR EI. REGLAMENTO (ART. 3°).

DENTRO DE Los PARÁMETROS ALLI MENCIONADOS Los OTORGANTES DEL REGLA-
MIENTO PODRAN EJERCER LA REGLA DE LA AUTONOMIA DE LA I/OLUNTAD, QUE INCLUSIIIE
sE EXTIENDE A LA INCLUSION DE CLAUSULAS OUE POR LEY No ¿ION OBLIGA ToRIAs, OUE
PODRAN VARIAR DE EDIFICIO EN EDIFICIO, DE MODO TAI. OUE CADA INMUEBLE SUJETO AL
REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL PODRÁ TENER su PROPIA ORGANIZACION.

FUENTES: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1998.
Il. COMENTARIO

EN PRIMER TÉRMINO CABE sEÑAL/-IR EL CAMBIO DE NOMINACION CON RELACION AL
RÉGIMEN ANTERIOR. EN LA LEY 13.512 SE LO SENALABA COMO REGLAMENTO DE CO-
PIIOPIEDAD, EN TANTO EsE ERA EL REGIMEN .IURI7 DICO OUE sE ENTENDIA APLICABLE A
LAS PARTES Y CosAs COMUNES; EN ESTE CAPITULO QUEDA IDENTIPICADO COMO RE-
GLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL, TENIENDO EN CUENTA OUE LA PROPIEDAD Ho-
RIZONTAI. Es UN DERECHO REAL AUTONOMO INTEGRADO OUE ABARCA LA UNIDAD FUN-
CIONAL OUE INCLUYE L/Is COMPLEMENTARIAS Y LAS PARTES COMUNES.
1. cLAusuLAs OBLIGATORIAS _

.› EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL TIENE NATURALEZA CONTRACTUAL. Y
COMO TAL QUEDA REGIDO POR EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE LAS CONVENCIONES, SIN
EMBARGO, ES IMPOSIBLE DEROGAR DETERMINADAS DISPOSICIONES DE LA LEY O APAR-
TARSE DE AQUELLAS QUE CONSTITUYEN LA TRAMA BÁSICA DEL SISTEMA DE PROPIEDAD



HORIZONTAL.

EL ARTÍCULO QUE COMENTAMOS ENUMERA LAS CUESTIONES OUE DEBEN SER CON-
TEMPLADAS OBLIGATORIAMENTE EN EL REGLAMENTO, PUESTO QUE EL ORDENAIIIIIENTO
LEGAL LAS CONSIDERA INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA,

SI COMPARAMos LA ENUMERACION CONTENIDA EN EL ART. 2056, CON su ANTECE-
DENTE (ART. 9°, LEY 13.512) Y CON EL ART, 1998 DEL PROYECTO UTILIZADO como
PUENTE, QUEDA EN EIIIDENCIA EL INCREMENTD EN LA cANTIDAD DE CLAUSULAS ODLI-
GATORIAS, PRODUCTO DE LA EXPERIENCIA ACUMULADA EN LOS ANOS DE VIGENCIA DEL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL,

EN ESE SENTIDO SE HAN INCORPORADO LOS INCS. K) DESTINO DE LAS PARTES CO-
MUNES; M) DETERMINACIÓN DE LA FORMA DE CONVOCAR LA REUNIÓN DE PROPIETARIOS
Y SU PERIODICIDAD; Ñ) DETERMINACIÓN DE LAS MAYORÍAS NECESARIAS PARA LAS DIS-
TINTAS DECISIONES; S) PLAZO DE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE ADMINISTRADOR; T)
FIJA CIÓN DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL CONSORCIO,' U) FACULTADES ESPECIALES DEL
CONSEJO DE PROPIETARIOS

CLARO ESTA QUE
Locu LA DDLIGATDRIEDAD DE INcoRPoRAR EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD Ho-

RIZDNTAL LAS GLA UsuLAs ENUMERADAS EN EL ART. 2056, SERA RECIEN A PARTIR DEL
AÑO 2016, FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVG CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL,
ENTRETANTD, Es DESEABLE QUE Los NUEVOS REGLAMENTOS se REDACTEN -DE coN-
FDRMIDAD coN LAS DIREcTIvAs DE ESA NORMA.
2. CLAUSULAS FACULTATIVAS

CUMFLIDA LA LEY EN ESTE ASPECTO, DADA LA NATURALEZA CONTRACTUAL DEL
REGLAMENTO, LAS PARTES PUEDEN INSERTAR OTRAS CUESTIONES OUE TIENDEN A RE-
GLAMENTAR ASPECTOS QUE HACEN AL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LAS PARTES
COMUNES O A FIJAR PAUTAS DE CONVIVENCIA. LA TERMINOLOGIA UTILIZADA NO SIGNI-
FICA QUE LAS DISPOSICIONES FACULTATIVAS C-'AREZCAN DE LA MISMA FUERZA OBLIGA-
TORIA QUE LAS ANTERIORES, DADO QUE UNAS Y OTRAS, UNA VER INCLUIDAS EN EL RE-
GLAMENTO CONFIGURAN LA LEY PARA LAS PARTES QUE A ÉL SE ADHIRIERON.

ENTRE LAS CLAUSULAS FACULTATIVAS PUEDEN CITARSEJ LAS QUE FIJAN EL F'RO-
CEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL PARA PERSEGUIR EL COBRO DE EXPENSAS ATRASADAS;
LOS INTERESES MORATORIOS QUE SE APLICARAN EN EL SUPUESTO DE RETARDO EN EL
CUMPLIMIENTO; MULTAS EN CASO DE DISTINTAS VIOLACIONES AL REGLAMENTO; FA-
CULTAD O PROHIBICION DE HACER PUBLICIDAD Y LIMITES EN EL CASO DE LOCALES CO-
MERCIALES, ENTRE OTRAS. _

Ill. JI..IRšSPRlIDENCIA
1. EN Los suPuEsTos EN Los QUE DEBA INTERPRETARSE UNA cLAusuI.A DE UN

REGLAMENTO DE COPROPIEDAD CUYOS TÉRMINOS PUEDAN DAR MARGEN DE DUDA,
CORRESPONDE QUE LA MISMA SEA COMPRENDIDA A FAVOR O EN BENEFICIO DE LA CO-
MUNIDAD, ES DECIR, CONFORME AL INTERÉS GENERAL. DE LOS COPROPIETARIOS Y NO
PARTICULAR DEL COMUNERO (CNCiv., SALA H, 27/6/2008, LEXIS N” 1/70046982-2,".

2. EN EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y ADMINIsTRAcIóN SE DEBE FIJAR EL

/vzfïš

PORCEIIITAJIÉ QUE CORRESPONDE A CADA UNIDAD YEN FUNCIÓN DE PORCENTUAL SE
DEBEN PAGAR LAS' EXPENSAS COMUNES! DICHO VALOR SE PUEDE ESTABLECER POR
ACUERDO DE PARTES, POR EL AFORO INMOBILIARIO, O BIEN POR UNA DETERMINACIÓN
BASADA EN LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTA LA SUPERFICIE PROPIA DE CADA UNIDAD
EN LA SUMA DE SUPERFICIES PROPIAS DE TODAS LAS UNIDADES QUE COII/¡PONEN EL
EDIFICIO, DE MODO QUE NO SIEMPRE RE-SPONDERÁ EN FORMA EXACTA A LA COII/IPARA«
cIoN DE LAS suPERI=IcIEs (CNCIv., SALA H, 7/10/2009, LEXIS N° 1/79057906~6).

ART. 2057.-==_= MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO. EL RE=
GLAIVIENTO SOLO PUEDE IIIIODIFICARSE POR RESOLUCIÓN DE
LOS PROPIETARIOS, MEDIANTE UNA MAYORÍA DE DOS TER-
CIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS PROPIETARIOS.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL ART, 9", LEY 13.512, AL MIsI/Io TIEMPO QUE EsTAaLEcI'A LA OBLIGATORIEDAD DE

AcoRDAR YREDACTAR UN REGLAMENTO DE CDPROPIEDAD YADMINISTRA cIóN, PREVEIA
QUE DICHO REGLAMENTO SÓLO PODRA MODIFICARSE PoR REsoLucIóN DE Los PRD-
PIETARIOS, MEDIANTE UNA MA YORIA No MENOR DE Dos TERcIos.

LA DECISIÓN AL RESPECTO DEBERIA TOMARSE EN ASAMBLEA, CONVOCADA EN EL
TIEMPO YFORMA QUEEN CADA CASO ESTABLEZCA EI.. REGLAMENTO DEL EDIFICIO YLOS
VOTOS COMPUTARSE POR UNIDAD O POR PORCENTUAL SEGÚN LO EXPRESAMENTE DIS-
PUESTO EN EL MISMO REGLAMENTO,

EL PROYECTO DE 1998 NO CONTENÍA DISPOSICIÓN AL RESPECTO, NI TAMPOCO IN-
TRODUCÍA ESTA CUESTIÓN COMO CLA USULA OBLIGATORIA DEL REGLAMENTO,

ll. COMENTARIO
1EL TEXTO DEL ART. 2057 MANTIENE Lo NDRMADO EN LA LEY 13.512.

EN CUANTO AL MINIMO DE DOS TERCIOS CONSIGNADO EN LA LEY CABE EFECTUAR
DOS ACLARACIONES." 1") LA MAYORIA SEÑALADA ES LA MÍNIMA ACEPTAD/1, LO CUAL
IMPLICA QUE CADA REGLAMENTO PUEDE ESTABLECER UNA MAYORÍA MAYOR, POR
EJEMPLO UNANIMIDAD; 2°) CUANDO LA MODIFICACIÓN QUE SE PRETENDE ALTERA
CLAUSULAS ESTATUTARIAS Y CON ELLO DERECHOS ADQUIRIDOS DE CONTENIDO PA-
TRIMONIAL, LA MA YORIA REQUERIDA DEBE SER UNANIMIDAD,

EI_Lo Asi Pon cuAN†o, cuANDo UN coPRoPIETARIo INGRESA EN EL REGIMEN DE
PRDPIEDAD I-IoRIzoNTAL ADQUIERE uN DEREcHo AI. sTATu Quo QUE soLo PUEDE sER
ALTERADO coN su coNsENTII1.IIENTo (CNCIv., sALA L, 12/19/1997, LA LEY, 1998-C,
753).

EN coNsEcuENcIA, LA MAYORIA DE Dos TERcIos SERIA INSUFICIENTE PARA ALTE-
RAR EL PDRCENTUAL DE Los PROPIETARIOS PARA EL PAGO DE LAs EXPENSAS (CNCI1/.,
sALA E, 3/2/1993. JA, 1993-IV-sINTEsIs)¡ 0 PARA ALTERAR 0 MODIFICAR EL DESTINO
DE LAS UNIDADES FuNcIoNALEs {CNCIv., SALA C, 24/5/1994); 0 PARA com/ERTIR
PARTES coMuNEs EN PRN/ATIvAs; CRITERID QUE sE JusTII=IcA PuEsTo QUE, DE Lo
coNTRARIo, LA MAYORIA ESTARIA FACULTADA PARA DISPONER A su ARBITRIO DE DE.
REcHos PATRIMONIALES DE LA MINORIA EN DETR/MENTO DE LA NATURALEZA coN-
TRACTUAL DEL REGLAMENTD DE coPRoP¡EDAD,



FORIVIA E INSCRIPCIÓN

A PESAR OUE EL ART. 2057 NADA DICE AL RESPECTO, SIG UIENDO LOS LINEAMIENTOS
DE SU ANTECEDENTE (ART, 9°, LEY 13.512), LA MODIFICACION DEL REOLAMENTO DE
PROPIEDAD Y ADMINISTRACION DEI:-:ERA INSTRUMENTARSE EN ESCRITURA PUGLICA E
INSCRIEIRSE EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

LA ESCRITURA PÚBLICA OUE CONTIENE LA MODIFICACION DEL REGLAMENTE DEBERA
SER INSCRIPTA COMO MANDA LA LEY EN LA MATRICULA CORRESPONDIENTE, TENIENDO
EN CUENTA QUE ESTEA CTO HACE A LA OPONIDILIDAD A TERCEROS. ELLO No QUITA OUE
LA PALTA DE INSCRIPCION PUEDA EXCUSAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PROPIETARIOS
OUE I/OTARON LA MODIFICACION (CNCIIL, SALA C, 10/11/1966, ED, 17-553; CNCIII.,
SALA B, 10/5/1967, ED, 19-.122).

III. JURISPRUDENCIA

AUNQUE EN LA ESCRITURA DE ADQUISICION POR EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORI-
zoNTAL sE HIZO CONSTAR QUE LA ADOUIRENTE CONOCIA YACEPTADA EI. REGLAMENTO
DE COPRDPIEDAD Y ADMINISTRACION, ELLO SOLO PUEDEN ENTENDERSE REFERIDO A LO
INSCRIPTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CUMPLIENDOSE ASI CON AL DEEIDA PU-
BLICIDAD. SI CON POSTERIORIDAD sE MODIFICO EL REGLAMENTO SIN Los REQUISITOS
ExICIDOS POR LA LEY, ESTO No PUEDE SERLE OPUESTO A UN ADOUIRENTE A OUIEN No
sE NA ACREDITADO LE FUERA ExPREsAMENTE NO TIFICADA LA REFORMA EN CUESTION,-
ESTO, POR CUANTO EL OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA Es, SIN DUDA ALGUNA, UNA
EXIGENCIA SUSTANCIAL I-IASTA EL MOMENTO DE su OTORGAMIENTO; LA REFORMA No
PASA DE SER UNA DECISION DEL CONSORCIO OUE No SE HA CONCRETA Do LEOALMENTE
Y OUE, POR cONsIG UIENTE, CARECE DE EFECTO (CNESP. CIv. Y COM., SALA IV,
14/11/1980, JA, 1981-ll-785).

CAPITULO 5
ASAMBLEAS

POR LILIAN N. GURFINKEL DE WENDY

IIICIIBIBLIOGRAFIA SOBRE LA REFORMA: CONSTANTINO. "LA PROPIEDAD IIORDONTAL
EN EL PROYECTO DE CODIGO", LA LEY, 2013-A, 591; MARIANI DE VIDAL, MARINA, “LA FRO-
FIEDAD HORIZONTAL EN EL PROYECTO DE CODIGO”, LA LEY, 2013-A, 591.
BIBLIOGRAFIA CLÁSICA: ALTERINI, JORGE H., "ASAMBLEAS, NULIDAD. MANDATO. (UN
NUEVO PLANTEAMIENTO SOBRE UN TEMA POLEMIco)", JA, 4-1969-394,1 BENDERSKY, MARIO,
“LAS ASAMBLEAS DE PROPIETARIOS EN EL REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL", LA LEY,
92-880; CAUSSE, JORGE RAÚL Y OTROS. “EL SISTEMA DE PROPIEDAD IIORMONTAL COMO REGI-
MEN DE EXCEPCIONI LA ASAMBLEA YLA VIA CONSDRCIAL", LA LEY. 1995-E, 450; CONSTANTINO,
JUAN, "LAS ASAMBLEAS EN EL REGIMEN DE LA PROPIEDAD IIORIZONTAL. ASPECTOS PUNTUARLES,
TECNICOS Y TACTICOS DE su FUNCIONAMIENTO”, DJ, 1991-IV-715; GERS TNER, JUAN, "NULIDAD
DE LA ASAMDLEA DE COFROFIETARIOS: EL PROBLEMA DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION", JA.
1991-I-985; MARIANI DE VIDAL. MARINA - ADELLA, ADRIANA, "ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
LAS ASAMBLEAS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL " SJA 24/11/2010,' VALIENTE NOAILLES, LUIS M.
(I-L), "LA CONVOCATORIA .JUDICIAL A ASAMBLEA EN LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL", JA
1984-II-708).

O04*

ART. 2I)§f$.=~=†- FACLJILTADES DE LA ASAIIIIBLIEA. LA ASAIIIIH
BLEA ES LA REUNION DE PROPIETARIOS FACULTADA PARA
RESOLVER:

A) LAS CUESTIONES QUÉ LE SON ATRIBLIIDAS ESPECIAL-=
MENTE POR LA LEY O POR EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL;

B) LAS CUESTIONES ATRIBUIDAS AL ADMINISTRADOR O AI..
CONSEJO DE PROPIETARIOS CUANDO LE SON SOIIIIETIDAS
POR CUALQUIERA DE ÉSTOS O POR QUIEN REPRESENTA EL
CINCO POR CIENTO DE LAS PARTES PROPORCIONALES INDI-
VISAS CON RELACION AL CONJUNTO;

C) LAS CUESTIONES SOBRE LA CONFORMIDAD CON EL
NOMBRAMIENTO Y DESPIDO DEL. PERSONAL DEL CONSORCIO;

D) LAS CUESTIONES NO CONTEIIIIPLADAS COMO ATRIBU-
CIONES DEL ADMINISTRADOR O DEL CONSEJO DE PROPIETA-
RIOS, SI LO HUBIERE.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

ENTRE LAS MUCHAS CARENCIAS. DE LA LEY 13.512, TAMBIEN ESTE TEMA HA QUE-
DADO SIN LEGISLAR, ESTO Es: TODO LO REPERIDO A CONVOCATORIA, MAYoRI'As, ASIS-
TENCIA, DERECHO A VOTO, CONSIGNANDO SOLO OUE “EL REGLAMENTO DEBE PRO:/EER
ORLIGATOIUAIIIENTD POII LO MENOS A Los SIGUIENTES PUNTOS.- .,.D) LA FORMA DE
CDNVOCAR LA REUNION DE PROPIETARIOS EN CASO NECESARIO, LA PERSONA OUE PRE-
SIDIRÁ LA REUNION, LAS MAYORIAS NECESARIAS PARA MODIFICAR EL REGLAMENTO Y
ADOPTAR OTRAS RESOLUCIONES, No TRATANDOSE DELOS CASOS EN 7 OUE EN ESTA LEY
SE EXIGE UNA MA YORIA ESPECIAL”.

ESE VACIO LEGAL TAMBIEN sE PONE DE MANIFIESTO EN EL ART. 10, LEY 13. 512, QUE
PARECE DAR FUNDAMENTO SUFICIENTE A LA POSTURA SEG UN LA CUAL LA FUNCION DE LA
ASAMBLEA Es RESIDUAL, Es DECIR.- TOMA A su CARGO Y TIENE PODER DE DECISION EN
TODAS AQUELLAS CUESTIONES No ATRIDUIDAS AL ADMINISTRADOR (LAJE).

FUENTES; PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 1999.
II. COMENTARIO

PENSANDO AL CONSORCIO COMO PERSONA JURIDICA Y A LA ASAMBLEA COMO su
ORGANO DELIDERATIVO Y DE TOMA DE DECISIONES, DEEIE CONCLUIRSE QUE NO HAY
MATERIA OUE PUEDA SERLE A.IENA, AUNQUE EN PRINCIPIO LA LEY HAYA ASIGNADD DE.
TERMINADAS FUNCIONES AL ADMINISTRADOR (HIGHTON). EN ESTE SENTIDO LAS ASAM-
DLEAS DE PROPIETARIOS CONSTITUYEN EL ORGANO MAXIMO DE REPRESENTA CION DE LA
VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD, A CUYO CARGO SE I-IALLA EL CUIDADO DE LA SUENA
MARCHA Y NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS INTERESES DE ESTA. EN MATERIA RELA-
CIONADA CON Los EIENES COMUNES, MIENTRAS ODREN DENTRO DE Los LIMITES FI.IADoS
POR LA LEY Y DE sus ATRIBUCIONES REGLAMENTARIAS, sus PODERES SON SOEERANOS



Y SUS RESOLUCIONES IMPERATIVAS AÚN PARA LOS PARTICIPES DISIDENTES (F('ACCIA'I'T¡).

ENTRE LAS FUNCIONES ESPECIPICAS DE LA ASAMBLEA CABE ENUI/IER AR:
A) NOMBRAR Y REMOVER AL ADMINISTRADOR Y AL CONSEJO DE PROPIETARI os,-
G) APROEAR EL PLAN DE GASTOS E INGRESOS PREIIISIBLES Y LAS CUENTAS CORRES-
PONDIENTES; C) APROBAR Los PRESUPUESTOS YLA EJECUCION DE TODAS LAS OBRAS
DE REPARA CION DE LA FINCA, SEAN ORDINARIAS O EXTRA ORDINARIAS, , OUE NO FUERAN
DE INOUMBENCIA DIRECTA DEL ADMINISTRADOR; D) APROBAR O REFORMAR Los ESTA-
TUTOS Y DETERMINAR LAS NORMAS DE REGIMEN INTERNO; E) DECIDIR LA REALIZA CION
DE OBRAS NUEVAS O MEJORAS EN PARTES COMUNES (ARTS, 2051, 2052); F) RESOL YER
LA DEMOLICION DEL EDIFICIO O SU RECONSTRUCCION (ART. 2055); G) CONOCER Y DE-
CIDIR EN Los DEMAS ASUNTOS DE INTERES GENERAL PARA LA COMUNIDAD, ACORDAIIIDO
LAS MEDIDAS NECESARIAS O CONIIENIENTES PARA EL MEJOR SERVICIO COMUN,

EL INC. B) DE LA NORMA BAJO ANÁLISIS PLANTEA UN SUPUESTO INTERESANTE Y DE
GRAN UTILIDAD EN LA VIDA CONSORCIAL: HAY FUNCIONES QUE EN PRINCIPIO LE SON
ATRIBUIDAS AL ADMINISTRADOR, POR EJEMPLO, DESPEDIR AL PERSONAL DEL CONSOR-
CIO; SIN EMBARGO TAI. DECISIÓN PUEDE ORIGINAR UNA EROGACIÓN MUY IMPORTANTE
PARA LOS PROPIETARIOS. CONFORME CON EL TEXTO CITADO CUALQUIERA DE ÉSTOS
PUEDE SOLICITAR OUE LA ASAMBLEA SE ABOQUE AL CONOCIMIENTO Y DECISION DE LA
CUESTIÓN PLANTEADA.

III. JURISPRUDENCIA

CONFORME EL REGIMEN INSTAURADO POR LA LEY 13.512, OUE REGULA LA PRO-
PIEDAD HORIZONTAL, LA ASAMBLEA Es EL ORGANO MÁXIMO DE REPRESENTACION DE LA
VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD, A CUYO CARGO SE ENCUENTRA LA RESOLUCION DE Los
ASUNTOS DE INTERES COMÚN, SIENDO SUS PODERES SOBERANOS Y OBLIGANDO A TO-
DOS-AUN A LA MINORIA DISIDENTE Y A Los AUSENTES EN EL ACTO-, LAS DECISIONES
TOMADAS DENTRO DEL MARCO DE LAS PREVISIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
(CNCIv., SALA G, 13/11/2009, LEXIS N” 1/70057717-1).

ART. 2059.- CONVOCATORIA Y QUÓRUM. LOS PROPIETA-
RIOS DEBEN SER CONVOCADOS A LA ASAMBLEA EN LA
FORMA PREVISTA EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORI-
ZONTAL, CON TRANSCRIPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, EL QUE
DEBE REDACTARSE EN FORMA PRECISA Y COMPLETA; ES
NULO EL TRATAMIENTO DE OTROS TEMAS, EXCEPTO Si ESTAN
PRESENTES TODOS LOS PROPIETARIOS Y ACUERDAN POR
UNANIMIDAD TRATAR EL TEMA.

LA ASAMBLEA PUEDE AUTOCONVOCARSE PARA DELIBE-
RAR. LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN SON VÁLIDAS SI LA
AUTOCONVOCATORIA Y EL TEMARIO A TRATAR SE APRUEBAN
POR UNA MAYORÍA DE DOS TERCEOS DE LA TOTALIDAD DE
LOS PROPIETARIOS.

SON IGUALIIIIENTE VÁLIDAS LAS DECISIONES TOMADAS POR
VOLUNTAD UNANIIIIIE DEL TOTAL DE LOS PROPIETARIOS
AUNQUE NO LO HAGAN EN ASAMBLEA.

«ITP

I. RELACIÓN COIV LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LA LEY 13.572 No ENUNCIA DISTINTAS CLASES DE ASAMBLEAS, SAI. vo LA JUDICIAL,
DEJANDO LIDRADO AL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD LA FORMA DE CONVOCAR LA
REUNION DE PROPIETARIOS (ART. 9", INC. 0); POR SU PARTE, EL DECRETO REGIAMEN"
TARIO 18.734/1949 (ART. 3°) ENUMERA LAS DISTINTAS MATERIAS A LAS QUE DEBE RE-
FERIRSE EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD YADMINIS TRA CION YENTRE ELLAS SENALA:
“FORMA Y TIEMPO DE CONI/O CA CION A LAS REUNIONES ORDINARIAS O Y EXTRAORDINA-
RIAS DE PROPIETARIOS, . _

FUENTES.- PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART, 2000,
II. COMENTARIO

EN PRINCIPIO, LA NORMA OUE COMENTAMOS MANDA REALIZAR DETERMINADO PRO~
CEDIMIENTO PARA LOGRAR LA REUNION DE LOS PROPIETARIOS, LA DELIDERA CION RES-
PECTO DE CADA UNO DE Los TEMAS Y LA POSTERIOR IIOTACION; INCUMPLIDOS Los
PASOS PRECEDENTES, LA DECISION CARECE DE VALIDEZ, SALVO LAS ExcEPcIoNEs
CONTEMPLADAS EN Los PARRAFOS 2° Y3°.

No sE TRATA DEL CUMPLIMIENTO DE Acros MERAMENTE FORMALES, Es NECESARIO
QUE CADA UNO DELos TITULARES DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL No SOLO CONOZCA EL
ORDEN DEL DIA, SINO OUE SE INTERIORICE DE LAS DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS DE LA
SITUACION A RESOLVER, PRESUPUESTOS, COSTOS FINALES, INCIDENCIA EN EL MONTO
I=INAL DE ExPENsAs A PAGAR, ETC. ANTES DE PRESTAR su CONSENTIMIENTO -O DI-
SENTIR- CON LA MEDIDA PROPUESTA {CNCIv., SALA D, 7/2/1964, LA LEY, 113-631).
1. CONVOCATORIA

EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD DEBE CONTENER, OBLIGATORIAMENTE, CLAU-
SULAS REFERIDAS A LA FORMA DE CONVOCAR LA REUNION DE PROPIETARIOS Y SU PE-
RIODICIDAD (ART. 2056, INC. M). POR LO GENERAL LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS SON
AQUELLAS QUE SE CELEBRAN FERIODICAMENTE YEN ELLA SE TRATA LA RENOICION DE
CUENTAS PRESENTADA POR EL ADMINISTRADOR OUE CORRESPONDE AL EJERCICIO FI-
NANCIERO CONCLUIOO, EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO, LAS
OBRAS A REALIZAR, LA REELECCION DEL ADMINISTRADOR CUANDO ESTE TUIIIERA FI-
.IADO UN PERIODO PARA su GESTION, LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR, YEN GENERAL
TODOS AQUELLOS ASUNTOS OUE -DEBIDAMENTE INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA-
TENGAN RELACION CON EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO.

TENIENDO EN CUENTA OUE LA OBLIGATORIEDAD DB LA NORMA SENALADA RIGE
PARA Los REGLAMENTOS OUE SE REDACTEN A PARTIR DEL AÑO 2016 (ENTRADA EN
VIGENCIA DEL NUEVO CóDIG0)), PARA LOS REGLAMENTOS ExIsTENTEs, AUNQUE NADA
PREVEAN RESPECTO A LA FORMA DE REALIZARSE LA CITACION A ASAMBLEA, LA DOC-
TRINA YJURISPRUDENCIA HAN ESTABLECIDO QUE DICHA CITACION DEBE SER HECHA EN
FORMA FEI-IACIENTE Y CON ESPECIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (CCIV. Y COM. COR-
DOBA, 4°, 5/12/2006. AP, 1/70035331-1~3).

- SIN PERJUICIO DE LA ESTIPULA CION OUE CONTENGA EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD
RESPECTO DE LA FORMA EN QUE DEBE HACERSE LA CONVOCA TORIA, EL ART. 2059 (1ER.
PARRAFO) MANDA OUE LA CITACION SE EFECTUE CON TRANSCRIPCION DEL ORDEN DEL
DIA, OUE Es EL TEMARIO A TRATAR EN LA ASAMBLEA. EL ORDEN DEL DIA DEBE SER
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CLARO, PRECISO Y COMPLETO PORQUE DELIMITA LA COMPETENCIA DE LA ASAM'DL.EA, LO
CUAL NO EXCLUYE LAS DECISIONES OUE SE TOI/IEN RESPECTO DE LOS ASUNTOS OUE
OUARDEN ESTRICTA RELACION CON EL TEMARIO DEL DIA POR EJEMPLO: CUANDO LA
MEDIDA INCLUIDA IMPLICA LOS MEDIOS PARA REALIZARLA “OBTENCION DE RECUR-
SOs- O CUANDO SE ADOPTAN RESOLUCIONES INCIOENTALES A LA PRINCIPAL CONSI-
OERADA (CCIV. Y COM. BAHIA BLANCA, SALA 1", 8/9/1994, JA, 1996~I-519).

LA DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN DE UN TEMA NO INCLUIDO EXPRESAMENTE EN EL
ORDEN DEL DIA ÚNICAMENTE ES VÁLIDA SI ESTUVIERAN PRESENTES' TODOS LOS PRO-
PIETARIOS Y EN FORMA UNÁNIIIIIE HUBIERAN EMITIDO SU OPINIÓN EN EL SENTIDO DE
TRATAR ESE TEMA, CUMPLIÉNDOSE LUEGO LAS MA YORIAS QUE SEÑALA EL REGLAMENTO
DEL EDIFICIO PARA TOMAR LA DECISIÓN AL RESPECTO.

2. AUTOCONVOCATORIA

ENTRE LAS OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR SE INCLUYE LA DE CONVOCAR A LA
ASAMBLEA Y REDACTAR EL ORDEN DEL DIA (ART. 2066, INC. A). SIN EMBARGO, PODRIA
SUCEDER, POR EJEMPLO, OUE LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR sE PRODUJERA EN
FORMA INTEMPESTIVA, SE I-IUBIERAN DETECTADO GRAVES IRREOULARIDADES EN EL
DESEMPEÑO DE SU FUNCION, O QUE FRENTE A LA REALIZACION DE CONSTRUCCIONES
ANTIRREOLAMENTARIAS No HUBIERA ACTUACION DILIOENTE POR PARTE DEL A ADMINIS-
TRADOR, SITUACIONES ESTAS OUE REOUIEREN SOLUCIONES URGENTES.

EL 2" PARRAFO DE LA NORMA BAJO ANALISIS AUTORIZA LA REALIZACIO N DE LA
ASAMBLEA, YA NO CONIIOCAOA POR EL ADMINISTRADOR, SINO RESUELTA POR Los
MISMOS PROPIETARIOS, IIALIDANDO LAS RESOLUCIONES OUE EN ELLA SE TOMEN, DAJO
DOS CONDICIONES:

AI=31505A) LA AUTOCONVOCATORIA DEBE SER ACORDADA POR TODOS LOS PRO-
PIETARIOS, Y

D) EL TEMARIO (ORDEN DEL DIA) DE LA ASAMBLEA APROBADO POR UNA MAYORIA DE
DOS TERCIOS DEL TOTAL DE ELLOS. ESTO NO SIGNIFICA QUE LA DECISION DEBA TO-
MARSE POR ESA MAYORIA, SINO QUE LA MAYORIA REQUERIDA DEPENDERA DEL TEMA A
RESOLVER, QUE PUEDE SER MAYORIA ABSOLUTA, Los Dos TERCIOS O UNANIMIDAD.

LA NORMA NO ACLARA SI EN ESTE SUPUESTO DE AUTOCONVOCATORIA LA CITACIÓNA
ASAMBLEA DEBE HACERSE RESPETANDO LAS PAUTAS QUE FIJA AL EFECTO EL REGLA-
MENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL O ES SUFICIENTE QUE LOS PROPIETARIOS SE REÚ«
NAN AL EFECTO SIN CUMPLIR NING UNA FORMALIDAD PREVIA.

3. DECISION SIN ASAMBLEA
EN EL RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

NACIONAL SOSTENÍA QUE NO RESULTABAN VÁLIDAS LAS EXPRESIONES VERTIDAS FUERA
DEL ÁMBITO ASAMBLEARIO Y MUCHO MENOS LOS VOTOS QUE SE EMITIERAN EN UN MO-
MENTO DISTINTO AL DE LA REALIZACION DE LA REUNION DE PROPIETARIOS. ELLO ASI
PORQUE LA REUNION EN ASAMBLEA PARA TOMAR DECISIONES No Es UN RECAUDO PU-
RAMENTE FORMAL OUE PUEDA SUPLIRSE CON LA ADIIESION INDIVIDUAL DE CADA UNO DE
AQUELLOS (BENOERSKY) (CNCIv., SALA D, 19/3/1981, LA LEY, 1982~A, 298).

ÉN SENTIDO CONTRARIO, EL 3" PÁRI-'xl DEL ARTICÍIILU QUE COÑ/IENTAMOS, V!-LLID/J. LA
TÚMA DE DECISIONES FUERA DEL ÁMBITO DE LA ASAMBLEA, CON LA C(`)NDICIÓI\I QUE SE
IÉÍPRESE LA VOLUNTAD .OEL TOTAL DE L0-(3 PROPIETARIOS.

DE TAL MANERA SE SIMPLIFICA LA CONVOCATORIA Y SE AGILIZA LA TOMA DE DECI-
SIONES, TAL COIIIIO SE HACIA EN EL ART, 290@ DEL PROYECTO DE '1998,

CLARO ESTA QUE ESTA SOLUCION NO ES FACIL DE IMPIEMENTAR EN LOS CONSOR-
CIOS INTEGRADOS POR GRAN NUMERO DE PROPIETARIOS.

III. JURISPRUDENCIA

SI LA NOTIFICACIÓN CUMPLE SU COMETIDO, ES IRRELEI/ANTE QUE NO SE HAGA COMO
ES TIPULA EL REGLAMENTO; POR EJEMPLO, LA CARTA CERTIFICADA PUEDE SUPLIRSL-'
POR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL BAJO FIRMA DEL PROPIETARIO 0 PERSONA INDIVIDUA-
LIEÍADA QUE VIVA EN SU DOMICILIO.

NO PUEDE DECLARARSE LA NULIDAD DE LA ASAMBLEA SI PESE A CONSIDERARSE
OUE NO HA EXISTIDO COMUNICACION POR PARTE DEL CONSORCIO A LA NUEVA PROPIE-
TARIA EN EL DOMICILIO OUE CONSTITUYERA EN LA ESCRITURA DE ADQUISICION DE LA
UNIDAD FUNCIONAL, ESTA HA ACEPTADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTO DE LA CONVO-
CATORIA PARA ASAMBLEAS ANTERIORES Y Los VOLANTES DEJADOS EN su DEPARTA-
MENTO, POR LO CUAL DEBE ENTENDERSE OUE HA SIDO NOTIFICADA DEL ACTO IMPUG-
NADO (CCIV. Y COM. CÓRDOBA, SALA 4'; 5/12/2006, LEXIS N° 'I/70035331-1-3).

ART. 2060.- MAYORIA ABSOLUTA. LAS DECISIONES DE LA
ASAMBLEA SE ADOPTAN POR MAYORIA ABSOLUTA COMPU-
TADA SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS PROPIETARIOS DE LAS
UNIDADES FU:-ICIONALES Y SE FORMA CON LA DOBLE Exx-
GENCIA DEL NUMERO DE UNIDADES Y DE LAS PARTES PRO-
PORCIONALES :NDIVISAS DE ESTAS CON RELACION AL CON-
JUNTO.

LA MAYORIA DE Los PRESENTES PUEDE PROPONER DECI-
SIONES, LAS QUE DEBEN COMUNICARSE POR MEDIO FEHA-
CIENTE A Los PROPIETARIOS AUSENTES Y SE TIENEN POR
APROBADAS A Los QUINCE DIAS DE NOTIFICADOS, EXCEPTO
OUE ÉSTOS SE OPONGAN ANTES POR IGUAL MEDIO, CON
MAYORIA SUFICIENTE.

EL DERECHO A PROMOVER ACCIÓN JUDICIAL DE NULIDAD
DE LA ASAMBLEA CADUCA A LOS TREINTA DIAS CONTADOS
DESDE LA FECHA DE LA ASAMBLEA.

ART. 2061.-I-I CONFORMIDAD EXPRESA DEL TITULAR. PARA
LA SUPRESION O LIMITACION DE DERECHOS AOORDADOS A
LAS UNIDADES QUE EXCEDAN DE MERAS CUESTIONES DE

-› FUNCIONAMIENTO COTIDIANO, LA MAYORIA DEBE INTE-
GRARSE CON LA CONFORMIDAD EXPRESA DE SUS TITULARES.



II

I
I
›
I
I

II

II

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.572. F`UEN^I"E`S DEL NUEVO TEXTO

LA LEY 13.512 ESTADLECE OUE EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD DEBE DISPONER,
ENTRE OTRAS CUESTIONES, LAS MAYORIAS NECESARIAS PARA MODIFICAR EL RECLA-
MENTO Y ADOPTAR OTRAS RESOLUCIONES, No TRATANDOSE DE LOS CASOS EN QUEEN
ESTA LEY SE EXIGE UNA MAYORÍA ESPECIAL. ESAS MAYORIAS ESPECIALES QUE MEN-
CIONA LA LEY ESTAN REFERIDAS A LOS SUPUESTOS DE LOS ARTS. 7° (SOBREELEVAR O
ExCA VAR) Y 14 (HIPOTECA DEL TERRENO), EN LOS OUE SE REQUIERE UNANIMIDAD, V EL
DEL ART. 9° (MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO) EN EL CUAL SE RESUELVE CON UNA
MAYORIA DE Dos TERCIOS.

FUENTES: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ARTS. 2002, 2003.
II, COMENTARIO

LAS DISTINTAS MAYORIAS: UNANIMIDAD, MAYORIA DE Dos TERCIOS Y MAYORIA AB-
SOLUTA, sE OBTIENEN COMPUTANDO Los VOTOS DE DIVERSAS MANERAS. EN ESTE
SENTIDO LA LEY 13.512 ESTABLECIA OUE LOS VOTOS “SE COMPUTARAN EN LA FORMA
OUE PREVEA EL REGLAMENTO Y, EN SU DEFECTO, SE PRESUMIRA OUE CADA PROPIETA-
RIO TIENE UN VOTO” (ART. 10). -

CONVIENE RECORDAR QUE EL VOTO NO TIENE RELACIÓN CON LA PERSONA SINO CON
LA UNIDAD FUNCIONAL DE LA QUE ES TITULAR.

1. DOBLE MAYORÍA
EN EL REGIMEN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL HAY DOS FORMAS POSIBLES DE

EPECTUAR DICHO COMPUTO: POR PORCENTUAL O POR UNIDAD. EN EL PRIMER CASO,
CADA VOTO TENDRA UN VALOR EQUIVALENTE AL PORCENTAJE OUE A CADA UNIDAD LE
ASIONA EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y OUE REPRESENTA LA PARTE IDEAL QUE LE
CORRESPONDE SOBRE LAS PARTES COMUNES, POR EJEMPLO: 7,8 %; 2,4 %, ETC.,' LA
UNANIMIDAD sE ALCANZA CUANDO, SUMADOS LOS VOTOS DE LAS DISTINTAS UNIDADES
SE OBTIENE EL 100 % DEL VALOR. EL SEGUNDO METODO CONSIDERA UN VOTO POR
UNIDAD.

TAMBIEN ExISTE UN SISTEMA MIxTO, OUE HA INCLUIDO LA LEY 13.512 PARA EL CASO
DE VETUsTEz DEL EDIFICIO, EN EL CUAL SE REO UERIA LA DOBLE MAYORIA OUE COMEINA
EL NUMERO DE LOS VOTOS CON EL VALOR DE LOS PISOS O DEPARTAMENTOS CON RE-
LACION AL CONJUNTO DEL EDIFICIO Y OUE, EN OCASIONES, ADOPTA LA LEGISLACION
EXTRANJERA (LEY URUGUA YA 10.771).

CON ESTA METODOLOGIA, EL NUEVO TEXTO DISPONE EN SU 1ER. PARRAFO OUE LA
MAYORIA SE FORMA CON LA DOBLE EXIGENCIA DEL NUMERO DE UNIDADES Y DE LAS
PARTES PROPORCIONALES INDIVISAS CON RELACION AL CONJUNTO.

LAS MA YORIAS SIEMPRE SE COMPUTAN SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS PROPIETARIOS
DE LAS UNIDADES FLINCIONALES Y NO SÓLO SOBRE LOS ASISTENTES A LA ASAMBLEA.

2. PROPIETARIOS AUSENTES A
EN PRINCIPIO, LA NORMATIVA EMANADA DE LA NUEVA LEY, AL REFERIRSE A LAS

MA YORIAS, NO SE REFIERE A LOS PROPIETARIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA, SINO AL
TOTAL DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO; SIN EMBARGO, EL 2° PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
QUE ANALIZAMOS PLANTEA UN SUPUESTO DISTINTO: REALIZADA LA CONVOCATORIA EN

All*

I..Ec1;AL FORMA, NO SE IIA REUNIDO EL OUORUM SIJPICIENIE PARA DECLARAR VALIDA-
MENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA, Los PROPIETARIOS PRESENTES PUEDEN DELIBERAR
YDECIDIR POR MA YORIA DE ELLOS.

PARA OUE ESA DECISION QUEDE APROBADA SERA NECESARIO UN SEGUNDO PASO:
No TIPICA CION A LOS PROPIETARIOS AUSENTES YADNESION TA CITA DE ESTOS, UNIDA AL
SILENCIO, CON LA SAL VEDAD DE LAS HIPOTESIS EN QUE Es NECESARIA LA CONFORMIDAD
EXPRESA (ART. 2061), POR ESTE CAMINO SE PRETENDE EVITAR EL DESPLIEGUE JURIS-
DICCIONAL OUE IMPLICA RESOLVER LAS CUESTIONES CONSORCIALES POR VIA JUDICIAL,
ADOPTANDO EL REGIMEN DEL CONSENTIMIENTO PRESUNTO PARA EVITAR LAS CONSE-
CUENCIAS DE LA PAL TA DE ASISTENCIA DE Los PROPIETARIOS A LAS ASAMBLEAS.
3. NULIDAD DE LA ASAMBLEA

A ESTE ESQUEMA: PROPIETARIO AUSENTE -NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DE LAS DE-
CISIONES- APROBACIÓN TACITA A LOS 15 DIAS, SE SUMA OTRA MEDIDA TENDIENTE A
DAR VALIDEZ Y ESTABILIDAD A LAS DECISIONES ASAMBLEARIASJ SE ESTABLECE UN
PLAZO DE CADUCIDAD PARA PROMOVER ACCIÓN JUDICIAL DE INVALIDEZ DE LA ASAM-
BLEA.

LA ASAMBLEA, COMO TODO ACTO JURÍDICO, CUENTA CON LA PRESUNCIÓN DE LEGI-
TIMIDAD, POR LO CUAL LAS DECISIONES QUE EN ELLA SE TOMEN TIENEN FUERZA EJE-
CUTORIA Y EL ADMINISTRADOR DEBE ACTUAR EN CONSECUENCIA REALIZANDO LOS
TRABAJOS 0 PONIENDO EN PRÁCTICA LAS MEDIDAS VOTADAS.

LA LEY YEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD ESTABLECEN LAS NORMAS QUE RIGEN LA
FORMA DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA, LA REUNIÓN DE LOS PROPIETARIOS, SU COM-
PETENCIA, CONSTITUCIÓN, DELIBERA CIÓN Y VO TACIÓN. TODA DESVIA CIÓN EN CUAL-
QUIERA DE ESTOS ESTADIDS PERMITE, EN PRINCIPIO, TACHAR DE INVÁLIDA LA ASAM-
BLEA, SITUA CION QUE NO SE MODIFICA EN EL NUEVO TEXTO.

LA NOVEDAD, YA INCORPORADA EN EL PROYECTO DE 1998, ES OUE, A FIN DE FACI-
LITAR LA EJECUCION DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA ASAMBLEA, SE ESTABLECE
EL PLAZO DE CADUCIDAD DE TREINTA (30) DIAS CORRIDOS PARA EL EJERCICIO DE LA
ACCION JUDICIAL DE NULIDAD.

TENIENDO EN CUENTA LO EXIGUO DEL PLAZO SENALADO, CON EL AGRAVANTE OUE
ESTE SE CUENTA DESDE LA FECHA DE LA ASAMBLEA Y NO DESDE OUE EL PROPIETARIO
AUSENTE HA TOMADO CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCION OUE PRETENDE IMPUGNAR, No
SERAN POCOS LOS PLANTEOS DE INDEPENSION OUE HABRAN DE INTENTARSE EN CON-
SONANCIA CON LA MAGNITUD DEL PERJUICIO OUE SE INVOCA. EN ESE SENTIDO COINCI-
DIMOS CON CONSTANTINO (“LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN EL PROYECTO DE CODIGO ",
LA LEY 2013-A, 591, AR/DOC/4632/2012) OUE UN PLAZO MAYOR BRINDARIA MAS
SEGURIDAD.

CON RELACION AL COMIENZO DEL COMPUTO DEL PLAzo DE IMPUGNACION MARIANI
DE VIDAL (“PROPIEDAD HORIZONTAL. ASAMBLEAS. NULIDAD. PLAZO PARA DEDUCIRLA”,
LA LEY, 2014-B, 485) ENTIENDE OUE "NO PODRIA COMENZAR A CORRER SINO DESDE
OUE EL IMPUGNANTE HUBIERA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER -SEGUN LAS CIRCUNS-
TANCIAS DEL CASO Y A TRAVES DEL REGIMEN DE NOTIFICACION CONVENCIONALMENTE
ADOPTADO O EN EL PREVISTO POR EL ART. 28, DEC. 18. 734/1949 (OUE REPRODUCEN,
REITERO, GRAN NÚMERO DE REGLAMENTOS DE COPROPIEDAD Y ADMINISTRACIóN)- LA



RESOLUCION OUE ATAOA
4. CONFORMIDAD EXPRESA

EN OCASIONES, LAS RESOLUCIONES QUE TOMA LA ASAMBLEA AFECTAN A UNA 0
ALGUNAS UNIDADES FUNCIONALE5 EN PARTICULAR; ESOS SON LOS SUPUESTOS PRE-
VISTOS EN EL ART. 2Ú61.

A Los EFECTOS DEL COMPUTO DE LAS MA YORIAS DEBE DISTINGUIRSE SEGUN CUA-
LES FUERAN Los DERECHOS OUE SE SUPRIMEN O LIMITAN. No ES Lo MISMO LIMITAR EL
HORARIO DE CALEFACCION 0 SUPRIMIR EL SERVICIO DE CERRADURA ELECTRICA QUE
LIMITAR EL Uso DE LAS UNIDADES O LA POSIBILIDAD DE DARLAS EN LOCACION (SITUA-
CION QUE SUELE DARSE RESPECTO DE LAS coCI-IERAS CON EL ARGUMENTO DE QUE No
INGRESE GENTE EXTRANA AL EDIFICIO). SÓLO EN ESTOS ULTIMOS CASOS sE DEBE
CONTAR CON LA CONFORMIDAD EXPRESA DE Los TITULARES DE LAS UNIDADES APEC-
TADAS.

III. JURISPRUDENCIA

LA DECISION ASAMBLEARIA ACERCA DE LA DISPOSICION Y/0 ASIGNACION DE ESPA-
clos I=I.Ios PARA EL ESTACIONAMIENTO ENTRE Los DISTINTOS PROPIETARIOS
-EN TANTO IMPLICA LA CDNVERSION DE UN ESPACIO QUE Es COMUN, EN ESPACIO co-
MUN DE Uso PRIVATIIID-, IMPORTA UNA DECISION DE GRAN MAONITUD, OUE REO UIERE
LA UNANIMIDAD DE LAS IIOLUNTADES DE Los PROPIETARIOS, PUES ES UN CASO EN QUE
sE AFECTA SU DERECHO DE PROPIEDAD, AUNQUE No EN LA TITULARIDAD, YEN LA POSI-
BILIDAD DE su Uso Y GO CE (CNCIv., SALA A, 8/7/2010, LExIs N° 1'/70065551-2).

ART. 2062.- ACTAS. SIN PERJUICIO DE LOS RESTANTES
LIBROS REFERIDOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO,
ES OBLIGATORIO LLEVAR UN LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
Y UN LIBRO DE REGISTRO DE FIRMAS DE LOS PROPIETARIOS.

DEBE LABRARSE ACTA DE CADA ASAMBLEA EN EL LIBRO
RESPECTIVO, EN EL QUE LOS PRESENTES DEBEN FIRMAR
COMO CONSTANCIA DE SU ASISTENCIA. LAS FIRMAS QUE
SUSCRIBEN CADA ASAMBLEA DEBEN SER COTEJADAS POR EL
ADMINISTRADOR CON LAS FIRMAS ORIGINALES REGISTRA-
DAS.

LAS ACTAS DEBEN CONFECCIONARSE POR UN SECRETARIO
DE ACTAS ELEGIDO POR LOS PROPIETARIOS; ÉSTAS DEBEN
CONTENER EL RESUMEN DE LO DELIBERADO Y LA TRANS-
CRIPCIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS O, EN SU CASO,
PROPUESTAS POR LA MAYORÍA DE LOS PRESENTES, Y SER
FIRMADAS POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA Y DOS
PROPIETARIOS. AL PIE DE CADA ACTA, EL ADMINISTRADOR
DEBE DEJAR CONSTANCIA DE LAS COMUNICACIONES EN-
VIADAS A LOS AUSENTES, DE LAS OPOSICIONES RECIBIDAS Y
DE LAS EVENTUALES CONFORMIDADES EXPRESAS.

I. RELACIÓN CON LA I..E'Y 13.572, FUENTES DEL I\/UIÉVO TEXTO

EL ART. 5°, DECRETO 18.734/1949, ESTABLECÍA OUE LAS DECISIONES TOMADAS
POR LA ASAMBLEA DEBIAN CONSTAR EN ACTAS, PIRMADAS POR TODOS Los PRESENTES,
EI-I UN LIBRO DE ACTAS RUBRICADO; Y ASREOABA “TODO PROPIETARIO PODRA IMPO-
NERSE DEL CONTENIDO DEL LIBRO Y HACERSE EXPEDIR COPIA DE LAS ACTAS, LA OUE
SERA cERTII=IcADA POR EL REPRESENTANTE DE Los PROPIETARIOS O POR LAS PERSO-
NAS OUE ESTOS DESIGNEN. LAS ACTAS PODRAN SER PROTOCOLIZADAS... "_

FUENTES: PROYECTO DE CÓDIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 2004.
N. COMENTARIO

ÉL ACTA LA-BRADA EN OCASIÓN DE CELEBRARSE LA ASAMBLEA DEBERÁ CONTENER.”
LUGAR, FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN, LOS NOMBRES DE LOS PROPIETARIOS PRE-
SENTES, EL ORDEN DEL DÍA, LA DESCRIPCIÓN DEL DEBATE ACERCA DE CADA UNO DE
ELLOS, LAS MOCIONES PRESENTADAS, LA VOTACIÓN, LAS MAYORIAS OBTENIDAS, POR
MANDATO LEGAL ESA ACTA DEBERÁ REDACTARSE EN EL LIBRO .DE ACTAS DEL CON-
SORCIO.

FIRMAS DE LOS PROPIETARIOS

LA LEY 3254, MODIFICATORIA DE LA LEY 941 (CABA) EN EL CAPITULO DE LAS
OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR (ART. 9" INC. E) DISPONE.- "LLEVAR ACTUALIZADO
UN LIBRO DE REGISTRO DE FIRMAS DE Los COPROPIETARIOS, EL QUE ES EIIHIBIDO AL
COMIENZO DE CADA ASAMBLEA A PIN OUE Los COPROPIETARIOS PRESENTES PUEDAN
VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE Los PODERES QUE SE PRESENTEN”.

EN EL 200. PÁRR. DEL ARTICULO OUE COMENTAMOS sE LEE OUE "LAS FIRMAS QUE
SIISCRIBEN CADA ASAMBLEA DEBEN SER coTE.IADAs POR EL ADMINISTRADOR CON LA
FIRMAS ORIGINALES REGISTRADAS", OUE EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE BUENOS AI-
RES DEBEN CORRESPONDERSE CON AQUELLAS REGISTRADAS EN EL LIBRO DE PROPIE-
TARIOS A QUE IIICIMOS REFERENCIA SUPRA, Y A NIVEL NACIONAL, A PARTIR DE LA EN-
TI-IADA EN VIGENCIA DEL CÓD. CPI. Y COM. CON EL LIBRO DE REGISTRO DE PROPIETA-
RIOS Y EL REGISTRO DE FIRMAS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERA LLEVAR EL ADMINIS-
TRADOR (ART. 2067, INC. 0.

ART. 2063.- ASAMBLEA JUDICIAL. SI EL ADMINISTRADOR O
EL CONSEJO DE PROPIETARIOS, EN SUBSIDIO, OIIIIITEN CON-
VOCAR A LA ASAMBLEA, LOS PROPIETARIOS QUE REPRE-
SENTAN EL DIEZ POR CIENTO DEL TOTAL PUEDEN SOLICITAR
AL JUEZ LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA JUDICIAL. EL
JUEZ DEBE FIJAR UNA AUDIENCIA A REALIZARSE EN SU
PRESENCIA A LA QUE DEBE CONVOCAR A LOS PROPIETARIOS.
LA ASAMBLEA JUDICIAL PUEDE RESOLVER CON' MAYORIA
SIMPLE DE PRESENTES. SI NO LLEGA A UNA DECISION, DECIDE
EL JUEZ EN FORMA SUMARISIMA. ASIIIIIISMO, Y SI CORRES-

-PONDE, EL JUEZ PUEDE DISPONER MEDIDAS CAUTELARES
PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN DEL CONSORCIO.



I. RELACIÓN ISDN LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

EL ART. 10, LEY 13.512, CONTENIA UN REMEDIO DE CARACTER EXCEPCIONAL,
PORQUE EL SISTEMA DE PROPIEDAD HORIZONTAL SUPONE LA EXISTENCIA DEL ENTE
CONSORCIAL DOTADO DE LOS ORGANOS NECESARIOS PARA ATENDER su PROPIO FUN»
CIONAMIENTO, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LA DECISION JUDICIAL.

DE ALLÍ QUE LA ASAMBLEA JUDICIAL SE CONSIDERABA UNA MEDIDA EXTREMA DES-
TINADA A EVITAR QUE POR DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CE-
LEBRAR LA ASAMBLEA, N QUEDEN SIN SOLUCIÓN PROBLEMAS URGENTES 0 NECESARIOS
PARA ASEGURAR EL GOBIERNO DE LOS INTERESES COMUNES.

FUENTES; PRO YECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1993, ART, 2005,
II. COMENTARIO

1. PROCEDENCIA
LA ASAMBLEA JUDICIAL, EN EL ESQUEMA ACTUAL, SIGUE SIENDO UN RECURSO DE

EXCEPCIÓN; TENIENDO EN CUENTA QUE EL ADMINISTRADOR TIENE COMO UNA DE SUS
FUNCIONES PRINCIPALES CONVOCAR A ASAMBLEA, EN SUBSIDIO PUEDE HACERLO EL
CONSEJO DE PROPIETARIOS, EI.. ART. 2059 ADMITE LA AUTOCONI/OCA TORIA Y DECLARA
VALIDAS LAS DECISIONES UNÁNIMES AUNQUE NO SE I-IUBIERAN TOMADO EN ASAMBLEA,
TIENEN (JUE HABER FALLADO TODOS ESTOS MECANISMOS LEGALES YNO SE HA PODIDO
OBTENER DECISIÓN VÁLIDA, SEA POR FALTA DE QUÓRUM O DE MA YORIA.

EN ESTE PUNTO LA JURISPRUDENCIA HA EXIGIDO EN TODOS Los CASOS, PARA DEJAR
EXPEDITA LA VIA JUDICIAL, LA PRUEBA FEHACIENTE DE HABER AGOTADO Los RECURSOS
PREVISTOS EN EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y EN LA LEY DE LA MATERIA PARA
LOGRAR EL TRATAMIENTO Y SOLUCION DE LOS PROBLEMAS COMUNES POR EL ORGANO
MÁxIMO DE REPRESENTACION DE LA VOLUNTAD DE LA COMUNIDAD (CNCII/,, SALA G,
4/12/97, LA LEY, 1998-F, 666, ENTRE OTROS).
2. LEGITIIVIACIÓN ACTIVA `

EL ART. 2063 LEGITIMA PARA PETICIONAR UNA ASAMBLEA JUDICIAL A Los PROPIE-
TARIOS OUE REPRESENTAN EL DIEZ POR CIENTO (10 %) DEL TOTAL. EN ESTE PUNTO sE
APART/-1 TANTO DE LA LEY 13.512 COMO DEL PROYECTO DE 1998 QUE AUTORIZABA A
CUALQUIERA DE ELLOS A SOLICITAR AL TRIBUNAL LA CONVOCATORIA A ASAMDLEA.

LOS PETICIONANTES PROPIETARIOS DEBERÁ ADJUNTAR EL INSTRUMENTO PORTA NTE
DE SU DERECHO REAL, EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD Y TODOS LOS DEMAS ELE-
MENTOS QUE ACREDITEN LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA ASAMBLEA POR LAS VÍAS
NORMALES YLA URGENCIA EN RESOLVER LA CUESTIÓN.

3. 'PROCEDIMIENTO

pararsid302l3 17 .IUNTAMENTE CON LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA JUDICIAL SE
AGREGARA UN LISTADO DE PROPIETARIOS Y sus DIRECCIONES A FIN DE DUE SE CURSEN
LAS CITACIONES PERTINENTES. DICHAS NOTIFICACIONES PODRAN EFECTUARSE POR
ALGUNOS DE Los MEDIOS PREVISTOS EN EL CODIGO PROCESAL (CEDULA, EDICTOS,
ETC.) O DE CONFORMIDAD CON LA FORMA ESTADLECIDA EN EL REGLAMENTO DE co-
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PROPIEDAD DEL EDIFICIO ICARTA DOCUIš'IEN`I`O, NOTIFICACIÓN PERSONAL., IÉTCJ. EN
ELLAS SE DEJAR/II CONSTANCIA DE LOS TEMAS A TRAT/¿R Y DEL APERCIBINIIENTO DE
REALIZARSE LA ASAMBLEA JUDICIAL CLIALQUIERA SEA EL NÚMERO DE PROPIETARIOS
PRESENTES (HIGHTON).

EL DÍA YHORA SEÑALADOS PARA LA ASAMBLEA JUDICIAL YPREVIA COMPROBACIÓN
DE QUE SE EFECTUARON LAS NOTIFICACIONES A LOS PROPIETARIOS, LA REUNION SE'
CELEBRA CON LA CANTIDAD DE ASISTENTES, SIN TOMAR EN CUENTA EL GIUÓRUM 0 LAS
MA YORIAS ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO,

4. FUNCION DEL .JUEZ
EN LA ASAMBLEA JUDICIAL EL JUEZ DESEMPENA EL ROL DE PRESIDIR LA REUNION

CON LAs FACULTADES PROPIAS DE TODO PRESIDENTE, PERMITIENDO QUE LA MISMA sE
DESARROLLE DE ACUERDO A LAS PA UTAS REGLAMENTARIAS, VIGILANDO LA LEGALIDAD
DEL PROCEDIMIENTO. SIN EMBARGO, CUANDO UN TEMA No PUEDA RESOLVERSE, POR
EJEMPLO POR No I-IAEERSE REUNIDO LA MAYORIA SUFICIENTE, Y LA GRA VEDAD DEL
CASO LO ACONSEJE, EL JuEz PUEDE TOMAR LA DECISION OUE MEJOR CONVENCA A Los
INTERESES DEL CONSORCIO POR ENCIMA DE LA VOLUNTAD DE LOS PRESENTES (CNCIV.,
SALA A, 31/10/1994, LA LEY, 1995-D, 363). TAMBIEN PUEDE DISPONER MEDIDAS
CAUTELARES.

III. JURISPRUDENCIA

LA ASAMBLEA JUDICIAL DE OUE DA CUENTA EL ART. 10 CITADO CONSTITUYE EL RE-
CURSO .IURISDICCIONAL ANTE LA IMPOSIDILIDAD DE PRODUCIR UNA RESOLUCION
ASAMDLEARIA, SE TRATA DE UNA DEMANDA PARA QUE SE CITE A LA ASAMDLEA, OUE EN
CONSECUENCIA SE REALIZARA EN EL JUZGADO; Y UNA VEZ QUE EL JUEZ FIJE LA FECHA
DE LA REUNION, sE NOTIPICARA POR CEDULA A TODOS Los COPROPIETARIOS. PRIMERO
DEBE EL JUEZ RESOLVER sI LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA ES O No PROCEDENTE,
TENIENDO EN CUENTA PARA ELLO LA URGENCIA DEL TEMA A TRATAR V EL I-IADERSE
AGOTADO PREVIAMENTE LA VIA EXTRAJUDICIAL. Y SI RESOLVIERA ADMITIR LA CONVO-
CA TORIA A ASAMBLEA, DESPUES si CORRESPONDERA DETERMINAR TODO Lo RELATIVO A
LAS CITACIONES (CCIV. YCOM. SAN ISIDRO, SALA 2°, 29/4/2005, LEXIS N° 14/136207).

CAPITULO 6
CONSEJO DE PROPIETARIOS

POR LILIAN N, GURFINKEL DE WENDY

BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA: GURFINKEL DE WENDV, LILIAN- MARTINEz, NORYB., "¿PosEE EL
CONSEJO DE ADMINISTRACION EN LA PROPIEDAD IIoRIzoNTAL FUNCIONES RESOLIITIVAS VIO EJE-
CUTIVAS, o ESTAS LE OORRESPONDEN EN FORMA EXCLUYENTE A Los ORGANOS DE DECISION Y
E.IECUCION?", SJA, 28/6/2006 - JA, 2006-II-684.
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ART. 2064.- ATRIBUCIONES. LA ASAMBLEA PUEDE DE-
SIGNAR UN CONSEJO INTEGRADO POR PROPIETARIOS, CON
LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:



A) CONVOCAR A LA ASAMBLEA Y REDACTAR ORDEN DEL
DIA SI POR CUALQUIER CAUSA EL ADMINISTRADOR OIIIIITE
HACERLO;

E) CONTROLAR LOS ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEH
ROS DEL CONSORCIO;

C) AUTORIZAR AL ADMINISTRADOR PARA DISPONER DEL
FONDO DE RESERVA, ANTE GASTOS IMPREVISTOS Y MAYORES
QUE LOS ORDINARIOS;

D) E.}ERCER LA ADMINISTRACIÓN DEL CONSORCIO EN CASO
DE VACANCIA O AUSENCIA DEL ADMINISTRADOR, Y CONVO-
CAR A LA ASAMBLEA SI EL CARGO ESTA VACANTE DENTRO
DE LOS TREINTA DÍAS DE PRODUCIDA LA VACANCIA.

EXCEPTO LOS CASOS INDICADOS EN ESTE ARTÍCULO, EL
CONSEJO DE PROPIETARIOS NO SUSTITUYE AL ADMINIS-
TRADOR, NI PUEDE CUMPLIR SUS OBLIGACIONES.

I. RELACION CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL NO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE CONFORMAR
ORGANISMOS DE CONTROL DE LAS FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR, SIN EMBARGO EN
LA MAYORÍA DE LOS REGLAMENTOS DE COPROPIEDAD SE INTRODUCE COMO CLAUSULA
FACULTATIVA LA CREACIÓN DE UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMPUESTO POR UN
NÚMERO RAZONABLE DE PROPIETARIOS, AL QUE SE LE ASIGNAN FUNCIONES CONSUL-
TIVAS YDE VIGILANCIA.

FUENTES.- PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 2006.
II. COMENTARIO

A DIFERENCIA DE LO PROPUESTO EN EL PRO YECTO DE 1998, EN EL NUEVO CODIGO
EL CONSEJO DE PROPIETARIOS Es OBLIGATORIO Y coNsTITUvE UNO DE Los ORGANOS
DEL CONSORCIO, JUNTO CON LA ASAMBLEA Y EL ADMINISTRADOR.

EN CUANTO A su DESIGNACION, DADO OUE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE PRO-
PIETARIOS sE REFIEREN A CUESTIONES INTERNAS OUE NADAN TIENEN OUE VER CON LA
REPRESENTACION DEL CONSORCIO Y su RELACIÓN CON TERCEROS, LA DESIGNA CION DE
sus MIEMBROS EFECTUADA EN ASAMBLEA DEBERA CONSTAR EN EL ACTA RESPECTIVA,
No SIENDO NECESARIA su INSTRUMENTACION EN ESCRITURA PÚDLICA, NI LA PROTOCO-
LIZACION DEL ACTA DE DESIONA CION.

EsTE ORGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA Es SIEMPRE COLEGIADO, Es DECIR: INTE-
GRADO POR UN NUMERO DE PROPIETARIOS QUE GENERALMENTE GUARDA RELACIÓN CON
LA CANTIDAD DE UNIDADES DEL EDIFICIO (A MAYOR NUMERO DE DEPARTAMENTOS, MÁS
INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION). SIN EMBARGO EL NÚMERO DE CON-
SEJEROS NO DEEL-" SER EXCESIVO PUES ELLO ATENTA CONTRA LA RAPIDEZ EN LA RE-
SOLUCION DE LAS CUESTIONES QUE LE SON SOMETIDAS A CONSIDERACIÓN.

LA DURACION EN sus FUNCIONES SUELE sER POR TIEMPO OETERMINADO Y PERIO-
DICAMENTE SE PRODUCE su REELECCION O LA RENOVACION DE sus INTEGRANTES,

ELJÉCCIÓN OUE ~-POf~I LO GISNIÉRAL-†~¬ SE I..I..IšVA A C-`/IDO EN LA Af:ìAI|/IBLIÉIÃI I-`1¡\IU/IL. OR-
DII-IARIA.

A DIFERENCIA DE L0 QUE SUCEDE CON EL CARGO DE ADMINISTRADOR, QUE PUEDE
SER UN PROPIETARIO O UNA PERSONA AJENA AL EDIFICIO YAÚN UNA PERSONA JURÍDICA
ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DEBEN SER SIEMPRE PROPIETARIOS, SIENDO ESTA FUNCIÓN GRATUITA,
SALVO LOS CASOS EN LOS CUALES EL PROPIO REGLAMENTO O LA ASAMBLEA RESUEL-
VAN OTORGAR VIATICOS O ALGÚN OTRO TIPO DE REEMBOLSO DE GASTOS A LOS II\ITE-
GRANTES DE DICHO CONSEJO.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ESE ÓRGANO NO PUEDE ATRIBUIRSE LAS FUNCIONES
QUE SON PROPIAS DEL ADMINISTRADOR, EXCEPTO EL SUPUESTO DE VA CANCIA PREI/ISTO
EN EL INC, D) DEL ARTÍCULO EN ANALISIS, SINO QUE SU TAREA ES DE ASESORAMIENTO Y
CONSULTA (GABAS), SIN QUE ELLO III/IFLIOUE QUE EN TODOS LOS CASOS Y FRENTE A
CA DA UNA DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR POR EL ADMINISTRADOR ÉSTE DEBA

AF31505EFECTUAR CONSULTAS PERMANENTES.

EN ESTE ASPECTO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUMPLE UNA FUNCIÓN DE
CONTRALOR DEL MANEJO DE LOS FONDOS DEL CONSORCIO POR PARTE DEL ADMINIS-
TRADOR, YA SEA EXAMINANDO LAS RENDICIONES DE CUENTAS Y BALANCES ANUALES Y
EXPONIENDO SU DICTAMEN EN LA ASAMBLEA ORDINARIA QUE DEBE APROBARLOS, RE-
VISANDO LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL EDIFICIO Y SU CONCORDANCIA CON LOS
PRESUPUESTOS APROBADOS, O AUTORIZANDO LA DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS DEPO-
SI`I"A.DOS EN CUENTAS BANCARIAS A LA ORDEN DEL CONSORCIO PROVENIENTES DEL
FO NDO DE RESERVA, INTERESES MORA TORIOS U OTROS RENDIMIENTOS.

UNA CUESTIÓN QUE SUELE PLANTEARSE RESPECTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN ES AQUELLA RELACIONADA CON SU LEGITIMACIÓN PARA REPRESENTAR AL CON-
SORCIO.

EN PRINCIPIO, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION No PUEDE ARROGARSE TAL RE-
PRESENTACION, sóLo PODRIA SER DEJADO DE LADO EN CASO DE ACEFALIA POR
CUALQUIER MOTIVO OUE FUERE, Es DECIR.- RENUNCIA, AUSENCIA TEMPORARIA, REMO-
CION O MUERTE DEL ADMINISTRADOR. CLARO ESTÁ OUE ESA FUNCION, EXTRAORDINARIA
PA RA UN CoNsE.IO DE ADMINISTRACION SERÁ DESARROLLADA HASTA QUE LA ASAMBLEA
DESIGNE AL NUEVO ADMINISTRADOR.

A ESE EFECTO EL ART. 2064 DISPONE OUE LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA DEBE
HACERSE DENTRO DE Los TREINTA DIAS DE PRODUCIDA LA VA CANCIA.

III. JURISPRUDENCIA

1. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Es UN ORGANO COLEGIADO QUE No TIENE LE-
GITIMACION ACTIVA PARA PEDIR .IUDICIALMENTE LA RENDICION DE CUENTAS DEL ADMI-
NISTRADOR, Y TAMPOCO PUEDE CUALQUIERA DE sus INTEGRANTES INDIVIOUALMENTE
EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL DEL CUERPO (CNCIV,, SALA D, 16/11/2010, LE-
xrsz- N° 1/70068447-4). ' '

A 2. DADO OUE EL ORGANO NATURAL DE REPRESENTACION DE UN CONSORCIO DE
PROPIEDAD HORIzoNTAL Es EL ADMINISTRADOR (ARTS. 9°, INCS. 2 Y 11 DE LA LEY
13.512), sI EL APODERAMIENTO FUE OTORGADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION,



REGULARMENTE ÓRGANO ASESOR DEL ADMINISTRADOR, SIN QUE CONSTEN EN EL EX-
PEDIENTE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DICHO CONSEJO, DEBE /-IDMITIRSE LA
FALTA DE PERSONERIAI ATRIBUIDA A LA REPRESENIUQCIÓN DEL CONSORCIO ACCIONIIDO

ICNCN., SALA D; 11/II/1997, LEXIS N° Io/1120).
CAPOULO 7

ADMINISTRADOR
POR LILIAN N. GURFINKEL DE WENDY

BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA: ALTERINI, JORGE, "UN NUEVO PLANTEAMIENTO SOBRE UN TEMA
PoLEMIr:O" JA, 4-1969-594; COSTANTINO, JUAN A. - RODRIGUEZ ARAUCO, GERARDO J.,
"RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ADMINISTRADOR DE CONSORCIOS POR MALA PRAXIS", JA,
2000-III-764; GURFINKEL DE WENDY, LILIAN, “HACIA LA PROPESIONALIZACIÓN DEL ADMINIS-
TRADOR DE CONSORCIOS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL, LA LEGISLA cION VIGENTE EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, SJA, 24/11/2010; HUMPIIREYS, ETIIEL. "LA OBLIGACIÓN DE
RENDIR CUENTAS DEL ADMINISTRADOR DEL CONSORCIO”, JA, 2008-IIl-476- SJA, 13/8/2008;
LAMDOIS, SUSANA, RESPONSABILIDAD CIVIL. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR DE UN EDI-
FICIO HORIZONTAL, AD Hoc; LAOUIS, "LA VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS YEL MANDA TD TACITD EN
LA LEY 13.512", LA LEY, 33-650.
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ART. 2065.-- REPRESENTACIÓN LEGAL. EL ADMINISTRADOR
ES REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CON EL CA-
RACTER DE MANDATARIO. PUEDE SERLO UN PROPIETARIO O
UN TERCERO, PERSONA HUMANA O JURÍDICA.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

LA ACTUACIÓN OUE CUMPLE EL ADMINISTRADOR EN NOMBRE DEL CONSORCIO ESTA
IMPUESTA POR LA LEY 13.512 [ARTs. 9°, INC. A) Y 11]; EN CONSECUENCIA, sI AOUELLA
Es LLEVADA A CABO DENTRO DEL PODER DE REPRESENTA CIÓN OUE LE CORRESPONDE,
ES EFICAZ PARA Y CONTRA AOUEL Y LA GESTIÓN OUE REALIZA DENTRO DE Los LIMITES
DE LAS FACULTADES CONFERIOAS NO COMPROMETEN su RESPONSABILIDAD PERSONAL.

FUENTES: PROYECTO DE CÓDIGO UNIFICADO DE 1993, ART, 2007,
II. COMENTARIO

LA ACEPTACIÓN DE LA PERSONALIDAD DEL CONSORCIO No SÓLO CONLLEYA LA
APIRMACIÓN OUE EL ADMINISTRADOR Es SU REPRESENTANTE, SINO TAMBIEN, POR
APLICACIÓN DE LA TEORIA ORGANICISTA, LA CARACTERIZACION DEL MISMO COMO ÓR-
GANO DEL CONSORCIO. Asi LO I-IA ENTENDIDO EL NUEVO CÓDIGO AL DISPONER EN su
ART. 2044, OUE EL CONSORCIO CONSTITUYE UNA PERSONA JURIDICA CUYOS ÓRGANOS
SON LA ASAMBLEA, EL CONSEJO DE PROPIETARIOS, YEL ADMINISTRADOR,

EL ART. 2065 DEPINE AL ADMINISTRADOR COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO, DOCTRINA A LA OUE ADI-IERIMOS PLENAMENTE, PERO AGREGA "CON EL
CARACTER DE MANDA TARIO ".

/VLQI

IIEMOS ADELANTADO OPINION (GURFINKEL DE I/IIENDY, LILIAN, LA I*'ROPI:~?DAD
HORIZONTAL) EN EL SENTIDO DE QUE EL AOIVIINISTRADOR No ES REPRESENTANTE YO
LUNTARIO DEL CONSORCIO, SINO REPRESENTANTE LEGAL O ESTA TUTARIO, POR LO OUE
EL EJERCICIO DE ESA REPRESENTACION FUNCIONAL RESULTA SIMILAR A LA OUE CO-
RRESPONDE A Los REPRESENTANTES NECESARIOS DE OTRAS PERSONAS DE EXISTENCIA
IDEAL YNO A LAS REGLAS DEL NIANDATO EN CUANTO REPRESENTACION VOLUNTARIA.

EN ESTE ASPECTO, LA NUEVA NORMATIVA ESTABLECE EN SU ART. 358 OUE "LA
REPRESENTACIÓN Es VOLUNTARIA CUANDO RESULTA DE UN ACTO JURIDICO, Es LEGAL
CUANDO RESULTA DE UNA REGLA DE DERECHO Y ES ORGANICA CUANDO RESULTA DEL
ESTATUTO DE UNA PERSONA .IURIDIcA", REOULANDO LUEGO SEPARADAMENTE LA RE-
PRESENTACION VOLUNTARIA.

EN su FUNCIÓN DE ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN, EL ADMINISTRADOR ACTUARA
YALIDAMENTE YODLIOARA AL CONSORCIO EN TANTO ACTUE DENTRO DE Los LIMITES DEL
OBJETO CONSORCIAL, OUE Es EL MANTENIMIENTO DE LAS PARTES COMUNES DEL EDIFI-
CIO.

A DIFERENCIA DE LO PRESCRIPTO PARA LA FORMACIÓN DEL CONSEJO DE PROPIE-
TARIOS, OUE DEL-IE ESTAR INTEGRADO POR TITULARES DE UNIDADES FUNCIONALES DEL
EDIFICIO, EL ADMINISTRADOR PUEDE O No SER PROPIETARIO; GENERALMENTE LA FUN-
CIÓN DE ADMINISTRA CIÓN RECAE SOBRE UN TERCERO O EMPRESA EsPECIALIzADA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE cONsORcIOs, TAREA OUE REQUIERE CADA vEz MAS CONOCIMIEN-
TOS ESPECIFICOS.

CUANDO LA DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR RECAE EN UNA PERSONA JURÍDICA ES
DE SUMA IMPORTANCIA QUE EN EL ACTA DE LA ASAMBLEA RESPECTIVA SE CONSIGNE
CON TODA CLARIDAD EL NOMBRE O RAZON SOCIAL Y, EN SU CASO, EL NOMBRE DE SU
REPRESENTANTE.

III. JURISPRUDENCIA

EL ADMINISTRADOR DEL CONSORCIO RESULTA SER IIII/-INDATARIO DE LOS
co-PROPIETARIOS CUYA RELACIÓN SE ENCUENTRA REOIDA POR LAS DISPOSICIONES DE
LA LEY 13.512 Y POR LO TANTO NO ENCUADRA EN EL TIPO CONTRACTUAL DE LA LOCA-
CIÓN DE SERVICIOS. Asi SE HA ESTABLECIDO EN LA JURISPRUDENCIA, COMO Lo CITA EL
CÓDIOO CIVIL ANOTADO DE SALAS- TRIGO-REPRESAS. EL ADMINISTRADOR DE UN
coNsoRcIo DE COPROPIETARIOS ES UN “MANDATARIO LEGAL EN EL SENTIDO DE OUE su
EXISTENCIA APARECE IMPUESTA POR LA LEY (ART, 9° INC, C) COMO REOUISITO PARA
TENER POR LEOALMENTE CONSTITUIDO EL CONSORCIO, SIENDO REPRESENTANTE DE
ESTE ULTIMO, YNO DE Los COPROPIETARIOS. A ESA RELACION LE sON APLICABLES LAS
NORMAS OUE RIGEN EL MANDA TO (CONF. T. 3, P. 492) (CCIY. Y COM. TUCUMAN, sALA 2-,
5/3/2002, LEXIS N° 25/6899).

ART. 2066.- DESIGNACIÓN Y REIIIIOCION. EL ADMINISTRA-
DOR DESIGNADO EN EL REGLAMENTO DE PROPEEDAD HORI-
ZONTAL CESA EN OPORTUNIDAD DE LA PRIMERA ASAMBLEA

' Si NO ES RATIFICADO EN ELLA. LA PRIMERA ASAMBLEA DEBE
REALIZARSE DENTRO DE LOS NOVENTA DIAS DE CUMPLIDOS
LOS DOS ANOS DEL OTORGAMIENTO DEL REGLAMENTO O DEL
MOMENTO EN QUE SE ENCUENTREN OCUPADAS El.. CIN-
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CUENTA POR CIENTO DE LAS UNIDADES FUì\ìCìO|`\IALES, LC
QUE OCURRA PRIMERO.

LOS ADMINISTRADORES SUCESIVOS DEBEN SER NOÍìI¡BRA«
DOS Y REMOVIDOS POR LA ASAMBLEA, SIN QUE ELLO INI-=
PORTÉ LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HO-
RIZONTAL.. PUEDEN SER REIVIOVIDOS SIN EXPRESIÓN DE
CAUSA.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

SEGÚN LO DISPONIA EL ART. 9°, LEY 13.512, EL REGLAMENTO DE CDPROPIEDAD Y
ADMINISTRACION DEBIA CONTENER, COMO CLAUSULA OBLIGA TORIA, LA DESIONACION
DEL ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO OUE SE SOMETIA AL REGIMEN DE LA PROPIEDAD I-IO-
RIzONTAL.

SOLIA SUCEDER OUE, CONFORME LO AUTORIZAEA EL ART. 1° DEL DECRETO RE-
GLAMENTARIO DE LA LEY13.512, EL REGLAMENTO ERA REDACTADO POR EL U

E47 NICO PROPIETARIO DEL EDIFICIO, YA SEA ESTE PERSONA FISICA O JURIDICA,
QUIEN DESIGNABA UN ADMINISTRADOR DE su CONFIANZA; EN EL SUPUESTO OUE EL
PROPIO REGLAMENTO NO PREVIERA UN PLAZO DE DURACION DEL EJERCICIO DE LAS
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR, ESTE sE ETERNIZADA EN DICHO CARGO, EN OCASIO-
NES CA USANDO SERIOS PERJUICIOS A Los PROPIETARIOS.

A FIN DE EVITAR TALES ABUSOS, EN EL AMBITO DE LA CIUDAD ÃUTÓNOMA DE BUENOS
ÄIRES, LA LEY 941 Y SU MODIFICATORIA 3254, ESTABLECIÓ QUE EL ADMINISTRADOR
EJERCERÁ SUS FUNCIONES POR EL PLAZO DE UN AÑO, SALVO DISPOSICIÓN EN CONTRARIO
DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD YADMINISTRA CIÓN DEL CONSORCIO.

FUENTES: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 2008.
II. COMENTARIO

ALANG1025 EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD YAOMINISTRACION, DEBE CONTENER,
COMO CLAUSULA OBLIGATORIA, LA DESICNACION, FACULTADES Y OBLIGACIONES ESPE-
CIALES DEL ADMINISTRADOR (ART. 2056, INC. R), SIGUIENDO EN ESTE PUNTO EL Es-
QUEMA DE LA LEY 13.512. PERO ESTE PRIMER ADMINISTRADOR DURA EN SUS FUNCIONES
UN PLAZO MAS O MENOS BREVE.- I-IASTA LA REALIZACION DE LA PRIMERA ASAMBLEA.

ESTA DISPOSICIÓN PRETENDE ACOTAR LAS PRERROGATIVAS DEL PROPIETARIO
VENDEDOR QUIEN, AL CONSTITUIR EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL, DESIGNÓ EL
PRIMER ADMINISTRADOR POR TIEMPO ILIMITADO. Y PARA RESTRINGIR AÚN MÁS ESTA
POSIBILIDAD EL ART. 2065 ESTABLECE QUE ESA PRIMERA ASAMBLEA DEBE LLEVARSE A
CABO "DENTRO DE LOS NOVENTA DIAS DE CUMPLIDOS LOS DOS AÑOS DEL OTORGA-
MIENTO DEL REGLAMENTO O DEL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTREN OCUPADAS EL
CINCUENTA POR CIENTO DE LAS UNIDADES FUNCIONALES, LO QUE OCURRA PRIMERO”.

EN ESA OCASIÓN LOS PROPIETARIOS, REUNIDOS EN ASAMBLEA, DECIDIRÃN SI LO
CONFIRI!/IAN O PRESCINDEN DE ÉL.

1. ADNIINISTRADOREÉS POSTERIORIES

Los ADMINISTRADORES POSTERIORES A AQUEL DESICNADO EN EI.. feEOLAMENT'O DE
IIIROPIEDAD, DEBEN SER NOMSRADOS YREMOVIDOS EN ASAMBLEA, Y DURARAN EN SUS
FUNCIONES POR EL PLAZO OUE FIJE DICHO REGLAMENTO (ART. 2056, INC. S),

LA NORMA EN ANALISIS NO FIJA PUNTUALMENTE LA MA YORIA NECESARIA PARA LA
ELECCIÓN DEL NUEVO ADMINISTRADOR, PERO OBLIGA AI. REGLAMENTO A DETERMINAR
LAS MAYORIAS REQUERIDAS PARA LAS DISTINTAS DECISIONES, DE MODO OUE HABRÁ
OUE ATENERSE A L0 QUE EN DICHO ESTATUTO SE ESTABLEZCA. EN CUALQUIER CASO LA
MAYORIA SERA COMPUTADA EN LA FORMA ESTATUIDA EN EL ART. 2060 YA COMENTADO.

ESTA FORMA DE COMPUTAR LAS MAYORIAS, APLICADA ESPECIFICAMENTE A LA DE-
SIGNACION DE NUEVO ADMINISTRADOR, PONE FIN A UNA ANTIGUA DISCUSION DOCTRI-
NAL: RACCIATTI Y LAOUIS, PARTIENDO DEL SUPUESTO OUE ESTE NOMBRAMIENTO IM-
PLICABA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD Y ADMINISTRACION, INTER-
PRETABAN QUE ESE ACTO REOUERIA UNA MAYORIA DE Dos TERCIOS; HIOHTON Y PAL-
MIERO, SOSTENIAN OUE ERA NECESARIA LA PRESENCIA EN LA ASAMBLEA DE LA MITAD
MAS UNO DE Los PROPIETARIOS, EN TANTO QUE EN UNA POSICION DE MINIMA GABAS,
VALIDA LA DECISION OUE EN ESE SENTIDO SE TOME POR SIMPLE MAYORIA.

EN ESE SENTIDO, TAMBIEN CLARIFICA LA NORMA OUE LA DESIONA CION DE ADMINIS-
TRADOR NO IMPLICA MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE PROPIEDAD Y ADMINISTRA-
CION.

EN CUANTO A LA INSTRUMENTA CION DE LA NUEVA DESISNA CION, ESTA, COMO TODA
RESOLUCION DE LA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS, DEBERA CONSIGNARSE EN ACTA. Nó-
TESE AL RESPECTO OUE, A DIFERENCIA DE Lo NORMADO EN EI. ART. 9°, LEY 13.512 QUE
ORDENABA OUE EL ACTO DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEBIA CONSTAR EN ES-
CRITURA PUBLICA, EL ART. 2066 NADA DICE AL RESPECTO, FOR LO CUAL RESULTA
APLICABLE EL ART. 2062, A CUYO ANALISIS REMITIMOS.
2. REIVIOCIÓN

EN VIRTUD OUE EL ADMINISTRADOR Es UN ORGANO DEL CONSORCIO ES ESTE, A
TRAVES DE LA ASAMBLEA QUIEN DEBE PROCEDER A SU REMOCION.I

NO SIENDO EL ADMINISTRADOR REPRESENTANTE DE LOS PROPIETARIOS, NO ES
FACULTAD DE ÉSTOS, INDIVIDUALMENTE, SOLICITAR SU REMOCIÓN; SIN EMBARGO, ANTE
Lil IMPOSIBILIDAD DE OBTENER LA CONVOCATORIA A ASAMBLEA Y LA CONSIGUIENTE
DIELIBERACIÓN ACERCA DE LA CONTINUIDAD O NO DEL ADMINISTRADOR EN SU FUNCIÓN,
LOS PROPIETARIOS PUEDEN ACUDIR A LA ASAMBLEA JUDICIAL, SIEMPRE QUE SE REÚNAN
LOS REQUISITOS DEL ART. 2063.

POR OTRA PARTE, EL AVANCE OUE IMPLICA EL NUEVO TEx1'o EN ESTE TEMA Es
HABER INCORPORADO, EN EL UL TIMO PARRAFO DEL ART. 2066, OUE EL ADMINISTRADOR
PUEDE SER REMOVIDO SIN EXPRESION DE CA USA, PONIENDO FIN A FLANTEOS JUDICIALES
TRNDIENTES A RECLAMAR INDEMNIZA CIONESAL CONSORCIO.

-› III. JURISPRUDENCIA

SI LA DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR FUE REALIZADA SIN LA MAYORIA NECESA-
RIA CONFORME LO ESTABLECE EL REGLAMENTO DE COPROPIEDAD, EL SILENCIO DE LOS
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CONSORCIGTAG, LUEGO DE TRANGCURRIDO EL TIEMPO sIN OBSER I/A CION ALGUNA, ODRA
COMO cONsI5NTIMIENTO Y, POR ENDE, No GE PUEDE CONTRO VITRTIR TAL CARACTITR
(CNCIv., SALA K; .29/:I/2009, LEXIS III" 1/70052758-1).

CI-IART. 2067.-Q DERECHOS Y OBLIGACIONES. EL ADMINIS-
TRADOR TIENE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES IMPUESTOS
POR LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA ASAMBLEA DE PROPIE-
TARIOS. EN ESPECIAL DEBE:

A) CONVOCAR A LA ASAMBLEA Y REDACTAR EL ORDEN DEL
DIA;

B) EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA;
C) ATENDER A LA CONSERVACIÓN DE LAS COSAS Y PARTES

COMUNES Y A LA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFI-
CIO Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS NORMAS DE SEGU-
RIDAD Y VERIFICACIONES IMPUESTAS POR LAS REGLAMEN-
TACIONES LOCALES;

D) PRACTICAR LA CUENTA DE EXPENSAS Y RECAUDAR LOS
FONDOS NECESARIOS PARA SATISFACERLAS. PARA DISPO-
NER TOTAL O PARCIALIIIIENTE DEL FONDO DE RESERVA, ANTE
GASTOS IIIIIPREVISTOS Y MAYORES QUE LOS ORDINARIOS, EL
ADMINISTRADOR DEBE REQUERIR LA AUTORIZACIÓN PREVIA
DEL CONSEJO DE PROPIETARIOS;

E) RENDER CUENTA DOCUMENTADA DENTRO DE LOS SE-
SENTA DIAS DE LA FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO FINAN-
CIERO FIJADO EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORI-
ZONTAL;

F) NOIIIIBRAR Y DESPEDIR AL PERSONAL DEL CONSORCIO,
CON ACUERDO DE LA ASAMBLEA CONVOCADA AL EFECTO;

G) CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA
LEGISLACION LABORAL, PREVISIONAL Y TRIBUTARIA;

I-I) MANTENER ASEGURADO EL INMUEBLE CON UN SEGURO
INTEGRAL DE coNsoRcIos QUE INCLUYA INCENDIO, Rss-
PONSABILIDAD CIVIL Y DEMAS RIESGOS DE PRACTICA,
APARTE De AGEGURAR oTRos RIESGOS QUE LA ASAMBLEA
RESUELVA CUBRIR;

I) LLEVAR EN LEGAL FORMA LOS LIBROS DE ACTAS, DE AD-
MINlSTRACìON, DE REGISTRO DE PROPIETARIOS, DE REGIS-
TROS DE _FIRMAS Y CUALQUIER OTRO QUE EXIJA LA REGLA-
MENTACION LOCAL. TAMBIEN DEBE ARCHIVAR CRONOLOGI-
CAMENTE LAS LIQUIDACIONES DE EXPENSAS, Y CONSERVAR
TODOS, LOS ANTECEDENTES DOCUMENTALES DE LA CONS-
TITUCION DEL CONSORCIO Y DE LAS SUCESIVAS ADMINIS-
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TRACIONES;
J) EN CASO DE RENUNCIA O REMOCIÓN, DENTRO DE LOS

QUINCE DIAS HABILES DEBE ENTREGAR AL CONSEJO DE
PROPIETARIOS LOG ACTIVOS EXISTENTIEG, LIBROS Y DOCU=
MENTOS DEL CONSORCIO, Y RENDIR CUENTAS DOCUMRNTA
DAS;

K) NOTIFICAR A TODOS LOG PROPIETARIOS INMEDIATA
MENTE, Y EN NINGUN CASO DESPUÉS DE LAS CUARENTA Y
OCHO I-IORAs HABILES DE RECIBIR LA COMUNICACION RES-
PECTIVA, LA EXISTENCIA DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS O
.IUDICIALES QUE AFECTEN AL CONSORCIO;

I) A PEDIDO DE PARTE INTERESADA, EXPEDIR DENTRO DEL
PLAZO DE TRES DÍAS HABILES EL CERTIFICADO DE DEUDAS Y
DE CREDITOS DEL CONSORCIO POR TODO CONCEPTO CON
CONSTANCIA DE LA EXISTENCIA DE RECLAMOS ADMINISTRA-
TIVOS O JUDICIALES E INFORMACIÓN SOBRE LOS SEGUROS
VIGENTES;

M) REPRESENTAR AL CONSORCIO EN TODAS LAS GESTIO-
NES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES COMO MANDATARIO
EXCLUSIVO CON TODAS LAS FACULTADES PROPIAS DE SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

I. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL ART. 9°, LEY 13.512, ESTABLECE Los CONTENIDOS M¡NIMOs DEL REGLAMENTO

DE COPROPIEDAD YADMINISTRACION, ENUMERANDO EN EL INC. A) LA OBLIGA TORIEDAD
DE DESIGNAR AL ADMINISTRADOR Y CUALES sON sus FACULTADES: ADMINISTRAR LAs
COSAS DE APROVECHAMIENTO COMUN, PRO VEER A LA RECAUDACION DE Los FONDOS
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, PRO VEER AL EMPLEO DE Los FONDOS RECAU-
DADOs, ELEGIR AL PERSONAL DE sERI/ICIO DE LA CASA Y DESPEDIRLO. POR su PARTE,
EL ART. 11 DE LA LEY CITADA INCORPORA.- ACTUAR ANTE L/Is AUTORIDADES ADMINIS-
TRATIVAS DE CUALQUIER CLASE YASEGURAR EL EDIFICIO CONTRA INCENDIO. ALGUNAS
TAREAS, cAsI ADMINISTRATIVAS soN LUEGO INOORPORADAS EN EL DECRETO REGLA-
MENTARIO 18.734/1949.

EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA LEY 941 Y su MODIFICA TORIA 3254, CREAN EL
REGISTRO PUBLICO DE ADMINISTRADORES DE CONsORcIOs YPONENA CARGO DE Los
ADMINISTRADORES UNA SERIE DE OBLIGA cIONEs, TALES COMO: EXIIIBIR Los PAGOS DE
Los APORTES Y OONTRIBUCIONES PROVISIONALES, Los CORRESPONDIENTES A LA sE-
GURIDAD SOCIAL, APORTES CONVENOIONALES DE CARACTER OBLIGATORIO Y LA CUOTA
SINDICAL sI CORRESPONDIESE, POR Los TRA GAJADORES DE EDIFICIOS PERTENECIENTES
A Los CONsoRcIOs OUE ADMINISTRAN; PAGO DE sERVICIos, IMPUESTOS, TASAS Y
CONTRIBUCIONES PARA LAS PARTES COMUNES Y PARA LAS UNIDADES FUNCIONALES
cUYos MONTOS ss RECAUDEN .IUNTAMENTE CON Das EXPENSAS; ADOPCION DE MEDI-
DAS DE saeURIDAD CORRESPONDIENTES AL EDIFICIO (CONSERVACION DE AscENsOREs,
MA TAFUEGOS Y TODA OTRA MEDIDA DE sEG URIDAD OUE CORRESPOI-IDA), ENTRE OTRAs.

Ã SU VEZ LAS LEYES LOCALES SON REGLAMENTADAS POR DISPOSICIONES DE LA
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DIRECCION DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR, OUE EL ORGANISMO DE
APLICACION.

FUENTES: PROYECTO DE CODIGO UNIFICADO DE 1998, ART. 2010.

SCAPSII. COMENTARIO

UNO DE Los GRANDES AVANCES OUE INTRODUCE EL NUEVO TEXTO DEL ART. 2067 ES
EL DE ORDENAR Y SISTEMATIZAR Los DERECHOS Y FACULTADES DEL ADMINISTRADOR
DEL CONSORCIO, ANTES DISPERSAS EN LA LEGISLACION NACIONAL YNORMAS DE ORDEN
LOCAL, COMO ENUNCIAMOS SUPRA.

EN SEGUNDO TERMINO, AL ESTAR INSERTAS EN EL CODIGO DE FONDO LES DA AL-
CANCE NACIONAL, SUPERANDO EL ESCOLLO OUE SIGNIFICABA OUE CADA JURISDICCION
ACATABA LOS CONTENIDOS MINIMOS DE LA LEY 13.512 Y PODIA TENER (O NO) sus
PROPIAS REGULA CIONES.

DADO QUE EL OBJETO DEL CONSORCIO, EN TANTO PERSONA JURIDICA, ES EL DE
MANTENER, CONSERVAR Y REPARAR LAS COSAS COMUNES, EL ADMINISTRADOR COMO
SU ORGANO DE EJECUCION, LLEVARA A CABO TODAS LAS TAREAS TENDIENTES A CUM-
PLIR TALES PINES, YA SEA COMO PARTE DE LAS FUNCIONES OUE LE SON PROPIAS O POR
EXPRESA DISPOSICION DE LA ASAMBLEA (VER ART. 2058).

DADA LA BREVEDAD DE ESTE COMENTARIO Es IMPOSIBLE DESARROLLAR CADA UNO
DE Los INCISOS DEL ART. 2067, SIN EMBARGO, ANO TAREMOS ALGUNOS AGREGADOS DE
INTERES:
1. CU|VlPLlMìENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD

EN EL INC. C) SE HA AGREGADO, RESPECTO DEL PROYECTO DE 1998, LA OBLIGA CION
DE CUMPLIR CON “TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y VERIFICACIONES IMPUESTAS
POR LAS REGLAMENTACIONES LOCALES”. EN EFECTO, CADA VEZ SON MAS LOS CON-
TROLES OUE EJERCEN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, EN USO DE LAS FACULTADES OUE
SU PODER DE POLICIA LE OTORGA, SOBRE Los EDIFICIOS SOMETIDOS AL REGIMEN DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL, ESTABLECIENDO OBLIGACIONES CUYO INCUMPLIMIENTO GE-
NERA SEVERAS MULTAS A CARGO DEL CONSORCIO.
2. DISPOSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA

LA FUNCION PRIMERA DEL ADMINISTRADOR ES RECAUDAR LOS FONDOS NECESARIOS
PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Y HACER LAS EROGACIONES PERTINENTES OUE
CORRESPONDEN A Los GASTOS CORRIENTES, SIN EMBARGO, CUANDO SE TRATA DE
DISPONER DEL FONDO DE RESERVA, DEBE PEDIR AUTORIZACION AL CONSEJO DE PRO-
PIETARIOS. CABE RECORDAR OUE DICHO ORGANO ES OBLIGATORIO YPORMA PARTE DEL
CONSORCIO (ART. 2044) POR Lo CUAL No RESULTA NECESARIO RECURRIR A LA ASAM-
BLEA, ABREVIANDO LOS PLAZOS Y SIMPLIFICANDO EL PROCESO NECESARIO PARA LI-
BERAR LOS FONDOS. '
3. PERSONAL DEL CONSORCIO

EL INC. F) DEL ARTICULO EN ANALISIS MANTIENE LA FACULTAD DEL ADMINISTRADOR
DEL CONSORCIO DE NOMBRAR YDESPEDIR AL PERSONAL.

AI. RESITEOTO CASE CONSIGNAR OUE EN EL PROYECTO DE COD. CII/. Y Gon/I.
OPOIRTUNAMENTE ELE1/ADO AL PODER EJECUTIVO, SE ESTARLECIA OUE LA CITAOA
FUNCION DEDIA EJERCERLA CON ACUERDO DEL CONSEJO DE PROPIETARIOS, DISPOSI.
CION OUE PUE SUSTITUIDA EN EL CODIGO SANCIONADO POR "EL ACUERDO DE LA
ASAMBLEA CONVOCADA AL EFECTO”.

TENIENDO EN CUENTA QUE EL DESPIDO DEL PERSONAL, MÁS ALLÁ DE LAS CAUSAS
QUE PUEDAN JUSTIFICARLO, IMPLICA UNA EROGACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSOR-›
CIO, RESULTA ADECUADO QUE SUS INTEGRANTES TENGAN LA OPORTUNIDAD DE EVA-
LUAR LAS CONSECUENCIAS DE DICHA DETERMINACIÓN Y DECIDIR AL RESPECTO, CON-
FORMANDO, SI FUERA NECESARIO, UN FONDO ESPECIAL PARA AFRONTAR LAS INDEMNI-
ZA-CIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER.

5 fs. RENDICIÓN DE CUENTAS
RsID3021317 EL ARTICULO OUE COMENTAMOS HA INCORPORADO EN EL INC. E) LA

OBLIGACION DEL ADMINISTRADOR DE RENDIR CUENTAS, OUE HASTA AHORA SE REGIA
POR LAS NORMAS DEL MANDA TO, FLIANDO UN PLAZO PARA su CUMPLIMIENTO.
5. REPRESENTACION DEL CONSORCIO

EL INC. M) DE LA NORMA OUE ANALIZAMOS PONE PIN A UNA LARGA DISPUTA .IURIS-
PRUDENCIAL ORIGINADA EN LA INTERPRETACION DEL ART. 11, LEY 13.512, EN CUANTO
AL ALCANCE DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACION DEL ADMINISTRADOR DEL
CONSORCIO. A PARTIR DEL NUEVO TEXTO, Y AL MARGEN DE LO OUE CONSIGNE EL RE-
GLAMENTO DE PROPIEDAD AL RESPECTO, EL ADMINISTRADOR DEL CONSORCIO Es su
REPRESENTANTE LEGAL EN CUALQUIER INSTANCIA Y JURISDICCION, ADMINISTRATIVA Y
JUDICIAL. '

NOS PARECE IMPORTANTE DESTACAR QUE LA CLÁUSULA QUE USUALMENTE SE IN-
SERTA EN EL REGLAMENTO DE PROPIEDAD Y QUE AUTORIZA LA SUSTITUCIÓN DE FA-
CULTADES JUDICIALES OTORGADAS AL ADMINISTRADOR NO IMPLICA QUE ELLAS PUEDAN
SER DELEGADAS. EN ESE SUPUESTO, EL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO SÓLO QUEDA
FA-CULTADO PARA APODERAR A UNA PERSONA EXTRANA AL CONSORCIO PARA QUE LA
REPRESENTE EN JUICIO, EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 1" V2” DE LA
LEY 10.996.

6. EXPEDICION DE CERTIFICADOS
EL INC. L) DEL ARTÍCULO QUE COMENTAMOS OBLIGA AL ADMINISTRADOR A EMITIR UN

CERTIFICADO DE DEUDAS DEL CONSORCIO QUE INCLUYA LA EXISTENCIA DE RECLAMOS
ADMINISTRATIVOS O JUDICIALES. I:

UNA CUESTIÓN QUE CAUSA PREOCUPACIÓN TANTO EN LA DOCTRINA CUANTO EN LA
JURISPRUDENCIA, CONSISTE EN DESLINDAR LA OBLIGACIÓN QUE PUEDE CABERLE AL
ADQUIRENTE DE UNA UNIDAD FUNCIONAL EN UN EDIFICIO EN EL CUAL EL CONSORCIO
RESULTA CONDENADO EN UNA ACCIÓN POR RESPONSABILIDAD. NO CABE DUDA ALGUNA
QUE EL ADQUIRENTE DEBE SOPORTAR LAS DEUDAS POR EXPENSAS COMUNES; SIN EM-
BARGO TAMPOCO ADMITE DISCUSIÓN QUE LAS SUMAS A LAS QUE HUBIERA SIDO CON-
DENADO A PAGAR EL CONSORCIO, Y SUBSIDIARIAMENTE LOS PROPIETARIOS, EN UN JUI-
CIO POR RESPONSABILIDAD, NO INTEGRAN EL CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNES. POR
ELLO LA NORMATIVA APLICABLE NO SERÁ LA QUE RIGE LA PROPIEDAD HORIZONTAL. DE
ALLI LA IMPORTANCIA QUE SURJA CLARAMENTE DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL



ADMINISTRADOR LI@ NATURALEZA YEL MONTO DE LAS DEUDAS DEL CONSORCIO CUANDO
SE TRANSFÍERE EL DERECHO REAL.

III. JURISPRUDENCIA
1. EL ADIvIINIsTRAooR, EN su CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Lo Es INEXD-

RABLEMENTE DE LA PERSONA JURIDICA "coNsoRcI0”, coN LA ./ERARouI'A PRQPIA DE
UN "ORGANO " DE ESE ENTE, sIN PERJUICIO DE QUE, EN Lo PERTINENTE, SEAN APLICA-
BLES EN suasIDIo LAs REGLAS DEL NIANDATO (CNCiv., sALA G, 22/2/2011, .l.ExIs= N°
1/70068470-1).

2. LA I=RocEDENcIA DE LA Accrórv INTERPUESTA POR EL ADMINISTRADOR DEL
coNsoRcIo PARA soLIcITAR LA DEMoLIcIoN DE IA coNsTRuccIoN DE UN AIJIDIENTE
SOERE UNA PARTE coMúN DE uso ExcLusIvo POR PARTE DE UNA coPRo.=-IETARIA, No
REQUIERE LA ACREDITACIÓN DE PERJuIcro ALGUNO, YA QUE LA soLA vIoLAcIóN DEL
REGLAMENTO LEGITIMA A AQUEL RARA osa-AR EN DEFENSA DEL INTERÉS coIvII.'rN DUE
IMPLICA EL MANTENIMIENTO DE LAs NoRMAs ouE REGULAN LA VIDA coNsoRcIAL
(CNCiv., s/ILA H,-14/5/2010, LEXIS 1/70064876-2).

cAPiTuLo a
NP1034SUBCONSORCiOS

comercios y oficinas. ll/los sen, en un mismo edificio coexisten galernas comerciaies,
diversos niveles de subsuelos para cocheras y departamentos para Viviendas L;
oficinas.

En situaciones como las descriptas es muy compleja ta adrninlstraciyn de todo el
consorcio, tarea que se simplifica administrando la comunidad por sectores: vi~
viendas, cocheras, comercios, öreas recreativas, etc.

Para poder implementar este sistema de suboonsorcios es necesario reunir
ciertos requisitos: a) que las caracternsticas del edificio lo permitan, b) que resulte
administrativamente conveniente, c) que sea posible identificar claramente tos di-
versos sectores por su independencia funcional y econymica, d) que sea factible
identificar los gastos que posibiliten la adminislraciyn separada.

Reunidas estas condiciones föclicas, la existencia de subconsorcios debe estar
prevista en ei reglamento de propiedad y administraciyn.

Cabe tener en cuenta que esta fragmentaciyn administrativa del consorcio es sylo
interna, a los fines cie facilitar el manejo de consorcios muy complejos, pero frente a
terceros el consorcio responde uníficadarnente.

CAPHTULO 9

POR HENDYW IJRFINKEL DEG .N ILIANL INFRACGONES

Art. 2068.- Sectores con independencia. En edificios cuya
estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento de
propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con
independencia funcional o administrativa, en todo aquello que no
gravita sobre el edificio en general.

Cada sector puede tener una subasamblea, cuyo funciona-
miento y atribuciones deben regularse especialmente y puede
designarse a un subadmìnistrador del sector. En caso de conflicto
entre los diversos sectores la asamhiea resuelve en definitiva.

Frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en
cuenta los diversos sectores que lo integran.

Í. RELACWN CON-LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La ley 13.512 no contem-Ia en su articulado disposiciones similares al texto de la
norma bajo comentario.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2013.
II. COMENTARIO `

El reconocimiento legal de los subconsorcios responde a una realidad edilicia
cada vez mös compleja. En un mismo terreno pueden coexistir edificios con diversa
cantidad de unidades funcionales y complementarias, espacios destinados a co~
cheras y/o guardacoches, espacios recreativos comunes y espacios destinados a

nf-2>^

Por L1L|AN N. GuRriNi<|zL DE WENDY

Bibiiografna clôsica:
N=47CossARi, NELsoN, "La acciyn del art. 15, Ley de Propiedad Horizontal. Anfilisis y ne-
cesidad de reformas", SJA, B¡9J2010; HUMPHREYS, En-rEL, "'iDebe admitirse una viotaciyn al
reglamento de copropieclacl frente al obrar malicioso de un copropìetario?”, JA, 2003-l-754;
R›\cciA1†1, HERNBN, Ejercicio de las acciones tendientes a obtener la supresiyn de obras
nuevas efectuadas sobre bienes comunes en propiedad horizontal, JA, 28-1975-330.
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Art. 2069.- Rñgimen. En caso de víolaciyn por un propietario u
ocupante de las prohibiciones establecidas en este Cydigo o en el
reglamento de propiedad horizontal, y sin perjuicio de las demös
acciones que corresponden, el consorcio o cualquier propietario
afectado tienen acciyn para hacer cesar la infracciyn, la que debe
sustanciarse por ta vria procesal m6s breve de que dispone ei
ordenamiento local. Si el infractores un ocupante no propietario,
puede ser desalojado en caso de reiteraciyn de infracciones.

í. ReLAc|vN con LA LEY 13.512. Fuentes DEL Nuevo rexro
340El art. 15, ley 13,512, habilitaba la vHa judicial en caso de violaciyn por parte de
cualquiera de los propietarios u ocupantes de las normas del art. 6° (destino distinto
al prescripto en el reglamento o contrano a la moral y a las buenas costumbres,
depysito de mercaderi-las peligrosas o perjudiciales, etc.) e imprimHa a esa acciyn el
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trömite sumaresimo. Ese remedio procesal se aplicaba tambiiìin a la prohibiciyn de
realizar obras nuevas, innovaciones 0 mejoras sancionadas en los arts. 5o y 7o de ia
ley citada,
Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2014.

li. COMENTARIO
Tanto ia normativa inserta en el Cyd. Civ. y Com., que hemos analizado, como el

regtamento de propiedad horizontal, ponen en cabeza de los titulares del derecho de
propiedad horizontal el cumplimiento de ciertas obligaciones y la abstenciyn de de-
terminados actos, cuya violaciyn debe ser sancionada.
t. Legitimaciyn activa

La ley otorga legitimaciyn activa ai consorcio de propietarios por ser iäste quien
tiene a su cargo el mantenimiento y ia conservaciyn de los bienes comunes, siendo
asimismo el encargado de velar porel cumplimiento del reglamento de copropiedad y
administraciyn.

En este sentido, cuando la acciyn es iniciada por el consorcio de propietarios, no
es requisito para su progreso la prueba de un perjuicio real derivado de la violaciyn
de la prohibiciyn de edificar o de toda otra pretensiyn que haga valer dicho ente en
resguardo de la observaciyn de las normas estatutarias o iegates.

En cambio la doctrina no es uniforme cuando se trata de admitir la Iegitimaciyn de
uno o algunos de los propietarios considerados individualmente.

Aigunos autores admiten la posibilidad de cada dueco de actuar por se no sylo en
defensa de sus intereses personaies, sino tambiüln cuando la actividad antifuncional
afecta sus prerrogativas comunitarias (Racciatti, Bendersky).

En una posiciyn diferente, se considera legitimado a un solo propietario cuando
invoca y prueba que las obras realizadas le ocasionan un perjuicio directo; en este
sentido el art. 2069 se refiere a “cualquier propietario afectado" como legitimado para
formular denuncia ante el juez correspondiente.
2. Legitimaciyn pasiva

En el supuesto de violaciones que contempla la norma bajo antìlisis corresponde
dirigir la acciyn contra et titular del derecho real o contra el ocupante.

Es frecuente el caso de unidades tuncionaìes dadas en locaciyn por sus propie-
tarios que, en los hechos, cambian ei destino fijado para elias en el reglamento de
copropiedad, ya fueran departamentos para vivienda o locales comerciales en los
que rigen determinadas prohibiciones en cuanto a las actividades a desarrollar en
ellos. En tales supuestos la acciyn se dirige contra el locatario y Viste podrö oponer
las defensas que le competen al propietario. y

Los terceros ocupantes estñn obligados a respetar todas las normas reglamen-
tartas que constituyen ei contrato al que ha adherido ei tocador por lo cual ñste, en el
contrato de Iocaciyn respectivo, debe establecer claramente las limitaciones al uso y
goce que derivan del estatuto.

faatrtoíš. Vitae procesales
A fin de evitar conflictos procesales posteriores nominando las acciones ju~

diciales que corresponden en estos supuestos de infracciyn a la ley o al reglamento
de propiedad, el art. 2069 manda utiãizar la vHa procesat mos breve que disponga el
ordenamiento local. `

lll. JuRisPRuoENc|A
1. Se ha entendido que los propietarios afectados deben invocar un ìnterüs ie-

gritimo, el que debe presumirse cuando un copropieiario demanda al titular del cle-
partamento contiguo para que cese en el uso indebido de una unidad que debe ser
destinada a. vivienda y donde tiene instalado un estudio jurndico (CNCiv., sala M,
25/11/97, LA LEY, 1998-C, 676; CNCiv., sala G, 2/3/1995, ED, 166-214).

2. Se ha estimado que no es suficiente como perjuicio el incumplimiento dei re-
glamento por el reglamento mismo (CNCiv., sala F, 16/7/2002, AJ 3-29/02; CNCiv.,
sala B, 18/3/97, LA LEY, 1998-D, 642).

CAPHTUL010

PREHORIZONTALIDAD
Por LzL|AN N. GURHNKEL oe WENDY

Bibiiografua clösica: H|eHToN, ELENA, “Algunos intentos de burlar la ley de prehorìzontali-
dad", JA, 1 985-I-670; Propiedad horizontal y prehorizontalidad, I-Iammurabi, 2000; MOREIRA,
LAUREANO, "La Icy de prehorizontalidacl y las cltìusuias especiales de los boletos de com-
preventa”, LA LEY, 149-897; ll/IossET HURRASPE, JORGE, “Acerca de la ley de prehorizonta-
lidad”, JA, 19?3-614.
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Art. 2070.- Contratos anteriores a la constituciyn de la pro-
piedad horizontal. Los contratos sobre unidades: funcionales ce-
lebrados antes de la constituciyn de la propiedad horizontat estön
incluidos en las disposiciones de este Caputulo.

Art. 2071.- Seguro obligatorio. Para poder celebrar contratos
sobre unidades construidas o proyectadas bajo el rügimen ole
propiedad horizontal, el titular del dominio del inmueble debe
constituir un seguro a tavor del adquirente, para el riesgo del
fracaso de la operaciyn de acuerdo a lo convenido por cualquier
razyn, y cuya cobertura comprenda el reintegro de las cuotas
abonadas con müs un interüs retributivo o, en su caso, la libera-

-»ciyn de todos los gravñmenes que el adquirente no asume en el
contrato preliminar.

s1E| incumplimiento de la obligación impuesta en este articulo
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priva al titular del dominio de todo derecho contra el adquirente a
menos que cumpla integramente con sus obligaciones, pero no
priva al adquirente de sus derechos contra el enajenante.

ol. Reuxciou CON EL Conteo Clvir. Fuentes DEL NUEVO Texto
El Código de Vélez no preveía un régimen de esta naturaleza, pero tengamos

presente que tampoco aceptaba la propiedad horizontal,
La ley 19.724, llamada de prehorizontalidad, vino a llenar este vacio con la fina-

lidad de proteger al adquirente de futuras unidades a comercializarse durante la
etapa constructiva, para luego afectar el edificio al régimen de la ley 13.512. En este
sistema la afectación a prehorizontalidad y ia posterior inscripción de los boletos
tienden a impedir que el propietario frustre los derechos en expectativa enajenando o
gravando el inmueble, impidiendo los abusos a que dio lugar este tipo de negocios
inmobiliarios en detrimento de los compradores de futuras unidades funcionales.

La ley 20.276 complemento el régimen de prehorizontaiidad estableciendo ex-
cepciones similares a las hoy contenidas en el art. 2072.

Fuente: Proyecto de Código Unificado de 1998, arts. 2015, 2016,
It. Corr-1ENTAR:o

1. Seguro obligatorio
En el régimen de la ley 19.724, su finalidad tuitiva se cumplía mediante la publi-

cidad, a los efectos de su oponibilidad, de los derechos creditorios de los adqulrentes
de las futuras unidades destinadas a ser sometidas al régimen de la propiedad ho-
rizontal, con la reglamentación del contenido de los boletos, su cesión, rescisión o
resolución, la publicidad oomercial, la constitución de hipotecas sobre el inmueble
general y su ejecución.

En los hechos, la afectación importaba una reserva del inmueble a fin de que,
trabado el propietario en su libre disponibilidad, se garantice el derecho de quienes
contrataron la adquisición de unidades funcionales. ¿Cómo se garantiza el derecho
de los compradores de futuras unidades? Fundamentalmente mediante la publicidad
previa a la contratación, y la registración tanto de la afectación al régimen de preho-
rizontalidad como de los boletos de compraventa. /

En el actual régimen de prehorizontalidad el fin tuitivo es el mismo: proteger a los
compradores de edificios aún no construidos, en construccion 0 terminados pero
indivisos, que luego habrán de ser sometidos a propiedad horizontal (ver comentario
art. 2038).

El sistema cambia en la forma de instrumentar esa protección; en tanto la ley
19.724 lo hacia mediante la publicidad registral y la consiguiente oponibilidatl a
terceros, el Código actual pone en cabeza del titular dominical la obligación de con-
tratar un seguro a favor del adquirente para el supuesto de no obtener el resultado
convenido: adquirir el derecho de propiedad horizontal sobre la unidad funcional
prometida en venta.

En el supuesto que dicha prestación resulte de imposible cumplimiento (c-bra
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inacabada, hipotecas u otros gravámenes, embargos, etc), por tratarse de una
obligación personal, el contrato deberá resolverse mediante la devolución de las
sumas pagadas a cuenta y sus intereses. En este sentido el art. 2071 prevé que el
seguro obligatorio que instituye también deberá cubrir el pago de lo adeudado por
esos conceptos.
9 2. incumplimiento

El incumplimiento de contratar el seguro obligatorio a que hace referencia el 'Iehr.
párrafo de la norma que comentamos, conlleva la sanción establecida en la segunda
paite del mismo articulo, que sigue los lineamientos del att. 12, ley 19.724,

Hay que tener en cuenta que la falta de cumplimiento en la contratación del se-
guro expone a los compradores a riesgos que no se evitan con el mero sometimiento
a la ley 13.512; los derechos del adquirente quedarán a salvo cuando el enajenante
este en condiciones de transferir la titularidad del derecho real de propiedad hori-
zontal, esto es: escriturar la unidad y hacer tradición de ella. En una etapa previa
pueden existir intereses contrapuestos de acreedores del vendedor, con o sin ga-
rantia real, o de otros compradores que menoscaben los derechos del adquirente,
situaciones que no se oponen a la circunstancia fáctica de que el inmueble este
terminado y en condiciones de habitabilidad.

Es más, puede suceder que se haga tradicion de las unidades funcionales, los
compradores vivan en ellas y aún así no accedan al derecho real de propiedad ho-
rizontal por cuanto la escrituración se ve díficultada por la existencia de ejecuciones o
embargos provenientes del estado falencial del vendedor.

Ello no obsta que el comprador deba asumir su cuota de responsabilidad en la
operatoria requiriendo información respecto del cumplimiento de la obligación que
venimos analizando; cuando tome conocimiento que ésta no ha sido cumplida, co-
rresponde que intíme su cumplimiento a fin de constituirlo en mora (Highton).

lll. JURISPRUDENCIA
1. El propietario enajenanle que no ha cumplido con la afectación del inmueble al

régimen de la prehorizontalidad no puede efectuar reclamo a los adquirentes; Los
derechos que confiere al adquirente la ley 19.724 son irrenunciables (CNCiv., en
pleno, 28l2i'1979, ED, 82-171).

2. La posterior inscripción del reglamento de copropiedad y administración en los
términos de la ley 13.512 no hace inaplicables los efectos de la falta de afectación del
bien al régimen de prehorizontalidad e inscripción de los respectivos boletos en el
Registro de la Propiedad que prevé la ley 19.724, salvo que el enajenante ofreciere
contemporáneamente la entrega de la posesión y escrituración, estas prestaciones
estuvieron expeditas y el comprador no tuviese derecho a resolver el contrato
(CNCiv., en pleno, 26l3li9B5, ED, 113-264).

3. El propietario que no ha cumplido con la afectación del inmueble al régimen y,
en su caso, con la inscripción registral del contrato, no puede reclamar a los adqui-
rentes el curnplömiento de sus obligaciones o la resolución del contrato (CNCiv.,
sala A, 815/1997, LA LEY, 1997-F. 173).

Art. 2072.- Exclusiones. Están excluidos los contratos si-



guie-ntes:
a) aquellos en los que la constitución de ia propiedad horizontat

resulta de la partición o tiquidacion de comuniones de cosas o
bienes, o de la liquidación de personas jurídicas;

b) los que versan sobre inmuebles del dominio privado del Es»
tado;

c) ios concernientes a construcciones realizadas con financia-
miento o fideicomiso de organismos oficiales o de entidades fi-
nancieras especialmente calificadas por el organismo de control,
si de sus cláusutas resulta que los contratos definitivos con los
actquirentes deben ser celebrados por el ente financiador o fidu-
ciario, a quien los propietarios deben otorgarle poder irrevocable
a ese fin.

l. RELAcióu con LA LEY 19.714. FUENTES oEL Nu Evo TE›r'ro

nowidctlparLa ley 20.276 introdujo excepciones en el régimen de la ley 19.724 que
tuvieron por objeto eliminar de las disposiciones de esta última aquellas adjudicacio-
nes o enajenaciones de unidades particulares que por Ea naturaleza del acto, el ca-
rácter del enajenante o las modalidades de la operación. no justifican el cumplimiento
de las normas de la mencionada ley.

Fuente: Proyecto de Código Unificado de 1998, art. 2017.
II. COMENTARIO

En forma similar a la prevista en la ley 20.276 antes referenciado, la norma que
comentamos excluye de la obligación de contratar seguros los supuestos que
enumera:

a) partición o división del condominio, comunidad hereditaria, sociedad o aso-
ciación. En efecto, si se considera que la ley tiene por finalidad proteger al comprador
a fin de impedir que el propietario del terreno desbarate sus derechos, en la división
del condominio y adjudicación de unidades a los comuneros, éstos aparecen sufi-
cientemente garantizados por cuanto el derecho real del bien ya está inscripto a su
favor de manera que no podria ser gravado o enajenado sin su conformidad (CNCiv.,
sala F, 31/3l1989, sum. 4831; CNCiv., sala G, 91411981, E1194-329);

b) contratos que versen sobre inmuebles del dominio privado det Estado;
c) ia adjudicación o enajenación de unidades particulares en inmuebles cuya

construcción se realice con financiamiento o fideicomiso de organismos oficiales y
los propietarios otorguen poder irrevocable a favor de dicho ente. Si bien en principio,
los supuestos contenidos en este inciso coinciden con los 'incorporados en la ley
20.276, se actualiza con la mención al fideicomiso y ai tìnanciamiento por entidades
especialmente calificadas por el organismo de control.

"rapto vi
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CAPlTuLo 1

CONJUNTOS |NlvloBlLlAR|os
Por RiCARDO JAvlER SAUCEDO

Bibliografía sobre la reforma: ALTERINI, JORGE H. "Primeras consideraciones sobre los de-
rechos reales en el Proyecto de Código Civil", LA LEY, 4l9l2012; id., "Los shopping centers
en el llamado Código Unico Civil y Comercial de la Repúbtica Argentina", Revista Notarial
902, p. 32; CURA GRAss¦, H. D., “Derechos reales; algunas reflexiones en torno a los de-
nominados *conjuntos inmobiliarios' por el pretendido Proyecto de Unificación Civil y Co-
mercial", ED, 28/10t2013; CQLMAN LERNER, Honncio, "Los conjuntos inmobiliarios en el
nuevo Código Civil y Comercial", Revista de las Sociedades y Concursos, 2013-5; DE Hoz,
MARCELO, “Conjuntos inmobiliarios, cementerios privados y tiempo compartido", en
r47RivERA, Juuo C. - Meolun, GR/lcleul, Comentarios al Proyecto de Codigo Clvil y Co-
mercial de la Nación, Abeledo Perrol, Buenos Aires, 2012; FARiNA, MYRI/tu, “Las urbaniza-
ciones privadas en el Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial”, JA, 9l1l2013;
Mlxaulnl oe V|oAL, Manilva - ABELLA, Aonimtn N., "Conjuntos inmobiliarios en el Proyecto de
2012", ED, 3l5l2013; PnArEss, JUAN C., "Conjuntos inmobiliarios, tiempo compartido y ce-
menterios privados en el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación", elüial, su-
plemento ìulio 2012; TRAncl-iml, Ml\l=icELA H., “Consideraciones sobre los conjuntos inmobi-
liarios, tiempo compartido y cementerios privados en el Proyecto de Codigo Civil y Comer-
cial 2012 ¿Nuevos derechos reaies para pocos?", JA, 1711012012.
Bibliografía clásica: AcouARoNE, MARlA T, Las nuevas urbanizaciones y aspectos del tiempo
compartido, Abaco, Buenos Aires, 1998; td., Los emprendimientos inmobiliarios, Ad Hoc,
Buenos Aires, 2005; Aonocut, MANUEL I., El derecho de propiedad en la actualidad, Abeledo
Parrot, Buenos Aires, 1991;Ai.'fER|N|, JoRoE H. "Nuevas formas de propiedad”, Revista dei
Notariado 811, 1637; Anoormo, Lois O., LUNA, DAn|El_ G y FRlcl<s, Noasenro 0., Clubes de
campo. Countries, Ediciones Juridicas Cuyo, Mendoza, 2002; BELLo1-n, MIRTA L., Urbani-
zaciones cerradas residenciales, Perspectivas de derecho urbanístico y de derecho civil,
Aclvocalus, Córdoba, 2006; CALEGARI DE Gnosso, Lvom E., Urbanizaciones cerradas:
countries, barrios privados y cerrados. parques industriales, pueblos y ciudades cerrados,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009; Cnsïao HERNANDEZ, MANUEL H. y CLER¦ci, Luis S.,
“Nuevas formas de urbanización. Clubes de campo y barrios cerrados”, ED, 193-842;
CAussE, JORGE R., Urbanizaciones privadas: barrios cerrados y clubes de campo, Ad Hoc,
Buenos Aires, 2005; DEL CAsr|LLo, Fanuczsco J. "Barrio cerrado y clubes de campo. Expe-
riencia de su regulacion y convivencia", Revista del Notariado 856, p. 56; Gneconlnl Cru-
sELuxs, Eounnoo I., Emprendimientos inmobiliarios, La Ley, Buenos Aires, 2006; Hlonïolv,
ELENA I., Atvfllnez JULIA, Luis, Llwleols, SUSANA, WrERzBA, Slwoarl lili. y 41 DE Hoz, MARcELo,
Nuevas formas de dominio, Ad Hoc, Buenos Aires. 1993; MARiAN| oEV|oAL, MARINA yAaELLA,
ADRIANA N., Clubes de campo y barrios cerrados, Heliasta, Buenos Aires, 2009; id., "Tra-
tamiento de algunas cuestiones en las urbanizaciones privadas, Clubes de campo y barrios
cerrados", JA, 2007-I-1072; MOLINA QutRosA, Eoumoo, “Barrios privados y propiedad ho-
rizontal", LA LEY, 2002-A-344; PnA†Es¡; JUAN C., "Nuevas urbanizaciones y propiedad ho-
rizontal. Derechos y responsabilidades", IA LE_Y, 2000-E, 1198; PUERTA oe CHACON, Aucm,
“El shopping center, ¿una comunidad de intereses'?", RDPyC, 20022-81; PuJoL DE Zrzzvls,
IRENE y l_lr~iAREs DE Unnunoolw, MARIHA, "Los complejos urbanísticos privados: hacia una
interpretación dinámica de la ley 13,512, JA, 2009-IV-1168; SAucEoo, Ric/laoo J., “Ei dificil
encuadre juridico de los clubes de campo", JA, 2011-li-140; id., “Las formas de comercia-
lizar las urbanizaciones cerradas con fines residenciales y sus consecuencias", JA,



2012-ll-38; id., "Los clubes de campo como urbanizaciones cerradas con fines residencia-
les”, JA, 2010-IV-356; VrLA,ANA M, y Oariui, BARTQLOMÉ A., "Clubes de campo bajo el ré-
gimen de la ley 13.512", RDPyC, 2002-2428.
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Art. 2073.= Concepto. Son conjuntos inmobiliarios los clubes
de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales,
empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urba-
nístico independientemente dei destino de vivienda permanente o

, temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, com-
prendidos asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, con
arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales.

|. RELACIÓN CON EL CÓDIGO C|Vii_. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

No existen disposiciones equivalentes en la legislación de fondo sobre el tema
pues se trata de una problemática que se ha considerado hasta ahora a nivel locai
por las provincias y los municipios en ejercicio del poder de policia inmobiliario y la
facultad de regular lo atinente a la división y uso racional del suelo, el planeamiento
urbano y el emprendimiento y desarrollo de urbanizaciones abiertas y cerradas, a
partir de la iniciativa no sólo del Estado, sino también de inversores privados.

El reconocimiento de los conjuntos inmobiliarios en ei Código Civil y Comercial
como un fenómeno preexistente implica un importante avance legislativo, pero en
modo alguno la derogación del derecho público provincial o comunai vigente sobre la
materia (al que reconoce y remite de modo expreso ei precepto de marras), que
debera ajustarse ai marco regulatorio general que se deriva del derecho de fondo,
común y obligatorio para la República Argentina.

La fuente de inspiración es, en parte, el art. 2029 del Proyecto de Codigo Civil de
1998.

Ello así, en la medida que esta propuesta designa al derecho real nuevo, como
“ias propiedades especiales", una de cuyas variantes la configuran precisamente los
conjuntos inmobiliarios, a los que se sujeta al régimen de la propiedad horizontal.

Hasta aqui, ias similitudes.
A continuación se remarcan las diferencias.
En rigor, dicha propuesta no plantea para tos conjuntos inmobiliarios una regu-

lación acabada y completa que derive en un derecho real de propiedad horizontal
especial, adaptado a las exigencias de ia figura.

Tampoco consagra un esquema diferenciado para los cementerios privados,
que quedan sumidos en ese Proyecto en el régimen general de los conjuntos inmo-
biliarios.

Respecto del tiempo compartido, se io sujeta al régimen del condominio con
indivisión fomosa (art. 2030), criterio que tampoco es seguido por el Código Civil y
Comercial.

452;

De aqui que ias soluciones que presenta el Código Civil y Comercial en la ina-
teria excedan ei esquema propuesto por el Proyecto de 1998, que por este motivo no
se citara en los comentarios a los preceptos que integran este titulo.

ll.CoMEi~1TAR|o
Los conjuntos inmobiliarios

Los conjuntos inmobiliarios son manifestaciones modemas del derecho de pro-
piedad, relativas a uno o más inmuebies determinados, que tienden a satisfacer
diversas finaiidades, que sus miiltipies titulares (personas fisicas o jurídicas por
igual) no pueden obtener de manera aislada e inciividuai, por la imposibilidad materiai
ojurídica que presentan a estos efectos, las cosas que constituyen su objeto, en todo
o en parte, o por resultar en los hechos su aprovechamiento exclusivo, excesiva-
mente oneroso para los interesados.

Las notas generales de esta figura son, por ende: la pluralidad de sujetos; la
unidad del objeto inmobiliario (que se subdividirá en fracciones, parcelas o unidades
funcionales que permitirán el uso exclusivo de los participantes del proyecto); la
existencia de uno o más intereses comunes a los que se subordinan las apetencías
particulares y la necesaria organización del complejo para alcanzar los objetivos
fijados al momento de la instalación del emprendimiento.

El precepto en análisis opta por definir al instituto de manera extensiva, indi-
cando algunas de sus expresiones más comunes, pero denotando su carácter no
taxativo, en atención a los más diversos fines e intereses que se persigan con la
instaiación de estas urbanizaciones, que se pueden combinar y sumar en algún caso
concreto.

Así, están los proyectos orientados a brindar una respuesta exctusiva a problemas
estrictamente habitacionales y de vivienda (barrios cerrados).

Otros armonizan la vivienda con el esparcimiento de sus ocupantes y la práctica
de actividades deportivas en contacto con la naturaleza (clubes de campos o coun-
tries, clubes nauticos o marinas -ambos radicados habitualmente en zonas rurales
o suburbanas, en el segundo caso con espejos de aguas o Iindantes con ríos que
permiten la navegación y los deportes acuáticos-; las torres jardín -que son los
countries instalados en las ciudades, que cuentan con amplios sectores para el
esparcimiento o amenfties-; los clubes de chacras -que permiten recrear la vida de
campo y resaltan los valores ecológicos-).

En otros casos, lo que prepondera son los intereses productivos (parques y
agrupamientos industriales), que también pueden conjugarse con las cuestiones
habitacionates (como sucede con los countries de viñas, orientados a la produccion
vitivinícola, pero que cuentan con sectores para el alojamiento permanente 0 tem-
porario de sus propietarios).

Otra posibilidad esta dirigida a los fines estrictamente comerciales (la expresión
más común la constituyen los centros de compras o shopping centers).

Nada impide que todos y cada uno de estos objetivos pueden confluir al mo-
mento de ia radicación del proyecto inmobiliario, incluso con el apoyo y financiación
del Estado iocal, que pueden concluir asi en la erección de un verdadero pueblo
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"privado", donde se advierten condiciones de infraestructura y servicios equivalente a
ios de las ciudades públicas o " abiertas".

Estos megaemprendimientos se componen asi por subconjuntos inmobiliarios
que se van desarrollando paulatinamente y se intercoriectan unos a otros, generando
un entramado donde se aprecian por iguat, viviendas, comercios, fabricas, industrias,
centros médicos y asistenciales, estabiecimientos educativos y áreas de uso común,
donde se instalan los servicios esenciales para todos los habitantes del congtome-
rado (usinas eléctricas, plantas potabilìzadoras de agua, generadoras y distribuido-
ras de gas) o se destinan al esparcimiento y la práctica de distintos deportes y acti-
vidades en contacto con el entorno natural.

Por ende, el criterio seguido por el iegislador en ta materia es correcto, al no
ceñir la iniciativa e impulso privados (secundados, controlados y supervisados
siempre por el poder público local) a uno o má47 s emprendimientos determinados,
que a la postre ponga en duda su naturaieza junidica de conjunto inmobiliario, por no
haber sido designado (ni encuadrarse) en la norma de base.

Respecto del tiempo compartido y los cementerios privados, pese a estar en-
globados bajo el rótulo de los conjuntos inmobiliarios con que se denomina el Titulo
Vt del Codigo, cuãch ENrAN coN UNA REGULAcióN Esr›Ecii=1cA QUE Los o1snNGuE DEL
GENERO (coN EL CUAL PRESENTAN ALGUNOS AsPEcros coivruivesj Yse Los EniGE EN
sENoos DERECHOS REALES AUTÓNOMOS (coNi=. mlcs. F) Y G) DEL ART. 1887).

Art. 2074.- Caracteristicas. Son elementos característicos de
estas urbanizaciones, los siguientes: cerramiento, partes comu-
nes y privativas, estado de indivisión forzosa y perpetua de las
partes, lugares y bienes comunes, reglamento por el que se es-
tablecen órganos de funcionamiento, limitaciones y restricciones
a los derechos particulares y régimen disciplinario, obiigación de
contribuir con los gastos y cargas comunes y entidad con per-
sonería juridica que agrupe a los propietarios de las unidades
privativas. Las diversas partes, cosas y sectores comunes y pri-
vativos, asi como las facultades que sobre etlas se tienen, son
interdependientes y conforman un todo no escindìble.

I. COMENTARIO

Los elementos de los conjuntos inmobiliarios
El precepto en estudio indica de manera no taxativa, cuáies son los elementos

que integran ios conjuntos inmobiliarios (el epígrafe se refiere a sus "caracteristicas",
las que en rigor, se han indicado en el comentario al art. 2073), a saber:

a) El cerramiento perimetral, que puede ser con muros o cercos vivos, y que
cumple dos funciones primordiaies, como son, por un lado, marcar los limites fisicos
de ia urbanización o emprendimiento inmobiliario y por el otro, controlar el ingreso y
egreso de las personas a este;

b) La existencia de partes privativas (y por ende, de uso y goce exclusivo de sus
titulares, en atencion al destino que se haya fijado al instaìarse ei complejo: vivienda,

comercio, oficina, industria, etc.) y comunes
(a las que pueden acceder todo los miembros de la urbanización en pie de igualdad,
en tanto contribuyan a su mantenimiento y conservación: club house, pìazas, can~
chas para la práctica de deportes, caballerizas, piscinas, amarraderos, garitas de
vigilancia, las vias de circulacion interna del complejo, etc),

c) Las partes comunes se encuentran sometidas a un estado de inclivisión forzoso
y perpetuo, de manera que no es menester efectuar pacto alguno en Ea materia (sea
para protongar dicha indivisión o para derogarla);

d) La relación de inescindtbilidad e interdependencia jurídico funcional a que se
hallan sometidas las partes comunes, con respecto a las de uso privado, de forma tal
que no se puedan transferir las unas sin las otras, ni quepa la posibilidad de excu-
sarse de abonar los gastos que irrogue la conservación y el mantenimiento de las
primeras, alegando que se hará abandono de éstas o que no se las va a usar en el
caso concreto;

e) La creación de una entidad con personería juridica que agrupe a todos los
propietarios de ias partes privativas, que se ocupará de gestionar el desarrollo y
funcionamiento del complejo, y en su caso, de su administración efectiva y de aplicar
tas sanciones a quienes infrinjan las reglas de convivencia dentro de este;

t) La sanción de un reglamento que establezca los derechos y obligaciones de
quienes acceden al sistema como titulares de derechos reales o personales sobre
las partes privativas y de uso particular, ias restricciones de los derechos de éstos, la
estructura orgánica de aquél (alusiva al régimen de la administración, a los órganos
con potestad disciplinaria, a las comisiones asesoras o de contralor del desempeño
del administrador, etc.) que permitan su funcionamiento;

g) La obligatoriedad por parte de quienes se sumen al complejo de contribuir con
los gastos y cargas comunes que se fijen en el regiamento y en su caso, por ta ad-
ministración dei complejo.

Cada uno de estos aspectos tipificantes merecen un trato especial en los distintos
preceptos que componen el capituto de los conjuntos inmobiliarios (donde se remar-
can sus diferencias con las directivas consagradas para el derecho rea! de propiedad
horizontai) y que serán estudiados intra.

Art. 2075.- Marco legal. Todos los aspectos relativos a las
zonas autorizadas, dimensiones, usos, cargas y demas etementos
urbanísticos correspondientes a los conjuntos inmobiliarios, se
rigen por las normas administrativas aplicabies en cada jurisdic-
ción.

Todos los conjuntos inmobiliarios deben someterse a la nor-
mativa del derecho real de propiedad horizontal establecida en ei
Titulo V de este ã_ibro,_con las modificaciones que establece ei
presente Título, a los fines de conformar un derecho real de pro-

.. piedad horizontal especial. .
Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen esta-

blecido como derechos personales o donde coexisten derechos



reaies y derechos personales se deben adecuar a ias previsiones
normativas que regulan este derecho real.

|. RELACHÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Ch YA SE HA SEÑ/¿LADO QUE COMO SE TRATA DE UN DERECHO REAL NUEVO, NO
EXISTEN NORMAS DE REFERENCIA EN EL CÓDIGO CIVIL.

No oasmlvrs ELLO, c/mas DESTACAR QUE PARA su comasURA c/óN se HA TE/vico
MUY EN cuENrA AL DERECHO REAL DE PROP/EDAD HORIZONTAL (AL QUE se ROTULA
como especial), solución que se admite también en las legislaciones de corte locai.

En efecto, los barrios privados se gestionan bajo ia cobertura de ese derecho
real, en el ambito de ia provincia de Buenos Aires (conf. decreto 27/1 998) y es una de
las alternativas que se consagran para organizar los clubes de campo en esa juris-
dicción (conf. decretos 2489/1963 y 940411986).

Otro tanto sucede con ios anteriores proyectos de reforma al Código Civil de
1987, 1993 y 1998, que brindan la opción al desarrollista de sujetarlos a la propiedad
horizontal, o bien, at esquema ftexible de los derechos personales.

La fuente parcial de inspiración es el art. 2029 del Proyecto de Codigo Civil de
1998 (con la prevención que en esta propuesta no se consagra un derecho reai de
propiedad horizontal especial para regir a los conjuntos inmobiliarios).

ll. CoMENrAR|o
1. El derecho real sobre las partes privativas de los conjuntos inmobiliarios

Se consagra un nuevo derecho para los adquirentes de los sectores de uso
exclusivo en los conjuntos inmobiliarios.

He aqui una primera precisión a realizar: el objeto del derecho real no es ei
conjunto inmobiliario. sino sus sectores o partes de uso privativo y común que se
transfieren en propiedad al adquirente.

Asi, se obtiene una potestad real no sólo sobre el sector exclusivo sino también
sobre las partes de uso común a las que el primero está indisolublemente unido
como ya se destacó en el comentario at articuio anterior.

Se trata asi de un derecho real sobre cosa propia, registrable, principal y que se
ejerce por la posesión.

Se sujeta también a lo dispuesto en el Título V del Código, con lo cual, en los
hechos, se trata de un derecho real de propiedad horizontal, pero proyectado o
apiicado sobre las partes privativas y comunes que componen o integran el conjunto
inmobiliario (el precepto lo designa como “derecho real de propiedad horizontal
especiaI"). ,

Esa peculiaridad objetiva es lo que justifica, a criterio del legislador, la instau-
ración en estas circunstancias de una nueva potestad real.

Por ende, a falta de regulacion expresa en algún aspecto de la figura, habra de
acudirse por via supletoria a lo dispuesto para el derecho real de propiedad hori-
zontal común, en el cual se ha inspirado el legislador para consagrarla.

/j íiat-t

E-.I precepto destaca también, la necesidad dei conjunto inmobiliario de ajustarse
a las normas locales (provinciales y municipales), que disponen sobre los distintos
usos y division del suelo, la localización de estos complejos en las areas respectivas
(v.gr. suburbanas o rurales) y demas normas administrativas dictadas en ejercicio del
poder de policia inmobiliario.
2. La imposibilidad de gestionar los conjuntos inmobiliarios bajo la cobertura
de los derechos personales

El precepto no admite que puedan organizarse estos proyectos inmobiliarios
también bajo ei régimen de los derechos personales, e incluso sujetarlos a un es-
quema combinado de derechos personales y reales. Asi, la subordinación del com-
ptejo al esquema det derecho reai antes apuntado es obligatoria.

Respecto de la primera alternativa (ios derechos personales), se ha utiiizado en
nuestro medio con algún éxito, y supone transferir la propiedad del complejo a una
persona juridica (asociación, sociedad), de manera que quienes se incorporen al
régimen pasen a detentar una porción del capital de dicho sujeto, cuyas utilidades y
beneficios se traducen en el uso exclusivo de determinadas áreas dei conjunto, con
fines residenciales, comerciales o industriales, y en el uso común de las restantes.

t En la segunda variante, en cambio, la conjunción del derecho personal con el
real supondría aplicar alguna de las otras potestades reales admitidas (v.gr. dominio
o condominio) a los derechos creditorios.

Ambas posibitidades quedan definitivamente descartadas, atento a la imperati-
vidad que dimana de la norma en analisis, que no puede ser derogada por acuerdo
expreso en contrario entre el desarroliista y el consumidor final de estos emprendi-
mientos, generando una potestad real distinta, lo que ademàs es claramente vioia-
torio del orden público que rige en esta materia.

Nada obsta, en cambio. a que el derecho real sobre la parte privativa del con-
junto inmobiliario pueda secundarse con otras potestades equivalentes sobre pre-
dios vecinos (v.gr. servidumbres).
3. Los complejos inmobiliarios preexistentes al Código Civil y Comercial

Cabe reparar, finalmente, en la suerte de los conjuntos inmobiliarios que ya
estén radicados en el país bajo un esquema jurídico diferente al dispuesto por ia
norma prevista (esto es, que no se hayan gestionado por el régimen de la propiedad
horizontai).

A mi entender, el respeto al derecho de propiedad incorporado al patrimonio de
los particuiares y al status quo imperante determinan que ellos seguiran funcionando
bajo ei sistema que hayan escogido inicialmente, inciuso aunque se trate de dere-
chos reales diferenies al aqui estudiado, en la medida que estén reconocidos en el
ordenamiento jurídico vigente a ese momento.

' Asi, si se siguió ei esquema del decreto bonaerense 9404/1986 para organizar
un club de campo que supone combinar los derechos de dominio (o condominio)
sobre las partes de uso residencial y de recreacion y esparcimiento en cabeza de
distintos sujetos de derecho (en el último caso, forzosamente será una persona
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jurídica aunque del tipo que escoja el propietario del inmueble general) que se en-†
trelazan con servidumbres activas para justificar la cohesión interna e indisolubie de
la totalidad de las parcelas que integran el complejo.

0 también si se implementó bajo el derecho real de dominio sobre las partes de
uso exclusivo complementado con un condominio de indivisión forzosa a favor de
todos los participantes del complejo, sin la creación de interposita persona juridica.

Sin embargo, en todos los casos deberán ajustar y adecuar su normativa al ré-
gimen que dispone ei Código Civil y Comercial en este titulo, para dar cumplimiento a
io dispuesto en la parte final del precepto en análisis.

Art. 2076.- Cosas y partes necesariamente comunes. Son
necesariamente comunes o de uso común las partes y lugares del
terreno destinadas a vias de circulación, acceso y comunicación,
áreas especificas destinadas al desarrollo de actividades depor-
tivas, recreativas y sociales, instalaciones y servicios comunes, y
todo otro bien afectado al uso comunitario, calificado como tal
por el respectivo reglamento de propiedad horizontal que regula
el emprendimiento.

Las cosas y partes cuyo carácter de comunes o propias no esté
determinado se consideran comunes.

|. RELACIÓN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

trch yei al ed °2 sta ta ninina de partes comunes que contiene el art.Se aju
a la reaiidad editicia y funcional de un conjunto inmobiliario, suprirniendo el ,13.512
cuio para la aplicacin de las reglas det derecho real de propiedad dprincipal obst
royectos, como es la exigencia de que el terreno donde se horizontal a estos p
.asienta aquéchl sea cosa comh

l. Coiv|eNTARt0

Las cosas y partes necesariamente comunes
de los conjuntos inmobiliarios

Se piantea, como primera directiva que no todo el terreno donde se desarrolla el
conjunto inmobiliario serö coman sino solamente aquellos sectores o pades que
sean de uso indefectible por todos sus parti-icipes, como son las vi-las de acceso y
circulaciyn interna,

En cambio, serön privadas aquellas partes del predio donde se asientan las
construcciones de ias viviendas, tocales cornerciaies u oficinas para uso exclusivo de
los integrantes del compiejo.

La nymina de cosas comunes por razones de necesidad, seguridad o conve-
niencia, que contempla la norma en an6!isis se adapta asu a las particularidades de
estas urbanizaciones.

Por eso no se indican como tales a los cimientos, muros maestros, techos, as-
censores, montacargas, escaleras o vestnbuios.

En cambio, su to son las instalaciones ubicadas en las íãreas de esparcimiento
dedicadas a actividades deportivas, sociales y culturales del complejo (club house,
canchas de polo, piteta de nataciyn, etc), y aquellos sectores donde se situen ser-
vicios de uso comen.

Todas las cosas o partes de uso coman estarön asu identificadas en el co»
rrespondiente regiamento de propiedad y administraciyn que se sancione por el
propietario inicial del predio para someterlo al rürgimen dei conjunto inmobiiiario.

A taita de previsiyn expresa en la materia (esto es, si ia parte es de uso comen o
privativo), el bttimo ptìrrafo de la norma dispone que se la reputarñ comun.

iVI6s aun, en el rüigimen de la propiedad horizontal, las unidades funcionales se
erigen en io principal o esencial del sistema, siendo las cosas comunes, io accesorio.

En los conjuntos inmobiliarios, suele suceder a la inversa (especialmente en
aquellos complejos donde se puede acceder a las instalaciones de uso comen sin
detentar unidad alguna, o bien, teniñndola sin construir), influyendo el equipamiento
y las comodidades en el valor de las unidades funcionales que lo integran.

Art. 2077.- Cosas y partes privativas. La unidad funcional que
constituye parte privativa puede hallarse construida o en proceso
de construcciyn, y debe reunir los requisitos de independencia
funcional segun su destino y salida a la vHa p1=hìica por vna di-
recta o indirecta.

I. RELAGWN coN LA LEY 13.512. FUENTES DEL Nuevo rExTo
Se adapta la soluciyn det art. 1e de la ley 13.512 a los conjuntos inmobiliarios.
Asi-i, se designan a las partes privativas como unidades funcionales y no “de~

partamentos", (expresiyn que denota su destino de vivienda) y se admiten que
puedan estar construidas o no, a los efectos de someterlas al niigimen previsto por el
Cydigo Civil y Comercial.

Asi-r, el derecho real de propiedad horizontal especiaì que se confiere a ios ti-
tulares de las unidades funcionales que integran un conjunto inmobiliario no supone
ta preexistencia de edificio ni construcciyn alguna.

Se mantienen en cambio, las notas de independencia funcionai en atenciyn a su
destino (que puede ser multiple) y la salida a la vHa publica de modo directo o indi-
recto.

Las partes privativas o unidades funcionaies
de los conjuntos inmobiliarios

El objeto del derecho real lo constituye bñsicamente la unidad funcional y su
estado constructivo resulta indiferente para ia adquisicãyn de la potestad de marras.

Asa, una vez obtenida la factibilidad del proyecto inmobiliario por ia autoridad
administrativa competente (municipio o provincia, segsn disponga la reglamentaciyn
iocai vigente), el objeto de la contrataciyn puede ser un terreno donde a futuro habrön



de erigirse las viviendas de uso transitorio (o definitivo), los locales comerciales 0 los
establecimientos industriales que utilizaron de manera exciusiva los particulares que
ingresen al complejo, o bien un inmueble ya construido y adaptado a los fines o
destinos a tos que se lo someterö, segun disponga el reglamento de propiedad y
aolministraciyn.

Por ende, estön incluidas en las diversas operatorias jurndicas y en el trfiiico
inmobiliario, las unidades funcionales construidas y concluidas como tales (son
independencia de su destino: vivienda, oficina, local comercial, cochera, industria,
eta), las unidades funcionaies "a construir” (es decir, las que estön meramente
proyectadas en un plano aprobado de subdivisiyn por el rñgimen de los conjuntos
inmobiliarios, pero que no existen en los hechos, como bienes rar-aces, figura
comsnrnente conocida como venta de cubos de aire) y las unidades funcionales "en
construcciyn” (o sea, las que asn no cuentan con ei "final de obra”, que ias oll7| de alta,
de manera definitiva, y las equipare con las primeras).

Esta soluciyn ya estaba vigente en algunas demarcaciones locales' para la co-
mercializaciyn no sylo de los conjuntos inmobiliarios sino tambiüin de las unidades
funcionales sujetas al r|7|gimen de la propiedad horizontal comen (como sucede en el
ömbjto de la provincia de Buenos Aires, conforme al decreto 248911 963 y sus modi-
ficatorios, que siguen vigentes por no contradecir la normativa de fondo, coman y
obiigatoria para toda la Repbblica Argentina).

Las unidades funcionales para ser taies, por ende, dependen de dos aspectos
esenciales como son su independencia y saiida obiigada a la vi-la publica.

El primer aspecto se ajustarö ei destino que se haya fijado en el reglamento y
que determinarö, en la pröctica, tas dimensiones, instalaciones y comodidades
mrrnimas con las cuales habrö de contar (aspectos que serön merituados a la hora
de proyectar el complejo, diagramar su divisiyn interna y aprobar los pianos de
subdivisiyn y obra de dichos objetos).

ASH. una unidad funcionai con destino a local comercial en un centro de compras
puede carecer de cuarto de baco, lo mismo que una cochera, sin que ello afecte su
autonomi-ia.

Una unidad con destino de vivienda en un barrio privado, un club de campo,
nöutico o de chacras, en cambio, requerirñ de instalaciones mnnimas indispensables
(sala de estar o comedor, cocina, dormitorios, bacos, etc.).

La segunda exigencia determina que ios propietarios puedan acceder a la una
pbblica, sea de modo directo, o a travüis de partes comunes (vuas de circulacšyn
interna, puertas de acceso al complejo, etc), sin que sea menester a estos fines
establecer sen/idumbres de paso.

Art. 2078.- Facultades y obligaciones del propietario. Cada
propietario debe ejercer su derecho dentro del marco establecido
on la presente normativa, con los Il-lmites y restricciones que
surgen del respectivo reglamento de propiedad horizontal del
conjunto inmobiliario, y teniendo en miras el mantenimiento de
una buena y normal convivencia y la proteccìyn de valores pai-

sajasticos, arojuitectynicos y ecoiygicos.
l. RELACWN CON LA LEY 13.512. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se ajustan los derechos y obligaciones de los integrantes de los conjuntos in-
mobiliarios que estön sensiblemente mos acotados que en el n7|gimen de la ley
propiedad horizontai (conf. arts. 3°, 6°, 7° y 8° de la norma citada).

LANG1034ll. COMENTARIO
Los derechos y obligaciones de los propietarios
de las unidades funcionales en los conjuntos inmobiliarios

Los derechos y obligaciones de los integrantes de estos compiejos estön ta-
sados en los reglamentos de propiedad y administraciyn, en los reglamentos internos
y los que indican la manera cymo puede accederse a las cosas comunes.

Respecto de las partes privativas, la principai restricciyn estö fijada por el des-
tino al cual se someten, ei que no se puede variar de modo unilateral e inconsulto por
su propietario (especialmente aqueilas disposiciones que exigen de ios adquirentes,
la edificaciyn de viviendas, locales o establecimientos industriales en sus predios,
con los parömetros que se hayan predeterminado para la admisiyn de ia instalaciyn
del complejo, como tambiüin la ejecuciyn de tareas de mantenimiento y conservaciyn
de esas edificaciones, el parquizado y cuidado de jardines, la tenencia de animales
domüsticos, etc.).

En cuanto a las öreas o zonas de uso comun, estaron determinadas en los
atudidos reglamentos que serñn consentidos de modo expreso por los interesados
en oportunidad de suscribir los negocios jun-idicos por los cuales se adquieran en
propiedad las unidades funcionales en que se subdivida el complejo.

En verdad, no se puede alegar el desconocimiento de esta normativa pues se la
transcribe en los respectivos ti-itulos de propiedad.

Todas estas directivas estñn encaminadas a lograr la armynica convivencia en
el complejo, el acceso de todos sus miembros a las instalaciones y servicios co-
munes, el respeto a las normas edilicias, los valores paisaji-rsticos, arquitectynicos y
ecoiygicos.

Ello no obsta a que si alguna de estas exigencias resulta inicua en el caso
concreto, se la pueda impugnar en la asamblea de propietarios y eventuatmente
llegar a la instancia judicial para lograr su clerogaciyn o no apiicaciyn. ›

La infracciyn a estas pautas conocidas por los interesados, provocarñ la aper-
tura de sumarios administrativos internos, por los yrganos de contraior y disciplina
previstos por los reglamentos, con ia eventual aplicaciyn de las sanciones que en el
caso se juzguen pertinentes, las que siempre pueden ser revisadas a posteriori en
sede judiciai. ›

Cabe destacar que respecto de las öreas de uso comen, los integrantes del
compiejo, tienen derecho de acceso a ellas en la medida que aporten a los gastos
para su construcciyn, consen/aciyn y mantenimiento, las que como tales no pueden



ser modificadas ni suprimidas, salvo que medie acuerdo de los interesados.
Empero, no se trata de un derecho absoluto, ya que la administraciyn del com»

plejo puede resoiver, con la anuncia de la mayorna de los componentes del predio, el
reemplazo de unas actividades por otras o la ejecuciyn de obras que optimicen o
hagan müs cymodo su uso y goce por aquñllos.

lll. JURISPRUDENCIA
1. Corresponde hacer lugar a la demanda entabiada contra un club de campo a

fin de que se declare la inconstitucionalidad de la decisiyn que prohibiy la circulaciyn
de cuatriciclos dentro del Gmbito de dicho club, pues tai restricciyn carece de razo-
nabilidad en tanto impide ia circulaciyn de determinados vehriculos por las arterias de
un barrio privado aunque no hace lo propio con otros medios de locomociyn de
mayor peligrosidad. (CNCiv., sala A, 918/2007, LA LEY, 2007-E, 662).

2. Es inadmisible la acciyn de amparo ambiental promovida por el habitante de un
barrio cerrado contra la decisiyn del directorio de ia sociedad anynima administra-
dora del consorcio en cuanto resolviy construir canchas de tenis en el predio, pues
las molestias q

f47 ue derivan al accionante de tales obras (mayor afluencia de personas y
vehr-rcuios, reducciyn de ia playa de estacionamiento, molestias por ei cerrado de
puertas. etc.) no oonforman aisladarnente ni en conjunto, ninguno de los supuestos
definidos en el art. 27 de ia ley 25.675, ya que no se trata de alteraciyn relevante que
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas,
o los bienes o valores coìectivos. (CApel. Oiv. del Neuquñn, sala I, 28/2/2008, La Ley
Online). _,

3. Resulta inadmisible la acciyn de amparo impeirada contra un barrio privado a
fin de que se abstenga de proyectar o ejecutar obras de editicaciyn en ei predio
colindante al lote del actor (donde se pretendna construir la sede del club house)
desde que, la eventual limitaciyn al disfrute de una vista panorömica desde su re-
sidencia, no puede erigirse en un acto con aptitud para afectar derechos esenciales
de la persona (TS Cyrdoba, 30/8/2007, LLC, 2007-1130).

Art. 2079.- Localizaciyn y Inmites perimetrales. La iocalizaciyn
de los conjuntos inmobiliarios depende de to que dispongan las
normas provinciales y municipales aplicables.

Los lnmites pe:-imetrales de los conjuntos inmobiliarios y el
control de acceso pueden materiatizarse mediante cerramientos
en la forma en que las reglamentaciones locales, provinciales o
municipales establecen, en funciyn de aspectos urbannsticos y
de seguridad.

|. RELACIVN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El precepto se refiere a dos cuestiones como son la localizaciyn y el derecho a
encerrarse.

El primero eslô sujeto a la normativa de corte iocai dictada en ejercicio del poder
de policna inmobiliario que indica los trömites a cumplir para ia instalaciyn definitiva

del complejo en uno o mös predios determinados.
De aqui-z que a este respecto no se pueda estabiecer reiaciyn aiguna con el Cydigo

Civil, por tratarse de un tema ajeno a la normativa de fondo.
En cuanto al derecho a encerrarse estö admitido por los arts. 2508 y 2516 del

Cydigo velezano y por ende, debe aplicarse por vHa extensiva a las urbanizaciones
privadas.

El rüigimen jurudico de las vi-las internas det complejo es equivalente at dispuesto
por el artsculo 2348 de ese cuerpo legal, respecto de los caminos y construcciones
efectuados en predios privados a costo de sus titulares, a quienes corresponden en
propiedad, aunque permiten su uso y goce a terceros.

ll. COMENTAR@

1. La localizaciyn del complejo
Se trata de todas las directivas de corte administrativo que indican cymo debe

ilevarse a cabo la urbanizaciyn de ta tierra, fijñndose zonas, condiciones de ¡nfraes«
tructura y servicios mnnimos bajo las cuales deban efectuarse, cuando estüin a cargo
de inversores y promotores privados.

Entre estas reglas se destacan las que aluden a la iocalizaciyn de industrias,
clubes de campo y demñs complejos evaluando el impacto ambienta! y las impli-
cancias que sobre la salud y bienestar de la poblaciyn tendrö su instalaciyn en öreas
contiguas a nucleos densamente poblados; tas que fijan las condiciones bajo las
cuales se pueda instalar un cementerio parque en determinado sector de un muni-
cipio o las que estudian las consecuencias que tendrö ia apertura de un centro de
compras sobre los comercios y la actividad eccnymica de una localidad.

Se trata en todos los casos de restricciones y condicionamientos para ia insta-
laciyn de estos complejos en miras del interíis publico o coman y se sustentan en el
poder de policna inmobitiario, que han retenido las provincias (y municipios) y que,
por ende, no han delegado al gobierno central (arg. art. 1970 Cyd. Civ. y Com).

Por ende, estas limitaciones fijadas en miras al bienestar de la comunidad toda,
son propias del derecho pbblico provincial o comunal (leyes, decretos, reglamentos,
ordenanzas y resoluciones sobre divisiyn y uso racionai del suelo, urbanizaciones y
ptaneamiento urbano, radicaciyn de industrias, etc.), existiendo en cada demarcaciyn
soluciones expresas en ta materia.
2. El derecho a encerrarse

Los derechos reales inmobiliarios sobre cosas propias conceden a sus titulares
la posibilidad de cerrar sus heredadas con muros, fosos o cercos de manera de
impedir ei acceso a ellos de terceros contra o' sin su voluntad, en tanto se cumplan
las directivas comunales o provinciales vigentes en la materia.

Por ende, otro tanto habrö de suceder 'cuando se trata de los conjuntos inmobi-
liarios, sin necesidad de realizar convenio alguno con la autoridad pisbiica local (el
municipio), y pudiendo asu, controlar el acceso al ôrea cerrada por personas ajenas
al complejo.



En cuanto a la forma como habrö de maierializarse el cerramiento del predio, eilo
su quedarö sujeto al control del poder administrador iocal, como sucede respecto de
cuaiquier propiedad privada.

Empero, si el hecho de cerrar el perumetro del compiejo provoca que queden
comprendidas en la zona ahora recluida distintas calies de uso hasta entonces
comun, que por regla, pertenecnan inicialmente al dominio publico municipal, se
impone un convenio entre la entidad iuruclica que agrupa a los integrantes del con-
junto inmobiliario y el municipio, a -fin de satisfacer las necesidades de privacidad y
seguridad inherentes al derecho en juego, y con el compromiso, por parte de quien
asume la administracíyn y manejo de aquiïtl, de prestar ios senricios que usualmente
est6n a cargo de los autoridades comunales.
3. Ei rtïlgimen jurndico delas vnas internas

De io antes expuesto se sigue que ias cailes y espacios de circulaciyn interna del
complejo son de su exclusiva propiedad (en rigor, de los propietarios de las unidades
funcionales que lo integran).

Sin embargo, si ei cerramiento exigiera en el caso un acuerdo previo con el Inu-
nicipio, por referirse a cailes inicialmente psblicas, con su concreciyn se habrö
provocado la desafectaciyn de esas vi-ias de circulaciyn del uso publico, por lo que
pasarön del dominio publico municipal al dominio privado del conjunto. Y con ello,
por vi-la de consecuencia, la posibilidad de ser utilizadas exclusivamente por los
integrantes del complejo inmobiliario, generöndose a su respecto, un derecho sub-
jetivo en tal sentido, que no podrü ser desconocido unilateralmente por la comuna.

Esta es unasoluciyn provisoria, puesto que la definitiva se concretan-ra reciiñn con
la compra de dichas calles por parte del conjunto inmobiliario, debiendo convenir su
precio con el municipio, pasando entonces estos bienes definitivamente, del dominio
privado comunal, al dominio privado del complejo.

Empero, entiendo que aun cuando esa adquisiciyn no se concrete en los ultimos
tlïtrminos indicados, ia autorizaciyn concedida por ei municipio a la urbanizaciyn
privada para encerrarse, determina que las otrora cailes psbiicas existentes er su
trama (ahora) interna, queden sustrai-idas del uso publico, en tanto y en cuanto ei
complejo inmobiliario conserve ei caröcter que justifica tal cerramiento.

Ahora bien, de estos acuerdos (sea que impliquen la venta de las calles publi-
cas, sea que supongan su sola desafectaciyn a los fines comunes) no puede se-
guirse, en los hechos, la iesiyn de derechos subjetivos previamente adquiridos por
terceros, que puedan tener interñs en transitar por esas arterias, por ejemplo, para
acceder rnös föcilmente a los predios de su propiedad.

hich4. Ei control dei ingreso al conjunto inmobiliario -
Dadas las facultades de cerramiento y control de la circulaciyn por las vi-las in-

temas del complejo por parte de quienes desarrollen y gestionen su instalaciyn y
funcionamiento, de ellas se sigue, igualmente, ei control del acceso a sus instala-
ciones por parte de personas ajenas a ñl.

A

En rigor, uno de los servicios que se prestan en el conjunto inmobiliario es el de
seguridad (privada), que implica que solamente puedan ingresar ios propietarios de
las unidades funcionales, sus parientes e invitados y las personas que desarrollen
diversas tareas en aqui71|.

Asii, serö menester contar en principio con la autorizaciyn de un miembro del
complejo, o de quien lo administre y controle, para poder acceder.

Ello no obsta, sin embargo, a que pueda ingresar la autoridad publica (policial,
sanitarias, etc.), cuando estüi en ejercicio de funciones, aun cuando no medie orden
judicial previa en tal sentido.

iii. JURESPRUDENCEA

1. Se dispone que hasta tanto sea concluida y habilitada al trönsito la Avenida
Costanera, que pasa por frente a su propiedad, deberô el "Club de Campo Los
Pingsinos S.A." permitirle a la actora el acceso por ia entrada principal del mismo, sin
poner obslôculo alguno que impida ello, sin perjuicio de las medidas de seguridad
que dicho Ciub imponga, la cual no deberö ser distinta de la que tienen los socios y
usuarios de dicha entidad (en el caso, se trataba de un particular que por recurso de
amparo pidiy se le permitiera transitar por las cailes internas de un club de campo
que aun no habrian sido enajenadas por el municipio a dicha entidad, para de ese
modo acceder mös föcilmente al predio de su propiedad., lindero con el citado
complejo. Elio asi-i, pues la otra vua de acceso posible era, por el momento, intran-
sitable) (Juzg. 1€ inst., Cont. Adm. San Martun, 418/2004, LA LEY, Sup. Derecho
Administrativo, mayo 2005, p. 52).

2. Si bien el consentimiento de uno de ios habitantes de un barrio privado puede
resuitar reievanle para determinar el ingreso de personas ajenas, aquñl por su
mismo, no se encuentra facultado para excluir el ingreso de quien desee de los
espacios comunes y, menos aan de la autoridad policial, cuando aquellas personas
han sido autorizadas por otros consorcistas o por el administrador del consorcio de
propietarios (CNPenal Econymico, sala B, Si/5/2006, LA LEY, 2006-E, 397).

Art. 2080.- Limitaciones y restricciones regiamentarias. De
acuerdo a ias normas administrativas aplicables, el reglamento de
propiedad horizontal puede establecer limitaciones edilicias o de
otra Hndole, crear servidumbres y restricciones a tos dominios
particulares, como asu tambiñn fijar regìas de convivencia, todo
eilo en miras at beneficio de la comunidad urbanustica. Toda ii-
mitaciyn o restricciyn estabiecida por el reglamento debe ser
transcripta en las escrituras traslativas del derecho real de pro-
piedad horizontal especial. Dicho reglamento se considera parte
integrante de ios tututos de propiedad que se otorgan sobre las
unidades funcionales que componen el conjunto inmobiliario, y
se presume conocido por todo propietario sin admitir prueba en
contrario.



i. Ri;LAc|\/N con LA Lev 13.512. Fuentes ost Nuevo Texto
Se dispone la necesidad de transcribir en los tntulos de propiedad de las uni«

dades funcionales, todas aquellas clöusulas del reglamento que impongan restric-
ciones y limitaciones al ejercicio de los derechos reales sobre esos bienes, aspecto
que no se exige en ninguno de los preceptos de la ley 13.512 de propiedad hori-
zontai,

Ello asi-1, aunque en modo alguno se condiciona la vigencia de dichas limitaciones
a su constancia expresa en los documentos aludidos.

133021317 Il. CoMENTAR|o
La vigencia de ias iimitaciones y restricciones reglamentarias

El precepto en estudio pone el acento en las restricciones y limitaciones que se
le imponen al adquirente de una unidad funcional de un conjunto inmobiliario, para el
ejercicio efectivo de su derecho, las que se justifican, como ya se ha dicho en ei
comentario al art. 2078, en el hecho de hacer posible la convivencia armynica de sus
integrantes y permitir el funcionamiento y desarrollo del complejo, atendiendo a los
fines para los cuales fue instaurado.

Dichas restricciones constan en el reglamento de propiedad y administraciyn por
el cual se sometiy el inmueble general al rülgimen de los conjuntos inmobiliarios.

De aqun que hagan ala naturaleza misma del derecho real en estudio e integren
indefectiblemente su ti-itulo de propiedad.

Por tanto, se prescribe que el notario autorizante del acto por el cual se transfiera
ei derecho reai sobre la parte privativa del conjunto inmobiliario (derecho de pro-
piedad horizontal especial, como lo designa la norma), deba transcribirlas en la
correspondiente escritura pbbtioa, para cabal conocimiento y observancia del in-
teresado.

En rigor, si el reglamento de marras (que contiene ias aludidas limitaciones)
forma parte del tntulo de propiedad de cada una de las unidades funcionales del
complejo, la exigencia apuntada es redundante, toda vez que la adquisiciyn de
aqulïillas, impli-icitamente supone ia aceptaciyn del primero. En la pröctica, por ende,
bastarna con que en el texto de la escritura el comprador manifestara “que conoce y
acepta el reglamento de propiedad y administraciyn que rige al conjunto en su tota«
iidad".

Mös aan, aunque nada se diga en el documento notarial sobre este aspecto, eso
no obsta a la plena vigencia y eficacia de ias restricciones y iimitaciones apuntadas,
que se presumen íuris et de íure, conocidas y admitidas portoda persona que ingrese
al emprendimiento, sin admitir prueba en contrario.

De esto se sigue que el adquirente en estas iides no puede escudarse en su
desconocimiento alegando ia falta de transcripciyn en la escritura psbiica que do-
cumenty la transmisiyn en propiedad de la unidad funcional a su favor.

La conducta deficiente del notario del caso no empece a ia operatividad de esas
restricciones, que rigen desde el momento en que se sanciony el reglamento de
propiedad y administraciyn y se tomy razyn en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Esto asii, sin perjuicio de un eventuat juicio de reproche at escribano por no
asesorar debidamente al interesado en esta instancia, falta que no conmueve la
vigencia de las aludidas clöusuias, que deben observarse desde el instante mismo
en que se consume ta adquisiciyn del derecho real, con tntulo y modo suficientes.

En cuanto al deber de transcripcìyn, no recae sobre todas y cada una de las
cltšusuãas del reglamento, sino solamente respecto de aquelias que dispongan res-
tricciones concretas, de cumplimiento indefectibie para la vigencia del conjunto (v.gr.
obligaciyn de edificar la vivienda o iocal en el predio, pautas y tiempo möximo para
hacerlo, obligaciyn de torestar y parquizar las öreas que la circunden, etc.).

Art. 2081.--› Gastos y contribuciones. Los propietarios estön
obligados a pagar las expensas, gastos y erogaciones comunes
para el correcto mantenimiento y funcionamiento del conjunto
inmobiliario en la proporciyn que a tal efecto establece al regla-
mento de propiedad horizontal. Dicho reglamento puede deter-
minar otras contribuciones distintas a las expensas tegalmente
previstas, en caso de utilizaciyn de ventajas, servicios e instala-
ciones comunes por familiares e invitados de los titulares.

t, Reuxcn/N con LA LEY 13.512. FUENTES DEL Nuevo Texto
Se fija un nïigimen de expensas que sigue, en esencia ei esquema previsto por

los arts. 8°, 17 y 18 de la ley 13.512, con todas las garantnas alln indicadas para
asegurar su cobro.

Asimismo, se acade ia posibilidad de imponer contribuciones especiales para el
caso en que se sin/an de las instalaciones de uso comsn, familiares e invitados de
los propietarios de las unidades funcionales.

||. COMENTARIO

El rvigimen de las expensas en los conjuntos inmobiliarios
Ei rügimen de expensas (que involucra por igual, las erogaciones derivadas del

mantenimiento, administraciyn y conservaciyn de las cosas de uso y goce en coman;
las que surjan de la ejecuciyn de obras nuevas para beneficio de todos los partici-
pantes dei sistema; los gastos derivados de la prestaciyn de servicios comunes,
como son ta iiuminaciyn dei predio, la seguridad y vigilancia, la recolecciyn de resi-
duos, la reparaciyn y aseo de ia red de circulaciyn interna, etc.) permite fijar pautas
comunes para recaudar las sumasde dinero que resulten necesarias para el soste-
nimiento y eficaz desarrolio del complejo y sus sectores de uso comen.

Se trata de una obligaciyn que pesa sobre todos y cada uno de Eos propietarios
de las unidades funcionales, que deben afrontarlas en tiempo y forma, de acuerdo al
porcentaje o proporciyn que se haya fijado en el reglamento de propiedad y admi-
nistraciyn (que puede coincidir con ei porcentual que indica la manera cymo el titular
de la parte privativa participa en las öreas y sectores de uso coman, o bien por una
pauta o cifra distinta). i

El pago de las expensas es de vital importancia para la existencia y funciona-
miento eiectivos dei conjunto, razyn por la cual el Cydigo Civil y Comercial ha ro-
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deaolo a este crüidito de una serie de garantuas orientadas a lograr dicho tin (conf.
ans. 2048 a 2050, que se aplican al derecho real de propiedad horizontal especial
sobre los sectores de uso privativo de estos complejos).

Asi-|, el procedimiento para reclamar su cobro es la vi-la ejecutiva (el codificado
de deuda emitido por el administrador es tutulo suficiente a estos fines).

Las unidades funcionates estön afectadas al pago de la deuda por expensas, lo
que significa que el deudor responde por ellas, con todos los activos que contormen
su patrimonio, amürn de aquiïrllas.

Y el hecho de disponerjun-idicamente de las partes de uso privativo no lo libera
de afrontarlas, pues en esta eltima hipytesis el acreedor no podrö cobrarse con la
unidad (que ya no est6 en poder del deudor), pero si-r con sus restantes bienes.

Y el tercer adquirente de la parte exclusiva con saldo deudor en la male-ria,
responderô por ese düibito con el inmueble asu obtenido.

Asimismo, se consagra la imposibilidad de abandonar las unidades funcionales
para no afrontar el pago de lo adeudado en tal concepto.

En verdad, el abandono de la propiedad horizontal especial no estö prohibido y
por ende, es un medio eficaz para la extinciyn del derecho real de marras. Sin em-
bargo, este acto de disposiciyn jun-r7 dica, realizado sobre una unidad funcional que
registre deuda por expensas no libera al interesado de afrontarlas, respondiendo por
eilas, como ya se dijo, no sylo con dicho bien, sino tambiün con los restantes activos
de su patrimonio.

El crürdlto por expensas es privilegiado, de acuerdo a to dispuesto por el inc. al
del art. 2582.

A todo esto se suma la consagraciyn en los reglamentos de propiedad y aclrni-
nistraciyn, de pactos sobre intereses a tasas sensiblemente superiores a las
cormsnmente admitidas, como medio de estimular su pago en tiempo y forma, per-
mitiendo con ello, el normal funcionamiento del sistema.

El precepto contempla la posibilidad de fijar otras contribuciones distintas de las
expensas, como asu tambiün de imponer a los miembros del complejo y a otros
sujetos (sus familiares, amigos o invitados), el pago por el uso de los bienes, servi-
cios y cosaa comunes de aquül.

iii. JURISPRUDENCIA

1. Si en el reglamento se estableciy que los gastos, cargas y expensas comunes
de los propietarios sen-ian soportados en proporciyn con el porcentual de sus uni-
dades, pero a su vez se fijaron distintas pautas respecto de unidades construidas. en
construcciyn y a construir -es decir un rüigimen transitorio y otro definitivo que
comenzarua a regir finalizada la construcciyn de las faltantes- y por tal motivo se
sujety la modificaciyn de los porcentuales a la rectificaciyn dei plano de propiedad
horizontal (incorporaciyn de unidades y cambios en superficies cubiertas o descu-
biertas) y si ninguno de los copropietarios cuestionaron los coeflcientes ni sus pos-
teriores alteraciones para el cñlculo de expensas -mmetodologi-la adoptada por
acos-» hasta tiempo clespuüis en el que comenzaron los desacuerdos, es improce-
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dente el reintegro de las sumas percibidas en concepto. l\/löxime que las suce«›
sivas modificaciones respondieron a las exigencias de la vida consorcial y tendleron
a mantener la proporcionalidad entre el valor de las unidades y ia contribuciyn a los
gastos comunes (CNCiv., sala lvl, 216/2010, Lexis 10110345).

2. Las deudas por expensas generadas por los gastos necesarios para el man-
tenimiento y conservaciyn de las partes comunes de un club de campo, revisten el
carñcter de gastos hechos para afrontar las cargas cie la cosa comen, en los tiïrr-
minos del art. 2686 Cyd. Civil y gozan del privilegio del 3901 Cyd. Civil, quedan
comprendidas en el concepto genärrico de conservador de la cosa establecido en el
art. 241 de la ley de concursos y quiebras (Dictamen del Fiscal de CNCom.,
30/6/1998, cit. por Mariani de Vidal y ot., “Clubes de campo...", p. 203).

3. La tasa de interñs punitorio del 24 % anual no resulta exorbitante cuando se
trata de una deuda por expensas comunes -en el caso, relativas a un club de
campo- pues respecto de ellas no pueden utilizarse las mismas pautas que regulan
los intereses en otro tipo de cnìditos, ya que de su pago puntual y exacto depende el
sostenimiento del consorcio de propietarios (CNCom., sala A, 17/5/2004, LA LEY,
2004-D, 209).

Art. 2082.- Cesiyn de la unidad. El reglamento del conjunto
inmobišiario puede establecer condiciones y pautas para el ejer-
cicio del derecho de uso y goce de los espacios e instalaciones
comunes por parte de terceros en los casos en que los titulares
del dominio de las unidades particulares ceden temporariarnente,
en forma total o parcial, por cualquier tutulo o derecho, real o
personal, el uso y goce de su unidad funcional.

Art. 2083.- Rügimen de invitados y admisìyn de usuarios no
propietarios. Et reglamento puede establecer la extensiyn del uso
y goce de los espacios e instalaciones comunes a aquellas per-
sonas que integran el grupo familiar del propietario de la unidad
funcional y prever un rñgimen de invitados y admisiyn de usua-
rios no propietarios de dichos bienes, con las caracterusticas y
bajo las condiciones que, a tal efecto, dicte el consorcio de pro-
pietarios.

7 El uso de ios bienes comunes del complejo por terceras per-
sonas puede ser pleno, parcial o limitado, temporario o perma-
nente, es siempre persona! y no susceptible de cesiyn ni trans-
misiyn totat o parcial, permanente o transitoria, por actos entre
vivos ni mortis causa. Los no propietarios quedan obligados al
pago de las contribuciones y aranceles que a tal efecto determine
te normativa interna del conjunto inmobiliario.

I I. Cour;urARlo
Ei derecho de admisiyn en los conjuntos inmobiliarios

Las clöusulas del reglamento pueden aludir al derecho de admisiyn que se re-
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se-rva el Consorcio para el acceso a sus instalaciones y partes comunes no sylo cie
quienes pretendan incorporarse como propietarios de tas unidades funcionales en
que se subdivida el predio general (caso en el cual, se conjuga con el derecho de
preferencia regido por el art. 2085), sino tambiüin respecto de terceros inicialmente
ajenos al compiejo, a quienes se transfieran sendos derechos personales (locatarios,
comodatarios) o reales (usufructuarios, usuarios, habitadores, acreedores anticre-
sistas) sobre los sectores de uso exctusivo, o que circunslancialmente tos ocupen
(acompacantes, hulïispedes o invitados de los propietarios), o que sin detentar la
propiedad de ninguna parte de uso exclusivo, tengan intenciyn de utilizar los pri-
meros (v.gr. canchas para la pröctica de diversas actividades deportivas, piscinas,
muelles y lugares de amarre de embarcaciones, cabatlerizas, etc.), es decir, usuarios
no propietarios, categonia que suele contemplarse en varios comptejos.

Estas disposiciones son legntimas en tanto y en cuanto no impliquen tratos
discriminatorios hacia los particulares (fundados en razones de raza, reltgiyn, ideas
poli-rticas, orientaciyn sexual, el padecimiento de enfermedades o discapacidades, la
condiciyn social, ta posiciyn econyrriica o el ejercicio de determinadas profesiones u
ocupaciones), o que en ios hechos estãin recidas con la moral y las buenas cos-
tumbres.

Si bien es cierto que la comunidad privada puede pretender Iegutimamente que
los integrantes del complejo tengan afinidades e intereses comunes (la pröctica de
determinados deportes, la convivencia armynica con la naturaleza, el cuidado del
medio ambiente, etc), elto no puede derivar en pröcticas discriminatorias vedadas
por la Constituciyn Nacional (que proclama la igualdad de todas las personas ante la
ley) y las disposiciones dictadas en consecuencia, como la ley 23.592 o que me-
noscaben derechos humanos reconocidos en convenciones internacionales que
estön por encima de aquürllas (v.gr. ei Pacto de San Josüi de Costa Rica).

En rigor, el Comitñ de Aotmisiyn u organismo que en el caso deba resolver ta
solicitud de ingreso de un nuevo participante o invitado al complejo, debe expedirse
en un tñrmino prudencial, y dar las razones y fundamentos de su resoluciyn, de
manera que el particular pueda verificar que no haya sido objeto, en el caso concreto,
de discriminaciones o arbitrariedad-es penadas por las normas fundamentales antes
citadas, y en caso contrario, incoar la revisiyn judicial de tal decisiyn.

En todos estos casos, amiïin de requerirse la previa autorizaciyn, el Consorcio
puede fijar a dichas personas, et pago de contribuciones especiales para su acceso
al complejo y el uso de sus instalaciones y senricios comunes y las condiciones en
que se ejercitarön tales prerrogativas (parcial o total, permanente o temporaria).

Ademös, la conformidad prestada por la autoridad competente, es estrictamente
personal y por ende, intransferible a sujetos distintos a los que se concediy, ni por
actos inter vivos, ni por medio de testamentos, y no obsta a su posterior revocaciyn,
si por ejemplo, se suceden conductas que infrinjan las normas que hacen a ta con-
vivencia y desarrollo armynico del complejo. .

Esto denota, por tanto, que el poder disciplinario del Consorcio de los conjuntos
inmobiliarios se aplica no sylo respecto de los propietarios de las unidades funcio-
nales, sino tambiiïin sobre los usuarios no propietarios y cualquier otra persona que
pueda acceder por distintas circunstancias a las instalaciones y öreas de uso comen

(sobre este tema, se remite al comentario al ari. 2086).
il. .JuR|sPRuoENciA

Fctt2741. La legislaciyn matrimonial argentina habilita las nuevas nupcias de
personas divorciaclas._. Es iegiitimo conforme con la tey civil, que existan lo que se
llame descriptivamente “nuevos cynyuges”; quienes son en verdad simplemente c

'fíšnyuges (presentes) de cada persona que haya contrat~rdo nuevo matrimonio.
Es pues aspiraciyn previsible del residente o asociado a un "barrio cerrado" o coun-
try, ei incorporar alli-| a su presente cynyuge. El impedimento reglamentario de esta
previsible tendencia, derivada de la habilitaciyn normativa de multiples nupcias,
constituye en sustancia un impedimento al usual acontecer de una sociedad civii
sujeta a la actual legislaciyn de familia de nuestra Repsbtica. La civiliciad del trato
estö impit-rcita en la normativa que requiere de la consideraciyn respetuosa del
pryjimo como presupuesto de la convivencia en sociedad. Es previsible el embarazo
y hasta disgusto que pueda suscitar acaso, a otros residentes en ese "barrio" o
country el cruzarse o tratarse con quien ha sido cynyuge de la misma persona que
incorpory a esa comunidad a su “presente cynyuge“; o cruzarse o tratarse con el
“nuevo cynyuge”. Atguna soluciyn habr6 de darse a esa situaciyn, en el supuesto de
que derivaran en ella molestias, mortificaciones y quizôs hasta asperezas sociales.
Pero la previsiyn de esa posible diticuttad por enfrentar no resulta susceptibte de
roglamentarse del modo restrictivo en que fue establecido por el directorio de ta
sociedad en que esto organizado ese "barrio" o country. Porque la timitaciyn des-
atendiy, por ser aprion-istica y genñrica, la existencia y Iegittmidad de ias nupcias
sucesivas; y porque esa reglamentaciyn fue rugida cuando los hechos y contingen-
cias de la vida social son variados y sutiles. Acaso conviniese no aceptar ia incor-
poraciyn, en una comunidad urbanustica, del “presente cynyuge" de un socio cuando
permanecía-se alln quien hubiera sido antes cynyuge de ese mismo socio. Pero ello
no puede ser prescripto como un mandato absoluto, global; y que resulta infundado
en tanto fue genürico, pues elto impiica exigir a los integrantes de la urbanizaciyn, de
manera indirecta, mantenerse en un determinado estado civil (CNCom., sala D,
3016/1999, LA LEY, 2000-D, 94; JA, 2000-Ill~864; ED, 185-234).

2. No se encuentra lygico que si los integrantes de la pareja en convivencia no
matrimonial, por el motivo que sea, deciden ponerle fin a dicha convivencia, meses
despuãrs uno de ellos postule ser tratada como si fuera la cynyuge de quien fuera su
compacero a efectos de evitar el pago de la cuota de ingreso al “Ctub de Campo
/~\ranzazu“ donde ha decidido comprar una propiedad. Y en el caso, no sylo que no
ha sido su cynyuge, sino que tampoco existe -al momento de comprar la propiedad
en et Club-- ia convivencia que se pretende equiparar al vunculo matrimonial. Asn
aceptando que puede acudirse al principio de analogr-ra y sostener la aplicaciyn de
los preceptos que regulan relaciones nacidas del matrimonio cuando se trata de una
situaciyn semejante, lo cierto es que de la misma manera que sen-la inaplicabie ia
excepciyn at pago de la cuota de ingreso en el caso de que el vi-inculo conyugal entre
el socio y el nuevo adquirente ya no existiera (por ejemplo, si hubiera mediado di-
vorcio), tampoco la excepciyn podn-ia hacerse valer cuando ia convivencia ategada
se“ha terminado. En conclusiyn, la regla del art. 1197 Cyd. Civil, en cuanto dispone
que las convenciones a tas que las partes se someten voluntariamente, son a su
respecto obligatorias como la ley misma, es plenamente apiicable al caso, debiendo
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la demandada cumplimentar las disposiciones del estatuto social, dado que si, si-
tuaciyn personal --por las razones expuestas-- no le permite utilizarla excepciyn de
pago de la cuota de ingreso ai club (CCiv., Com. y de Garantiias en lo Penaì, Zörate
Campana, 8/8/2006, cit. por Mariani de Vidal lVI. y ot. “Clubes de campo...", ps.
165-166).

Art. 2084.-= tâervidumbres y otros derechos reales. Con arregic
a to que dispongan las normas administrativas aplicables, pueden
establecerse servidumbres u otros derechos reales de los con-
juntos ìnmobiliarios entre su o con terceros conjuntos, a fin de
permitir _un mejor aprovechamiento de los espacios e instalacio-
nes comunes. Estas decisiones conforman modìficaciyn det re-
glamento y deben decidirse con la mayorna propia de tal reforma,
segun la prevea ei reglamento.

|. COMENTARIO

La constituciyn de servidumbres y demos derechos reales para optimizar el
desarrollo del conjunto inmobiliario

Ei precepto contempla ia posibilidad de gravar con derechos reales (usualmente
servidumbres) determinados sectores de uso comen de estos complejos, para su
mejor aprovechamiento.

Esto puede veriticarse a nãvei intemo, o bien respecto de otras urbanizaciones
vecinas, que pueden generar asi-i megaernprendimientos inmobiliarios que suminis-
tren a sus integrantes diversas opciones no sylo en lo atinente al esparcimiento y
recreaciyn, sino igualmente respecto de las actividades productivas y comerciales
que se desarrollen en los sectores de uso privativo o exclusivo que las conformen.

Estas decisiones suponen la modificaciyn dei reglamento de propiedad y aclmi-
nìstraciyn de cada uno de los conjuntos involucrados, lo que exige contar con las
mayornas previstas para estos casos, que no puede ser inferior a los dos tercios
(conforme art. 2057).

En todos los casos, deben respetarse las normas de corte tocal que en ejercicio
del poder de policna inmobiliario dicten las autoridades comunales o provinciales, en
orden a la localizaciyn, factibilidad de los proyectos y sus modificaciones.

Art. 2085.- Transmisiyn de unidades. El reglamento de pro-
piedad horizontal puede prever limitaciones pero no impedir la
ìibre transmisiyn y consiguiente adquisiciyn de unidades fun-
cionales dentro de! conjunto inmobiliario, pudiendo establecer
un derecho de preferencia en la adquisiciyn a favor del consorcio
de propietarios o del resto de propietarios de las unidades pri-
vatìvas.

I. RELACWN con iii. Cvoloo C|vii_ Y LA LEY “l9.550.
Fuentes DEL Nuevo Texto

El precepto ha tomado el pacto de preferencia de la compraventa, previsto por
los arts. 1392 a 1396 del Cyd. Civil.

Tambinn se hace eco de ia posibilidad de restnngir la transmisiyn de ias ac-
ciones que integran el capital de las sociedades anynimas (art. 214 de la ley 19.550).

En la tey 13.512, en cambio, no existe ninguna disposiciyn que restrinja los actos
de disposiciyn de las unidades funcionales a favor de terceros, ni consagre prefe-
rencia aiguna, en tal sentido, respecto de ios restantes consorcistas.

ll. COMENTARIO
El rügimen de la transmisiyn de las unidades funcionales que integran el
conjunto inmobiliario

El precepto en estudio consagra la posibilidad de restringir la transmisiyn de las
unidades funcionales que componen el inmueble genera! a terceros, lo que permite
en los hechos, la operatividad del derecho de admisiyn (ver comentario a tos
arts. 2082 y 2083) y en su caso, el de preferencia a favor de otros propietarios o del
mismo consorcio.

En este sttimo sentido se suele disponer en los reglamentos, el derecho de
tanteo a favor det consorcio y sus integrantes, para el caso en que el titular de una
unidad funcional del complejo, pretenda enajenarla por actos inter vivos y a tntuio
oneroso. Ello asu, como medio de efectuar indirectamente un control sobre los ter~
ceros que eventuatmente se incorporen en estas circunstancias al complejo.

Para ello se fija en ese acto ei procedimiento a cumplir cada vez que se pretenda
disponer en esas condiciones del bien, et que Iucir6 tambifin en el correspondiente
tHtulo de propiedad y que por ende, ser6 de conocimiento ineludibte del eventual
adquirente.

Sin embargo, el hecho de no ajustarse a las exigencias previstas en el pacto de
marras, no invalida el acto de disposiciyn, debiendo el infractor resarcir al consorcio
los dacos provocados por dicha inobservancia.

Pretender instaurar otras restricciones orientadas al mismo fin (bajo pena de
nulidad de lo actuado ante su incumplimiento), a la hora de enajenar ias unidades
funcionales, implican no sylo la alteraciyn de la esencia misma del derecho real de
propiedad horizontal especial consagrado (que lo es sobre cosa propia), sino tam-
bir7|n una clara lesiyn al derecho de propiedad.

No en vano, el precepto en estudio remarca que los aludidos pactos de prefe-
rencia no pueden significar, en los hechos, un obstöculo o cercenamiento a derecho
de disponer libremente de los bienes.

Art. 2086.- Sanciones. Ante conductas graves o reiteradas de
~ los titulares de las unidades funcionales violatorias del regla-

r\,\›tO

mento de propiedad horizontal, el consorcio de propietarios
puede aplicar las sanciones previstas en ese instrumento.



I. Ramclvn con LA Lev 13.512. FUENTES ost. Nuevo 'rexro
Se admite que el reglamento consagra la posibilidad de aplicar sanciones a los

miembros que incumplan con los deberes y obligaciones alta pautados, solucãyn que
excede el esquema pianteado por el art. 15 de la norma citada, donde se dispone la
necesaria intenrenciyn de la autoridad judicial para la resoluciyn de estos conftictos.

ll. COMENTARIO
El poder sancionador en cabeza del Consorcio
de propietarios que gestione el conjunto inmobiliario

El Cydigo Civil y Comercial admite que los reglamentos fijen un sistema de jus-
ticia autoímpuesta, con intenrenciyn del Consejo de Administraciyn u otro organismo
creado a tales efectos con atribuciones disciplinarias, a los cuales deben someterse
todos los que se incorporen al complejo.

En cuanto a ia calidad y graduaciyn de las penas por las infracciones cometidas
por los consorcistas, sea en sus unidades funcionales (obras nuevas no permitidas,
actividades que redunden en perjuicios o molestias a los propietarios de los bienes
linderos, etc.) o en las cosas de uso y aprovechamiento comen del complejo, no
caben dudas respecto de ia procedencia y eventual aplicaciyn de las de Hndole
menor y media, en cuanto a sus consecuencias (v.gr. apercibimientos, amonesta-
ciones, llamados de atenciyn, multas y suspensiones temporarias en el uso de las
instalaciones de esparcimiento y recreaciyri).

En cambio, la cuestiyn se torna harto compleja cuando por la nndole de la
transgresiyn cometida, se plantee como enica aiternativa al yrgano de disciplina, la
suspensiyn definitiva en el uso de las cosas comunes o lisa y llanamente la prohibi-
ciyn al infractor de acceder al complejo, y con ello, impedir el ejercicio de las facul-
tades inherentes a la calidad de titular del derecho real de propiedad horizontal es-
pecial sobre su unidad funcional.

En ambos casos, las sanciones impuestas por el yrgano de justicia interna de la
urbanizaciyn, por mös que se funden en los reglamentos y disposiciones internas a
ias que el transgresor adhiriy al incorporarse, estön afectando y alterando la esencia
misma del derecho real conferido sobre los sectores privativos, por lo que difiicil-
mente puedan resultar operativas y de aplicaciyn efectiva en el caso concreto. O, lo
que es lo mismo, es improbable que el sujeto pasivo de la pena impuesta, la acate
voluntariamente, sin acudir a la instancia jurisdiccional,

En rigor, el precepto en estudio no indica cutìles son los alcances del poder
sancionador del Consorcio, pero denota que esta potestad se activa frente a in-
conductas "graves" o "reiteradas", lo que töcitamente denota ia eventual rigurosidad
de las penas que coniluyan en la soluciyn dröstica antes apuntada. De otro modo, el
legislador hubiera acotado de modo expreso el poder punitivo del consorcio a las
sanciones de grado menor antes mencionadas. Q

Por ello (y aunque el precepto no lo indique de modo expreso), en todos los
casos se impone respetar la garanti-ia del debido proceso y el derecho de defensa del
consorcista implicado en las infracciones que den origen a las actuaciones suma-
riales, aseguröndose siempre su posterior revisiyn en sede judicial pues ello hace a

las montadas prerrogativas admitidas por el art. 'it3 de la Cìonstituciyn Nacional.
Esto determina que el proceso disciplinario debe ajustarse do manera estricta a

las reglas fijadas en el reglamento, de modo tal que quien aplique ta sanciyn sea ei
yrgano materialmente competente y no un grupo de personas que forme parte del
complejo, pero que no ostente represenlaciyn o personerna algunas a estos fines.

Igualmente que la pena impuesta no sea notoriamente injusta y/o irracional en
atenciyn a la infracciyn cometida.

Cabe destacar por ultimo, que en los reglamentos se suele disponer, para el
caso de aplicarse la sanciyn extrema de la exclusiyn del consorcisla por causas
graves que lo justifiquen, un procedimiento especial para transferir la unidad fun-
cional (suerle de venta forzada), con derecho de preferencia a favor de otro inte-
grante del complejo, 0 de este sttimo.

lll. JURISPRUDENCIA
1. En materia de poder disciplinario, una vez agotado el procedimiento intemo

ante los yrganos competentes del complejo inmobiiiario y que haya quedado firme la
se nciyn a aplicar, siempre estö expedita la vi-ia judicial (CNCiv., sala A, 4/912001, LA
LEY, 2002-C-116; mismo tribunal, sala E, 21l9¡2004, LA LEY, 2005-A, 143).

2. El ejercicio del poder disciplinario por parte de las asociaciones a cargo de un
club de campo, para ser iegntimo, tiene que ser reguiar y correcto, al punto de que
corresponde una eventual revisiyn judicial de lo actuado por organismos corporati-
vos, bien se trate de los aspectos meramente formales que condujeron a la decisiyn
o bien sobre el fondo mismo de la decisiyn, cuando Vista resulta inmotivada, arbitraria
e rrazonablemente dispuesta (CNCiv., sala A, 1/412005, LA LEY, 2005-D, 153).

3. Resulta improcedente que quien dice ser propietario de ciertos lotes de un
country, solicite una medida de no innovar de suspensiyn preventiva de la decisiyn
adoptada por la asamblea ordinaria y extraordinaria, por la cual fue sancionado porel
tribunal de iïitica y disciplina con una suspensiyn indefinida como socio, hasta que
ct.-mpta con ta orden de reducir la altura de cieita medianera, cuando -como en el
casom-, no se advierte acreditada la verosimilitud en el derecho que invocy. En tal
se-ntido cabe precisar que, toda vez que las decisiones emanadas de los yrganos de
gobierno de una entidad como la accionada -en uso de su poder disciplinario-
gozan de una presunciyn de legalidad y legitimidad y, que tales atribuciones le
cc-mpeten con arregio a los estatutos para hacer efectivos los deberes de los
miembros de la misma en tanto tales, las medidas precautorias que inciden sobre
dichos actos sylo pueden adoptarse, cuando se acredite prima facie que son arbi-
trerios, irregulares o antiestatutarios; möxime aun, encontröndose tipificada la san-
ciyn aplicada (CNCom., sala A, 23r'2l2001, Lexis 11/33285).
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Art. 2087.- Concepto. Se considera que existe tiempo com-
partido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y
por turnos, para aìojamiento, hospedaje, comercio, turismo, in-
dustria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles
con su destino.

Art. 2088.- Bienes que lo integran. Con independencia de la
naturaleza de los derechos que se constituyen o transmiten, y del
régimen legal al que los bienes se encuentren sometidos, el
tiempo compartido se integra con inmuebles y muebles, en tanto
la naturaleza de éstos sea compatible con los fines mencionados.

I. RELAcioN con LA LEY 26.356. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Si bien todo el capitulo está influenciado por el esquema previsto por la ley

26.356, el régimen dei Código excede dicho marco reguiatorio que se circunscribe,
en sentido estricto, a considerar una de las posibles aplicaciones del tiempo com-
partido, como es la que se proyecta sobre inmuebles destinados a usos vacacionales
o turisticos, que es la hipótesis más difundida en el medio. PGFO I10 la única.

De aqui el acierto de legislar la figura de manera general, sin acotar sus posibles
ámbitos de aplicación ni por la naturaleza de los objetos sobre los que recae, ni por
los tines o destinos a ios cuales éstos quedan sujetos.

Esto es, entonces, lo que hace ei Código Civil y Comercial cuya normativa se
analiza en esta parte.

UV\

1. La noción de tiempo compartido y sus caracteres
ault Esta figura se puede concebir como el derecho que atribuye a una persona la

facultad de usar y gozar con exclusividad de determinados bienes aplicándolos a
fines o destinos precstablecidos, de manera sucesiva y alternadamente, por perio-
dos o plazos también fijados, de duración perpetua o temporal y transmisible por
actos entre vivos o por causa de muerte.

He aqui sus aspectos relevantes:
a) Se trata de un derecho que el Código tipifica como real en los arts. 1887 inc.

e) y 2101. Pero a rengión seguido el art. 2088, siembra dudas en tomo a esa ca-
racterización al aludir a la "independencia de la naturaleza de los derechos que se
constituyen o transmiten".

En tren de armonizar dichos preceptos, considero que el Código deja abierta la
vía para la regulacion del tiempo compartido, sea como derecho real o personal,
según lo decida, el desarrollista que acometa el emprendimiento.

Cabe advertir que si el tiempo compartido se aplica sobre cosas registrables
(inmuebles, muebles), su sujeción a las normas de los derechos reales, será más
simple que si afecta derechos u otros bienes, donde su gestión bajo la órbita de los
derechos personales o creciitorios parecerá más atractiva.

Emperc, cualquiera sea la índole del derecho concedido sobre esos bienes, lo
que si queda claro es que éste se sujeta ai esquema jurídico previsto por este ca-
pitulo, al que habrá de sumarse la normativa propia de ios contratos de consumo que
contiene el mismo cuerpo legal, y las demás disposiciones vigentes en ia materia
(v.gr. ¡eyes 24.240 y 26.356).

Respecto del sistema turístico de tiempo compartido (en adelante STTC) con-
sagrado por la ultima de las leyes citadas, de acuerdo a lo expresado queda claro
que se io puede encausar ahora bajo la cobertura de los derechos reates inmobilia-
rios, suptiéndose asi el silencio que sobre este aspecto guarda la ley 26.356.

b) Tal prerrogativa, concedida a una 0 más personas en particular, tiene una fi-
nalidad específica, cual es la de transmitirle la posibilidad de usar y gozar de de-
terminados bienes, conforme a su destino (v.gr. alojamiento, hospedaje, comercio,
turismo, industria).

La cobertura y el sustento jurídicos de esa facultad puede ser tanto real (si recae
sobre cosas) como personal, según lo indicado en el inciso anterior.

c) Respecto de la identidad del objeto de esta prerrogativa, corresponde hacer
algunas precisiones. '

En primertérmino, de ta noción expuesta se desprende que el tiempo compartido
puede aplicarse sobre cosas 0 bienes por Eguai.
> Por ende, además de los inmuebles, puede proyectarse a yates y embarcaciones
deportivas, aeronaves, automotores, equipos y sistemas informáticos, diseños in-
dustriales, marcas y patentes, aparatos e instrumentales para tratamientos médicos,
infraestructuras e instalaciones de diversa índole.



En el caso especial del STTC, el instituto recae en inmuebles equipados con tines
vacacionales y de esparcimiento.

Es decir, se trata de complejos localizados en puntos turísticos de relevancia, por
sus atractivos naturales o por obras ejecutadas en esos parajes por el hombre (v.gr.
playas, costas de rios, sierras, montañas, parques de diversiones, estancias, casti~
llos, etc.), que están acondicionados de manera óptima en los aspectos edilicios
(chalets, departamentos, bungalows, cabañas), de instalaciones (v.gr. piscinas,
canchas para la práctica de distintos deportes, gimnasios, restaurantes, discotecas,
playrooms) y servicios (limpieza, vigilancia, proveeduria, lavandería, instructores en
distintos deportes y actividades, niñeras) de modo de hacer más placentera ia es-
tadia de los huéspedes.

d) Respecto de las calidades de los derechos de uso y goce concedidos se
ejercerán de manera exctusiva sobre el bien afectado al sistema. Ello supone que su
titular, no está obligado a compartirlo con otros.

Sin embargo, a renglón seguido, se previene que esa exclusividad está acotada.
a un periodo de tiempo determinado, que se ajusta al número de semanas que
comprende cada año calendario (nada obsta a que se fije como unidad de medida
temporal, a los dias, aunque no es to usual).

Esto es: et uso y goce exclusivo de los bienes se circunscribe a una 0 más
semanas, que se erigen en el parámetro o unidad para medir el derecho en juego.

De ello se sigue, por tanto, que las mentadas prerrogativas, en su ejercicio
efectivo sobre el objeto son sucesivas y alternadas, toda vez que el titular no puede
servirse de aquel todo ei tiempo que desee, sino solamente por los períodos que
haya adquirido, debiendo respetar iguales prerrogativas en otras personas, con las
que deberá asi, compartido.

En suma, se trata de un derecho que fija turnos para su ejercicio efectivo (y
exclusivo) por parte de sus posibies titulares.

Ajustando este aspecto con ei estudiado en el inciso anterior, las semanas (o
dias) adquiridas pueden ser "fijas" o "flotantes".

Las semanas son fijas, si están expresamente determinadas en el contrato de
adquisición (por ejempto: la primera semana del mes de enero de cada año), o fio-
tantes, cuando no existe esa precisión inicial, en ei sentido que se las identifica por el
ptazo de tiempo (una o más semanas o días), pero si en ciertas estaciones del año,
sin otras precisiones (por ejemplo, dos semanas durante la época estivaã) o bien, sin
ninguna especificación.

e) Respecto de la duración del derecho concedido, puede ser perpetua o tem-
poraria, pero en ambos casos, respetando las unidades de medida (las semanas o
dias del año) que fijan la forma como se ejercerá en ia práctica.

En este sentido. corresponde distinguir según la índole' del derecho que se le
confiere al inversor.

Si se trata de un derecho real, puede ser perpetuo o temporario.
Si es un derecho personal, comúnmente derivado de la participación del ad-
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quirente como accionista, en la sociedad anonima propietaria del bien sometido al
régimen, la duracion será equivalente a la del úitimo sujeto de derecho mentado
(generalmente, noventa y nueve años computados desde la fecha de su inscripción
en el registro correspondiente).

f) Finalmente, como es un derecho que se incorpora al patrimonio de su titular,
puede ser transmitido por actos inter vivos o mortis causa, respetándose por igual, la
calidad de ia potestad conferida (real o personal) y las reglamentaciones que se
hayan dictado al respecto.
2. Los sujetos involucrados en la gestión del tiempo compartido

La gestion y funcionamiento del tiempo compartido, provoca ia existencia de
distintas relaciones jurldicas entre los sujetos involucrados.

El art. 3° de la ley 26.356 consagra a esos tines, sendas caracterizaciones de
todos y cada uno de ios sujetos impiicados, ajustadas a la especificidad de su objeto
(los STTC).

El Código Civil y Comercial se sirve de algunas de estas categorias subjetivas a
las que cita en varios artículos del presente capítuio (2090, 2091, 2094, 2095, 2096 y
2097), como son las de usuario, propietario, emprendedor, oomercializador y admi-
nistrador, aunque aplicándoias a todos los casos donde se consagra et tiempo
compartido, con independencia de la naturaleza de su objeto y el destino o fin al que
sc sujete.

He aqui, por ende, tipiticados, ios distintos sujetos que pueden interactuar en
dicho régimen:

a) El usuario, que es quien adquiere eã derecho de uso periódico en el sistema,
sea por si mismo o por terceros, o quien accede momentáneamente al sistema
ostentando un derecho personal.

b) El propietario, que es el titular de los objetos afectados al sistema de tiempo
compartido.

c) El emprendedor, que es el desarrollista o inversor, que acomete la instalación
del sistema de tiempo compartido sobre uno o más objetos detenninados, lo financia
y eventualmente también lo comercializa.

Si no coincide con el propietario, to asesorara en ias distintas etapas que insume
el desarrollo y gestión del proyecto.

d) El comerciatizador, que existirá cuando ei emprendedor delegue la promoción,
publicidad y coiocación en ei mercado de ios períodos de tiempo compartido en otras
personas.

Se colige que en la práctica es posible que propietario, emprendedor y comer-
cializador confluyen en un mismo y unico sujeto de derecho.

e) Et administrador es ta persona que tiene a su cargo la gestión y coordinación
del mantenimiento y uso de tos bienes que integran el tiempo compartido,

Éste podrá coincidir también con el emprendedor y ei propietario.
Más aún, en la práctica puede resultar que la administración este preestablecida



de manera que los usuarios no puedan participar en ella ni solicitar la remoción de
quien la ejerce, como sucede en circunstancias normales con cualquier persona que
desempeñe tal funcion.

Ello dependerá también del régimen jurídico bajo el cual se estructure el sistema
y la naturaleza del derecho que se ies acuerden a los usuarios.

Todos estos sujetos pueden revestir por igual, la condición de personas físicas o
jurídicas.

lll. JURISPRUDENCIA
1. Debe confirmarse ia sanción de apercibimiento que la Dirección Naciona' de

Comercio Interior impuso a la propietaria de un complejo de tiempo compartido, por
haber infringido ios arts. 7° y 19 de la ley 24.240 por incumplimiento en los terminos
de la oferta emitida tal cual quedara plasmada en ei contrato por no respetar ei de»
recho de uso adquirido correspondiente a la semana de la reclamante y por haber
alquilado sin ia expresa autorización de su titular la unidad (CNCiv., Trib. de Super-
int., 2419/1998, Lexis 10/401).

2. La modalidad más conocida y difundida del contrato de tiempo compartido, es
la utilizada en el alojamiento vacacional, cuyo objeto es el uso en forma exclusiva,
por un periodo determinado, de una unidad habitacional de un inmueble ubicado en
una zona turistica, más los bienes muebles que integran la unidad habitacional, los
espacios comunes dei inmueble y los servicios que en él se proporcionan al usuario;
es un contrato comerciai, carácter otorgado por la realizacion de la actividad con
carácter empresario por ei sujeto desarroliista, quien asume ios riesgos jurídicos y
económicos de su actividad y, es indudablemente un contrato de consumo, siéndole,
por ende, aplicable la legisiacion del sistema de defensa dei consumidor. Siendo etlo
asi, a ia interpretación de este tipo de contratos te resutta de aplicación el principio in
dubio pro consumidor (ley 24.240 art. 3°) (CNCom., sala C, 21/1 112006, Lexis
11I4278'l).

317 Art. 2089.- Afectacíón. La constitución de un tiempo
compartido requiere la afectación de uno o más objetos a la tina-
Iidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que, en caso
de tratarse de inmuebles, debe formalizarse por escritura pública,
que debe contener los requisitos estabìecidos en la normativa
especiai.

Art. 2090.- Legitimación. El instrumento de afectación de un
tiempo compartido debe ser otorgado por el titular del dominio.
En el supuesto en que dicho titular no coincida con la persona del
emprendedor, éste debe comparecer a prestar su consentimiento
a la afectación instrurnentada.

Art. 2091.- Requisitos. Los bienes deben estar libres de gra-
vámenes y restricciones.

El emprendedor, el propietario, el administrador y el comercia-
Iizador no deben estar inhibidos para disponer de sus bienes.
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Eíl propietario puede constituir hipoteca u otro gravamen con
posterioridad a ia inscripción de ia escritura de afectación, con
los efectos previstos en el artículo 2093.

Art. 2092.-M» inscripción. El instrumento de afectación debe ser
inscripto en ei respectivo Registro de ta Propiedad y en el Regis-
tro de Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de
Tiempo Compartido previsto en la ley especial, previo a todo
anuncio, ofrecimiento o promoción comercial.

Art. 2093.-» Efectos del instrumento de afectación. La inscrip-
ción del instrumento de afectación en el respectivo Registro de la
Propiedad determina:

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

b) la oponibilidad de los derechos de los usuarios del tiempo
compartido, que no pueden ser alterados o disminuidos por su-
cesores particulares o universales, ni por terceros acreedores del
propietario o del emprendedor, ni siquiera en caso de concurso 0
quiebra.

I. RELACION coN LA LEY 26.356. FUENTES DEL Nuevo rexïo
Se sigue, en esencia, el esquema previsto por los arts, 8° a 13 de ia ley citada,

para ta afectación de uno o más inmuebles al régimen del STTC, solución que ei
Código expande a cualquier otro objeto (cosa o bien), que puede ser sometido a este
régimen especial de uso y goce.

Además, se ajusta la normativa de la ley 26.356, de manera tal de corregir sus
imprecisiones.

En efecto, en ese régimen, la sujeción de tos inmuebies debe otorgada el em-
prendedor (o desarrollista), con la conformidad del propietario, si no existe identidad
de personas.

El Código dispone, en cambio, que el sometimiento de los objeto al esquema del
tiempo compartido, debe realizarlo siempre el propietario, con ia eventual conformidad
del emprendedor, cuando no coincida con aquéi.

En ia ley 26.356, se exige además, para ia celebración de ese acto jurldico, la
inexistencia de anotaciones personales por el propietario y el emprendedor.

El Codigo Civil y Comercial extiende ese recaudo respecto del administrador y el
comercializador.



ll. CoiviEt\rrARio
21. El procedimiento a seguir para afectar uno o más bienes
al sistema de tiempo compartido

En los cinco preceptos agrupados se oonsagran todos lo recaudos a observar
para someter distintos bienes, sean o no cosas, al régimen del tiempo compartido (es
decir, su uso y goce por períodos de tiempo preestablecidos y de manera alternada),
con expresa mención de los efectos que dicho resultado produce.
1.1. Et acto de afectación al esquema del tiempo compartido

El punto de partida del regimen lo constituye el sometimiento de uno o más
bienes al sistema, a través del otorgamiento del acto de afectación.

Se trata de un acto de disposición juridica, y solamente está legitimado para
celebrarlo el propietario de los objetos en juego.

Si son cosas, están por ende facultados los titulares de derechos reales sobre
cosa propia (dominio, condominio, propiedad horizontal y superficie, respecto de la
propiedad supeniciaria).

Ello asi, aunque el art. 2090 solamente mencione en estas Iides al titular de
dominio.

Empero, también se exige la participación y conformidad expresa del empren-
dedor, cuando no se identifique con el propietario de las cosas afectadas.

Adviértase que el emprendedor presta su consentimiento para la afectación que,
como acto jurídico, emana privatìvamente del propietario.

En cuanto a la forma de este negocio dependerá de la naturaleza del objeto.
Si se trata de inmuebles, corresponderá su formalización por escritura pública (se

trata de un acto formal solemne pero relativo, de acuerdo a lo dispuesto por el
art, 285).

Si son muebles registrables, bastará con la celebración del acto bajo la forma de
instrumento privado con firmas autenticadas.

Tratándose de bienes raices, el notario interviniente deberá cumplir con los actos
previos usuales cuando se celebran negocios jurídicos reales inmobiliarios. Lo
mismo sucede respecto de las cosas muebles registrables (buques, aeronaves o
automotores). '

Por tanto, corresponderá la solicitud de los certificados registrales de rigor, de
dominio (con reserva de prioridad) y de anotaciones personales.

En el primer caso, del despacho registral debe surgir que esos objetos están li-
bres de toda clase de gravámenes y restricciones, pues en caso de existir, ello
obslará a la celebración del acto.

En cuanto al certificado de anotaciones personales, la exigencia debe cumplirse
no sólo respecto de los oomparecientes al acto de afectación (el propietario y el
emprendedor, en el supuesto que se trate de sujetos distintos), sino igualmente
sobre las personas del comercializador y administrador, en su caso.

La existencia de despachos desfavorables en este ultimo sentido, también im»-
pedirá la concreción del acto.

El funcionario autorizanle también deberá recabar los certificados de catastro y
municipales para verificar el valor fiscal del inmueble a afectar, y la inexistencia de
deudas por impuestos y tasas comunales.

Lo mismo sucederá respecto de las cosas muebles registrables (certificado de
bienes registrables, libre deuda por patentes y tasas varias).

El Código no indica el contenido del acto de afectación, remitiendo a esos efec-
tos, a lo dispuesto en la legislación especifica.

A modo de ejemplo, se cita a continuación el posible contenido del acto por el
cual se someten uno o más inmuebles al régimen del STTC.

Asi, el documento notarial a extenderse deberá versar por igual sobre el objeto
(el o los inmuebles donde funcionara el establecimiento vacacional); los derechos
que sobre éste obtendrán los usuarios y el regimen de administración a que se
someterá.

Respecto del inmueble con destino turistico deberan consignarse: su descripción
fisica e identificaclón catastral, la enumeración y detalle de las unidades vacacionales
que lo integren, con mención de su ubicacion, capacidad, destino y comodidades;
igualmente la indicación de los sectores o áreas comunes o con destinos especificos
(v.gr. solarium, playroom, gimnasio, salones de usos múltiples, escaleras, ascenso-
res, etc.); los porcentuales de las unidades y demás aspectos que sin/an para su
correcta determinación (v.gr. si el complejo está en construcción), las reglas que se
seguirán para adicionar unidades vacacionales o sectores de uso y goce común y la
manera como ello influirá en la descripción fisica y definitiva del bien y los porcen-
tuales y las soluciones para los casos de destrucción total o parcial del complejo o
vetustez.

En cuanto a los derechos de los usuarios es de capital importancia la indicación
de la naturaleza de ellos, su plazo de duración, los periodos de uso que se conce-
derán y sus distintas modalidades (periodos de tiempo fijos, flotantes o por puntos,
posibilidad o no de canjearlos y forma de hacerlo, etc.); los modos de transmitidos
por actos inter vivosd30213i7 o monis causa; las reglas de utilización de las uni-
dades vacacionales y los senricios y áreas de uso común y el reglamento de uso y
administración del complejo inmobiliano.

Asimismo, y respecto de los derechos de los usuarios, deberá indicarse de
manera expresa si estan condicionados a que el emprendedor comercialice un
número determinado de periodos de uso y disfrute sobre las unidades del complejo
en un plazo de tiempo también prefijado. En este caso, se dispone que el minimo de
periodos de tiempo a negociar no podrá ser superior al cincuenta por ciento del total
de ellos y el lapso exceder de un año.

En cuanto al regimen de la administración, el acto jurldico de marras deberá
referirse a la designación y remoción del administrador, sus deberes, facultades y
remuneración; los gastos del establecimiento, su distribución entre todos los usua-
rios, indicándose los parámetros objetivos para su determinación; el tiempo y forma



en que deberán abonarse por parte de los usuarios; la previsión de la formación de
fondos de resen/a u operativos; ia posibilidad de fijarse aportes extraordinarios y la
manera cómo se contribuirá a su pago; la indicación de aquellos servicios que re«
queriran de pagos adicionales al momento de su utilización; el régimen de la mora en
el pago de los gastos que genere el complejo y las sanciones para quienes no con-
tribuyan en tiempo y forma a ellos; el procedimiento para la modificación de la
afectación al STTC y la constancia de encontrarse asegurados contra riesgo de
incendio u otros siniestros el inmueble general y cada uno de sus sectores o bienes
sometidos al régimen.
1.2. Los efectos de la toma de razón del acto de afectación
en los registros pertinentes

Una vez otorgado el acto de afectación por el tegitimado activo y bajo la forma
que Iegaimente corresponda, el paso siguiente será la rogación de su toma de razón
en el Registro que corresponda por la naturaleza dei objeto asi gravado, como asl
también en el Registro de Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de
Tiempo Compartido que disponga la legislación especial (para los STTC, de acuerdo
a la ley 26.356 y su reglamentación por decreto 760/2014 es el Registro de Pres-
tadores y Establecimientos Vacacionales afectados a Sistemas Turisticos de Tiempo
Compartido, dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación).

Asi, tratándose de bienes raices dicho acto deberá se inscripto en el Registro
Inmobiliario, en los plazos y con las formalidades que contemplen las disposiciones
pertinentes (v.gr. la iey. 17.801 y las reglamentaciones locales).

Si son muebtes registrables, corresponderá hacer lo propio en el Registro Na-
cional de Buques, de Aeronaves o de ia Propiedad del Automotor, cumpliendo
siempre con Eos plazos especiales que cada normativa disponga a esos efectos.

Respecto de muebles registrables, no registrables y bienes, debera crearse et
mentado ente registral, a fin de poder cumplir con ta exigencia apuntada, o bien,
ampliarse la competencia materiaã det organismo administrativo antes mencionado
(el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a Sistemas
Turísticos de Tiempo Compartido) para que pueda inten/enir y entender en estos
casos distintos.

La anotación en este Registro administrativo es común a todos los actos de
afectación con independencia de ia naturaleza det objeto sobre el cual recaiga.

Ahora bien, la inscripción del acto en cuestión en la matrícuìa, ficha, legajo o lolio
de ios objetos involucrados tiene un claro efecto constitutivo, como es el de generar
respecto de aquellos el "estado jurídico de tiempo compartido” que será ei punto de
partida para la posterior comercialización de los periodos de uso y disfrute sobre los
distintos sectores en que se subdivida.

A esta consecuencia primordial se suman: *
a) La "inhibición" del emprendedor y del propietario para apartarse de la desti-

nación comprometida (salvo, por supuesto, que su verifique la desafectación de los
bienes del sistema de tiempo compartido).

No obstante, se admite que el emprendedor pueda comercializar los periodos de

'*\”\'Í)

disfrute no enajenados, por otros sistemas o modalidades coniractuaies que no sean
los del capitulo en análisis.

b) La oponibiiidad erga omnes de los derechos adquiridos por ios usuarios sobre
esos bienes.

Aunque los preceptos en analisis no lo indiquen, va de suyo que para gozar de
dicha protección se impone ia toma de razón de los actos de adquisicion dei derecho
de tiempo compartido en los registros mobiliarios e inmobiliarios actualmente en
funcionamiento, pues éste es el medio por el cual, tos eventuales terceros intere-
sados podrán saber de su existencia y obrar en consecuencia.

c) La intangibitidad de los derechos adquiridos por los usuarios, que no podran
ser alterados 0 disminuidos por tos sucesores particulares o universales, ni porter-
ceros acreedores del propietario o del emprendedor, ni siquiera en caso de concurso
o quiebra.

Como se advierte, ia cobertura de los derechos de los usuarios es completa, de
forma que no podrán ser modificados a posteriori de su adquisicion por sucesivas
enajenaciones o cambios en la situación patrimonial del propietario o emprendedor
del complejo afectado al sistema.
1.3. La posibilidad de propietario de constituir derechos reales de garantia

Se contempta la facultad del propietario de gravar los bienes afectados con de-
rechos reales de garantia, luego de ese evento.

En rigor de verdad, corresponde destacar que podrian constituirse derechos
reales de hipoteca 0 prenda con registro, puesto que la anticresis y ia prenda con
desplazamiento, por suponer la entrega de la cosa al acreedor impedirian en los
hechos, el ejercicio de los derechos de los usuarios sobre los bienes oportunamente
adquiridos. A lo sumo. podrian aplicarse dichos gravámenes sobre las unidades aún
sin comercializar, y que están en poder efectivo dei propietario.

Pero amén de eso, ei an. 2093 consagra la oponìbilidad a dichos acreedores de
los derechos oportunamente adquiridos por ios usuarios (y añado, debidamente
asentados en los registros pertinentes), lo que a todas luces desatentará la consti-
tución de dichos gravámenes, pues en el mejor de los casos, la posibilidad de ete-
cutarlos ante el incumpiimiento del deudor, solamente se aplicará respecto de
aqueltas unidades que no hayan sido aún comercializadas.
1.4. La sanción del reglamento de uso y administración
de los bienes afectados al tiempo compartido

Aunque et conjunto de normas en estudio no lo mencione, junto con ei acto de
afectación se impone la sanción de un regtamento de uso y administración de los
bienes afectados al uso periódico y temporario, que podrá revestir la forma de ins~
trumento público o privado (en este úitimo caso, con las firmas autenticadas) y que
indicará los derechos y deberes a tos que sujetarán los usuarios y toda otra persona
que se incorpore at sistema, como también los que asume el emprendedor, el ré-
gimen de su administración y las atribuciones y facultades de quien la ejerza, los
destinos de los sectores de uso privativo y los afectados a instalaciones de senricios
y áreas comunes (si se trata de inmuebles), y todo otro aspecto de interes que haga
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el normal desarrollo del emprendimiento.
Su sanción queda a cargo del emprendedor.
Cada vez que se transfiera una unidad de tiempo del sistema, junto con el contrato

de adquisición se entregará al usuario una copia de dicho reglamento, a cuyo acata-
miento se obligará de manera expresa en ese acto.

Art. 2094.-W Deberes del emprendedor. Son deberes del ern-
prendedor:

a) establecer el régimen de utilización y administración de las
cosas y servicios que forman parte del tiempo compartido y con-
trolar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del adminis-
trader;

b) habilitar un Registro de Titulares, que debe supervisar ia
autoridad de aplicación, en el que deben asentarse los datos
personales de los usuarios y su domicilio, períodos de uso, el o
los establecimientos a los que corresponden, tipo, extension y
categoría de las unidades, y los cambios de titularidad;

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

49 d) abonar las cuotas por gastos dei sistema de las unidades
no enajenadas.
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Se replica, en esencia lo dispuesto por el art. 19 de la norma citada, que ha
servido de fuente de inspiración del precepto en estudio.

ll. COMENTARIO

Los deberes del emprendedor
Respecto dei emprendedor, el articulo en análisis indica algunos de sus deberes

esenciales, como son:
a) Establecer el régimen de utitización y administración de las cosas y servicios

que forman parte del tiempo compartido y controlar el cumplimiento de las obliga-
ciones a cargo del administrador (generalmente, el contrato por ei cual se adquiere el
derecho de tiempo compartido constará de un anexo donde se reproduzca el re-
glamento interno de funcionamiento del compleio o conjunto de bienes afectados, al
cual el usuario prestará su conformidad y adhesiòn);

b) La habilitación de un registro de transacciones supen/¡sado por la autoridad
de contralor, en el cual se anotaran los datos de los distintos adherentes al sistema y
los derechos adquiridos, como asi también los posteriores cambios de titularidad (de
esta manera se evita ta doble enajenación de tos mismos períodos de tiempo y se
individualiza con certeza, quiénes son los usuarios del sistema, en un momento
determinado, y a los cuales se podrá responsabilizar, por ejempto, por el mal uso de
las instalaciones);

c) Garantizar a los usuarios el uso y disfrute de las instalaciones en los plazos y
condiciones prometidos en los contratos (esto supone, entregar en uso los inmue-~
bles, como también los rnuebles y demás accesorios que correspondan, suministrar
los servicios prometidos en dichas instalaciones en ei tiempo y forma establecidos en
los contratos de comercialización de las unidades -limpieza, aseo, conservación,
vigilancia, etc.-);

d) Abonar tas cuotas por gastos del sistema de las unidades que no sean co-
mercializadas pero que por cualquier titulo sean cedidas en su uso y disfrute, de
manera temporaria, a terceros y en suma, afrontar cualquier otro gasto derivado del
funcionamiento det comptejo y su administración.

Sus derechos surgirán del contrato por el cual se transmitan las unidades del
tiempo compartido, siendo el más importante el de percibir el precio convenido por la
adquisición de los periodos de uso y disfrute.

Art. 2095.- Deberes de los usuarios del tiempo compartido.
Son deberes de los usuarios dei tiempo compartido:

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

b) responder por los daños a la unidad, al estabiecimiento, o a
sus áreas comunes, ocasionados por elìos, sus acompañantes o
las personas que ellos autorizan, si taìes daños no son ocasio-
nados por su uso normal y regular o por el mero transcurso del
tiempo;

c) comunicar a la administración toda cesión temporat o defini-
tiva de sus derechos, conforme a los procedimientos establecidos
en el reglamento de uso;

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

PARDI. RELACIÓN CON LA LEY 25.355. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

widctlpar Se reitera lo dispuesto por et art. 20 de la ley 26.356 que ha servido de
fuente deinspiraclón para este precepto.

Empero, el Código no condiciona el ejercicio del derecho de tiempo compartido
al hecho de estar ai dia en el pago de las expensas y los gastos de consenración y
mantenimiento del objeto del sistema, como si lo hace el inc. d) del articulo citado).

' ll. COMENTARIO

Los deberes de tos usuarios en el sistema de tiempo compartido
De manera no taxativa se fijan cuatro deberes básicos en cabeza de los usuarios,

a saber:



i

i
l.

L
¦Í
Í\if

É?
IE
ri

a) Ejercitar su derecho conforme a la naturaleza y destino de los objetos ateo"
tados, sin alterarlos ni susfiiuirlos y sin iinpedir a otros usuarios disfrutar de los turnos
que les correspondan.

Esto es, debe ajustarse el uso y goce de los bienes en cuestión, a lo dispuesto
en ei reglamento de administración y uso, absteniéndose de realizar las acìivi-
dades que a esos fines hayan sido expresamente prohibidas o que excedan la
normal tolerancia de los demás usuarios (v.gr. no puede extraer muebles o ac-
cesorios, modificar su disposición o emplazamiento ni efectuar otras alteraciones
enla unidad que alteren o menoscaben, a la postre, los derechos equivaientes. de
sus congéneres).

Se trata, en suma de cumplir con ia obiigación de custodia y conservacion por
tratarse de cosas o bienes que no son totalmente propios.

Igualmente, debe ejercitar sus prerrogativas en el plazo de tiempo que se le haya
transferido, desocupando las instalaciones de modo oportuno, para que pueda in-
gresar el titular del siguiente turno.

b) Responder por los daños a la unidad, al establecimiento o a sus áreas co-
munes, ocasionados por èl, sus acompañantes o las personas a las que hubiera
autorizado ei ingreso, en la medida que taìes daños no fueran ocasionados por el uso
normal y regular de las cosas o por el mero transcurso del tiempo.

c) Comunicar a ia administración toda cesión temporal 0 definitiva de sus de-
rechos, conforme a los procedimientos fijados en el reglamento de uso interno del
complejo.

En rigor, el ejercicio del derecho de tiempo compartido es esencialmente cesi-
ble.

Esto determina que ei usuario puede servirse de su unidad de manera personal,
o junto con sus familiares, amigos o invitados, en tanto cumpla con las restricciones
que para estos casos disponga en reglamento (v.gr. en establecimientos vacacio-
nales, se fijan cupos 0 cantidades máximas de personas para cada unidad), puede
ceder a estos últimos sus derechos en uno o más periodos, o puede intercambiados
con otros usuarios del mismo o de otro sistema 0 complejo similares.

En todos estos casos, se impone la notificación al administrador, de manera que
se sepa a ciencia cierta quién ocupa efectivamente tas instalaciones o se siwe de ios
objetos afectados al sistema en un momento determinado.

d) Flnaimente, abonar en tiempo y forma las cuotas por las expensas y gastos
que irrogue el funcionamiento dei sistema y el fondo de reserva, como asi también
cualquier otra contribución que le sea imputable.

El alt. 2098 consagra a estos efectos que el certificado de deuda por dichos
conceptos es un documento que habilita la via ejecutiva para perseguir su cobro

lll. JURISPRUDENCIA
Toda vez que la cláusula del Reglamento de Uso y Administración que faculta al

administrador a acljudicarles a los usuarios del tiempo compartido el cumplimiento de
obligaciones extraordinarias en forma intempestiva y sin la anuencia o ratlficacióri de

/WLÉ

éstos resulta abusiva, corresponde disponer que el administrador rio se encuentra
facultado para imponer porsí expensas extraordinarias (Ci\tCom., sata B, 2'l/10/2009,
Lexis 1170057330). est

Art. 2096.-w De la administraciyn. La administraciyn puede ser
ejercida por el propio emprendedor, o por un tercero designado
por üil. En tal caso, ambos tienen responsabilidad soiidaria frente
a ios usuarios del tiempo compartido, por la debida gesìiyra y
coordšnacìyn en el mantenimiento y uso de los bienes.

Art. 2097.- Deberes del administrador. El administrador tiene
los siguientes deberes, sin perjuicio de los establecidos en ios
regi-imenes iegales especuficos:

a) conservar los establecimientos, sus unidades y los espacios
y cosas cie uso comun, en condiciones adecuadas para facilitar a
los usuarios ei ejercicio de sus derechos;

lo) preservar la ¡guatdad de derechos de los usuarios y respetar
las prioridades temporates de ias reservaciones;

c) verificar fas infracciones al reglamento de uso y aplicar las
sanciones previstas;

bchd) interponer los recursos administrativos y acciones judi-
ciales que corresponden; .›

e) llevarlos libros de contabiìidad conforme a derecho;
f) confeccionar y ejecutar el presupuesto de recursos y gastos;
g) cobrar a los usuarios las cuotas por gastos, fondos de re-

serva y todo otro cargo que corresponde;
h) rendir cuentas al emprendedor y a los usuarios, conforme a

liquidaciones de ingresos y gastos certificadas por contador
publico, excepto en el caso que se optara por aplicar el sistema
de ajuste alzado relativo;

i) entregar toda la documentaciyn y los fondos existentes, al
emprendedor o a quien üste indique, ai cesar su funciyn;

j) comportarse tal como lo han-ra un buen administrador de
acuerdo con los usos y pröcticas del sector.

I. RELACIVN con LA Lev 26.356. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Se reproducen, en esencia, las soluciones consagradas en los arts. 22 y 23 de la

ley citada.
_ ll. Coueurrxnao

La administraciyn del tiempo compartido
Un aspecto esencial dei riïigimen propuesto es et vinculado con la administraciyn



del sistema que estarö a cargo de una persona fusica o juruciica que designe el
emprendedor y que podr6 coincidir con alguno de los sujetos antes considerados (el
mismo emprendedor o el propietario).

El primer administrador del complejo serö nominado por el emprendedor (pu-
diendo igualmente identificarse con |7rl) y podrö reservarse tambiiïrn la facultad cie
designar a quienes lo sucedan en ese cargo.

Los usuarios sylo podrön participar en ias posteriores elecciones y remociones
de aqunl, en la medida que en los contratos por los cuales adhirieron al esquema se
les haya reconocido esa facultad, y que ei rñgimen jurudico interno del complejo lo
permita (v.gr. a travüs de asambleas de usuarios).

Se fija la responsabitidad solidaria de ambos (ei emprendedor y el administra-
dor), frente a los usuarios, por ia debida gestiyn y coordinaciyn en el mantenimiento,
funcionamiento y uso de los bienes afectados al sistema.

Las facuitades y deberes del administrador son los siguientes: conservar ei
establecimiento y sus unidades en condiciones adecuadas para el ejercicio de los
derechos de los usuarios en ios tiempos y condiciones debidos (Io que supone.
igualmente, el control de las prestaciones que deben realizarse a los usuarios en
oportunidad de ejercitar sus derechos; preservar y asegurar el ejercicio igualitario de
los derechos de todos ellos y respetar las prioridades temporales de las reservas y
cesiones en el uso y goce efectivo de los bienes comprendidos en el sistema -Wpara
elìo es que se impone a ios usuarios la notificaciyn de toda cesiyn a la administra-
ciyn-); verificar las infracciones al reglamento de uso y aplicar las sanciones que
correspondan; instar los recursos y acciones administrativos y judiciales pertinentes
contra los usuarios e invitados que infrinjan las disposiciones y reglas dispuestas en
los reglamentos vigentes en el sistema, llevar los libros de contabilidad que corres-
pondan en el caso, confeccionar y ejecutar el presupuesto de recursos y gastos,
dentro del trïzrmino fijado en el reg? lamento de uso y administraciyn; realizarla co-
branza a los usuarios de las cuotas y gastos del sistema, fondos de reserva y demös
cargos que se liquiden; abonar con los importes recaudados los gastos que se de-
riven del funcionamiento del complejo; rendir cuentas al emprendedor y los usuarios,
si corresponde, respecto a las liquidaciones de ingresos y gastos certificadas por
contador publico; entregar la documenlaciyn y los libros de la administraciyn en
debida forma, cuando cese en sus funciones.

En circunstancias comunes, los gastos de administraciyn y mantenimiento de-
berön ser soportados por los usuarios en las proporciones que se hayan fijado en los
respectivos contratos de adquisiciyn de derechos sobre el tiempo compartido.

Igualmente, el emprendedor deberö afrontar ia parte proporcional de Vistos por
los penrodos de disfrute que no hayan sido comercializados, y en cambio, se hayan
cedido para su uso temporario a favor de terceros.

Finalmente, se consagra un deber genürico en abstracto para ei administrador,
que es el de comportarse como lo han-ra alguien probo e idyneo, segun los usos y
pröcticas del sector.

iii. JlJRlSPl`€LiDišNClr\

Resulta competente la justicia civil en la acciyn entablada por ia propietaria de
una parte indivisa de una unidad funcional sometida al rngimen de tiempo compar-
tido, que persigue la reparaciyn de los dacos y perjuicios sufridos con motivo del
incumplimiento de contrato por parte de la administradora del complejo ai disponer
en alquiler la unidad funcional del propietario, en la semana correspondiente a Fri
segbn el rrïigimen convenido. Ello asu, dado que el reclamo se origina contra el ad-
ministrador de un consorcio sometido al nïiglmen de propiedad horizontal (CNCom.,
sa a B, 30r'6l2UO4, Lexis 1/1036046).

Art. 2098.-» Cobro ejecutivo. El certificado emanado del admi-
nistrador en el que conste Ea deuda por gastos del sistema, los
rubros que la componen y ei plazo para abonarla, constituye
ti-itulo para accionar contra el usuario moroso por la vfla ejecutiva,
previa intimaciyn fehaciente por el plazo que se estipula en el re-
glamento de administraciyn.

I. RELACIVN con LA LEY 26.356. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Se reproduce, en esencia, lo dispuesto por et an. 25 de la ley 26.356.

ll. CoMENrAR¦o
El certificado de deuda por gastos del sistema es tntulo ejecutivo

Como ya se adelanty, un aspecto importante a destacar es que el Cydigo, si-
guiendo el esquema previsto por la iey 26.356, reconoce el caröcter de tntulo ejecu-
tivo al certificado de deuda por gastos del sistema de tiempo compartido, en ei en-
tendimiento que esos ingresos son vitales para su funcionamiento y desarrollo.

El cuerpo legal, ha favorecido la tutela de este cnirdito, dando asu fuerza ejecutiva
al certificado emanado del administrador, en el que conste la deuda Iriquida y exigible
al usuario rnoroso, con expresa indicaciyn de los rubros que la componen (cuotas por
ingreso al complejo, de mantenimiento y conservaciyn de las instaãaciones comunes,
sumas dinerarias por infracciones cometidas en el uso de la unidad, honorarios de la
administraciyn, intereses punitorios de todos ellos, etc.) y el plazo que tenna ei sujeto
accionado para abonarla.

Empero, para la apertura de la instancia judiciat, debe cumplirse con la intima-
ciyn previa ai deudor renuente, por el plazo que estipule a esos fines el reglamento
de uso y administraciyn.

1i340Art. 2099.- Extinciyn. La extinciyn del tiempo compartido
se produce:

a) por vencimiento del plazo ,previsto en el instrumento de
_ afectaciyn; _

b) en cualquier momento, cuando no se han producido enaje-
naciones, o se han rescindido la totalidad de los contratos, cir-



cunstancia de la que se debe dejar constancia registral;
c) por destrucciyn o votustez.

l. RELACIYN con LA LEY 26,356. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Se reiteran las causates de extinctyn del sistema de tiempo compartido previstas

por el art. 39 cie la norma citada, a excepciyn de la condiciyn resolutoria a que se
refiere su inc. c) y que debe lucir de modo expreso en et acto de afectaciyn, en el
sentido de modalizar la vigencia det rügimen a la enajenaciyn de un nsmero deter-
minado de pernodos de uso y disfrute en un plazo de tiempo tambiiïin preestablecido.

||. COMENTAR@

Las causales de extinciyn dei sistema de tiempo compartido
Se consideran tres causales por ias cuales concluye el rügimen jurHdico del

tiempo compartido, a saber:
a) Ei vencimiento del plazo previsto en la escritura de afectaciyn al rñgimen.
Esta primera hipytesis actsa de manera automôtica, sin perjuicio de lo cual co-

rresponderö rogar de modo expreso de parte del propietario o emprendedor, la
desafectaciyn de los bienes del sistema en los Registros donde se haya tomado
razyn del acto de afectaciyn, para asu suprimir sus efectos y consecuencias.

A esos fines y aun tratöndose de inmuebles serö suficiente, la extensiyn de
dicha peticiyn bajo la forma de instrumento privado con la firma det solicitante au-
tenticada, para cumplir con ias exigencias formales previstas por tos distintos entes
registrales (v.gr. art. 3a de ta iey 17.801).

Corresponde secalar que en el caso no es menester recabar conformidad al-
guna de parte de los usuarios, pues en los contratos respectivos Iucirö de manera
expresa el plazo fatal de marras, a partir del cual quedan concluidos los derechos de
aquellos sobre el complejo y sus instalaciones o los bienes sometidos al sistema.

b) En cualquier momento (lo que implica que el emprendedor y en su caso, el
propietario, no est6n constrecidos a respetar el plazo de vigencia inicialmente dis-
puesto para el proyecto), cuando no se hubieran producido enajenaciones o se
hubieran rescindido la totalidad de los contratos celebrados con los usuarios del
sistema.

Esta facultad deberö constar en el documento que contenga el acto de afecta-
ciyn e igualmente lucir en el asiento o constancia registral que por su toma de razyn
se practique en ios entes y organismos pertinentes, de modo de contar con suficiente
publicidad erga omnes. l

A diferencia del supuesto anterior, aque sn resulta necesario consignar la causal
por la cual se verifica la extincšychn del sistema en un documento de forma equiva-
lente al utilizado para someter los bienes al esquema jurndico de marras (v.gr. es-
critura publica, instrumento privados autenticado), aportando los elementos de
prueba que asi-i lo acrediten.

034 El documento del caso no se agota, en su contenido, con la menciyn do la
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causai exiãntiva prevista por la norma, sino que igualmente el colnpareciente (pro-
pietario o emprendedor), soiicitarö de manera expresa, a consecuencia de la razyn
apuntado, la desafectaciyn del bien del rülgimen de tiempo compartido, para su
oportuna torna de razyn en ei Registro que corresponda, con las consecuencias
indicadas en el inciso anterior.

Tampoco es menester en este caso, recabar la participaciyn y conformidad cie
los usuarios de los peruodos de tiempo de uso y disfrute porque o no existen, o bien
han sido debidamente desinteresados en oportunidad de rescindirse sus respectivos
contratos.

c) Cuando se verifiquen los casos de destrucciyn o vetustez.
Esta causal extintiva es propia del tiempo compartido que recae sobre cosas y

deben aplicarse por analogi-xa, las soluciones consagradas para la hipytesis de grave
deterioro o destrucciyn del edificio a que se refiere ei art. 2055 en materia de pro-
piedad horizontal.

Por ende, deberö convocarse una asamblea de usuarios que decidirön, junto
con el emprendedor, la refacciyn o reconstrucciyn del inmueble o, en su caso, la
conclusiyn dei sistema, y por tanto, la desafectaciyn de la cosa dei esquema del
tiempo compartido.

Esta resoluciyn deberô reflejarse en la correspondiente escritura publica o do-
cumento autülntico equivalente, otorgados por el propietario o emprendedor, en los
que se relacione, en lo sustancial, lo decidido en osa asamblea y que deberñn tam-
bi|`/'ln acceder para su toma de razyn, a ios Registros pertinentes.

Art. 2100.- Relaciyn de consumo. La relaciyn entre el propie-
tario, emprendedor, comercializador y administrador del tiempo
compartido con quien adquiere o utiliza el derecho de uso pe-
riydico se rige por las normas que regulan la relaciyn de consu-
mo, previstas en este Cydigo y en las leyes especiales.

I. RELACWN coN l_As LEYES 24.240 Y 26.356.
FuENrEs DEL Nuevo Texto

Se remarca la relaciyn de consumo que vincuia al usuario con los demos sujetos
que intenrienen en la gestiyn, comerclalizaciyn y desarroilo del tiempo compartido.

Esto determina ia rnodificaciyn del art. le de la primera de tas normas citadas,
suprimiendo la me-nciyn de que quedan involucradas en su esquema tuitivo las ad-
quisiciones de derechos en tiempos compartidos y conjuntos inmobitiarios.

En cambio, se mantienen vigentes las directivas sobre comercializaciyn y pu-
blicidad de los STTC consagradas en los arts. 26 a 31 de la ley 26.356 y el decreto
74012014. -
' lt. COMENTARIO
La protecciyn de los usuarios del tiempo compartido, como consumidores

Todas las relaciones jurndicas que se traben entre los usuarios y ios propietarios



de ios objetos afectados, los emprendedores, los administradores y los que comer~
cialicen el tiempo compartido, son de consumo y por ende, quedan sujetas a tas
directivas que consagra el propio Cydigo Civil y Comercial (en el Tntulo lll de su Libro
lll) y su normativa compiementaria (las leyes 24.240 y 26.356).

dbch Esto es asu, con independencia del derecho que se conceda al usuario
sobre los perl-todos de tiempo que adquiera.

Es que el usuario es un consumidor por lo que la retaciyn que entabla con
quienes gestionen, comercialicen y dirijan et sistema no puede tener otro rytulo.

Elio asu, sea que adquiera un derecho reat sobre los objetos afectados, sea que
se trate de un derecho personal, o bien, que acceda a las instalaciones en compacua
de sus titulares, como pariente, amigo, invitado o en cualquier otro caröcter que lo
habilite a servirse de aquiïtllos.

Ill. Juaisrauosucm
1. Es abusiva la clöusula por la que la predisponente intenta tarifar anticipada-

mente todo perjuicio irrogado al consumidor. Et abuso resulta de que et convenio
entraca ventajas exclusivas para el empresario, desequilibrando los derechos y
obligaciones de las partes. La posiciyn dei usuario en el sistema de tiempo compar-
tido es la prevista en el art. 1°, incs. b y c, ley 24.240, mñxime teniendo en cuenta que
los contratos son celebrados por adhesiyn. Los diversos contratos individuates que
conforman el sistema de tiempo compartido son celebrados entre: un grupo de
personas que adquieren conjuntamente una cosa, dividiendo su uso alternativa-
mente en pernodos de tiempo prefijados; una persona que comerciatiza, administra
yio gestiona tos bienes afectados al negocio, que generalmente es un comerciante
profesional y, eventualmente, una empresa de intercambio vacacional que concerta
con los muitipropietarios del bien un trueque de semanas de uso o de la unidad ad-
quirida. En el sistema de tiempo compartido, et administrador del complejo debe res-
ponder ante el consumidor por los dacos originados en su incumptimiento contractual,
porque lo transmitido es una porciyn indivisa del inmueble donde se prestan servicios
inescindibtes del bien afectado al sistema (CNCont. Adm. Fed., sala 5, 16l7/2001,
Causa: 3421712000, Lexis 8112205).

2. El contrato de tiempo compartido es un contrato comercial, caröcter otorgado
por ia reatizaciyn de la actividad con caröcter empresario por el sujeto desarrotlista.
El contrato de tiempo compartido es un contrato de consumo, siñndole, por ende,
apticable la legislaciyn dei sistema de defensa del consumidor. Se infiere ia afecta~
ciyn a la esfera |-intima del accionante como consecuencia del incumplimiento con-
tractual, al verse imposibilitado de vacacionar con su nscteo familiar en el lugar
contratado (CNCom., sala A, 15/2/2007, Lexis tƒ1019419).

Art. 2101.- Derecho reat det adquirente de tiempo compartido.
AI derecho del adquirente de tiempo compartido se le aplican las
normas sobre derechos reašes.

l. tìELAcn/N coN LA Lt?-,Y 26.356, FlJEn'i'Esoi11r Nuevo texto
La ley 26.356 no condiciona su aplicaciyn a los conjuntos inmobitiarios con

destino vacacionat y de esparcimiento a ia naturaìeza det derecho que se tes confia-:ra
a tos particulares (usuarios) en el caso concreto, sobre el complejo donde se ubi-
quen.

Es decir, se mantiene adrede en la nebulosa la Hndole del derecho con que
ccintarön los usuarios sobre las unidades o sectores de usos especnficos (vacacio-
nales), el que podrö ser tanto personal como real.

Tal directiva se advierte en el primer artnculo de la norma que dispone su apti-
cacìyn a los STTC con independencia de la naturaleza de los derechos que se
constituyan o transmitan y del nïigimen legat al que se encuentren sometidos los
bienes que tos integran (expresiones que han servido de fuente de inspšraciyn al
art. 2088 del Cydigo Civil y Comercial antes considerado).

Esa indefiniciyn se reitera a lo largo det articulado de esa ley de manera per-
sistente (v.gr. arts. 3°, 4°, iO, 12, 14, 15, 26 y 28).

Otro tanto hace su decreto reglamento 740/2014.
Empero, como se regula de manera expresa y minuciosa el contrato de tiempo

compartido, y se indican los derechos y obligaciones recnprocos de cada una de las
partes, va de suyo que de dicho convenio se deriva, ipso facto47, un derecho de
Hndole personal. Ello asu, satvo que de modo expreso, las partes ajusten su actua-
ciyn a alguno de los tipos previstos por ei art. 2503 del Cydigo velezano, para
al.imbrar asu un derecho real. .

Ahora bien, el precepto que aqun interesa, se expide de modo expreso a favor de
la creacip3n de un nuevo derecho feat, el de tiempo compartido, pero por to que
antes se expuso (ver arts. 2087 y 2088) no impide su gestiyn bajo la yrbita de los
derechos personates.

En consecuencia, esta soãuciyn se aplica tambšiïin al esquema tegal propuesto
por la tey 26.356, que por recaer sobre inmuebles, puede ajustarse föcilmente at
rãigimen de los derechos reales.

Esto es asi-i, pero solamente respecto de los complejos que se organicen y
comerciaticen con posterioridad a la entrada en vigencia del Cydigo Civil y Comer-
cial.

ll. COMENTARIO
1. El derecho real de tiempo compartido

El precepto en estudio, de modo concomitante (pero no totalmente exacto) con
el inc. e) del art. 1887, postula la incorporaciyn ai sistema de un nuevo derecho feat,
el de tiempo compartido.

En rigor, el art. 1887 lo contempla en la nymina de tos derechos reales admitidos
en-el sistema jurndico argentino. -

Ademös, en las disposiciones generales se lo tipifica como un derecho real so-
bre cosa propia (en rigor, es parciatmente propia, pues debe compartir et uso y goce
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del objeto afectado con otros consumidores y adherentes al sistema, respetando los
turnos o pemodos de tiempo oportunamente adquiridos), principal (pues su exis~
tencia no estö condicionada a la vigencia de otra potestad, real o personal, a la cual
accede, como sucede con los derechos reales de garantr-ta), se ejerce sobre cosas 0
bienes registrables (inmuebles, muebles registrables, derechos, en su caso) o no y
por su posesiyn efectiva (se entiende, cuando se trata de cosas, de manera exclusiva
en los pernodos o unidades de tiempo de su titularidad).

Sin embargo, en la norma en estudio se dice algo no totalmente coincidente: al
derecho del adquirente de tiempo compartido (usuario), se le aplican las normas
sobre derechos reales.

Luego, ïes un derecho rea! o puede revestir otra cobertura jurrrclica?
De las disposiciones generales (Tntuio l del Libro iV) y de tos Fundamentos del

Cydigo, se deriva a las claras, que el tiempo compartido es un derecho real.
Pero del art. 2088 parecen derivarse otras posibilidades.

En tren de armonizar ias normas en aparente pugna considero que del Cydigo
Civil y Comercial se derivan dos alternativas para el tiempo compartido, organizado
como derecho personal o como derecho reaì, tal como sucede en el derecho hasta
ahora vigente.

Es cierto que la mentada opciyn no est6 dispuesta de modo expreso, pero te m-
poco estö totalmente ausente en el capi-itulo del tiempo compartido.

En efecto, am17|n de ia neutralidad que sobre este terna mantienen los arts. 21387,
2088 y 2101, cabe la posibiiidad que el interesado, se incorpore circunstancialmente
ei sistema por una cesiyn temporal de las prerrogativas de uso y goce, realizadas por
otro usuario (conf. inc. c) del art. 2095), o travüs de sendos contratos de locaciyn u
otros similares concertados con el emprendedor o et propietario (conf. inc. a) del
art. 2093).

En estos casos, es evidente que el "usuario" de marras detenta un derecho
personal 0 creditorio, que te permite exigir del emprendedor ylo administrador la
prestaciyn de los sen/¡cios prometidos sobre uno o mös bienes determinados, en el
pernoclo de tiempo que le corresponda.

No es titular de un derecho real, pero sus facultades, prerrogativas y deberes se
rigen por el esquema normativo en anölisis.

Advilïirtase tambiüin que dei art. 1° ìey 26.356 sobre STTC (que sigue vigente),
tambilim se deriva la mentada opciyn.

De aqui-r que la ele-:ciyn del derecho personal para organizarjuraclícamente un
sistema de tiempo compartido tambiün es posible en el esquema del Cydigo.

En suma, cualquiera sea la Hndole del derecho concedido sobre esos bienes, lo
que si queda claro es que üste se sujeta al esquemajurudico previsto por el capuiulo
2 del Tr-ilulo Vl del Libro 4 del Cydigo Civil y Comercial, al que halJr6 de sumarse la
normativa propia de los contratos de consumo que contiene el mismo cuerpo legal, y
las demós disposiciones vigentes en la materia.

rxvrif



47El derecho real de marras concede a su titular las facultades de poseer, usas y
gozar de las cosas afectadas al sistema, de manera exctusiva, en los pen-lodos de
tiempo oportunamente adquiridos.

Puede disponer jun-idicamente de su derecho por actos inter vivos y a tr-ltulo
singular, e igualmente se transmite por vHa sucesoria.

En cuanto a ios actos de disposiciones material, estön sensiblemente acotados,
pues no puede introducir modificaciones en su exclusivo beneficio, ni alterar o sos-
tituir el objeto de su derecho, ni comprometer de cualquier otra manera su persis-
tencia en buenas condiciones, para que sea factible su posterior uso y goce por los
restantes cotitulares, en el momento que les corresponda.

3. La suerte de los tiempos compartidos constituidos
con anterioridad a la entrada en vigencia de! Cydigo
Civil y Cornerciai

Debe aplicarse el mismo criterio expuesto en oportunidad de considerar los
conjuntos inmobiliario: el respeto al derecho de propiedad incorporado al patrimonio
de los particulares y ai status quo imperante determinan que ellos seguirön funcio-
nando bajo el niigimen que hayan escogido inicialmente, incluso aunque se trate de
derechos reales diferentes al aqun estudiado, en la medida que est|7in reconocidos
en el sistema jurndico entonces vigente (condominios con pactos de indivisiyn for-
zosa renovabìes en el tiempo, propiedad horizontal).

En la yrbita de los derechos personales, se los ha organizado tambitïtn por la
incorporactyn del adherente como accionista o asociado a la persona jurndioa que
ostenta ta propiedad de los bienes sujetos al rñgimen.

Las mismas soluciones han de apticarse para los STTC preexistentes, conside-
rados en la tey 26.356 aunque ajustados a dicha norma.

Art. 2102.- Normas de policua. El propietario, emprendedor,
comercìalizador, administrador y usuario del tiempo compartido
deben cumptir con las leyes, reglamentos y demos normativas de
I-lndole nacional, provincial y municipal rotativas al funciona-
miento clet sistema.

i. COMENTARIO
El cumplimiento de tas normas de polioua

Todos los sujetos que participen en un emprendimiento dei cual resulte el rr7|gi-
men del tiempo compartido, deben ajustarse a la normativa vigente en atenciyn no
sylo a ta Hndole o calidad de Eos objetos afectados, sino tambiüin a los destinos o
finalidades a los que se los sometan.

Asi-l, amtïrn del cumplimiento de la normativa del Cydigo y su legislaciyn com-
plementaria, habrö que atender a las disposiciones vigentes a nivel provincial o
comunal, dictadas en ejercicio del poder de policna y facultades no delegadas at
gobierno central (v.gr. leyes de uso y divisiyn del sueto, ordenanzas y decretos que
permitan ta radicaciyn o no de complejos afectados al sistema, etc.).

CAPHTULO 3

CEMENTERIOS PRNADOS

sìPor RICARDO .JAVIER SAucEoo

af47Bi'bliografía sobre la reforma: SAuoEo_o, RICARDO J., "Los cementerios privados en el
derecho vigente y en el proyectado". JA, 14I5ƒ2014.
Bibliografía clásica: ABREUT DE BEGHER, LtL|ANA E., EsPmosA DE BENINCASA, N'iARlA C.,
“Régirnenjuridico de los sepuloros en los cementerios públicos y privados”, LA LEY, 1989-E,



973; Auooriuo, Luis 0., "Los cementerios privados", JA, 80° Aniversario, 199822; Bo?/tsst,
Atrneoo, “Cementerios públicos y privados", UA LEY, 1981-C, 1056; Kiesa, Cutuoto M.,
“Acerca de la posibilidad de constituir derechos reales sobre ios espacios destinados a
sepultura en los cementerios privados”, LA LEY, 1988-E, 937; Uwisots, Susana, "Cemen-
terios privados", RDPyC, 2002-2-26; Loaenzeflt, R|cARDo I., "Notas para el régimen jurídico
de los cementerios privados", LA LEY, 1991-E, tt 32; Rev oeR|NEsst, Ros». N,, "Cementerios
privados", RDPyC, 2tÍJ05~2-209; Scorn, Eocttaoc 0,, “Regimen jurídico de los cementerios
privados", LA LEY, 1987-A. 812; Setsso, Roooufo R., "Régimen de los cementerios y de tos
sepulcros”, LA LEY, 1983-C, 924.
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Art. 2103.- Concepto. Se consideran cementerios privados a
los inmuebles de propiedad privada afectados a ta ìnhumacìón de
restos humanos.

|. RELACIÓN CON EL CÓDEGO CEVEL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

No existen disposiciones equivalentes en la legislación de fondo sobre el tema,
pues se trata de una problemática que se ha considerado hasta ahora a nivel local
por las provincias y los municipios en ejercicio del poder de policia inmobiliario y
mortuorio, estableciendo que clase de derecho (real o personal), se concederá at
adquirente de una parcela en los predios afectados a esa finalidad.

La normativa de corte local, considera a estos proyectos como una especie de los
conjuntos inmobiliarios y para su gestión y desarrolio se suelen aplicar por analogía,
las soluciones que consagra la ley 13.512.

La consideración del derecho de sepultura como real, en el Código Civil y Co-
mercial y el esquema general de su regulación provocará que ia normativa de corte
local, deberá ajustarse a las pautas que dimanan del texto en estudio.

Eiio asi, aunque la tecnica legislativa seguida resuite deficiente, pues el primer
precepto del capítulo no alude al nuevo derecho real que se incorpora al régimen
jurídico, sino al inmueble general que una vez subdividido constituirá su objeto (to
propio sucede con el tiempo compartido, según to indicado en el capitulo prece-
dente).r En rigor, el derecho de sepultura se consagra como potestad real recién en
el art. 2112, y previo a ello, se contemplan, las facultades y las obtigaciones que del
mismo se derivan para su titular.

ll. CoMENTARto
Los cementerios y su clasificación

En un sentido general, los cementerios son los terrenos destinados a la inhu-
mación de cadáveres.

En el pais, siguiendo la tradición romano-cristiana y el derecho español, se les
confirió a las autoridades eclesiásticas, ia erección, consagración y mantenimiento
de las necrópolis, que generalmente se instalaban en predios linderos con tas igte-
sias y monasterios. El Estado, por su parte, se reservaba sobre ellos, et poder de
policia mortuorio, indispensabte para resguardar ta salud pública, la seguridad y el
debido respeto a la memoria y culto de los difuntos.

/yet@

Sin embargo, en la primera mitad del siglo >(i>< comenzo un proceso de secuta-
rización, que culminó con el traspaso de los cementerios a la autoridad púbìica mu-
nicipal.

De este modo, adquirieron el mote o calificativo de "pt.'tblicos", en virtud de que la
propiedad y gestión de ellos, quedó en manos del Estado comunal, quien también se
reservo el poder de policia mottuorio.

Sin perjuicio de esto, de manera concomitante, se fueron autorizando en la
Ciudad de Buenos Aires, y en las demás demarcaciones de la República, campo-
santos de carácter privado 0 particular.

Las primeras expresiones de esta modalidad, se plasmaron en tos Cementerios
Británico y Alemán, que reconocen su origen en sendos tratados celebrados con
dichas potencias en 1825 y 1827, con el fin de mantener las costumbres y creencias
religiosas de sus súbditos.

En estos casos, las necrópolis se organizaron bajo la forma de asociaciones de
las respectivas comunidades, pero siempre respetando el poder de policía municipal
en lo referente a inhumación y exhumación de cadáveres.

Igualmente, se verificaron otros casos de enierratorios privados en estancias y
establecimientos agropecuarios alejados de las zonas urbanas, que estaban desti-
nados a ia sepultura de los integrantes de las familias que detentaban la propiedad
de tas tierras donde se ínstalaban, y por ende, quedaban fuera del tráfico comerciai,
exigiénctose en todos ios casos, la previa autorización municipal.

Sin embargo, en las últimas décadas del siglo pasado, hace su irrupción en el
medio, otra categoria de estos camposantos, cuya organización, gestión y desarrollo
quedan en manos de simples particulares (generalmente, empresas que utilizan la
forma de sociedades anónimas), con et fin de comercializar los distintos espacios en
que se tracciona el fundo de su propiedad, para destinartos a la sepuitura de cada-
veres.

Para etlo, se ofrecen a los inversores determinados servicios y ventajas que los
cementerios públicos (que en muchos casos por estar abarrotados, resultan insufi-
cientes a la hora de inhumar cadáveres y no cuentan con posibilidades fisicas de
ampliación), no pueden prestar habitualmente a los particulares (predios retirados de
los núcleos urbanizados, libres de construcciones, parquizados y forestados por
expertos, con paisajes naturales, mantenimiento del entomo, vigilancia, etc).

Esta opción, en un principio, quedó circunscripta a las clases de mayor poder
adquisitivo, para luego extenderse también a ios sectores medios, verificándose en
tos hechos, una "segunda secularización” de los camposantos, ai permitirse estos
emprendimientos en manos de desarroltistas y promotores privados.

La finatidad lucrativa con que se encaran estos proyectos, excede los modelos
antes conocidos y se erige asi en una nueva fonna de expresión de tos conjuntos
inmobiliarios.

' En suma, en la República Argentina se advierten dos clases de cementerios: los
públicos y los privados.

En los primeros, su gestión y organización queda en poder del Estado municipai,



revistiendo el predio donde se instala la condición de un bien de dominio público.
En los segundos, en cambio, ia estructuración, desarrollo y funcionamiento

queda en manos de los promotores particulares, con sujeción a las directivas y
controles que imponga en ei caso concreto, el ente comunal, que no resigna por ello,
el poder de policia mortuorio. _

El terreno donde se erigen estas necrópolis, a diferencia del caso anterior,
pertenece al dominio privado de quien encare el emprendimiento con tines lucrativos,
que igualmente se reserva su administración.

Esta última es la noción que plantea el precepto en análisis.
Para la caracterización de! derecho reat de sepultura, se remite al comentario al

an. 2112.

Art. 2104.- Afectación. El titular de dominio debe otorgar una
escritura de afectación del inmueble a efectos de clestinarlo a ia
finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el Registro de
la Propiedad inmueble juntamente con el reglamento de adminis-
tración y uso del cementerio. A partir de su habilitación por parte
de la municìpatidad local el cementerio no puede alterar su des-
tino ni ser gravado con derechos reales de garantía.

Art. 2105.- Reglamento de administración y uso. El regla-
mento de administración y uso debe contener:

a) la descripción del inmueble sobre el cual se constituye el
cementerio privado, sus partes, lugares, instalaciones y servicios
comunes;

b) disposiciones de orden para facilitar a los titulares de los
derechos de sepultura el ejercicio de sus facultades y que ase-
guren el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y de
policía aplicables;

c) fijación y forma de pago del canon por administración y
mantenimiento, que puede pactarse por periodos anuates o me-
diante un único pago a perpetuidad;

d) normativa sobre ìnhumaciones, exhumaciones, cremaciones
y trasìados;

e) pautas sobre la construcción de sepuicros;
f) disposiciones sobre el destino de los restos mortales en se-

pulturas abandonadas;
g) normas sobre acceso y circulación de titulares y visitantes;
h) constitución y funcionamiento de los órganos de adminis»

tración.

l. Rotación con 1-¿L Conteo (ln/11,. l1uEs\1rEs DEL Nuevo 'rexro
La afectación del inmueble al régimen de los cementerios privados que consagra

el Codigo, se asemeja a las directivas que emanan de las leyes 14.005, 'I9.7í'¿4 y
26.358, en cuanto se refieren ai sometimiento de un inmueble a un determinado
régimen o finalidad, que inhibe a su propietario de disponer de este de un modo
distinto al fijado por aque-tias.

También, con la ley 13.512, en cuanto impone la sanción de un regtamento de
administración y uso. '

li. Coivacnrrtnio

1. La afectación del inmueble a la finalidad
de cementerio privado

De los preceptos en estudio se derivan tres aspectos de interes, a saber: quiénes
son los Iegitimados activos para sujetar el inmueble al destino de necrópolis; de que
manera se cumpie con dicho objetivo y que incidencia tiene en ese proceso la habi-
titacion de la autoridad comunal.
1. 'l . Los Iegitƒmados activos

Si bien et articulo solamente se refiere al titulardel derecho reat de dominio, va de
suyo que están facultades para cumplir también con este cometido, ios condóminos
de uno o más predios, en tanto y en cuanto exista acuerdo en someter la cosa común
a la finalidad de cementerio privado.
1.22. La afectación del inmueble al destino indicado

Se dispone que el dueño (o los condóminos), debe-(n) otorgar una escritura pú-
blica en la cual se exprese la decisión de afectado at destino de cementerio privado y
también sancionar un reglamento de administracion y uso.

Ambos actos tienen vocación registral, por lo que pese a que la forma notarial
so amente se prescribe para el primero, nada obsta a que la escritura de afectación
comprenda también al reglamento.

En caso de documentarse por separado, ei susodicho reglamento deberá revestir
por lo menos la forma de instrumento privado con firmas autenticadas (conf. art. 3°
ley 17.801).

a) Para la confección de la escritura de afectación, el notario interviniente deberá
cumplir con los actos previos usuales cuando se celebran negocios jurídicos reaies
inmobiliarios, dado que se está en presencia de un acto de disposición juridica.

Por tanto, corresponderá la solicitud de ios oertificados registrales de rigor, de
dominio (con reserva de prioridad) y de anotaciones personales por el propietario (o
los condóminos, según sea el caso).

La existencia de gravámenes o restricciones respecto del inmueble (v.gr. hipo-
tecas, anticresis, embargos, prohibiciones de innovar u otras medidas cautelares),
impedirán la concreción de la afectación de marras, sucediendo lo propio si el pro-
pietario registra inhibiciones u otras anotaciones personales.



El funcionario auiorizante también debera recabar los certificados de catastro y
municipales para verificar el vaior fiscai del inmueble a afectar, y la inexistencia de
deudas por impuestos y tasas comunales.

Amén de todo esto, y aunque la ley no lo disponga de manera expresa, el notario
deberá tener a la vista el plano por el cual se subdivida ei complejo en parcelas
(destinadas a sepulturas) y se discriminen los sectores y áreas de uso común.

La norma impone al acto de afectación la forma de escritura pública, pero no
indica como consecuencia de su inobsen/ancia la nulidad de aquel. De aqui que se
este frente a un acto formal solemne pero relativo, de manera que su confección por
instrumento privado provocará las consecuencias previstas por el art. 285 (v.gr.
conversión del acto de afectación en otro por ei cuaf, el propietario queda oonminado
a etevarlo a escritura pública).

En cuanto a su contenido y aunque el art. 2104 no se expide de modo expreso,
va de suyo que en el documento lucirá, en primer termino, la descripción del in-
mueble general, de acuerdo a titulo y/o plano, como asi también la manifestación del
interesado de someterlo al destino especifico de enterratorio privado.

La toma de razón del acto de afectación en el Registro de la Propiedad inmueble
no provoca ipso facto. la erección del cementerio privado y con ello, ia subdivisión
interna dei predio, la imposibilidad para el propietario de alterar el destino fijado. de
constituir derechos reales de garantia (hipoteca, antícresis) o comercializarlo bajo un
régimen distinto at previsto por el capitulo en estudio, sino que todos esos efectos; se
derivan, en sentido estricto, a partir de la obtención de la habilitación municipalidad
pertinente.

Todo esto imptica, que la mentada conformidad de la comuna se verificará de
modo previo o simultáneo con el acto de afectación, so riesgo de fracasar el em-
prendimiento si aquélla no se obtiene en tiempo y forma. -._

b) El reglamento de administración y uso, por su parte, versarä sobre el des-
cripción física del inmueble, indicando sus partes privativas o parcelas, y las de uso
común (destinadas a vias de circulación interna, instalaciones de uso común: ofici-
nas administrativas, salas de espera y para la realización de exequias, crematorios,
capiila para la celebración de oficios religiosos de los distintos credos, osario común;
áreas reservadas para estacionamiento de vehiculos y descanso de los visitantes ,
etc.); ias disposiciones que establezcan la manera como los titulares de las parcelas
en que se divida ei predio podrán ejercer las facultades inherentes al derecho real de
sepultura; las contribuciones o cánones que los propietarios de las parcelas deban
abonar de manera anual (generalmente fraccionados en dos cuotas) o bien a per-
petuidad, para el mantenimiento y desarrollo del complejo, las pautas para la cons-
trucción de sepulcros o bóvedas (si están admitidas en el complejo), el procedimiento
a seguir respecto de los restos mortales frente al caso de sepulturas abandonadas, o
cuando sus propietarios no paguen las tasas y cánones fijados en tiempo y forma; el
régimen de las inhumaciones, exhumaciones, cremaciones; reducciones y traslados
de restos humanos desde o hacia et cementerio; la creación y el funcionamiento de
los órganos de administración del complejo, entre otros aspectos de interés (Ia nó-
mina del art. 2105, en este sentido, no debe interpretarse de manera taxativa, sino
ejempiificativa)_
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La eficacia de todas estas disposiciones, también queda sujeta, como el acto de
afectación, a ia aprobación municipal del proyecto.
1.3. La habilitación municipal dei cementerio

En cada comuna existen ordenanzas que establecen los recaudos que deberan
cumplirse para obtener el permiso para la instalación de un enterratorio privado, que
debe reunir los caracteres de los cementerios parques o cementerios jardines

Esta modalidad determina que en principio, no se admitan en estos campo-
santos, bóvedas, nichos u otras construcciones (que son comunes, en cambio, en los
cementerios públicos).

Cada parceia ocupada deberá contar con una placa de forma y color uniformes,
ubicada al ras del sueio, donde se indiquen los nombres de los difuntos que allí
reposan y eventualmente, las fechas de sus nacimientos o decesos y los signos que
denoten sus creencias reiigiosas.

Ei entorno general debe ser habitualmente el de un jardin, con abundante ve-
getación, que puede estar sectorizada por motivos 0 recursos naturales o anificiales
(v.gr. zonas de bosques, de glorietas, de colinas, de estanques, etc.).

El diagrama del cementerio (estableciendo los sectores de uso privativo y los de
uso común) deberá ser presentado, como proyecto, con pianos adjuntos por el in-
teresado, ajustándose para ello, a los recaudos generales que cada municipio fije
para esta clase de emprendimientos (v.gr. superficies minimas y máximas para los
terrenos, zonas en que pueden radicarse, Códigos de edificación).

Una vez verificada la observancia de ias exigencias que anteceden, el munici-
pio, a través de su Concejo Deliberante, dictará la ordenanza que permita ia insta-
tación del cementerio.

Ello así, sin perjuicio que la comuna se reserva el poder de policia mortuorio,
fiscalizando e inten/iniendo por tanto, en todo lo relativo a inhumaciones, exhuma-
ciones, reducciones o traslados de cadáveres, restos o cenizas, fijando igualmente
las normas sobre higiene, salubridad y moralidad a cumpiir.

Iigualmente, es privativo del municipio autorizar las tarifas que se pretendan
cobrar por los servicios que se presten en los cementerios.

Respecto de la oportunidad de comercializar ias parcelas en que se divida el
predio, resulta evidente entonces, que no corresponderá hacerlo hasta tanto no se
haya dictado la ordenanza municipal que apruebe la radicación del cementerio en el
radio de ia comuna.

Art. 2106.- Registros de inhumaciones y sepulturas. El admi-
nistrador de un cementerio privado está obligado a llevar:

a) un registro de inhumaciones con tos datos ictentifícatorios de
la persona inhumada;

b) un registro de titulares de los derechos de sepultura, en el
que deben consignarse los cambios de titularidad producidos.



i. Colt/iENTARio

La administración del cementerio privado
El cementerio privado será gestionado y dirigido por un administrador cuya de-

signación constará en el regiamento de uso y administración (generalmente es una
persona iuridica, que escoge el esquema organizativo de las sociedades anónimas),
cuya actuación puede durar todo el tiempo que exista aquél, o bien, por periodos
temporarios, aunque con la posibilidad de renovar su mandato.

En cambio, cuando se trata de cementerios públicos, quien io dirige y administra
es el propio municipio, a través del funcionario que por decreto u ordenanza se de-
signe como director o encargado a esos fines.

En las necrópolis privadas la elección dei primer administrador es privativa del
propietario del predio, que puede asumir también esa función.

El reglamento puede consagrar que quienes lo sucedan sean designados en
asambleas de propietarios que estén al dia en ei pago de tas cuotas y cánones de
mantenimiento y oonsenfación del predio.

Sin embargo, en ia práctica elio no sucede con frecuencia pues los adquirentes
de las sepulturas no tienen interés en la gestión del emprendimiento, sino en que se
les brinden los servicios promelidos, contra ei pago del precio de compra y los ca-
nones y contribuciones que se les exigen anualmente.

Así, el administrador tiene a su cargo lo referente a la conservación y mante-
nimiento de las instalaciones de uso común, el parquizado del predio de acuerdo a
las estaciones de! año, la reposición y renovación det césped, plantas, árboles y
arbustos, la colocación de placas o monolitos en las sepulturas que se encuentren
ocupadas, su refacción, aseo y mantenimiento; el cobro de las expensas y cánones
anuales, la prestación de los servicios de vigilancia y control de ingreso y egreso de
personas dentro y fuera de los horarios de visita, la ejecución de las actividades
inherentes al servicio público mortuorio (v.gr. la inhumación, traslado, reducción o
cremación de los restos mortales de los deudos de los propietarios de las parcelas),
en los horarios y días que se fijen en el reglamento, y la percepción de las tasas que
a estos efectos disponga la comuna.

En consonancia con esta última función, el precepto en análisis dispone que el
regente del cementerio debe llevar un registro de inhumaciones, con ios datos que
permitan identificar a las personas sepultadas (manda común a los cementerios
públicos, gestionados por las comunas locaies).

Dicho registro hace el correcto desempeño de la potestad de policia mortuoria
que al habilitarse el complejo se ha delegado en quien lo administra y gestiona, pero
que siempre será supervisacla y controlada en última instancia, por la autoridad
comunal, pues ello hace al bienestar, la salud pública y la higiene de la población
toda y al respeto a la memoria de los difuntos.

Asimismo, deberá llevarse un registro interno que indique a nombre de quien se
encuentran las parcelas afectadas al derecho real de sepultura, su estado de ocu-
pación (se suelen fijar en los reglamentos capacidades máximas según si la inhu-
mación se verifica en ataúdes 0 féretros, urnas 0 ceniceros) e igualmente los cam-

bios en su titularidad (io que derrota que ei derecho real de sepultura se puede
transferir por actos inter vivos o bien, moriis causa).

Art. 2197.-¬ Facultades del titular dei derecho de sepultura. iïšl
titular del derecho de sepultura puede:

a) inhumar en ia parcela los restos humanos de quienes dis-›
ponga, hasta la dimensión establecida en el reglamento, y efec-
tuar tas exhumacìones, reducciones y traslados, dando estricto
curnpiimiento a la normativa dictada al respecto;

b) construir sepuicros en sus respectivas parcelas, de confor-
mìolad a ias normas de construcción dictadas al efecto;

c) acceder al cementerio y a su parceia en los horarios indica-
dos;

d) utilizar los oratorìos, servicios, parque e ìnstaiaciones y lu-
gares comunes según las condiciones establecidas.

Art. 2108.- Deberes del titular del derecho de sepultura. El ti-
tular del derecho de sepultura debe:

a) mantener el decoro, la sobriedad y el respeto que exigen el
lugar y el derecho de otros;

b) contribuir periódicamente con la cuota de sewicio para el
mantenimiento y funcionamiento del cementerio;

c) abonar los impuestos, tasas y contribuciones que a tales
efectos se fijen sobre su parcela;

d) respetar las disposiciones y reglamentos nacionales, pro-
vinciales y municipales de higiene, salud pmfablica y policia
mortuoria.

I. CouENrARi0

01. Las prerrogativas que el derecho de sepultura
confiere a su titular

El nuevo derecho reat que consagra el Código Civil y Comercial, confiere a su
titular (sea éste persona fisica o juridica), facultades acotadas a la índole 0 natura-
leza de su objeto.

En efecto, dado el destino del predio general (cementerio privado), las parcelas
que se transfleran en propiedad a los sucesivos adquirentes sólo pueden ser utiii-
zarlas para la inhumación de cadáveres, su reducción o traslado y eventual exhu-
mación.

_ En torno a esta potestad esencial y básica (que sirve para definir al derecho real
de marras), giran las otras prerrogativas a que alude el art. 2017, como son: la de
acceder al predio por las vias de ingreso, en los horarios de visita y/o de inhumación
de difuntos; utilizarlas instalaciones comunes diagramadas a esos fines en el plano



general del inmueble (oratorios, capillas, estacionamientos, áreas de descanso y
senftcios sanitariosj; rendir honras y culto a tos fallecidos que allí reposen, ajustan-
dose a las directivas que se establezcan en el reglamento; construir sepulcros u oxros
monumentos funerarios en las parcelas, si están autorizados y con las dimensiones y
ornamentos que se hayan fijados al momento de crearse el cementerio.

En cuanto ai derecho a inhumar restos mortales por el propietario de la parcela,
no puede ser retaceado so pretexto de eventuales “ciáusulas de admisión" consa-
gradas en los respectivos reglamentos (v.gr. que solamente se puedan sepultar
parientes -lo que obstaria a hacerlo respecto de amigos o conocidos-, o a quienes
hayan profesado determinada religión o creencia -lo que impediria inhurnar a
personas agnósticas o ateas-) que si implican actitudes discriminatorias son cla-
ramente inconstitucionales (ver comentario a los arts. 2082 y 2083).

En cambio, es lícito regular fijando el limite máximo de ocupación de cada par-
cela, según la modalidad escogida para realizar la inhumación (v.gr. ataúdes, urnas,
ceniceros), en atención a la normativa comunal o provincial vigente en la demarca-
ción (se pueden establecer pautas diferentes a las que rigen en los cementerios
públicos, pero en ningún caso se trata de un tema que caprichosamente decida
unilateralmente el titular del predio generai, o quien to administre).

El propietario de la parcela, a su vez, puede optar también por reducir los restos
de sus deudos a fin de recuperar espacio útit en las sepulturas, aunque no puede ser
conminado a hacerlo por quien dirija el complejo (como si puede suceder en los
cementerios púbticos). '

Dado que la sepultura es un activo que se incorpora al patrimonio de su titular. va
de suyo que puede poseer y usar de ella conforme a su destino, como también
disponer de ésta sea por actos inter vivos, o bien por via testamentaria.

Emllleffl. en estas circunstancias, debe tratarse de sepulcros vacíos, sea porque
nunca fueron ocupados o bien porque se verificó su desocupación de manera regular
(por reducción de los restos, o su trastado a otro sitio).

Queda a salvo el caso de las seputturas abandonadas o que son objeto de um-
bargo y ejecución por deudas de expensas, tasas y contribuciones, que es contem-
plado en los reglamentos y permite al administrador, en última instancia, depositar
ios restos que alli se encuentren en et osario común (solucion que se ha tomado por
analogía, de lo que sucede en los cementerios públicos).

El titular del sepulcro no puede constituir sobre èl derechos reales de uso y goce,
ni de garantia (salvo las excepciones que se indican e_n el comentario al art. 21 10) ni
darlo en locación o arriendo, atento a su destino especial, que no puede ser modi-
ficado por la voluntad unilateral dei primero, en abierta infracción a las directivas del
reglamento. ' ,_
2. Los deberes inherentes al derecho de sepultura _

De manera refleja con lo expuesto en el apartado anterior, el derecho de sepul-
tura sobre una o más parcelas de un cementerio privado genera para su titular el
deber de respetar todas y cada una de las disposiciones que sobre el funcionamiento
y desarrollo del complejo imponga el reglamento de administración y uso.
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' Por ende, el titular debe afrontar todas y cada una de las erogaciones que el
ejercicio de su derecho real provoque (v.gr. pagos de las tasas por inhumacion y
exhumación de cadáveres, las expensas, impuestos y cánones que se fijen para el
mantenimiento y consenlación del predio en generai y sus instalaciones de uso
común); observar las normas de decoro, sobriedad y respeto que se establezcan en
el reglamento para el culto y honra de los muertos; realizar en su parcela aqueëlas
obras que hayan sido expresamente permitidas (v.gr. fijar placas o tloreros, colocar
túmuíos o signos religiosos, al ras del suelo o hasta una determinada altura, etc.).

lll. .JuR|sPRuoENc¦A
Está fuera de discusión y duda el derecho que tiene toda persona de honrar a sus

muertos conforme a su tibertad de conciencia y de religión. Tratándose de un de-
recho natural y humano que trasciende las geografias, los tiempos y las conven-
ciones legales, reconociendo como único tímite el orden y la moral pública (CCiv. y
Com. 1* Nominación Córdoba, 21/10/2004, LLC, 2005-179).

Art. 2109.- Dirección y administración. La dirección y admi-
nistración dei cementerio está a cargo del administrador, quien
debo asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones y
servicios comunes que permita el ejercicio de los derechos de
sepultura, de acuerdo a las condiciones pactadas y reglamenta-
das.

I. CQMENTARIO
Ver comentario al art. 2106.

Árt. 2110.- ìnembargabilidad. Las parcelas exclusivas desti-
nadas a seputtura son inembargables, excepto por:

a) los créditos provenientes del saldo de precio de compra y de
construcción de sepulcros;

b) las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspon-
dientes a aquétlas.

I. RELActoN con Los Cúbicos DE PRocEoiMiENTos.
FUENTES DEL Nuevo TEXTO

En los cementerios públicos los sepulcros son inembargables, salvo que el cré-
dito que da origen a la cautela corresponda a su precio de venta, construcción o
suministro de materiales, casos en que si resultará procedente la traba solicitada.

Asi lo dispone, por ejemplo, el inc. 2) del art. 219 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.

Corresponde advertir que como se trata de bienes de dominio público, no cuentan
con la publicidad registral inmobiliaria común, razón porta cuai, la medida cautelar, de
resultar procedente, solamente se anotará en la Dirección del Municipio respectivo, y
tendrá como exclusiva finalidad, impedir que el titular del sepulcro lo transfiera sin
cancelar dicha deuda.



Respecto de la ejecucióhn, mayoritariamente considera que ella no resulta
procedente (aún en los casos excepcionales en que se admita su embargo), clado el
especial caracter que tienen estos bienes.

El Código Civil y Comerciat extiende la sotucion que antecede a los cementerios
privados.

||. COMENTARIO

La inembargabitidad de las parcelas afectadas
al derecho real de sepultura

Se siguen en ei tema, los principios vigentes para los seputcros en los cemente-
rios públicos.

En rigor, tratándose de parcelas integrantes de un cementerio privado, en tanto y
en cuanto se hayan adjudicado en propiedad al deudor, no procede su embargo y
ejecución.

Elio asi en el entendimiento que estos bienes, por su especial destino, deben
quedarfuera de ta garantía de los acreedores.

Sin embargo, corresponde considerar a renglón seguido las excepciones, a sa~
ber:

a) Cuando los créditos en cuestión se deriven del saldo del precio de su compra o
dela construcción del sepulcro, ornamentos u otros monumentos fúnebres.

Cabe destacar en este sentido, que en la primera hipótesis, y atento a que el
derecho de sepultura es de índole inmobitiaria, a mi entender es posible constituir
derecho real de hipoteca en garantia del saldo adeudado por la adquisición de aquét,
por lo que en estas Iides es evidente que cuadra la posibilidad de embargar y eje-
cutar dicho objeto, aun cuando se encuentre ocupado.

b) Cuando sus titulares no abonen en estas condiciones, las expensas, tasas y
contribuciones derivadas del mantenimiento y funcionamiento del cementerio par-
que.

De esto se colige que la parcela está afectada al pago de dicha deuda, con un
esquema legal similar al vigente en el derecho real de propiedad horizontal común, y
el especiaã que se aptica a los conjuntos inmobiliarios (conf. ans. 2048, 2081 y
concs.).

Por ende, es lógico suponer que pueda ser embargada y ejecutada para cubrir la
deuda, aplicándose para su percepción la via ejecutiva, propia de las expensas.

No incide tampoco en este caso, el estado de ocupación de la sepultura.
La jurisprudencia ha contemplado también la posibitidad de trabar embargos

sobre las sepulturas por otras deudas contraídas por sus litulares,'en tanto y en
cuanto ellas estén vacías, pues en caso contrario debe primar el respeto a los di-
funtos por sobre los intereses de los acreedores.

Este criterio no ha tenido favorable acogida en el Codigo Civil y Comercial, que de
modo taxativo indica los casos en que procede el embargo, insisto, sin ponderar para

elro su estado efectivo de ocupación.
til. JURISPRUDENCIA

En una quiebra, es procedente la ejecución de parcelas ubicadas en un
menterio privado, que no han sido utilizadas, pues en estas condiciones no se pre-
sentan los presupuestos que justifican la ìnembargabilidad del bien, que están reta-›
cionados -como es obvio-~ con el uso que se ha asignado a la porción de terreno,
en tanto se cumpla efectivamente, sumado a que esos bienes generan gastos de
mantenimiento a un deudor tnsoivente, por lo que carece de sentido proscribir su
ejecución, exctuyéndolos del desapoderamienlo (CNCom., sala A 7/9/1996, cit. por
Larnbois, Susana, "Cementerios privados”, p. 4t).

Art. 2111.-= Relación de consumo. La relación entre et propie-
tario y el administrador del cementerio privado con ios titulares de
las parcelas se rige por las normas que regulan la relación de
consumo previstas en este Código y en fas leyes especiales.

l. REl.Ac¡oN con LA LEY 24.240. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
El precepto en estudio presenta una clara vinculación con el articulo primero de

la ley 24.240 (Lo. ley 26.361) que tiene por objeto la defensa del consumidor o
usuario, entendiéndose por tal a toda persona fisica o juridica que adquiere o utiliza
bienes o sen/¡cios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio
propio o de su grupo familiar o social, quedando comprendida en el caso la adquisi-
cion de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y
tig uras afines.

El Código Civil y Comercial suprime de dicho precepto la mención a los con-
juntos inmobiliarios y cementerios privados, pero al mismo tiempo regula de manera
e:-:_haustiva a los contratos de consumo en el Título lll de su Libro lll, cuyas solu-
ciones se aplican por ende a todo aquel que adquiera la propiedad de una parcela en
un cementerio privado y se incorpore a ese sistema.

it. CoMENTARlo

Las relaciones jurldicas que se derivan de la adquisición de parcelas en un
cementerio privado quedan sujetas
a ia normativa de protección al consumidor

Los cementerios privados, al igual que los públicos, brindan un senricio público,
como es el atinente a ia inhumaciòn de cadáveres.

Ello asi, aunque la gestión y desarrollo de estos emprendimientos se encuentren
en manos de paniculares, cuyo desempeño será siempre supervisado por ei Estado
local, en ejercicio del poder de policia mortuorio, que no puede resignar ni renunciar
por el hecho de autorizar la instalación de una necrópolis privada en el radio de su
jurisdicción. W

_ En verdad, la autoridad pública tiene la obligación de proveer a la protección de
ios derechos de los particulares en estas Iides, y a controtar de manera permanente
la calidad y eficiencia de los servicios concedidos a tos desarrollistas privados.



Por ende, todo aquel que se incorpore a estos compiejos reviste la condición de
consumidor y queda cubierto por toda la normativa vigente en la materia, a la que
remite el precepto en cuestión (v.gr. las disposiciones del Titulo lll del Libro lll del
Código Civil y Comercial, la ley 24.240 y demás disposiciones dictada a conse-
cuencias de ellas).

Asi, a ios interesados en adquirir el derecho real de sepultura sobre una o mas
parcelas dei complejo se les debe suministrar información ciara, fidedigna y completa
sobre su funcionamiento, los derechos y obligaciones que deberán afrontar a futuro,
el régimen de la administración, la naturaleza del derecho que se ies concederá, de
manera que puedan decidir la concertación del negocio con totai libertad de elección
y en condiciones de trato digo y equitativo.

Art. 2112.- Derecho real de sepultura. Al derecho de sepultura
sobre la parcela se le aplican las normas sobre derechos reales.

l. RELAcroN con EL Cooico Crvri. Furfnnìs DEL Nuevo Texro
El derecho reat de sepultura no está consagrado en el Código velezano, pc-r la

simple y sencilla razón que en ese cuerpo de normas no se admite la existencia de
otros cementerios que no sean los de índole pública, gestionados por los municipios
(conf. arts. 2340 y 2344).

Y éstos, a través de sendos actos administrativos, conceden ei uso de distintos
sectores del cementerio a tos particulares, para la sepuiiura de sus deudos, con el
permiso para la construcción de bóvedas o nichos, en su caso (derecho a sobre-
elevar), generándose asi, a favor de ios particulares, derechos reales administrati-
vos, que se rigen por el derecho público y exceden por tanto, el esquema que pre-
senta el Código Cìvii. Elio asi, aunque las directivas del derecho privado, por via de
analogía y en subsidio, puedan resuitar aplicables también a los casos concretos,
frente al silencio u omisión de las disposiciones pertinentes.

Ei derecho real nace asi del acto administrativo de concesión, que puede ser
onerosa o gratuita, perpetua o temporaria y que le confiere a su titular la facultad de
utilizar y servirse de la cosa, de acuerdo a los fines específicos que se te indican
(v.gr. inhumación de cadáveres, posibilidad de efectuar las construcciones y mejoras
que resulten procedentes de acuerdo a esos objetivos).

Respecto de la identidad del derecho real administrativo que se le concede al
beneficiario, mayoritariamente se entiende que se trata de un derecho reat de su-
perficie, que por su origen público, no está alcanzado por las iimitaciones del
art. 2614 dei Código Civil ni por la ley 25.509.

El Codigo Civil y Comercial, sin variar ei régimen que antecede (el que por ende,
sigue vigente por ser ajeno ai derecho privado), cubre dicha laguna normativa y
consagra un nuevo derecho real para los adquirentes de sepulturas en los cemen-
terios privados. ~

ll. CorurENTARio
1. El derecho real de sepultura

Se incorpora al régimen jurídico un nuevo derecho real, el de sepultura sobre ias
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parcelas en que se subdivida la necrópolis desarrollada y gestionada por iniciativa de
los particulares.

En rigor, existe una imprecisión terrninológica, si se conjuga este precepto con la
nomina de los derechos reaies admitidos por el art. 1887, que alude en su inc. 1) a los
"cementerios privados".

Se reitera que el nuevo derecho no recae sobre et cementerio como tal, sino
sobre las parcelas que surjan de su fraccionamiento interno, destinadas a sepultura.

La sepultura, es un derecho real inmobiliario sobre cosa parcialmente propia (ia
parcela, pero no el resto del compiejo y sus instalaciones comunesj; es principai, y
no accesorio, pues no depende de otra prerrogativa para existir como tal; es regis-
trable, atento a lo dispuesto por los arts. 1890 y 2106 y se ejerce por ia posesión
(conf. art. 1891).

En cuanto a ia adquisición del derecho real de sepultura se puede verificar por
actos inter vivos y a titulo singular con titulo y modo (v.gr. compraventa y tradición)
más su toma de razón en los Registros correspondientes (el de la Propiedad ln-
rnueble y el interno que a estos fines debe llevar el administrador del complejo) para
su oponibilidad a terceros; también por sucesión (testamentaria o iniestada) en los
derechos dei causante y propietario inicial.

Teóricamente es posible la adquisición del derecho real de sepultura por usuca-
pión, atento a su condición de potestad real que se ejerce por la posesión.

Empero, es difícil que este caso se verifique en la práctica en los cementerios
privados, especialmente respecto de terceros totalmente ajenos al complejo, que
practiquen inhumaciones en parceias vacías a espaldas del propietario o adminis-
trador. En cambio, si puede ser factibie la prescripción adquisitiva que uno de los
cotitulares del derecho real de marras pueda practicar contra ios restantes, impi-
diéndoles el ejercicio de las facultades inherentes a esa prerrogativa, o cuando
aquélios se desentiendan de sus deudos y no asistan al camposanto ni participen en
el pago de las expensas y demás erogaciones derivadas de su mantenimiento.
2. La suerte de los derechos reales concedidos sobre parcelas de
cementerios privados preexistentes al Código Civil
y Comercial

El respeto a ios derechos adquiridos y a la propiedad privada exige reconocer la
vigencia de los derechos que se hayan concedido a los adquirentes de sepulturas,
aunque no se ajusten at esquema que plantea el Código.

De aquí que la operatividad de esta nueva figura en el espectro de los derechos
reales rige para aquellos cementerios gestionados por manos privadas que se habi-
liten con posterioridad a ia entrada en vigencia del Código (o que se encuentren en
trámite de aprobación a ese momento).

Por ende, corresponde atender a ias soluciones que en esta materia estaban en
boga con anterioridad a la sanción dei- texto legal en análisis, sea que se hayan
encausado en el ámbito de los derechos personales o en el de las potestades reales.

En el primer caso, una vez concluidos (v.gr. si se derivan de un contrato de lo-
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cación), si deberán ajustarse a las directivas de la normativa de fondo en vigencia, lo
que implicará la adecuación de los reglamentos de estos complejos a las reglas del
capitulo en análisis.

Si se tratara de derechos reales, la soìucion debe ser equivalente.
En esta órbita, las figuras más utilizadas han sido el derecho real de propiedad

horizontal y el de uso.
En el primer supuesto, dada la perpetuidad de esa potestad real, entiendo que

seguirá vigente sin cambio alguno, pero aplicando ias sctuciones consagradas en el
presente capítulo a su ejercicio efectivo.

En ei segundo, atento a la temporalidad del derecho, a su conclusión con la
muerte del usuario, Ea administración del complejo sl debera ajustar su normativa
interna a ias directivas del Codigo y por ende, conferir a los sucesores del titular
inicial ei derecho real de sepultura aqui estudiado.

Art. 2113.- Normas de policia. El administrador, los titulares de
sepulturas y los visitantes deben cumplir con las leyes, regla-
mentos y clemás normativas de índole nacionaš, provincial y muni-
cipai relativas a la policía mortuoria.

I. CouEr«nARio
El respeto a las normas de policia mortuoria

El poder de policía mortuorio que, como ya se señaló, involucra todas las acti-
vidades orientadas a la inhumación, exhumación, reducción o traslado de cadáveres
y restos humanos, reposa en manos de la autoridad comunal, por más que admita la
instalación en el ámbito espacial donde gobierne, de uno o mas emprendimientos
privados que puedan cumptir con este senricio público, que a estos efectos serán
permanente supenrisados y controìados,

De aqui que todas y cada una de las personas involucradas en las distintas re-
laciones jurídicas que se derivan de la erección de estos camposantos, su funcio-
namiento y desarrollo y ia comerciaiización de las parcelas que surjan de su division
interna, están obligadas a acatar la normativa vigente en la materia, que en modo
alguno pueden derogar c evadir en su efectivo cumplimiento por pactos privados en
contrario, por ser éste un asunto de estricto orden público.

De manera no taxativa, el precepto en estudio alude al administrador del com-
plejo, a los adquirentes de parceìas con destino a sepulturas y a los eventuales
visitantes de aquél.

1505A esta nómina hay que incorporar obviamente al propietario del complejo
general, y a cualquier persona que cumpla tareas o sen/¡cios temporarios o per-
manentes en el (personal de mantenimiento, aseo, seguridad y vigilancia, empleados
administrativos, paisajistas y jardineros, etc.). '

tt. JURISPRUDENCIA

La explotación de los cementerios privados implica ta prestación de un sen/¡cio
público por autorizacion o concesión estatal, y queda por tanto sujeta al permanente

ejercicio del poder de policia (SC llilendoza, 281511999, t..l .Gran Cuyo, 2000--738).
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Art. 2114.- Concepto. Ei derecho de superficie es un derecho
real temporario, que se constituye sobre un inmueble ajeno, que
otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposiciyn materia! y
jurr-rdica del derecho de plantar, forestar o construir, o sobre lo
plantado, forestado o construido en ei terreno, el vuelo o el sub-
suelo, segun ias modalidades de su ejercicio y plazo de duraciyn
establecidos en el tt-ltulo suficiente para su constituciyn y dentro
de lo previsto en este Tntulo y las leyes especiales.

l. RELACEVN CON EL CVDIGO Cl.VlL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La concepciyn del derecho de superficie tal como se lo consideraba en el derecho
romano no sylo no ha sido receptada en el Cydigo de Viìlez, sino que Viste prohibna



expresamente la constituciyn de todo derecho de superficie (art. 2614). De alln que
en la enumeraciyn del art. 2503 no figuraba el derecho de superficie, exclusiyn ex-
plucita si se tiene en cuenta que en ia nota respectiva se dejaba establecido que "No
enumeramos ei derecho del superficiario ni la enfiteusis, porque por este Cydigo no
pueden tener lugar".

Actuaimente admiten la superficie, entre otros panses, Francia, Espaca, ltntia,
Portugai, Bütgica, Alemania, Austria, Suiza, Japyn, Bolivia, Pere, Cuba y los Cydigos
de Quebec de 1991, de Holanda de 1992, ei nuevo Cydigo Civil brasileco, y el Cydigo
Civil catalön.

La instituciyn cle la superficie fue repetidamente recogida en nuestro paris en los
Proyectos de 1987, 1993 y de 1998. Por su parte la ley 25.509 introdujo la superficie
forestal en forma limitada, es decir aplicada dentro del reducido marco del rüigimen
de promociyn forestal.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2018.
142it. COMENTARIO

El derecho de superficie ha sido concebido de manera amplia, es decir: otor-
gando a su titularfacultades para plantar, forestar o construir, a diferencia de algunas
legislaciones extranjeras, que sylo contemplan ia posibilidad de edificar. Ademös
esas construcciones o plantaciones pueden realizarse sobre to ya construido o
ptantado, siguiendo el ejemplo dei Cyd. Civil catalön y el de Quebec.
1. 'iüerecho sobre cosa propia o ajena?

cfl En una primera etapa el titular de dominio del terreno concede a una persona
-fnsica o jurudica- la facultad de edificar o de plantar en ese inmueble. Mientras tai
construcciyn no exista faltarö el objeto directo sobre el que se ejercerö el derecho
reat de superficie. De alli-i que la opiniyn autoral tanto nacional como extranjera se
inclina por separar el derecho de edificarde la propiedad superffcíaria.

Hay aquu una clara desmembraciyn del derecho real: en tanto que el domšnio
vacuo es conservado por el titular dei terreno, ei superticiario accede a su dominio
stil, Por ello, el art. 2114 define et derecho de superficie como aquel que se consti-
tuye sobre inmuebie ajeno.

Una vez efectuada la obra serñ Vista el objeto inmediato del derecho real de
superficie y es sobre esa construcciyn o plantaciyn que se ejercerön ias facultades
que conforman el contenido de la propiedad superticiaria.

Este desdoblamiento del derecho real queda claramente explicada por Kernel-
major de Carlucci y Puerta de Chacyn cuando analizan el derecho de superficie en
sus dos manifestaciones: el denominado ¡us edificandi, que es ei derecho de usar un
inmueble ajeno con un fin determinado (construir o plantar para hacerse dueco de su
producido) y la propiedad superficiaria que es el derecho real a tener, mantener,
gozar y disponer de lo edificado.

Como todos los derechos reales, el de superficie queda sujeto alas normas que
lo regulan por aplicaciyn del principio del numerus clausus y de las leyes especiales.

no

'leniporalidad del derecho
La distinciyn efectuada en el actìpite anterior entre el derecho de forestar y la

propiedad superficiaria, ambos aspectos integrantes del concepto de derecho su-
perficie, no sylo tiene importancia para establecer la naturaleza jurndica de esta
especie, sino que incide en su extensiyn y caracteres.

Se define el derecho de superficie como derecho real temporario, aspecto en el
que coincide la doctrina y la legislaciyn comparada. Ahora bien, cuando se establece
por ¡ey el plazo möximo de duraciyn se entiende que Viste se computarö desde la
adquisiciyn del derecho, esto es, desde que el supeificiario, reunidos los requisitos
de ti-itulo y modo, tiene el uso del terreno y puede comenzar la construcciyn o la
plantaciyn.

Art. 2115.- Modalidades. EI superficiario puede realizar cons-
trucciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, vueio y
subsuelo del inmueble ajeno, haciendo propio lo ptantado, fo~
restado o construido.

Tambinn puede constituirse el derecho sobre plantaciones, fo-
restaciones 0 construcciones ya existentes, atribuyendo al su-
perficiario su propiedad.

En ambas modalidades, el derecho del superficiario coexiste
con la propiedad separada del titular del suešo.

Art. 2116.- Emplazamiento. El derecho de superficie puede
constituirse sobre todo el inmueble 0 sobre una parte determi-
nada, con proyecciyn en el espacio añreo o en el subsueto, o so-
bre construcciones ya existentes aun dentro del rñgimen de pro-
piedad horizontal.

La extensiyn del inmueble afectado puede ser mayor que ia
necesaria para la plantaciyn, forestaciyn o construcciyn, pero
debe ser 1=tìI para su aprovechamiento.

l. RELACIVN con LA LEY 25,509. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Ei art. 12s, ley 25.509, modificp3 el art. 2614 dei Cyd. Civii eliminando la prohi~

biciyn de constituir derechos de superficie, en tanto que ei art. 13 agregy, como
inciso 8a, "La superficie forestal" como derecho real. Si bien este derecho reat creado
por la ley 25.509 se incorpory como tal a la legislaciyn civii no puede ser interpretado
fuera del contexto de los regumenes de promociyn, en el caso, forestai.

Esta lnterpretaciyn titerai del art. te de la ley citada Iieva a sostener que el cum»
plimiento de los requisitos de la ley 25.080 (a la cual remite) es un presupuesto
condicionante y necesario para la constituciyn del derecho real de superficie forestal
(Mariani de Vidat). No sertì suficiente la calificaciyn del inmueble como apto para
forestaciyn, sino que serö necesaria la aprobaciyn det proyecto de inversiyn que se
promueve, que deberö incluir un estudio del impacto ambiental, ctescripciyn de acti~
vidades, detalle de superficies forestadas por especie y por aco, tutulos de propiedad
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de los inmuebles afectados al emprendimiento, etc. (arts. 5@ ley 25.080 y 2c decreto
i33f1999).

Se ha pretendido ampliar et ömbito de aplicaciyn de la ley 25.509 mediante una
interpretaciyn amplia en un doble aspecto: a) el derecho real de superficie forestal
abarca no sylo la actividadmaderera, sino que se extiende a toda explotaciyn forestal
y en genera! del mundo agrario: trigo, mauz, sorgo, soja, atgodyn, yerba mate, ta-
baco, vid o frutas; y b) el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tey 25.080
sylo ser6 exigible a quienes pretendan aprovechar los beneficios fiscales que vista
brinda (Alterini, Puerta de Chacyn).

Sin embargo, en una u otra interpretaciyn, la modalidad legatmente admitida para
la superficie es una soia: la forestaciyn.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2025.
ll. COMENTARIO

Como ya lo anotamos en el arti-iculo anterior, el nuevo texto otorga al derecho de
superficie su möxima extensiyn en cuanto al destino: no sylo forestaciyn (como en el
rügimen vigente) sino tambiürn plantaciones y construcciones.

En consonancia con lo propuesto en las XIX Jomacias Nacionales de Derecho
Civil corresponde otorgar ai türmino forestar una interpretaciyn amplia, comprensiva
de distintas plantaciones, y no circunscribirla a las especies arbyreas.

Cabe destacar que no sylo se podrö edificar sobre el suelo, sino tambiñn sobre
construcciones ya existentes, y agrega el art. 2116 “aun dentro del rügimen de pro-
piedad horizontal". Ctaro est6 que en esta bltima situaciyn se deberö contar con la
aprobaciyn unönime de los consorcistas, previo cumplimiento de las normas que
rigen et instituto.
Emplazamiento

El objeto del derecho real de superficie es un inmuebfe. A diferencia de lo nor-
mado en la ley 25.509, que ìmponua restricciones respecto a la condiciyn del in-
mueble (debi-ta ser apto para forestaciyn o silvicultura), el art. 2115 no fija li-lmitos al
respecto; sin embargo, si ei derecho de superficie se constituye para construir,
plantar o forestar, va de suyo que el inmueble debe ser apto para ei destino fijado en
el contrato a que se refiere el art. 2119.

Tomando el ejemplo del derecho espacol, el superficiario tiene la facultad de
realizar construcciones o edificaciones en la rasante, en el vuelo y el subsuelo.

Teniendo en cuenta que la doctrina nacional admite la constituciyn de derechos
reates sobre partes materialmente determinadas de un inmueble, el art. 2116 admite
que coexistan sobre un mismo predio un derecho de superficie, con otros de la
misma Hndole u otros derechos reaies de disfrute "que constituya el dueco del sueio
en distintas partes materiales del inmueble. Lo que no es factible es la coexistencia
de mös de un derecho de superficie u otras desmembraciones del dominio sobre la
misma parte material de un inmueble" por aplicaciyn dei principio de concurrencia
que rige en materia de derechos reales (art. 1913) (Puerta de Chacyn, Pujol, Linares,
Bressan y Kemelmajer de Carlucci).

El aut. 2116, que comentamos, autoriza ta constituciyn del derecho sobre la tota»
lidad del inmueble o sobre una parte de Vil, medida que estarô relacionada con las
necesidades de construcciyn o forestaciyn para la cual se destinarö la cosa. En
sentido, el titular dominial podrö dividir materialmente et inmueble y aprovechado de
distintas maneras, sea en forma directa o constituyendo diversos derechos reales
sobre cada una cie las partes del fundo.

Art. 2¶17.=~» Piazos. El plazo convenido en el tutulo de ado1ui=
siciyn no puede exceder de setenta acos cuando se trata de
construcciones y de cincuenta acos para las forestaciones y
plantaciones, ambos contados desde ia adquisiciyn del derecho
de superficie. El plazo convenido puede ser prorrogado siempre
que no exceda de los plazos möximos.

|. RELACEYN CON LA LEY 25.509. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El art. 6a, ley 25.509, establece un plazo möximo de cincuenta acos para ei
ejercicio del derecho real de superficie que se constituya para forestaciyn, teniendo
en cuenta ei tiempo de crecimiento de las especies cuya explotaciyn resulta pro-
ductiva y la ecuaciyn costo beneficio, es decir en que tiempo la inversiyn realizada
puede resultar productiva para ei superticiario. La norma citada prevü que en caso de
pactarse plazos mayores "ei excedente no valdrö a los efectos de esta ¦ey“.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2018,
II, COMENTARIO

El derecho de superficie es por definiciyn temporario, es decir, esto destinado a
durar por un cierto tiempo que, en principio, es convenido por las partes. Sin ern~
bargo, a fin de garantizar ese carñcter esencial de la ternporalidad, el ariucuio que
analizamos establece plazos môximos: 70 acossi la superficie es utilizada para
construcciones y 50 acos si es destinada a plantaciones o forestaciones, apart6n~
dose del criterio de fijar un plazo bnico como lo haciia el Proyecto de 1998 y la ley
25.509.

En nuestra opiniyn, reilerando los fundamentos sociales y econymicos que
ameritan la creaciyn de este derecho real, establecido legalmente el plazo möximo
dentro del cual deben realizarse las construcciones ylo plantaciones, Viste no podrua
ser alterado ni ignorado por convenio entre partes, ya que en materia de derechos
reales en general y en el de superficie en particular, estön en juego intereses que van
rnñs allö de los meramente personales.

Por otra parte, la pryrroga podrua perjudicar a terceros que ostentan derechos
que se consolidantan ai extinguirse la superficie. Por ello, si bien el plazo origina-
riamente convenido por las partes puede ser prorrogado por ellas, en ningsn caso ias
sucesivas pryrrogas (si ias hubiere) pueden superar los möximos legales estipulados
en esta norma. '

_ La fijaciyn de plazos möximos diferenciados para la construcciyn por una parte
(T0 ecos) y la plantaciyn y forestaciyn por la otra (50 acos). obedece a los distintos
tiempos de vida btil y amortizaciyn para actividades tan diversas.
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Art. 2“t'i3.«~› Legitimaciyn. Estön facultades para constituir ei
derecho de superficie ios titulares de los derechos reales de do«
minio, condominio y propiedad horizontal.

I. RELAGIVN con LA LEY 25.509. FUENTES DEL Nuevo Texro
Todo titular de un derecho sobre cosa propia: dominio, condominio, propiedad

horizontal, puede desmembrario y constituir un derecho real de superficie a favor de
una persona fnsica o jurudica.

En la ley 25.509 el derecho de superficie forestal puede ser constituido a favor de
un tercero por los titulares de dominio o condominio pero no se menciona si se refiere
syio a titulares regidos por el derecho privado o tambiñn comprende tierras det do-
minio pubfico; sin embargo, en el doc. 133li999 cuando, entre ios requisitos a
cumplir para la aprobaciyn dei proyecto de inversiyn, requiere presentar el permiso
de ocupaciyn de propiedades fiscales, en caso de corresponder (art. 2e, 3, a), lo cual
hace su

dbchponer que la ley de superficie forestal se aplica tambiün a tierras fiscales.
Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2019.

II. CoMENTAriio
El artnculo que comentamos se refiere a los legitimados para constituir el derecho

de superficie sin aclarar si se describe unicamente a titulares de inmuebles de pro-
piedad privada unicamente o incluye aquellos del dominio privado del Estado.

Entendemos que la interpretaciyn correcta es considerar incluidos tanto a lor; ti-
tulares particulares como a los inmuebìes comprendidos en et dominio privado del
Estado; por su parte, los inmuebles de dominio publico quedarnan excluidos, aun
cuando pudiera existir alguna normativa de derecho administrativo que reglara esta
instituciyn.

En este sentido, las X Jomadas Nacionales de Derecho Civil proyectaron de tego
ferenda que "et derecho de superficie puede tener por objeto ios inmuebles de los
particulares y del Estado. Estos ultimos poclrön ser objeto de reglamentaciyn espe-
cial.”

En nuestro paris el "Proyecto de planeamiento urbano y acceso a la vivienda", del
diputado nacionat Marcelo Araboiaza, reglaba ei derecho de superficie a constituir
sobre inmuebles de dominio del Estado nacional, provincial o municipal, con tines
urbani-isticos.

En tal sentido el Cydigo de Portugal (art. 1527) establece una regla que nos
parece acertada, iegislando que “el derecho de superficie constituido por el Estado o
por personas cctectivas pubticas en terrenos de su dominio publico queda sujeto a
legisiaciyn especial y subsidiariamente, a las disposiciones de este Cydigo".

Art. 2119.- Adquisiciyn. Et derecho de superficie se consti-
tuye por contrato oneroso o gratuito y puede ser transmitido por
actos entre vivos o por causa de muerte. No puede adquirirse por

/\,%?>

usucapiyn., La prescripciyn breve admisible a ios efectos dei
saneamiento del justo tntuio.,

I. RELAGWN con LA LEY 25.509. FUENTES DEL Nuevo Texro
El art. 5o de la ley 25.509 iimita la adquisiciyn del derecho de superficie al con-

trato oneroso o gratuito, a pesar de lo cuai aiguna doctrina ha entendido que ia
transmisiyn por muerte, en tanto aclquisiciyn derivada, no queda expresamente
prohibida.

El contrato de constëtuciyn det derecho real de superficie forestal, sea oneroso o
gratuito, instrumentado en escritura publica, configura el ti-itulo suficiente a los fines
legales, a lo que se suma la tradiciyn traslativa que cumpliera los requisitos de los
arts. 2601, 2602 y 2603 del Cyd. Civil. La inscripciyn dei derecho real de superficie
forestal en ei Registro de la Propiedad Inmueble es, como lo secaia este art. 5c, ley
25.209, “a los efectos de su oponibšiidad a terceros interesados”, lo que ratifica el
principio adoptado para la mayor:-la de los derechos reales.

En este aspecto el art. 5c ordena al Registro de la jurisdicciyn correspondiente
abrir un nuevo folio correlecíonado con la inscnpcíyn domínial precedente, orden
cuya implementaciyn queda sujeta a tas normas locales. Es evidente que ia ley ha
querido independizar los avatares del derecho real de dominio en cabeza del nudo
propietario, de fos derechos que pudiera constituir el superficiario en el futuro.

Dado el carñcter mixto del derecho real de superficie forestal, una vez finalizada
la etapa de forestaciyn se adquiere la propiedad superficiaria por conversiyn del
derecho de forestar (Allende).

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2026.

AF50ll. CoMENTAR|o
Ei artnculo que comentamos mantiene la forma de adquisiciyn por contrato

oneroso o gratuito ya normada en la ley 25.509 antes referenciado, pero aclara otros
aspectos que habnan suscitado dudas a partir de la vigencia de aquella iegisfaciyn.
1. Transmisiyn por causa de muerte

Teniendo en cuenta que la ley 25.509 sylo previa la constituciyn del derecho de
superficie por contrato oneroso o gratuito, que el Proyecto de 1998 utilizaba la ex"
presiyn genñrica adquisiciyn derivada tan. 2026) y las opiniones diversas que ge-
neraba ese lenguaje dudoso, el art. 2119 opty que expresar claramente que el de~
recho de supenticle puede ser transmitido por causa de muerte.

En este punto se tomy en cuenta la conclusiyn 10) de las X Jornadas Nacionales
de Derecho Civil que lo caracterizy como un derecho que “el superiiciario podrö
transmitir por actos entre vivos o mortis causa”.

El derecho de superficie podrö ser enajenado por actos entre vivos o por causa
de muerte, sujeto at plazo möximo de extinciyn fijado por la ley o al convenido en el
acto de constituciyn de la superficie; en este sentido guarda relaciyn con el derecho
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real de usufructo, en el cual ei usufruotuario puede transmitir su derecho limitado a la
duraciyn de su propia vida (art. 2142).
2. Prescripcìyn

Existi-ra un arduo debate doctrinal acerca de la posibilidad de adquirir este de-
recho real por prescripciyn. En este punto debe analizarse separadamente la usu-
capiyn de la prescripciyn breve. Con relaciyn a la primera, ya sea que se analice la
adquisiciyn del derecho de forestar o del derecho sobre una plantaciyn existente,
resulta claro que sino preexiste un derecho de superficie todo lo que se construya o
plante sobre terreno o edificio ajeno corresponderö ai titular de dominio por aplica-
ciyn del principio de accesiyn.

De aIlH que la norma que analizamos expresa claramente que el derecho de
superficie no puede adquirirse por usucapiyn. En el mismo sentido el Proyecto de
1998 resolvr-la la no usucapibiiidad del derecho de construir o forestar al establecer
que el mismo sylo se adquiere por adquisiciyn derivada (art. 2026) por lo que siendo
la usucapiyn un modo originario de adquisiciyn el_mismo quedaba excluido.

En el rügimen de la ley 25.509 Are6n opina que no es aplicable la usucapìyn. En
el mismo sentido se han expedido Papaco, Kiper, Dillon y Causse, descartando ella
en cualquierade sus versiones.

Por el contrario, tratñndose de la prescripciyn breve, en el caso que ia superficie
hubiera sido constituida por justo tntulo y el superficiario ejerciera la posesiyn por
diez acos, ñsta podrn a ser admitida, jugando un importante papel en ei saneamiento
de los ti-ituios (Andorno).

A fin de dar soluciyn legistativa a este tema, el art. 2119 consigna que la prescrip-
ciyn breve es admisible a los efectos del saneamiento del ti-itulo.

Art. 2120.- Facultades del superficiario. El titular del derecho
de superficie estö facultado para constituir derechos reales de
garanti-la sobre el derecho de construir, plantar o forestar o sobre
la propiedad superficiaria, limitados, en ambos casos, al plazo de
duraciyn del derecho de superficie.

El superficiario puede afectar la construcciyn al rügimen de la
propiedad horizontal, con separaciyn del terreno perteneciente al
propietario excepto pacto en contrario; puede transmitir y gravar
como inmuebtes independientes las viviendas, ìocales u otras
unidades privativas, durante el plazo del derecho de superficie,
sin necesidad de consentimiento del propietario.

l. REU\c|vN con LA LEY 25.509. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
La ley 25.509 confiere al titular del derecho de superficieel uso, goce y disposi-

ciyn jun-ldica de la superficie de un inmueble ajeno con la facultad de realizar fo-
restaciyn o silvicultura y hacer propio lo plantado o adquirir la propiedad de planta-
ciones ya existentes, pudiendo gravarla con derecho real de garanti-ia.

Tiïmgase presente al respecto que la forestaciyn o silvicultura a realizar debe

serio en ei marco de la ley 25.080 (ver art. ic apartado 3.3.), De tal modo la exiensiyn
de la facultad de usar queda restringida en un doble sentido: por el tipo de derecho
de que se trata y del objeto sobre el que se ejerce, por las normas legales y por las
ciliusulas contractuales.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2026
ll. COMENTARIO

En forma ampliamente mayoritaria se considera el derecho a construir o forestar
como derecho sobre cosa ajena y el derecho sobre la propiedad superficiaria como
ur- derecho sobre cosa propia, un dominio revocable. En consecuencia, nacida la
propiedad separada, o adquirida la ya existente, el superficiario tiene sobre la misma
los derechos de un dueco, incluyendo la disposiciyn material, claro estö que limitada
al tiempo de duraciyn de su derecho.
1. Derecho de usar y gozar

En este punto resuita de especial importancia diferenciar los dos distintos esta-
dios que configuran este derecho real: el derecho de construir, plantar 0 forestar y ia
propiedad superficiaria. El primero de ellos, tal como lo caracteriza la doctrina, es el
de-recho de usar un inmueble ajeno con un tin determinado.

Parece razonable sostener que durante esta etapa el contenido del derecho real
de superficie no puede tenerla misma extensiyn que ei que se ejerce sobre la obra
ya terminada. Estamos aqui-I en presencia de un derecho real que se ejerce sobre
cosa ajena y que se ha constituido con un tin determinado, por lo que cabrrian las
mismas limitaciones en cuanto al uso que te son aplicables a los titulares de dere-
chos desmembrados como el uso o ei usufructo, en los cuales la facultad de usary
gozarestô acotada no sylo por las disposiciones legales que rigen cada instituto, sino
tambiün por lo que las partes hubieran pactado al respecto en el acto constitutivo.
2. Derecho de constituir hipoteca

Dado que los bosques o montes son cosas inmuebles por su naturaleza el de»
recho real de superficie se ejerce siempre sobre un inmueble, por ello con referencia
a la facultad de constituir derechos reales de garantua hay que concluir -a pesar del
silencio legal en este aspecto- que los snicos admitidos son hipoteca y anticresãs.

Con relaciyn a la hipoteca tambiün habrô que distinguir entre el derecho de
construir o forestar y la propiedad superficiaria.

En el primer caso, cabe acotar que la soluciyn del art. 2120 resulta völida dentro
del contexto general del nuevo Cydigo, teniendo en cuenta que, por una parte, el
art. 1883 dispone que el objeto del derecho real “puede consistir en un bien taxati-
vamente secalado por la ley" (en este caso et derecho de construir o forestar) y. por
la otra que el art. 2206. al enumerar los Iegltimados para constituir hipoteca, incluye
al titular del derecho de superficie.

Por el contrario, una vez efectuada la construcciyn o la plantaciyn o si el derecho
de-' superficie se constituye sobre edificaciyn ya existente, el superficiario puede
vñlidarnente constituir hipoteca sobre el inmueble objeto de su derecho, que es ya
cosa propia.
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En todo caso entendemos que la hipoteca superficiaria no poctrna convenirse por
un plazo mayor al que se hubiera estipulado en el contrato de superficie, o mñs msn
del plazo legal dei an. 2117.
3. Afectaciyn at nïigãnten de propiedad horizontal

El 2s pörrafo del artncoio que comentamos fue tomado del derecho espacot, en
cuanto faculta al superficiario para constituir, sobre la superficie construida. el
riïrgimen de propiedad horizontal con separaciyn del terreno y podrö transmitir y
gravar, como fincas independientes, las viviendas resultantes de la divisiyn, durante
el plazo de su derecho, sin consentimiento del propietario.

Art. 2121.- Facultades del propietario. El propietario conserva
la disposiciyn material y juradica que corresponde a su derecho,
siempre que las ejerza sin turbar el derecho del superficiario.

I. REIAGIYN coN LA LEY 25.509. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El art. 41-: de la iey 25.509 impone severas restricciones al dueco dei inmueble

sobre el cual se constituye el derecho de superficie, al disponer que el propietario dei
inmueble afectado a derecho real de superficie forestal no pocirö constituir sobre Fil
ningun otro derecho real de disfrute o garanti-la durante la vigencia del contrato, ni
perturbar los derechos del superiiciario. Si lo hace. el superficiario puede exigir el
cese de la turbaciyn.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de $998, art. 2020.
ll. OoMEN†ARlo

La constituciyn del derecho de superficie hace que el titular de dominio hasta
entonces pleno o perfecto, lo clesmiembre a favor del superficiario y mantenga syio
un dominio imperfecto y como tal, limitado en su contenido.

La enajenaciyn que autoriza el artncuio que comentamos podrö serlo por actos
entre vivos o 43mortis causae, con la obligaciyn para el adquirente de respetar el
derecho reat constituido en todos sus tñrminos: plazo y condiciones legales ylo
pactadas entre ias partes. La soluciyn no es novedosa por cuanto en el derecho real
de usufructo el Cydigo contiene previsiones anölogas (conf. art. 2151).

En cuanto a las obligaciones dei propietario son fundamentaimente de absten-
ciyn, no puede reaiizar acciones que dacen et goce o restrinjan el derecho de quien
es titular dei dominio desmembrado.
Constituir otros derechos reales de goce o garanti-ia

La doctrina ha formulado un severo Iìamado de atenciyn sobre lo que considera
irrazonable limitaciyn respecto al cercenamiento de las facultades del propietario del
suelo, secaiando que resulta incomprensible la prohibiciyn de hipotecar que se
proyecta de este modo sobre ei nudo propietario, lo que -al vedarše que obtenga
cnïldito ofreciendo en garantna el inmueble afectado por Ea superficie- seguramente
harñ que el propietario exija un canon elevado al superiiciario (Andorno, Marian de
Vidal).

/\ï>“\

En este aspecto el nuevo texto, siguiendo los lineamientos del Proyecto de 1998,
limita los derechos del propietario pnicamente en la medida que pudiera turbar los
del superficiario, es decir que ei primero no sylo conserva las facultades de disposi-
ciyn juraclica a que se refiere el art. 36 de la ley 25.509, sino que tambitïm mantiene la
potestad de constituir otros derechos reales de usufructo o de garantna, en la medida
que no tmposibiliten el ejercicio del derecho del superficiario.

Art. 2122.=== Destrucciyn de ta propiedaot superficiaria. La pro»
piedad superficiaria no se extingue, excepto pacto en contrario,
por la destruccìyn de lo construido, plantado o forestado, si el
superficiario construye, nuevamente dentro del plazo de seis
acos, que se reduce a tres acos para plantar o forestar.

l. REi_Ac|vN con LA LEY 25.509. FUENrEs DEL NUEVO TExTo
La doctrina y la legislaciyn comparada mencionan la püirdida del objeto como

causal de extinciyn dei derecho de superficie. En sentido contrario la ley 25.509
dispone que el derecho real de superficie forestal no se extingue por la destruccšyn
total o parcial de lo plantado, sujeto a la condiciyn que se plante nuevamente en un
plazo no mayor de tres acos. Por io tanto la causal de extinciyn no sen-la ya la
desapariciyn del objeto sino el no uso del derecho.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2028.
ll. COMENTARIO

En el mismo sentido que la ley 25.509 y el Proyecto de 1998, el nuevo texto no
incluye la destrucciyn de la propiedad superficiaria entre las causales de extšnciyn del
derecho de superficie; sin embargo este principio estö sujeto a dos condiciones: a)
que las partes no hubieran pactado en otro sentido y b) que el terreno no quede
desaprovechado e inculto sino que sea reconstruido dentro del plazo de seis (6) acos
y si su destino fuera forestaciyn o plantaciyn, que dentro de los tres (3) acos est|7|
nuevamente forestado.

Con respecto del derecho de construir o plantar, la norma que anaiízamos otorga
plazos mös breves que el que marca el Proyecto de 1998, a los efectos que el tituiar
del derecho de superficie reaiice sobre et inmueble ajeno las obras para las cuates lo
adquiriy, teniendo en cuenta por una parte, las razones de orden econymico-socia!
esgrimicfas para legalizar et instituto de la superficie y, por la otra, que desde un
punto de vista föctico resulta razonable suponer que una construcciyn o un sem-
bradi-io pueden llevarse a cabo en esos lapsos. El plazo de cinco acos a parchtir de ta
constituciyn del derecho de superficie fue recomendado por la X Jornadas Nacio-
nales de Derecho Civit.

Art. 2123.- Subsistencia y transmisiyn de las obligaciones. La
transmisiyn det derecho comprende las obligaciones del superfi-
ciario. .

La renuncia del derecho por el superficiario, su desuso o
abandono, no lo liberan de sus obligaciones legales 0 contrac-
tuales.



Art. 2'i24.=e-¬ Extinciyn. El derecho de construir, plantar o fo~
restar se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo,
cumplimiento de una condiciyn resolutoria, por consolidaciyn y
por el no uso durante diez acos, para el derecho a construir, y de
cinco, para el derecho a plantar o forestar.

I. RELACWN coN LA LEY 25.509. FUENTES DEL Nuevo rExTo
El art. Bs, ley 25.509 establece como causales de extincìyn del derecho de su-

perficie: renuncia expresa, vencimiento del plazo contractual, cumplimiento de una
condiciyn resoiutoria pactada, consolidaciyn en una misma persona de las calidades
de propietario y superficiario, no uso durante tres acos.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts. 2021, 2022.
ll. COMENTARIO

1. Renuncia
El texto legal (art. 2124) no establece condicionamiento alguno a la renuncia del

derecho, syio manda que Pista debe ser expresa, en concordancia con el principio de
que la intenciyn de renunciar derechos no se presume.

Menciona el art. 2123 que, producida la extinciyn del derecho de superficie por
alguna de las causales que secaia la ley (renuncia del derecho, no uso o abandono),
el superflciario no queda desobligado.

Las obligacãones a cargo de ñste pueden ser de origen legal o contractual, es
decir: dispuestas en el Cydigo, leyes especiales, leyes que fijen impuestos, tasas y
contribuciones a su cargo reiacionadas con la actividad desarrollada en la propiedad
superficiaria, o las convenidas con el titular de dominio al momento de la celebraciyn
del contrato de constituciyn del derecho real de superficie.
2. Vencimiento del plazo

Habiendo definido el art. 2114 el derecho real de superficie como temporal, va de
suyo que una de las causas de su extinciyn es, por su naturaleza, el transcurso del
plazo mñximo fijado por la ley o el previsto en el contrato.

A diferencia de lo que sucede con la extinciyn por el no uso, que habrö que
demandada y. en su caso, probar los hechos que acrediten la inacciyn dei titular del
derecho de edificar o forestar, el solo vencimiento del plazo pactado en el contrato
produce la extinciyn del derecho de superficie con los efectos que mös adelante
analizaremos.

Otra de ias causales contempladas en el art. 2124 se refiere al cumplimiento de
una condiciyn resolutoria, en clara referencia a los principios generales establecidos
en materia de obligaciones bajo condiciyn resoiutoria.
523. Consolidaciyn

Por aplicaciyn de las reglas generales, se produce la extinciyn del derecho por
consolidaciyn cuando la calidad de dueco del suelo y propietario de la superficie se
confunden en una misma persona. sea por sucesiyn, por resclucìyn del contrato por

el cual se consiituyy el derecho de superficie o por ejercicio del derecho de tanteo.
Producida la exiinciyn por consolidaciyn, los derechos y obligaciones del pro-

pietario y del superiiciario continuaron con sus mismos alcances y efectos (art. 10,
lay 25.509) o como lo expresa mös claramente la Ley del Suelo (Espace): "Si por
cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del
superfáciario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuaron gra-
vfindolos separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie"
(art. 36, inc. 5).

Por lo tanto, si el derecho del superficiario se extingue por consolidaciyn los
gravñmenes reales o personales constituidos tanto por el propietario cuanto por el
su pediciario subsisiirön, con sus mismos alcances, como si el derecho de superficie
no se hubiera extinguido (Andorno), Esta es la soluciyn que recepta el ari. 2125.
4. No uso

Teniendo en cuenta la finalidad social y de aprovechamiento econymico del suelo
que sustenta la introducciyn de este instituto, la supedicie tambihn se extingue por ei
nc» uso durante diez (10) ecos del derecho de construir y de cinco (5) acos del de-
re cho de forestar o plantar.

Cabe secalar que el no uso, como causal de extinciyn, no sylo se dar6 por la
inacciyn total del titular del derecho de forestar sino tambiün cuando las obras rea-
lizadas se apartan de lo pactado enel acto de constituclyn, situaciyn üsta que se
relaciona con el derecho de uso que tiene el superficiario, que consiste en ia utiliza-
ciyn deì terreno segun los fines previstos, tal como sucede en los derechos reales
que se ejercen sobre cosa ajena.

Respecto de este tema en las XXV Jornadas Notariales Argentinas (Mendoza.
2000) se analizy como conveniente “la incorporaciyn dei no uso 0 el abandono tñcito,
como causal de extinciyn de la propiedad superficiaria, justificando la necesidad
socioeconymica del derecho proyectado".

Se ha entendido que la norma que contiene el plazo de extincìyn por no uso no es
de orden publico, por io cual admite pactos en contrario (Flah - Smayevsky)_ En
nuestra opiniyn, reiterando los fundamentos sociales y econymicos que ameritan la
creaciyn de este derecho real, establecido legalmente el plazo möximo dentro del
cual deben realizarse las pìantaciones, üste no podri-la ser alterado ni ignorado por
convenio entre partes, ya que en materia de derechos reales en general y en el de
superficie en particular, estön en juego intereses que van mfìs all6 de los meramente
personales.

En oi derecho de dominio el no uso no constituye causal de extinciyn dada su
calidad de perpetuo (art. 1942) segun la cual el dominio subsiste independiente-
mente del ejercicio que se pueda hacer de |7il, por consiguiente, el propietario no deja
de serio aunque no ejerza ningun acto de propiedad; por el contrario, en ei derecho
de superficie estñ especnficamente reglado que es un derecho temporal que se
pierde, entre otras causales, por el no uso. '|'PodrHa pactarse io contrario? Enten-
demos que no, dados los fundamentos que motivan la introducciyn de este nuevo
derecho real y el caröcter de orden publico de las normas que reguìan el funciona-
miento de los derechos reales, entre ellas la de su extinciyn (art. 1884).



Art. 2% Efectos de la extincšyn. Al momento de ia extìnciyn
del derecho de suåüåperficie por el cumplimiento dei plazo con»
vencional o legal, el propietario del suelo hace suyo lo construido,
plantado o forestado, libre de los derechos reales o personales
impuestos por el superficiario.

Si el derecho de superficie se extingue antes del cumpíimiento
del plazo šegal o convencional, los derechos reales constituidos
sobre la superficie o sobre el suelo contimsan gravanclo separa-
damente las dos parcelas, como si no hubiese habido extinciyn,
hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.

Subsisten tambìün ios derechos personales durante el tiempo
establecido.

Ad. 2126.- indemnizaciyn al superficiario. Producida la extin-
ciyn del derecho de superficie, el titular del derecho real sobre el
suelo debe indemnizar al superficiario, excepto pacto en contra-
rio. El monto de la indemnizaciyn es fijado por las partes en el
acto constitutivo del derecho reat de superficie, o en acuerdos
posteriores.

En subsidio, a los efectos de establecer el monto de la indem-
nizaciyn, se toman en cuenta los valores subsistentes incorpo-
rados por el superficiario durante los dos ultimos acos, descon-
tada la amortizaciyn.

I. REIACIYN con LA LEY 25.509. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Los efectos que causa la extinciyn del derecho de superficie no pueden ser dis-

tintos de aquelios asignados a cualquier especie de dominio revocable y en especial
fa retroactividad, pero este principio cede cuando existe una estipulaciyn expresa en
contrario contenida en el acto jurndico que dio origen a la propiedad revocabie o
cuando exista una disposiciyn legal que establezca lo contrario, tal como sucede en
el caso de extinciyn por consolidaciyn que prevn el art. 10, ley 25.509.

El art. 11, ley 25.509, establece que, extinguido ef derecho de superficie, se debe
indemnizar al superficiario, salvo pacto en contrario, en la medida de su enriqueci-
miento.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, ari. 2023.
ll. COMENTARIO

1. Cumplimiento del plazo
El efecto retroactivo de ta extinciyn del derecho de superficie produce conse-

cuencias tanto entre las partes como con relaciyn a terceros. Por aplicaciyn .del
art. 'E969 del Cyd. Civ. y Corn. actual, que replica el 1er. ptìrrafo del art. 2125-, el
titular de dominio del suelo recobra su plenitud, resultöndole ínoponibles las enaje~
naciones e hipotecas consentidas por el superficiario. De tal modo los actos de
disposiciyn realizados por el titular del derecho de superficie quedan sin efecto.

f\%%

Tratöndose de un derecho real constitliido de conformidad con las normas le~
gates e inscripto en cl Registro de la Propiedad Inmueble para su oponibilidad, el
plazo de su duraciyn goza de la pubiioidad necesaria para que cualquier tercero
interesado en la propiedad superficiario (acreedor hipotecario, otros acreedores)
conozca o pueda föcilmenie conocer culšl es el plazo de cluraciyn del derecho y
atenerse a nl.

En cuanto a los actos de administraciyn: contratos de focaciyn o arrendamiento
que hubiera celebrado el superficiario, a diferencia de lo normado en el Cydigo de
V|7|lez (art. 2670) que establecna que debnan ser respetados (ari. 3498), en la nor-
mativa actuai se invierte el principio y extinguida la superficie por vencimiento dei
piazo estipulado o el möximo Iegai admitido, el inmueble debe ser resiituido al titular
de dominio libre de toda carga, sin que le sean oponibles los actos celebrados por el
superficiario, sean 17|stos de enajenaciyn o de administraciy n, o en los tülrminos del
art. 2125, “libre de los derechos reales o personales impuestos por el superficiario”.
2. Otras causas

Si bien la extinciyn del derecho de superficie por el transcurso del plazo deter-
mina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario,
merece especial atenciyn fegislativa el supuesto de extinciyn anticipada; en este
caso no puede opomìrseie a los terceros, que obtuvieron derechos reales o perso-
nales del superficiario, la finalizaciyn del derecho de superticie antes del plazo pre-
visto, segun lo dispone el art. 2125, que ordena respetar los derechos personales
establecidos a favor de los terceros.

En el supuesto que se produjera esta situaciyn, dado que tanto el propietario
como el superficiario teni-lan facultades de disposiciyn ¡url-idica y pudieron vfilida-
mente constituir derechos reales, el primero sobre la nuda propiedad y el segundo
sobre lo construido o forestado, resuelve el art. 2125 que ei objeto de los gra-
vömenes (de existir) se mantendrön separados hasta el cumplimiento del plazo, legal
o convencional, dei derecho de superficie.

Durante ese mismo plazo subsisten los derechos personafes.
3. indemnizaciyn

El art. 2126 que comentamos establece que, extinguida Ea superficie, se debe
indemnizar ai superficiario, salvo pacto en contrario, con el fundamento que se trata
de evitar un enriquecimiento injustificado del dueco del suelo o de la construcciyn
que le sirvíy de soporte. En tñrminos similares se expresaba el Proyecto de 1998
(art. 2023) y el Proyecto de 1987 (ari. 2614).

Sin embargo, otras legislaciones adoptan la soluciyn opuesta, es decir que, ex-
tinguido el derecho de superficie, el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo
edificado o plantado sin que deba satisfacer indemnizaciyn atguna (Cyd. Civil catalñn,
art. 564~B p6rrafo 2a; Cyd. espacoi, arts. 36I5; Recomendaciyn de las X Jornadas
Nacionaies de Derecho Civil). `

I ïCymo se fija la indemnizaciyn?
La regla es que las partes convengan libremente la indemnizaciyn, ya sea en el

contrato de superficie o con posterioridad. Tambiüm cabe la opciyn para los contra-
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tantes de exìmir al nudo propietario del pago de suma alguna o estipular algun otro
tipo de retribuciyn para el superficiario.

Supletoriamenfe, para el caso que ias partes no hubieran hecho previsiyn al
respecto, la norma legal fija parömetros objetivos destinados a valuar la indemniza-
ciyn: se cuantifican los valores incorporados por el supen'iciario durante los dos (2)
sllimos acos, y de altn se deduce la emortizaciyn.

En este aspecto la soluciyn legal se aparta del art. 2023 del Proyecto de 1998 en
el que se prevI7| que, extinguido el derecho de superficie, el titular debe indemnizar al
superficiario, “en la medida del enriquecimiento”. Teniendo en cuenta que la medida
del enriquecimiento puede ser una fuente de conflictos de difHcil soluciyn, la fyrmula
introducida en ei nuevo texto resulta a todas luces un avance legislativo.

Art. 2127.- Normas aplicables al derecho de superficie. Son de
aplicaciyn supletoria las normas relativas a las limitaciones del
uso y goce en el derecho de usufructo, sin periuicio de lo que las
partes hayan pactado al respecto en el acto constitutivo.

Art. 2128.- Normas aplicables a la propiedad superficiarìa. Si
el derecho de superficie se ejerce sobre una construcciyn, plan-
taciyn o forestacìyn ya existente, se te aplican las reglas previstas
para el caso de propiedad superficiaria, la que a su vez queda
sujeta a las normas del dominio revocable sobre cosas inmuebles
en tanto sean compatibles y no estün modificadas por las pre-
vistas en este TI-Itulo.

NsRsro3021317i. RELACIVN corv LA LEY 25. 509. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
La ley 25.509 no contiene normas similares a los art:-Icuios analizados en este

apartado.
Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts. 2024 y 2027.

ll. COMENTARIO
1. Derecho de edificar, plantar o forestar

Hay que recordar que en el derecho de superficie es necesario visualizar dos
planos: en una primera etapa, el titular de dominio del terreno concede a una persona
-fHsica o jurI-1dica- la facultad de edificar o de plantar en ese inmueble. Mientras tal
construcciyn no exista tampoco habrö cosa en el sentido del art. 1883 dei nuevo
Cydigo y por ende syto existirô el derecho de edificar 0 plantar de la propiedad su-
perñciaria.

De tal manera, en esta etapa en la que hay en cabeza del superficiario un de-
recho a construir o a plantar, existe un derecho real sobre cosa ajena. Hay aqui-I una
clara desmembraciyn del derecho real: en tanto que ei dominio vacuo es conservado
por el titular del terreno, el superficiario accede a su dominio Etil.

Por ello, dada ia similitud con el derecho de usufructo, el art. 2127 declara apli-

cables, sLIpletoriamen're, ias normas relativas a este instituto, salvo convenciyn en
contrario.
2. Derecho sobre la propiedad superficiario

Una vez efectuada la obra (o forestaciyn) serö tïista el objeto inmediato del de-
re cho reat de superficie y es sobre esa consirucciyn o plantaciyn que se ejerce-ron las
facultades que conforman el contenido dela propiedad superficiaria.

En reaiidad, tanto el titular del suelo cuanto el superficiario ostentan un dominio
imperfecto: el del suelo. porque lo ha desmembrado; el superficiario, por ser un
dominio temporal y por tanto revocable; de alli-I que el art. 2128 apìique supletoria~
mente las normas del dominio revocabie a la propiedad superficiaria.

THTULO Vlll

USUFRUCTO

par0CAPI-ITuLo 1
DISPOSICJONES GENERALES

Por ELiANA VERVNICA BRA¦oo†
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Art. 2129.- Concepto. Usufruicto es el derecho reat de usar,
gozar y disponer jurndicamente de un bien ajeno, sin alterar su
sustancia.
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Hay alteraciyri de ia sustancia, si es una cosa, cuando se medi- 2,6. i'Sen/ícfu/ribre personaf? Lafaille considera que es una servidumbre personal.
fica su materia, forma o destino, y si se trata de un derecho,
cuando se to menoscaba.

l. RELACWN con EL Cvoieo Civil.. FUENTES DEL NUEVO Texto
Ei derecho real de usufructo conserva la misma estructura bösica que mantenua

el Cydigo sustituido, de manera que mantiene el concepto ctñsico det Cydigo de
Vüilez establecido en el art. 2807, en orden a la presenraciyn de la materia, forma o
destino de ia cosa, a excepciyn de una modificaciyn en reìaciyn con el usufructo de
derechos, al determinar que se altera ia sustancia dei derecho gravado, si se lo
menoscaba.

Constituye su fuente el Proyecto de Cydigo Civil de 1998, arts. 2031 y ss.
il. COMENTARIO

1. Concepto
El usufructo es un derecho real autynomo que recae sobre cosa ajena, se ejerce

por la posesiyn, y otorga a su tituiar ia facultad de usar y gozar de ia cosa sin alterar
su sustancia. Mantiene en la definiciyn legal ei principio salva rerum substantia ha-
ciündolo extensivo a los derechos cuando la ley lo autoriza como novedad. En este
derecho real, existe el concurso de un doble derecho: por un tado, el derecho del
usufructuario al uso y goce de la cosa; por otro, el derecho dei propietario, que
conserva la propiedad despejada de la mayor parte de sus ventajas, y, por consi-
guiente, poco menos que estiïirilz esta propiedad recibe por eso mismo el nombre de
nuda propiedad (Satvat).
2. Caracterizaciyn dei usufructo

2.1. Derecho real sobre cosa ajena. Recae sobre una cosa ajena, e importa una
desmembraciyn de la propiedad pues el propietario syio consema ia nuda propiedad.

2.2. De uso y goce. Ei usufructuario puede servirse del bien y obtener dei mismo
todos los frutos que el mismo sea susceptible de producir, es decir, tiene ei ¡us ufendf
y ei ¡us fruendí del derecho de propiedad, pero no puede enajenar la cosa, sino que
por ei contrario tiene el derecho de consen/aria, para restituirla ai nudo propietario
(Saivat). Este uso y goce tiene gran amplitud ya que la ley prevüi que puede realizarlo
como el propietario mismo (Lafaille).

2.3. Temporario. Es un derecho esencialmente temporario, pues su möxima
duraciyn lo constituye la vida dei usufructuario, en caso de usufructo a favor de
personas fnsicas, o el de cincuenta acos cuando es constituido a favor de persona
jun-idica (art. 2152 del Cyd. Civ. y Com).

2.4. lntransmƒsibie por causa de muerte. Nunca se permite que a la muerte de su
titular el usufructo se transfiera a tos herederos, ni dure por ninguna causa mñs aliö
de la vida del usufmctuario.

2.5. Carôcter divisible. El usufructo es divísible, porque puede constituirse por
partes separadas. Puede constituirse a favor de varias personas simultöneamente,
pero no sucesivamente.

«Ste

La moderna doctrina, entre autores como Alterini y Borda han expresado que no
tiene reievaricia esta clasificaciyn.

2.7. E.lpr¡ricr'pio "salva reium substantia". Izste principio viene de ios romanos y es
receptado en el presente artnculo, tal cual lo haci-ia el ad. 2807 del Cydigo sustituido.
Este principio debe estudiarse a la luz de dos matices distintos, aunque paraielos: no
alterar la sustancia en el sentido de materia y tampoco en el sentido de destino
(Alterini, J.) Es asu que la conservaciyn de la sustancia clet derecho gravado, con-
siste en no poder modificar sus elementos sustanciales, como el objeto y la causa del
objeto gravado y, en algunas situaciones, el cambio de sujetos (Pepe).

lll. JuR;sPRuoENc|A
Es el derecho rea! de usary gozar de una cosa, cuya propiedad pertenece a otro,

con tal que no altere su sustancia. implica la desmembraciyn del dominio atribuyendo
al usufructuario la posesiyn y el llamado dominio stil del bien, quedando para ios
propietarios -en tanto dure ei usufructo- exclusivamente la nude propiedad
(CNC-iv., sala A, 26/7l1985, LA LEY, 1985-D, 484).

Art. 2130.- Objeto. El usufructo puede ejercerse sobre ia tota-
lidad, sobre una parte material o por una parte indivisa de los si-
guientes objetos:

a) una cosa no fungible;
b) un derecho, sylo en los casos en que la ley lo prevüi;
c) una cosa fungšble cuando recae sobre un conjunto de ani-

males;
d) el todo 0 una parte indivisa de una herencia cuando el usu-

fructo es de origen testamentario.
|. RELACIVN CON EL CYDIGO CiVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

La postura que asigna a la cosa el isnico objeto posible de los derechos reales, ha
sido reformulada por la doctrina, tanto en el Proyecto de Cydigo Civil de 1998, como
en el artuculo que comentamos. Es asH que frente a la concepciyn clôsica que en-
tendna que los derechos reales sylo podrian tener por objeto a las cosas, el Cydigo
vigente ampiiy su objeto incluyendo a los derechos cuando la ley especialmente lo
autoriza. La doctrina moderna y ei espnritu del presente arli-:culo es considerar al
derecho representado y no ai documento donde Viste se ptasma como verdadero
objeto del usufructo (Aiteršni) en oposiciyn a la doctrina clösica que afirmaban que los
derechos podrian ser objeto del usufructo, pero sylo cuando estuvieran represen-
tados por sus respectivos instrumentos. '

Tanto el Proyecto de reforma de 1998 como el Cydigo vigente modificaron ia
metodologs-ia del Cydigo Civil sustituido estableciendo una remisiyn a la Parte Ge-
neral del Cydigo en to referente a la regulaciyn de las "cosas, bienes y patrimonio",
reduciendo en gran medida el articulado cuando trata el derecho en particular, en
este caso ei usufructo.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de '1998, ari. 2032.



ti. COMENTARIO

'i. Bienes comprendidos
Luego de la reforma, el usufructo se presenta con varias modificaciones en

cuanto a su objeto. Por un lado, se ampli-la el mismo, como hemos mencionado,
incorporando la posibiiidad de que los “derechos” puedan ser objeto del derecho reat
de usufructo, si estñn expresamente previstos en la ley. Se suprime el usufructo
imperfecto o cuasiusufructo. Se permite ei usufructo sobre “una parte material" de la
cosa. Sylo se admite como excepciyn ei usufructo sobre cosas fungibtes “si el usu-
fructo es sobre un conjunto de animate-s". Se elimina el usufructo de crüolitos y se
precisa que el usufructo sobre un patrimonio solamente puede constituirse por vHa
testamentaria (y no contractual), al establecer: que puede ser objeto el todo o una
parte de ia herencia cuando el usufructo es de origen testamentario. Es asu, que el
derecho real de usufructo puede tener como objeto tanto cosas (es decir, objetos
materiaies susceptibles de tener un valor), como bienes (objetos inmateriales sus-
ceptibles de valor).

Acertadamente la doctrina secala que fuera del Cydigo se ha legislado sobre el
usufructo de bienes que no son cosas; asi-r, el usufructo de acciones de las socia»
dades enynimas (art. 218, ley 19.550) y el usufructo de cuotas de las sociedades de
responsabilidad limitada (art. 156 ley 19.550) (Pepe).
2. Usufructo particular y usufructo universal

El usufructo es particular cuando comprende uno o muchos objetos ciertos o
determinados, en cambio es universal cuando comprende una universalidad de
bienes o una parte alHcuota de la universalidad. La universalidad de bienes sobre ia
que recae puede ser de hecho, como ejemplo, el usufructo de ganado o fondo de
comercio, o bien de derecho que es el caso del usufructo de un patrimonio o de una
parte alncuota de rïrste.

El Cydigo Civii sustituido reconoci-ra en forma expresa como especies de usu-
fructo universal, ei de un patrimonio o de una parte ali-rcuota de Vil, y el legado de
usufructo; como universaiidades de hecho, el usufructo de ganado, o el de un fondo
de comercio. Ademös mencionaba ia posibilidad de constituir usufructo sobre bienes
sin utilidad y por otro lado traHa una serie de especificaciones sobre usufructos es-
peciales, segbn la naturateza del objeto, como el usufructo de bosques, de minas, de
ganados, de mercadenia y el usufructo de derechos (arts. 2827, 2900, 2809, 2902,
2844, 2873, 2866, 2902 del Cyd. Civil).

En la actuaìidad, se han eliminado estos ani-rculos, debiendo remitimos a las re-
glas generaies dei usufructo y a la parte general del Cydigo actual.
3. Bienes excluidos

El nuevo articulado nada dice acerca de los bienes excluidos, como lo estabtecx-ra
el anterior Cydigo, remitiürndonos a la parte general. Es asu que no pueden ser objeto
del derecho real de usufructo: a) los bienes de dominio publico del Estado, Provin-
cias y Municipios, pues estñn fuera del comercio y los bienes del dominio privado
salvo que una ley los autorice; b) tos bienes dotales, hab:-ran sido derogados taxi-
tamente por las leyes 11.357 y 17.711, durante la vigencia del art. 2840 del Cydigo

sustituido, que en el presente Cydigo directamente se elirniriy; cz) ei propio usufructo,
yn que implicar:-ra una cesiyn o transferencia prohibida; d) los que recaen sobre ei
uso y habitaciyn, porque son bienes que no se transmiten personal:-rsimos; e) hipo-
teca, prenda, anticresis, separadas del cnïiclito al cual acceden (anterior ari. 2842),
por tratarse de derechos reales de garantua accesorios del crüidito por ellos garan-
tido (Lafaille). En estos casos el usufructo se constituirö en realidad sobre ei crr7rciito,
y no sobre ei derecho real, que simplemente sigue la suerte del crrïtdito por su
caröcter accesorio; f) servidumbres activas, separadas de los inmuebles a que fue-
ren inherentes (anterior art. 2842). El usufructuario de la finca dominante podrö gozar
de las servidumbres que le son ajenas, pero no resulta concebible el usufructo de
ellas separadas dei predio dominante (Gurfinkel de Wendy); g) Crãrditos intransmi-
sioles, como el de alimentos.

lil. JURISPRUDENCIA

1. No puede constituirse el derecho real de usufructo sobre bienes del dominio
prsbiioo dei Estado; pero se puede establecerse sobre bienes de su dominio privado,
siempre que una ley especial lo autorice (CNCiv., sala B, 7r'7l1967, LA LEY, 128-823
~ JA, 1967-VI-t3B - ED, 21-148).

2. Los anticipos de herencia de acciones con resen/a de usufructo y retenciyn de
derechos poli-¡ticos encuentran como unica limitaciyn que no fueran efectuados a
traviïis de una donaciyn entre vivos de ejecuciyn diferida al tiempo del deceso dei
donante (CNCom., sala F, 2I11l201tJ, LA LEY, 2011-B, 446 con nota de lvñn G. Di
Crriazza),

3. El pedido de embargo del usufructo del deudor recaerñ sobre el "ejercicio del
usufructo" y no sobre ei usufructo mismo pues si bien es cierto que el usufructo en si-r
mismo no resulta embargable, el acreedor del usufructuario puede solicitar su em-
bargo a fin de percibir et crr7|dito pues ello no imptica que pase a ser ei titular del
derecho real de usufructo, el cual es intransmisible (CCiv. Corn., Laboral y de Mi-
nori-la de General Pico, HI12/2007, La Ley Online).

Art. 21 31.--›- Legitìmaciyn. Sylo estön legítimados para consti-
tuir usufructo el dueco, el titular de un derecho de propiedad ho-
rizontal, el superficiario y los comuneros del objeto sobre el que
puede recaer.

Art. 2132.- Usufructo a favor de varias personas. El usufructo
puede establecerse conjunta y simultöneamente a favor de varias
personas. Si se extingue para una subsiste para las restantes,
pero sin derecho de acrecer, excepto si en el acto constitutivo se
prevrïr lo contrario.

No puede establecerse usufructo a favor de varias personas que
se suceden entre sn, a menos que ei indicado en un orden pre-
cedente no quiera o no puede aceptar el usufructo.

I. Reutcrvu cou EL Cvoreo Crvlt. Fuentes DEL Nuevo rexro
Se mantiene la misma estructura que el Cydigo sustituido contenua en cuanto a



la pluralidad de sujetos, derecho de acrecer y constituciyn sucesiva. Sin embargo se
menciona en forma expresa quiüines estön iegitimados para ejercer este derecho,
mencionando al titular de dominio, condominio, propiedad horizontal, y el supedi-
ciario.

Parte de la doctrina considera que existe un vacrro legislativo pues al enumerar
taxativamente a los titulares de derechos reales legitirnados para constituir el usu-
fructo, este artnculo se olvida de incorporar a ios derechos reates que ei propio
Proyecto de reforma del Cydigo Civil de 1998 habita agregado a la enumeraciyn
legal, pues nada se dice de los "conjuntos inmobiliarios", del "tiempo compartido" y
del "cementerio privado" (Alterini, J.). En cuanto a la capacidad, el Cydigo actual
redujo el articulado, remitiiïindose a la parte general.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts. 2033 y 2034.
RscALsx98lI. COMENTARIO

Legitimaciyn y sujetos del derecho real de usufructo:
nudo propietario y usufructuario

1.1. El nudo propietario es el titular del derecho real de dominio, que podrñ ser
singular o plural indistintamente, y que reservönciose la nuda propiedad, otorgariì el
uso y goce de la cosa al usutructuario. Nada modifica que Fisle sea uno o varios, que
venda, done o transfiera por cualquier ti-:tuto su derecho residual, o incluso que
muera y la nuda propiedad pase a los herederos testamentarios o ab intestato. El
usufructo, eso sn, permanecerö inmutable (Gurfinkel de Wendy).

Siendo que el usufructo es una desmembraciyn de la propiedad, sylo el nudo
propietario puede constituir el derecho de usufructo con todas las modalidades que
juzgue convenientes, y puede establecerlo en forma conjunta o simultönea en favor
de muchas personas, por partes separadas o indivisas, pero no llamadas a gozarlo
sucesivamente unas despuñs de otras, aunque estas personas existan al tiempo de
la constituciyn del usufructo. Lo contrario sente proiongar casi indefinidamente la
separaciyn de la propiedad de ia del usufructo.

1.2. El usutructuario puede ser persona fr-isica o jun-idica. La doctrina expresa que
pueden plantearse dos hipytesis: que cada uno ejerza su derecho sobre una parte
determinada de la cosa, es lo que surge del art. 2132, que dice que puede esta-
blecerse conjunta o simultöneamente a favor de varias personas. En este caso no
habrHa usufructo de sujeto activo msltiple, sino tantos usufructos como titulares
haya, usufructo que recae sobre las partes materialmente determinadas de la cosa
(Alterini, J.), o que cada sujeto ejerza su derecho sobre una parte indivisa de ia cosa,
que tambiñn autoriza el art. 2132, caso en el cual habrua una suerte de co-usufructo
que se regiri-ia en gran parte por ias reglas relativas al condominio (Borda), al carecer
nuestro derecho de normas especi-ificas sobre comunidad de derechos en general y
de la oomuniyn de derechos reales en particular (Cossari). _

No obstante estos principios generales, el Cydigo establece en ei citado artnculo
que no puede establecerse usufiucto a favor de varias personas que se suce-:lan
entre sn, a menos que el indicado en un orden precedente no quiera o no pueda
aceptar el usufructo. Tambiüin establece que si se extingue para una persona, sub-
siste para las restantes, pero sin derecho de acrecer, excepto si se lo estipula ex-

ns?

presarnente, cuando uno de varios usufructuarios no puede 0 no quiere aceptarlo. tin
el caso que sean varios los usufructuarios y uno faliece, ia parte de Viste no acrece a
los otros y es recuperada por el nudo propietario, a menos que por clöusula expresa
se admita que los derechos del muerto pasen a los otros (Salvat, Borda).

Se prohnbe, para evitar la prolongaciyn indefinida de ta desmembraciyn de la
propiedad, los usufructos sucesivos. Sin embargo, dice el artiicuio: "a menos que el
indicado en un orden precedente, no quiera o no pueda aceptar el usufructo". Es
decir, si el primero de los beneficiados no pudiere o quisiere aceptar el usufructo,
podriia hacerlo en su lugar el segundo de los llamados, pues quien entra en el usu-
fructo serna el *snico aceptante hasta que nl muera. La regla es que no puede durar
m6s alto' de la muerte del usutructuario ni ser constituido a favor de una persona y
sus herederos, pues es personal e intransmisible (Salvat, Segovia, Llerena, Ma-
chado).

La capacidad que se exige para constituir usufructo por contrato oneroso serñ la
exigida para vender; para constituir usufructo por contrato gratuito, la de donar, y si
se efectua por testamento se neoesitarö capacidad para testar.

lll. JuR|sPRUoENc|A
1. Es nulo de nulidad absoluta el acto por el cual una persona constituyy a favor

de su cynyuge un usufructo gratuito y vitalicio de la porciyn indivisa que le corres-
ponde respecto de un inmueble, pues la capacidad que se requiere para constituir
dicho acto es ia de donar y las donaciones mutuas estön prohibidas entre esposos
(CNCiv., sala F, 2/5/2008, LA LEY, 2008-D. 68 con nota de Eduardo A. Sambrizzí,
JA, 2008-IV-496).

2. El propietario puede constituir el derecho de usufructo con todas las modali-
dades que juzgue convenientes, y puede establecerlo en forma conjunta o simul-
tônea en favor de muchas personas, por partes separadas o indivisas, pero no lla~
madas a gozarlo sucesivamente unas despuüs de otras, aunque estas personas
existan ai tiempo de la constituciyn del usufructo. Lo contrario seraa prolongar casi
indefinidamente la separaciyn de la propiedad de le dei usufructo, lo que juzgamos
que en la Repsblica debe limitarse cuanto sea posible (CCiv. y Com., Lomas de
Zamora, sala I, 2/6/2009).

Art. 2133.- Prohibiciyn de usufructo judicial. En ningtsn caso
el juez puede constituir un usufructo o imponer su constituciyn.

Art. 2134-.- Modos de constituciyn. El usufructo puede cons-
tituirse:

a) por ta transmisiyn del uso y goce con reserva de la nuda
propiedad;

bj por la transmisiyn de ta nucla. propiedad con reserva del uso
y goce; .

c) por transmisiyn de la nuola propiedad a una persona y el uso
y goce a otra.
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Art. 21 Presuncìyn de onerostdad.. En caso de duda, la
constituciyn del usufructo se presume onerosa.

I. RELACI:/N con EL Cvoioo Civil.. FUENTES ost Nuevo texto
Se prevãln diversos medios por los cuales puede constituirse el usufructo, aunque

no de manera enunciativa corno lo hacna el anterior Cydigo en los arts. 2812, 2813 y
2814. Con buen criterio se mantiene ia eliminaciyn de la instituciyn del usufructo
judicial, Se prohnbe que los jueces de oficio puedan constituir usufructo, lo que no
impide que los herederos, llegado el momento de la particiyn de bienes puedan
convenir una divisiyn bajo esta modalidad, pero en tal caso, el usufructo serua
convencional. En cuanto a la onerosidad, se continua con el criterio del Cydigo sus-
tituido. Antes de la reforma, existua la posibilidad de que nazca el usufructo por
disposiciyn de la ley, siendo su cnica expresiyn el usufructo de los padres sobre los
bienes de los hijos, que fue eliminado en el texto vigente.

La presunciyn de onerosidad del art. 2135 reitera la que contiene el an. 2819,
Cydigo de V|7|lez, aunque no discrimina segun la fuente del derecho real.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998: arts. 2035, 2036 y 2037.
il. COMENTARIO

1. Constitucìyn del usufructo
El usufructo puede constituirse por contratos onerosos o por contratos gratuitos,

siendo-aplicables ias normas del contrato por el cual se instrumenty el mismo. La
doctrina ha expresado que el contrato de usufructo es un contrato innominado que se
regirö por las normas del contrato nominado al que m6s se asemeja (Alterini, J.).

Es asu que el usufructo se establece por contrato oneroso cuando es el objeto
directo de una venta, de un cambio, de una particiyn, de una transacciyn, etc., o
cuando ei vendedor enajena solamente la nuda propiedad de un fundo, resenfôn-
dose su usufructo.

Por otra parte, el usufructo es establecido por contrato gratuito, cuando el do-
nante no enajena sino ta nuda propiedad de la cosa, reservöndose su goce; o cuando
no da mös que el usufructo, o cuando cede a uno el derecho de propiedad, y a otro el
de goce de la cosa.

En caso de duda se presume oneroso el usufructo constituido por contrato; y
gratuito, el que fuese constituido por disposiciyn de sttima voluntad.
2. Usufructo por contrato

En cuanto a aquellos usufructos estatuidos por actos entre vivos, digamos que
pueden constituirse por contrato oneroso o ser producto de una liberatidad, aunque
siempre el usufructo convencional se presumirö oneroso (Borda), presunciyn que,
por supuesto, admite prueba en contrario, por ser una presunciyn iurfs tantum.

En caso de que el usufructo se constituyere por contrato oneroso, es susceptible
de nacer de dos modos diferentes, que los romanistas Elamaban per traslatíonem y
per deductfonem, segbn tuviera por fin crear el usufructo 0 transferir la nuda pro-
piedad con resenfa del uso y goce de la cosa (Gurfinkei de Wendy).

En cambio, si fuere producto de una liberalidad, pueden darse tres hipytesis que
el propietario clone sylo la nude propiedad, que done sylo el usufructo o que done el
usufnrcto a uno y la nuda propiedad a otro; obrando per de<1uc-tionem en el primer
caso y per traslatíonem en los dos restantes (Garrido),
3. Usufructo por disposiciyn de 'ultima voluntad

EE usufructo tambiüm puede nacer por disposiciyn de sitima voluntad. En el usu-
fructo testamentario pueden darse las mismas hipytesis expuestas respecto de los
actos entre vivos a ti-ltulo gratuito, ya que una disposiciyn testamentaria no es mös
que una donaciyn con caracterrlsticas particulares (el hecho de que sus efectos sylo
se proclucirön despulíts dela muerte det testador) y, si bien el testador puede imponer
cargos at usufrucluario, el usufructo constituido por disposiciones testarnentarias se
presume gratuito (lt/Iariani de Vidal).

En la constituciyn de usufructo a tHtulo gratuito tambìün puede realizarse per
traslationem (la donaoiyn tiene por objeto constituir el usufructo) o per deductionem.
Lo unico que vartta es el önimo de liberalidad que tienen los contratos a tHtu|o gra-
tutto.
4. Usutructo nacido por prescripciyn

Existe tambiün la posibiiidad de que un usufructo pueda nacer por la prescripciyn
adquisitiva, remitiendo en este supuesto a los requisitos que se establecen en las
normas sobre la materia. (Ver comentario art. 1897).
5, Formatidades

En cuanto a las formalidades exigidas para su constituciyn son las mismas que
para transmitir el derecho de propiedad de los bienes sobre los que se ha de cons-
tituir el usufructo; asi-r, para inmuebles se requiere la escritura publica y la tradiciyn
-«mös ta inscripciyn registral para su oponibiiidad a terceros-; para automotores, la
inscripciyn registrat; para las cosas muebles, la simpie tradiciyn; para los crüiditos, la
entrega del documento en que conste el mismo con notificaciyn de los deudores;
etlzñiera. (Ver comentario art. 1892).

|||. JURISPRUDENCIA

1. El usufructo gratuito es un contrato ati-ipico pero anölogo al de donaciyn. En
efecto, si bien el art. 2814 del Cyd. Civil no precisa la analogi-ta con la donaciyn, to
configura como tal, pues explucitamente califica al constituyente det derecho real
como donante. Las normas relativas a la revocatoria de las donaciones son aplica-
bles, por analogua, al usufructo gratuito. La aplicaciyn analygica ai usufructo gratuito
de las normas relativas a la revocatoria de las donaciones permite reconocer como
hipytesis de extinciyn del mismo a la revocaciyn por ingratitud del beneficiario. De
esta forma, no se conmueve el rügimen de orden psblico de los derechos reales,
pues se aplica por vi-la de semejanza la norma del art. 2667 del Cyd. Civil (CNCiv.,
sala l, 5/2lt998, LA LEY, 1999-B, 66).

2, Para que la constituciyn del usufructo pueda ser invocada frente a terceros se
requiere que üste haya sido otorgado por escritura pbblica y que se encuentre ins-
cripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en los tüirminos exigidos por el art.
2505 del Cyd. Civil (CNCom., sala A, 22/4/2008, La Ley Online).



Art. 21 36.==- Modalidades. El usufructo puede ser establecido
piira y simplemente, sujeto a condiciyn o plazo resoluiorios, o con
cargo. No puede sujetarse a condiciyn o plazo suspensivos y si
asu se constituye, el usufructo mismo se tiene porno establecido.
Cuando el testamento subordina el usufructo a una condiciyn o a
plazo suspensivos, la constìtuciyn sylo es vñlìda si se cumpìen
antes del failecimìento del testador.

|. RELACIVN CON EL CVDIGO C|VìL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El presente texto legal viene a dar fin a la contradicciyn que existna en el Cydigo
anterior entre tos art. 2821 que contemplaba la posibilidad de someter al usufructo a
las m6s variadas modalidades, y el art. 2829 que estabieci-ia una prohibiciyn de
constituir usufructo bajo plazo o condiciones suspensivas, siendo unönime ia cloc-
trína en afirmar que una vez mös las diferentes fuentes consultadas indujeron al
codificador a establecer normas tan difnciles de armonizar.

Se aclara la cuestiyn en materia testamentaria, admitiendo esas modalidades
suspensivas sylo si se constituye antes del fallecimiento del testador.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2039.
ll. COMENTARIO

En punto a ias modalidades, se prohi-ibe la constituciyn convencional sujeta a
condiciyn o piazo suspensivo. En caso de violaciyn se dispone que no existirö et
derecho real (Salvat).

Se ha explicado el fundamento de esta norma en la conveniencia de evitar que el
propietario dejara de realizar las mejoras o inversiones en una propiedad que otro
ctebna de recibir, como consecuencia del contrato de usufructo sujeto a un plazo
incierto o a una condiciyn suspensiva; asimismo mediante esta vi-ia se podri-ia burìar
la limitaciyn temporal que fija la ley para el usufructo, que no puede extenderse rnös
altñ de la vida del usufructuario siendo persona de existencia real, o de 50 acos,
tratñndose de personas jumdicas.

Cuando la constituciyn del usufructo se realiza por testamento, bajo condiciyn o
plazo suspensivos, por aplicaciyn de la regla general antes mencionada no tiene
validez, con una snica excepciyn: que el plazo o la condiciyn “se cumplan antes del
faìlecimiento del testador”.

lll. JuRisPRuoENciA
1. Et hecho de que no se haya acordado la escritura de usufructo, no puede in-

terpretarse como que dicho derecho reat estaba supeditada a una condiciyn sus-
pensiva que consisti-ia en que se instrurnentara el usufructo por medio de la escritura
correspondiente. Debe destacarse que el art. 2829 del Cyd. .Civil prohribe subord nar
la constituciyn del usufructo a una condiciyn o un plazo suspensivo, excepto el caso
previsto en dicha norma cuando se trata de disposiciones de bltima voluntad, su-
puesto totalmente diverso al de autos. El fundamento del art. 2829 del Cyd. Civil, en
cuanto prohube subordinar la constituciyn de usufructo a una condiciyn o plazo
suspensivo, salvo disposiciyn de bltima voluntad, radica en la conveniencia de evitar
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que el propietario dejara de realizar tas mejoras o inversiones en una propiedad que
otro ctebria de recibir, como consecuencia del contrato de usufructo sujeto a un plazo
incierto o a una condiciyn suspensiva ya que mediante esta vila se podri-ia burlar la
limitaciyn temporal que fija la ley para el usufructo en los arts. 2882, 2884, 2885,
2828, que no puede extenderse mos ailö cie la vida del usufructuario, siendo persona
de existencia real, o cie veinte acos, tratñndose de persona jurndáca (CNCiv., sata G,
18/10/1985, LA LEY, 1986«A, 574 - DJ, 986-li-251 - ED, 117-647).

2. Es procedente asimilar la promesa de constituciyn de un usufructo gratuito y
vitalicio a un contrato de donaciyn y en virtud de eilo confirmar ia sentencia que
declary ineficaz el acto por el cuai una hija se comprometiy a vender un departa-
mento de su propiedad y obtener con el producido un nuevo inmueble sobre el cual
constiluiri-ia un usufructo vitalicio a favor de sus padres, toda vez que el objeto dei
contrato se sujety a una condiciyn suspensiva sobre un hecho incierto -en el caso.
la venta de un inmueble y adquisiciyn de uno nuevo- circunstancia que hace in-
eficaz el acto toda vez que no pueden ser constituidas donaciones sobre bienes que
no existen al momento de contratar segsn to establecido por el an. 1800 del Cydigo
Civil (CNCiv., sata H, 231712008, LA LEY, 71112009, 4 - JA, 2008-IV-498).

Art. 2137.- Inventario. Cualquiera de las partes contratantes
tiene derecho a inventariar y determinar el estado del objeto del
usufructo, antes de entrar en su uso y goce. Cuando las partes
son mayores de edad y capaces, ei inventario y determšnaciyn del
estado del objeto del usufructo son facultativos y pueden hacerse
por instrumento privado. En caso contrario, son obligatorios y
deben ser hechos por escritura publica.

Si el usufructo se constituye por testamento, quien ha sido de-
signado usufructuario estö obligado a inventariar y determinar el
estado del objeto, en escritura psblica. Esta obiigaciyn tampoco
es dispensable.

La parte interesada puede reclamar en cualquier momento el
cumplimiento de la ejecuciyn no efectivìzada.

Art. 2138.- Presunciyn. La falta de inventario y de determina-
ciyn del estado de los bienes hace presumir que se corresponden
con la cantidad indicada en el tutulo y que se encuentran en buen
estado de conservacìyn, excepto que se haya previsto lo contra-
rio.

I. REMCWN con EL Cvoieo Civil.. FUENTES DEL NUEVO Texro
El nuevo texto legal, habia de "el derecho a inventaríary determinar ei estado del

objeto", reemplazando la distinciyn que hacia el anterior art. 2846, refiriiïindose a
“inventario de bienes muebles y estado de los inmuebles”. Et texto vigente utitiza al
vocablo "inventario" como genñrico de bienes muebles e inmuebles sin distinciyn.

En _eI anterior Cydigo se ptanteaba como dudoso el ömbito de la dispensa res-
pecto de la obìigaciyn de inventario, a diferencia de la fianza, que era tratada en
varios artuculos.



La cliscusãyn en doctrina se centraba en si se deberua prohibir la dispensa para
las disposiciones contractuales; una parte de la doctrina opinaba que deb:-la existir
esa probibiciyn, fundamentalmente, porque ia obligaciyn de practicar inventario
ser:-ia de orden pbblico, at estar destinado ei inventario a prevenir dificultades y
controversias de difncil soluciyn (Salvat). Otra postura consideraba que esta posiciyn
era excesiva, pues en la mayorua de los casos no estarnan en juego mtãs que ios
intereses particulares del dueco de la cosa y del usufructuario (Lafaille). Una posiciyn
intermedia, y quizôs mñs aceptable, es la que, siguiendo a los autores italianos,
proponna que inventariar se podrna hacer siempre, no pudiãmdose impedir que se
haga a instancia de quien quiera costearlo: la contraparte carecerna de un interüs
legutirno para oponerse, pues en nada saldrna perjudicada (Borda).

En el actuai texto legal se da fin a la discusiyn, admitiendo la dispensa legai en el
caso del usufructo constituido por personas mayores de edad y capaces (usufructo
convencional), y considerando nula toda disposiciyn que estabiezca la dispensa legal
en el usufructo testamentario.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, ads. 2040 y 2041.
ll. COMENTARIO

Concepto
La formacãyn de inventario es un requisito que se deberö cumplimentar antes de

que el usufructuarto entre en uso y goce del objeto. Se encuentra a cargo de cual-
quiera de las partes y consistirö en relacionar y describir el objeto sobre el que vaya a
recaer el usufructo, estableciendo su estado de conservaciyn y caracter:-istìcas del
mismo. Se trata de munir al nudo propietario de un documento que a te hora de la
restituciyn de los bienes le permitirö exigir al usufructuario la devoluciyn de tïistos en
ei estado en que se recibieron y a la vez tener una prueba fidedigna de cuöntos de
los bienes indicados en el tntulo se entregaron y en qu|7| estado, es decir: se asegura
tanto ia identidad como el estado de ios bienes sobre los que recae ei usufructo
(Borda).

Conforme surge del nuevo texto legal, el usufructuario puede disfrutar de los
bienes sin cumplir la obltgaciyn de hacer inventario, sylo en ei supuesto de que sean
personas capaces y mayores de edad, siendo en este caso facultativo su realizaciyn.
Es decir: se establece una dispensa legal y la facultad de realizar el inventario por
instrumento privado.

En cambio, se considera obiigatorio en el caso que intervengan incapaces, de-
biendo instrumentarse por escritura psblica.

Se estabiece que si el usufructo se constituye por testamento, quien ha sido de-
signado usufructuario estü obligado a inventariar y determinar el estado del objeto,
en escritura publica, es decir no hay dispensa legal en este supuesto.

La no dispensabiiidad establecida para el usufructo testamentario, tiene su justi-
ficactyn en que ei testador en definitiva estarna haciendo recaer esta circunstancia
en el heredero que resultara luego el nudo propietario al tailecimiento del testador,
dejando lanfada la posibilidad de ios pleitos que precisamente la obligeciyn de
confeccionar inventario tiende a evitar. No habrua inconveniente en que quien resuite
nudo propietario dispense Wa posteriori- luego del fallecimiento del causante al

usuiructuario testamentario de levantar inventario (Gurfinkei de V\/andy)
Nada se dice sobre ios gastos del usufructo, como habria sido establecido en el

Cydigo anterior (ad. 2847), donde se imputaban al usufructuario ios gastos. Sin
embargo dichos gastos pueden ser puestos a cargo del nudo propietario 0 en forma
compartida entre iïiste y el usufructuario, sea en el usufructo convencional o el tes-
tamentario, puesto que se traia de cuestiones meramente particutares en las que no
estö afectado el orden psblico.

En el caso que constituido el usufructo, el inventario no se hubiere realizado,
nacerñ una presunciyn (siempre iuris tanium) de que la cosas fueron recibidas en
buen estado, tal como lo estabiece el actual art. 2138, saivo que se haya previsto en
el acto constitutivo lo contrario.

III. JURisPRuoENcrA
1. Ei futuro usufructuario, antes de entrar en el goce de tos bienes, debe hacer

inventario de los muebles, y un estado de los inmuebles sujetos al usufructo, en
presencia del propietario o su representante. Si el propietario estuviera ausente, se le
nombrarua por et juez un representante para asistir al inventario. Pero el incumpli-
miento de las obligaciones establecidas en dicha norma no tiene otra consecuencia
que la presunciyn de hallarse los bienes en buen estado cuando los recibiy el usu-
fructuario (art. 2848, Cyd. Civil) (CNCiv., sala C, 1715/1984, ED, 109-674).

2. Si hubiera cumplido con su obligaciyn de efectuar un inventario de los muebies,
y un estado de los inmuebles antes de entrar en ei goce de ios bienes, posiblemente
no se presumiri-la que aquãillos se hallaban en buen estado cuando ios recibiy, pues
al cotejar de ese inventario con la prueba aportada por la actora, quizös se concluiri-ta
que el inmuebie ya presentaba dacos al asumir sus derechos de usufructuario. Pero
ia omisiyn no hace m6s que obrar en su contra, razyn por ia cual se entiende que ia
finca la recibiy en condiciones normales de habitabilidad y en esas mismas condi-
ciones debiy devolverle (CCiv. y Com. San Isidro, sata i, 6l4l`1998, Abeiedo Perrot Ns
14-/121339).

Art. 2139.- Garantna suficiente en la constituciyn y en la
transmisiyn. En el acto de constituciyn puede estabtecerse la
obligacšyn previa al ingreso en el uso y goce, de otorgar garantna
suficiente, por ia coflservaciyn y resïituciyn de los bienes, una vez
extinguido el usufructo.

kecpnt. RELACIVN con EL Cyoleo Clvlt. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
En el presente texto legat se mantiene el caröcter optativo de la garantna, ahora

sin limitarla a la fianza, dejando abierta la posibilidad de utilizar otro tipo de garan-
ti-ias.

El Cydigo anterior estipuiaba la fianza pero sin impedir que se propongan segu-
ridades de otro tipo: asu, la apertura o vinculaciyn de un depysito bancario, la daciyn
en prenda de uno o varios objetos de consideraciyn etc, es decir esa fianza, esen-
ciatmente personal, podria ser reemplazada por otras garantuas y dicha enuncíaciyn



por el codificador era una mera ejempliíicaciyn (Gurfinkel de Wendy). En el Cydigo
actual, el articulado se reduce a uno solo, donde se interpreta que podrua ser sufi-
ciente cualquier tipo de garantua, siempre y cuando fuera aceptada por las partes.
Se mantiene la dispensa en relaciyn a la garantua en el usufructo, como anterior-
mente se establecua para la fianza.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2042.

II. COMENTARIO
Entre las obligaciones que el Cydigo Civil establece para el usufructuario antes

de entrar en el uso y goce de ta cosa se encuentra, ademôs del inventario, la de
prestar garantua.

Esta obligaciyn puede ser dispensada, y en el caso que se otorgue, su extensiyn
habrö de cubrir, en todo caso, ei valor de los muebles, si se perdieren, o una esti-
maoiyn proporcionada de los deterioros que puedan producirse en los inmuebles.

Esta garanti-la es un resguardo para asegurar al propietario de que el usufiuc-
tuario cumplirö cabalmente las obligaciones a su cargo, que en el mismo aituculo se
resumen: conservaciyn y restituciyn de los bienes hasta que se produzca la extinciyn
del usufructo.

_ Segun el tipo de garantr-la que se otorgue en el acto constitutivo, debemos remi-
tirnos al articulado que regula el instituto de que se trate. Por ejemplo en el caso que
la elecciyn sea la fianza, el fiador debe satisfacer los requisitos que para este tipo de
garantna se imponen. En todo caso hay que recordar que la fianza es personal y
puede ser reemplazada por prendas o depysìtos bancarios.

La doctrina clösica afirmaba que a diferencia del inventario la fianza podna ser
dispensada, y esto podn-la ser acordado expresa o tôcitamente (Salvat, Borda). Con
la reforma se mantiene ei mismo criterio.

lll. JURISPRUDENCIA
La dispensa sylo puede realizarla el constituyente o el testador, no siendo aclmi-

sibie la dispensa judicial (CNCiv., sala E, 14/2/1989, LA LEY, 1990-C, 90).
La ley quiere asegurar al nudo propietario que el usufructario cumplirö con la

restituciyn de la cosa fructufera. Para ello, el art. 2851 del Cydigo Civil le impone la
obligaciyn de prestar fianza, garantna de la que puede ser eximido -agrega el texto
Iegai citado-- por voluntad det constituyente. Por su parte, la doctrina es uniforme al
interpretar esta ultima parte de ia norma que la dispensa sylo puede reatizarla el
constituyente o el testador, no siendo admisible ta dispensa judicial (CNCiv., sala E,
14/02/1989, Lexis No 10/4475).

Art. 2140.- lntransmisibilidad hereditaria. El usufructo es in-
transmisible por causa de muerte, sin periuicio de lo dispuesto
para ei usufructo a favor de varias personas con derecho de
acrecer.

Aišlgx

i. RELACWN con EL Clvoieo Clvlt Y FUENTES DEL vuevo 'rE><T0
En referencia a le pluraìidad de sujetos, derecho de aorecer, intransmisíbilãdad

hereditaria, y constiluciyn sucesiva se mantiene lo establecido en el Cydigo susti-
tuido.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2043.
II. Cor/iENTARio

4 La duraciyn möxima del usufiucto en favor de personas fiisicas es la vida del
usufructuario, por eso se entiende que es por vida cuando fue constituido sin plazo
(Borda). Analygšcamente si es a favor de personas jurudtcas, cuyo türmino möximo
es de 50 acos (ver art. 2152), se lo considera en este plazo möximo si nada se ha
dispuesto ai respecto. Estas normas son de orden psblico.

No puede durar mös allö de la muerte del usufructuario ni ser constituido a favor
de una persona y sus herederos, por to que es un derecho intransmisible a tr-itulo de
herencia (Salvat). Alo sumo, ei usufructuario puede oeder el ejercicio efectivo de las
prerrogativas que integran su potestad (posesiyn, uso y goce) por actos inter vivos,
como sucede cuando da en locaciyn la cosa usufructuada, o cuando la grava con
derecho real de anticresis a favor de un acreedor para saldar una deuda, con ia
salvedad de que esos nuevos derechos estön destinados a durar sylo hasta la fina-
iizaciyn del usufructo.

Para evitar ia prolongaciyn indefinida de la desmembraciyn de la propiedad, se
prohuben los usufructos sucesivos, como los que estipulan que a la muerte del
usufructuario se consenre a favor de ios hijos o de un hermano, y a la vez pase a
otros a sus muenes.

El Cydigo Civil establece un la-:mite de duraciyn del usufructo e impone una
prohibiciyn, pues el usufructo no puede transmitirse en caso de fallecimiento de su
titular. Si son varios los usufructuarios y uno fallece, la parte de Viste no acrece a tos
otros y es recuperada por et nudo propietario, a menos que por clüusula expresa se
admita que los derechos dei fallecido pasen a los otros (ver art. 2132).

|||. JURISPRUDENCIA

1. El usufructo pactado a favor de mös de un beneficiario conjunta y simul-
töneamente dura hasta ta muerte del ultimo usufructuario, pues de lo contrario ca-
recerna de operatividad et derecho a acrecer que la ley civil autoriza en determinados
supuestos (CNCiv., sata J, 29/6/2000, LA LEY, 2000-E, 679 - DJ, 2000-3-882).

La aplicaciyn del art. 2947 del Cyd. Civil no tiene dificultad en el supuesto de ex-
tinciyn del usufructo por muerte de usufructuario porque extinguido este derecho, tos
derechos constituidos a favor de terceros se extinguen por aplicaciyn del principio
general del art. 3270 del Cyd. Civil. Va de suyo, consiguientemente, que si los
eventuales contratos concluidos por el mismo usufructuario se consideran resueltos
sin derecho a indemnizaciyn alguna, cuanto mos esa resoluciyn resuita consecuente
si- el contrato fue concluido, como en el 'sub judìce, por quien careci-la dei poder de
dar en arriendo en razyn de haber sido simple tenedor de la causa y carecer,
ademôs, de autorizaciyn expresa del propietario (CCiv. y Corn., Rosario, sala IV,
13/12/1977, Z, 978-14-311).



CAP|~n'uLo 2

DERECHOS DEL USlJFRUC'i`U/ÄRIO

Por ELIANA VERVNICA BRAIDOT

Bibliogratna clüsicaz DE REINA TARr|naE, Grresret, “Usufruclo: derechos y obligaciones del
usufructuario antes y despuürs de entrar en ei uso y goce", SJA 28I4/2010.

¢¢b

Art. 2141.- Frutos. Productos. Acrecenfamientos naturales.
Pertenecen al usufructuario singular o universal:

a) los frutos percibidos. Sin embargo, si el usufructo es de un
conjunto de animales, el usufructuario estñ obligado a reemplazar
los animales que faltan con otros iguales en cantidad y calidad, si
no opta por pedir su extinciyn;

b) los frutos pendientes al tiempo de constituirse el usufructo.
Los pendientes al tiempo de su extinciyn pertenecen al nudo
propietario;

c)49 los productos de una explotaciyn ya iniciada al tiempo de
constituirse el usufructo.

El uso y goce del usufructuario se extiende a los acrecenta-
mientos originados por hechos de la naturaleza, sin contrapres-
taciyn alguna.

Art. 2142.- Derechos reales y personales. El usufructuario
puede transmitir su derecho, pero es su propia vida y no la del
adquirente la que determina el lr-emite mñximo de duraciyn del
usufructo. Con caröcter previo a la transmisiyn, el adquirente debe
dar al nudo propietario garanti-ra suficiente de la conservaciyn y
restituciyn del bien.

El usufructuario puede constituir los derechos reales de servi-
dumbre y anticresis, uso y habitaciyn y derechos personales de
uso o goce. En ninguno de estos casos el usufructuario se exime
de sus responsabilidades frente al nudo propietario.

I. RELACWN coN EL Ci/DIGO CIVIL. FUENTES DEL Nuevo YEXTO
El texto vigente sintetiza el tratamiento que ei Cydigo sustituido en forma extensa

habi-la dedicado para mencionar ios derechos del usufructuario, aclarando algunos
institutos e introduciendo innovaciones de relevancia. Expresamente, se le otorga la
facultad de poder percibir los productos de una explotaciyn ya iniciada al momento
de constituirse este derecho real. '

Cabe secalar que, a diferencia del rñgimen anterior (art. 2869) la regla dei
art. 2441 decide unificar el rülgimen de derechos, y en este sentido aclara: “perte-

necen al tisuirurztuario singular o universal”, expreeiyn que aclara cuaicjuior duda al
respecto.

En torno a la intransmisibilidad del derecho, se ia mantiene por causa de muerte,
pero se modifica por actos entre vivos. La concepciyn dominante de la doctrina en-
tendi-la que en el Cydigo anterior solo podria cederse ei ejercicio del derecho (ante-
rior art. 2870) pero no el derecho en sn. En el texto vigente, se establece que aunque
el derecho puede transmitirse, la vida que determina la duraciyn del usufructo es la
del usuiructuario transmiiente. Asn et art. 2142 expresa que el usufruotuario puede
transmitir su derecho, pero es su propia vida y no la del adquirente la que determina
el lnmite mñximo ole duraciyn del usufructo. Es decir, por m6s que existan varias
transmisiones siempre la duraciyn serö la vida del usufructuario transmitente.

Sin perjuicio de la discuslyn puramente terminolygica que existe en doctrina en
relaciyn a si se cede el ejercicio o el derecho de usufructo, la vida que determina la
duraciyn del usufructo es la del usufructuario primitivo o primer transmitente.

Sin embargo en el anterior ad. 2870. el oedente, que sen-ra el usufruciuario ori-
ginario y manteni-ra tai calidad, respondua frente al nudo propietario por los dacos
producidos por el cesionario. En cambio en el nuevo art. 2142, se establece que el
adquirente (cesionario) debe dar al nudo propietario garantna sobre ia conservaciyn
y restiluciyn del bien, lo que nos conduce a interpretar que no se consicierarñ res-
pcnsable al lransmitente (usufructuario originario), apartñndose de lo que establecr-la
el art. 2870, donde en la cesiyn del ejercicio, el usufructuario originario respondi-la
frente al nudo propietario por los dacos producidos por el cesionario.

Otra innovaciyn la trae el nuevo art, 2144, que establece que ei usufructo podrö
ser ejecutado por los acreedores. En el Cydigo anterior, el derecho de |71stos liegaba
a la oposiciyn a la renuncia det usufructuario (art. 2933) y al embargo para cobrarse
con los frutos (art. 2908), pero no a la ejecuciyn (conforme interpretaciyn cuasi
unönirne basada en la intransmisibìlidad por actos entre vivos).

Ei interrogante que abre la novedosa previsiyn es si la vida del usufructuario
original (que serö el ejecutado o uno anterior) serö el que continse rigiendo la dura-
ciyn del derecho, o tal tunciyn serö cumplida por el nuevo titular (adquirente en ta
subasta). Consideramos que en cualquier caso la vida del usufructuario originario
debe ser la que marca el türmino de duraciyn del usufructo. Interpretar lo contrario
de svirtuan-ra, por una parte el caröcter temporal de derecho real de usufructo, y por ia
otra sema imponer un usufructo legal a favor del adquirente en subasta.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts. 2044 y 2045,
ti. COMENTARIO

Los derechos que ia norma le otorga al usufruotuario, derivan de su derecho a
usar y gozar la cosa como si fuera ei dueco, de modo tal que frente a terceros
dlfucilmente pueda distinguirse a un usufructuario de un verdadero propietario. Sin
embargo este uso y goce tiene un lnmite cierto y mensurable: el usufructuario no
puede alterar ta sustancia, pues en ello reside la esencia de este derecho reat (Gur-
finkel de Wendy). -

Al establecer los derechos dei usufructuario, el artnculo que analizamos se en-
carga de definir a c|uii7m han de corresponder los frutos que se encuentren pen-
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dientes tanto al comenzar el usufructo como al extinguirse, en el primer momento,
serön del usufructuario; en et segundo, del propietario, Estas normas no son de
orden pbblico y pueden ser modificadas por convenio de las partes, con una di:ï;tri~
buciyn distinta de los frutos y gastos (Borda). La soluciyn legal guarda relaciyn con to
que el Cydigo Civil dispone en cuanto a los “Efectos de las relaciones de poder” rjver
comentario arts. 1934 y 1935).
1. Poderes materiales sobre la cosa
1.1. Frutos

El usufructuario singular o universal tiene el derecho de aprovechar de los frutos
mientras dure el usufructo. Es asu que tiene, aotemös del derecho de gozar la cosa
¡us fruerrdi y usar la cosa ¡us utendr', ei derecho a percibir los mismos.

Ei Cydigo establece que son frutos los objetos que un bien produce, de modo
renovable, sin que se altere o disminuya su sustancia. Estos frutos serön frutos
naturales cuando deriven de las producciones espontôneas dela naturaleza y se r6n
frutos industriales cuando se producen por la industria del hombre o la cultura dela
tierra. A su vez define a los frutos civiles como las rentas que la cosa produce rfver
art. 233 del Cyd. Civit).

En el Cydigo anterior se mencionaba (art. 2865) que en el caso de los frutos ci-
viles, rïrstos convergen y se adquieren dHa a dr-ra y pertenecen al usufructuario o al
propietario en proporcíyn al tiempo que dure el usufructo, aunque no se hayan per-
cibido.

En la norma actual, al no hacerse distinciyn alguna entre frutos naturales y civites,
se abre el interrogante acerca de si se ha querido unificar ambas especies y otor-
garies un tratamiento comun, sintiendo a tal efecto de parömetro suficiente el criterio
establecido en el art. 1934 que define frutos devengados y percibidos.

La regla general es que el usufructuario hace suyos los frutos percibidos por el
hecho de ser un poseedor legr-rtimo, derecho que se ampina al establecer que tam-
biün tiene derecho sobre los frutos pendientes al tiempo de constituirse el usufructo.
El mismo criterio se utiliza para los pendientes al tiempo de extinciyn del usufructo, al
decidir que pertenecerôn al nudo propietario.

En mismo inciso aclara que si el usufructo es de un conjunto de animales, el
usufructuario esto obligado a reempšazar los animales que faltan con otros iguales en
cantidad y calidad, si no opta por pedir su extinciyn.
1 .2. Producto

025 En principio los productos no pueden ser extrarrdos por el usufructuario,
puesto que tal como lo afirma ef Cydigo vigente en ia parte general, los productos son
tos objetos no renovables que separados o sacados de la cosa atteran o disminuyen
su sustancia (art. 233), y esto atenta contra el esp:-rritu del presente derecho reat. Sin
embargo, el texto vigente menciona que pertenecen al usufructuario tos productos de
una explotaciyn ya iniciada, es decir sylo excepcionalmente, si el destino de la pro-
piedad se preordena a la explotaciyn de tales bienes.

En el supuesto del usufructo universal no sylo tiene derecho a los frutos, sino a
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todo lo que pueda provenir de las cosas dadas en usufructo, como ei precio pagado
por una meolianerrra sobre bienes comprendidos en el usufructo, los productos de un
monte taltar' o de frutos, etc. (Salvat).
1.3. Aumento del objeto por acrecentamientos naturales

Puede darse ta posibilidad de que durante el tiempo del usufructo la cosa se
beneficie por aumentos que reciba. En este supuesto si bien no acrecienta el pa-
trimonio del usufructuario, si podrö usar y gozar de eflo, pues quedaron incorporados
at usufructo. El texto no lo menciona, pero este aumento podrö darse por accesiyn
que reciba la cosa, y en ei caso del terreno, por atuviyn, avulsiyn, siembra, planta-
ciyn, etc.
2. Facultades jurudicas
2.1. Facultad de administraciyn

Dado que el usufructuario se comporta respecto de la cosa como el propietario
mismo, saivo en lo que es alterar ia sustancia, tiene la facultad de administrar los
bienes recibidos y ejercer todos los actos de administraciyn necesarios o conve-
nientes para la mejor explotaciyn de la cosa dada en usufructo y entre tales iacut~
tades podrö por ejemplo dar en locacìyn la cosa percibiendo tos frutos civiles, pero en
tai caso es responsabše directo ante el nudo propietario, por los menoscabos que se
produzcan por causa de la locaciyn.
2.2. Facultad de disposiciyn "

El usufructuario carece del ¡us abutendi que ha quedado al constituirse este de-
recho real en cabeza del nudo propietario, por ende no podrö enajenar la cosa, ni
constituir derechos reales de garantr-ra sobre ella (Borda).

Sin embargo la presente norma, continuando el criterio del Cydigo sustituido
(art. 3242), establece que podrñ constituir los derechos reales de servidumbre y
anticresis, uso y habitaciyn y derechos personales de uso o goce, mencionando que
en ninguno de estos casos el usufructuario se exime de sus responsabilidades frente
al nudo propietario. Es decir podrtï constituir estos derechos reales y personales,
pero tos mismos culminaran cuando termine el usufructo.

En el supuesto que hubiera consentimiento del nudo propietario para la transmi~
siyn, liberando al usufructuario original, en verdad hay dos actos jun-rciicos, la extin-
ciyn del usufructo originario por una parte y et nacimiento de un nuevo usufructo por
la otra, y como tal habrñ que instrumentarlos (Gurfinkel de Wendy).

En ei supuesto de arrendamiento o cesiyn de ios derechos del usufructuario, el
fiador responde por los hechos del arrendatario o cesionario ante el nudo propietario,
pero puede pedir la liberaciyn de su fianzacuando ei usutructuario celebra esos
contratos (Salvat). _

=t)ltl. ..iuRrsPRuoENC|A
` f471. Si bien el art. 2879 Cyd. Civil autoriza al usufructuario a dar en arriendo el

usufructo o ceder el ejercicio de su derecho a trrtulo oneroso o gratuito, aquñl
"permanece directamente responsable al propietario". Por consiguiente, siendo
obtigaciyn del usufructuario el pago de las expensas comunes del inmueble sobre el



que recae su derecho (art. 2894, su doc., Cyd. Civil), el hecho de que Viste hubiera
convenido su uso gratuito no enerva el derecho de la nuda propietaria a exigirle el
cumplimiento de las obligaciones que la ley impone (CSJN, 8/3/2007, Lexis
Ne14/115350).

2. El usufructuario no tiene derecho de reclamar del nudo propietario la realiza~
ciyn de las reparaciones o gastos (art. 2889), pues debe hacer tales reparaciones a
su costa (ans. 2881 y ss.) (CNCiv., sala F, 1/9/2003, Lexis Ne 1/5513322).

Art. 2143.--› lt/lejoras šaculíatìvas. El usufructuario puede efec-
tuar otras mejoras, ademös de las que estö obligado a hacer, si no
alteran la sustancia de la cosa. No tiene derecho a reclamar su
pago, pero puede retirarlas si la separacìyn no ocasiona daco a
los bienes.

Art. 2144.- Ejecuciyn por acreedores. Si el acreedor dei usu-
fructuario ejecuta ef derecho de usufructo, el adquirente del usu-
fructo debe dar garantua suficiente al nudo propietario de la
conservaciyn y restituciyn de los bienes.

L RELACIVN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El presente texto tegal en su art. 2144, trae como innovaciyn que el usufructo
podrö ser ejecutado por los acreedores, cambiando el criterio que se mantenna en el
Cydigo reformado.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts. 2046 y 2047.
ll. COMENTARIO

1. Mejoras facultativas
En este supuesto la norma establece que pese a que el derecho del usuíructuario

estö limitado a usar y gozar de la cosa en el estado que se reciba, no pudiendo
alterar su sustancia, podrHa existir la posibilidad en que quiera realizar construc-
ciones o mejoras que beneficien a la cosa.

Las mejoras se pueden clasificar en necesarias, btiles y voluntarias. En este caso
lo que autoriza la norma es, por un lado, a poder realizarlas, inclusive lo faculta a
retirarlas, siempre que no se produzca un detrimento de la cosa, pero no puede
reclamar el resarcimiento de estas mejoras. Sin embargo, su podrua compensar el
valor de ellas con el de los deterioros que esta obligado a pagar. Podrua suceder que
en vez de mejoras, se hayan realizado construcciones nuevas. En este caso parte de
la doctrina (Salvat, Lafaille), consideran que al no estar autorizado, se trata del caso
de edificaciyn en fundo ajeno. Para otros autores sn estarua autorizado (Llerena,
Machado, Borda).
2. Ejecuciyn por acreedores Q

En el anterior Cydigo, el derecho de los acreedores comprendi-la dos supuestos:
por un lado, poder pedir la revocaciyn de la enajenaciyn o renuncia del derecho del
usufructuario (art. 2933) y, por el otro, los acreedores del usufructuario podrian pedir

qte se le embargue el usufructo y se les pague con i/il, prestando la fianza suficiente
de consen/acìyn y restituciyn de la cosa tenida en usufructo (2908). Es decir, se daba
de-recho a que el acreedor del usufructuario embargue et usufructo y se cobre con i/il,
previa venta del usufructo. El artucuio no hacua distinciyn entre el usufructo legal y
convencional, todos podi-ran embargarse, pero no existi-ia norma que autorice la
ejecuciyn.

Con la innovaciyn que realiza el nuevo Cydigo en el art. 2144, se plantea si la vida
del usufructuarão original, que ser6 el ejecutado, serö la que continue rigiendo la
dtraciyn del derecho real cle usufructo, o tal funciyn serö cumplida por el nuevo
titular, quien serñ aquel que adquiera en subasta et inmueble. Consideramos que si
bien la venta forzosa, es decir, la ejecuciyn en psbìica subasta, provoca un cambio
de usufructuario, la duraciyn del usufructo debe mantenerse en los mismos ti7rrminos
que teni-1a en el momento de su constituciyn.

llt. JURISPRUDENCIA

1. Ante la desposesiyn material de la cosa objeto del usufructo, su titular cuenta a
su favor con las acciones posesorias. tanto en contra de terceros como en contra del
nudo propietario, ya que aun cuando no obra con animus domini, tiene la cuasi po-
sesiyn del derecho, la que ejerce a tutulo de dueco, mientras que la acciyn de
desalojo sylo queda expedita en contra de aquellos cuya obligaciyn de restituir sea
exigible (CNEsp. Civ. y Com., sala III, 30/3/1983, ED, 105-476).

2. Si bien el art. 2908 Cyd. Civil dispone que los acreedores -dei usufructuario
pteden pedir que se ie embargue el usufructo y se les pague con Vil, prestando ia
fianza suficiente de conservaciyn y restituciyn de la cosa tenida en usufructo, la regla
de-I art:-¡culo no debe ser entendida como que los acreedores del usufructuario pasan
a ser eilos titulares del derecho real (CNCiv., sala E, 16/7/2001, JA, 2001-IV-483).

3. Si bien ei a11.287O Cyd. Civiã autoriza al usufructuario a dar en arriendo el
usufructo o ceder el ejercicio de su derecho a tutulo oneroso o gratuito, aquül
“permanece directamente responsable al propietario”. Por consiguiente, siendo
ot-ligaciyn del usufructuario el pago de las expensas comunes del inmueble sobre el
qL.e recae su derecho (art. 2894, su doc. Cyd. Civil), el hecho de que üste hubiera
convenido su uso gratuito no enerva el derecho de la nuda propietaria a exigirle el
cumplimiento de las obligaciones que la ley impone (SCBA, 8/3/2007, Lexis
Nr; 14/115350).

F48CAPHTu|_o 3

C3-IQBLIGACIONES DEL USUFRUCTUARIO

Por ELIANA VERVNICA BR/voor

Art. 2145.=- Destino. El uso ygoce por el usufructuario debe
ajustarse al destino de ios bienes del usufructo, el que se deter-
mina por la convencìyn, por la naturaìeza dela cosa o por ei uso at
cual estaba afectada de hecho.



I. RELACIVN con EL Cvoloo Civic FUENTES DEL NUEVO TE><To
Las llamadas “obligaciones del usufructL|ario" vienen a sintetizarse en cinco

artnculos iuego de que ei Cydigo de Wiìez Sarsfield hubiera dedicado una gran
cantidad de ellos dispuestos de manera muy casui-istíca y que apuntaba en su ma-
yorr-la a priorizar el principio “salva rerum substantia".

En el Cydigo actual se mantienen las mismas obligaciones, pero de manera
acotada, remitiendo a parte generai en los conceptos que lo necesitan. En referencia
a la obligaciyn de usarla cosa conforme su destino, se consen/a el mismo criterio dei
Cydigo sustituido.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2048.

ll, COMENTARIO
Obligaciyn de consen/ar su destino

Se mantiene la idea general de que el usufructuario no puede alterar la sustancia
de la cosa ni su destino, y aunque se pretenda mejorar las condiciones de ia cosa,
por notable que fuera esa ventaja para ei propietario. (Lafailie). Esta prohibiciyn va
mös atlö de una simpte obligaciyn, pues es el lnmite tnpico del usufructo.

La intenciyn del legislador es que mediante esta prohibiciyn se limite la actividad
dei usufructuario que no podrna por ejempio explotar la cosa mös a|l6 de lo que
produce en condicions normales, alterando su sustancia y tomando la cosa impro-
ductiva, Es decir, el usutructuario no puede modificar la forma de tas cosas, pero sn
podrna ejecutar los actos necesarios de -consen/aciyn o ias reparaciones extrac-rdi-
narias que sean necesarias. Puede reaiizar obras de mejora, siempre que su eje-
cuciyn no trastorne ia identidad fi-isica sustancial de los bienes.

El usufructuario tampoco podrö emplear la cosa en un destino distinto al que se
determina entre las partes, por la naturaleza de la cosa o por el uso al cual estaba
afectada de hecho como cita la norma.

Por ejemplo, no podrö convertir un comercio en una casa particular, una casa
particular en un hotel, o un campo de frutales en tierra de agricultura. Sin embargo
habrna una excepciyn si el cambio es necesario para que la cosa, por ejempio, no se
vuelva antieconymica, pero en ese caso consideramos que harna falta el consenti-
miento del nudo propietario o al menos informarle.

34|||. JURISPRUDENCIA

Ei art. 2912 del Cyd. Civil prohH47 be al nudo propietario cambiar la forma dela cosa y
levantar nuevas construcciones contra la voluntad del usufructuario. Del mismo modo, cl
art. 2914 dci citado cuerpo legai dispone la obligaciyn de abstenerse de realizar todo
acto que dace ei goce del usufructuario o restrinja su derecho. (CCiv. y Com.
Cyrdoba, 2€ Nom., 26/8/1997, LA LEY, 1998-F, 863, 41.025_-S - LLC, 1998-843).

Art. 2146.- lliiejoras necesarias. El usufructuarío debe realizara
su costa las mejoras de mero mantenimiento, las necesarias y las
demos que se originen por su culpa.

No estön a su cargo las mejoras originadas por vetustez o caso

lo"\

tertuito.
El nudo propietario puede exigir ai uswtructuario que realice

mejoras a las que estö obligado aun antes de ia extinciyn de!
usufructo.

An. 2?-4i`?.=-= Mejoras anteriores a la constituciyn. El usufruc=
tuario no estö obligado a hacer ninguna mejora por causas ori~
gínadas antes det acto de constituciyn de su derecho.

Sin embargo, el usufructuario que no recibe los bienes por su ne-
gativa a inventariarlos o a determinar su estado, debe pagar esas
mejoras realizadas por ei nudo propietario.

i. RE|_Ac|vN con EL Cvoico Cu/n_. FuENTEs oEL Nuevo TExTo
Luego de que el Cydigo de Viíilez Sarsfield hubiera dedicado una gran cantidad

de artnculos a las obligaciones del usufructuario, priorizando como ya hemos men-
cionado el principio “salva rerum substantía”, en el Cydigo actual mantiene el mismo
criterio en referencia a las mejoras necesarias realizadas en la nuda propiedad,
discriminando las mejoras a cargo del nudo propietario y las que estôn a cargo del
usufructuario, antes y despuüis del acto constitutivo.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts, 2049 y 2050.

il. COMENTARIO
La ley distingue entre mejoras de mero mantenimiento y tas necesarias para ia

conservaciyn de la cosa, que son llamadas porta doctrina ordinarias y que siempre
estôn a cargo del usufructuario.

Las extraordinarias por excepciyn estarön a cargo det usufructuario cuando se
hicieron necesarias por no efectuar ias ordinarias o cuando ilegaron a ser necesarias
pues se originaron por su culpa.

Est6 facultado el nudo propietario para exigir estas mejoras aun antes de la ex-
tinciyn del usufructo.

Quedarön a cargo del nudo propietario tas mejoras originadas por velustez 0
caso fortuito.

Las mejoras voluntarias son aquelias que realiza el usufructuario para un mejor
aprovechamiento de la cosa, y que las puede extraer sin producir deterioro en la
misma, io que en general se plantea al finalizar el usufructo, pero pueden ser reti-
radas antes de concluido.

Sylo estñn a cargo las reparaciones ordinarias de consewaciyn que se hicieron
necesarias a partir de que asume el goce. $e mantiene el criterio que reafirma que la
obligaciyn del usufructuario de hacer reparaciones y gastos, principia cuando entrara
en posesiyn del bien. Pero si el usufructuario queda en mora de las obligaciones de
inventario o determinar su estado, el nudo propietario puede hacer reparaciones a
cargo de aquñl, pudiendo exigir lo que hubiese gastado y retener los bienes hasta su
pago (Salvat).



74 Art. 214ti.e†› impuestos, tasas, conízribucjones y expensas
comunes. El usufructuario debe pagar los impuestos, tasas, con«
tribuciones y expensas comunes que afectan directamente a ios
bienes objeto del usufructo.

I. RELACWN con EL Cyolco CIVIL. FUENTES DEL NuEvo Texro
En el Cydigo actual se mantienen con el mismo criterio las obligaciones de pagar

impuestos y tasas, y la obligaciyn de pagar las cargas dela propiedad.
Sin perjuicio de que se reduce el articulado y la casuustica propia del Cydigo de

Vñlez que, con el tíinimo de evitar conflictos entre nudo propietario y usufructuario
menctony en exceso los supuestos que se poduan suceder, una innovaciyn que se
introduce es que se menciona expresamente a las expensas como obligaciyn a
cargo del usufructuario, dando fin a una discusiynjurisprudencial.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2051.
ll. CoMENrAR|o

Son a cargo del usufructuario todos los impuestos y tasas que graven la cosa
objeto dei usufructo, asu como ios que graven ei uso y goce (Gurfinkel de Wendy). La
interpretaciyn debe ser amplia, de modo tai que es comprensivo de todos ios im-
puestos que graven dicho objeto, asu como tambi|7|n de las tasas de senricios que lo
afecten, sean ñstos de caröcter municipal, provincial o nacional (Borda).

En el anterior Cydigo, parte de la doctrina consideraba que no podria incluirse
dentro de esta categorua a ias ilamadas "contribuciones de mejoras", que consti-
tuin-lan m6s bien una carga que un impuesto. En contra, se expresaba otro sector de
la doctrina que entendi-la que la palabra impuesto ha sido tomada en su acepciyn
genñrica (Lafaille).

El nuevo arti-:culo incluye a las expensas en forma expresa como innovaciyn,
pues son deudas que hacen al uso y goce de la cosa, situaciyn que viene a dar fin al
debate jurisprudencial que habua al respecto.

En cuanto a la obligaciyn de pagar ias cargas, el viejo Cydigo legislaba en forma
oscura y parcialìzada ya que lo refen-ra casi exclusivamente ai usufructo constituido
por testamento, dejando huürfano de normativa al usufructo que nace del contrato
(Gurfinkel de Wendy) y estableciendo que las cargas que graven al inmueble se
debuan compartir entre usufructuario y nudo propietario.

En la actuaiidad todo se ha reducido a un soto artucuio que se debe interpretar de
manera genñrica y remitiündonos a las normas generates en forma complementaria.

La obligaciyn de contribuir es en proporcìyn al valor de la nuda propiedad y del
usufructo, el que se determinarö en su caso por tasadores y peritos. El acreedor esto
facultado para pedir la ejecuciyn y venta dei inmueble, y el usufructuario que ias
soiventa puede subrogarse para rectamar ta parte del propietario.

iii. JURiSPRUDENCiA

1. Estñn a cargo del usufructuarlo los impuestos, las tasas y aun las retribuciones
de mejoras que puedan considerarse como gravömenes a ios frutos o como una

deuda del goce de la cosa, entre los que se han incluido a los municipales de
alumbrado, barrido y limpieza, y a los de obras sanitarias (CNCiv., sata (Íš,
27/'l1/1980, LA LEY, l98'l~B, 132 -_ ED, 924540; ud., caia G, 12/3/"tí,-182, JA,
19t'i2~lV-587).

2. El usuíructuario debe pagar los impuestos, tasas y contribuciones que graven
el inmueble y, si se trata de una cosa sujeta al rngimen de propiedad horizontal, ias
expensas comunes, de acuerdo con lo que dispone el art. 2894 (actual 2148 Cyd.
Ci».-it) (CNCiv., sala E, 2/2/2004, DJ 2004-2, 326 - LA LEY, 2004-D, 203 con noia de
Ethel l-lurnphreys -h ED, 207400 - JA, 2004-ll, 427).

3. ll/i6s at|6 de lo antes expuesto, el usufrucluario debe pagar los impuestos, tasas
y contribuciones que gravan el inmueble si se trata como en el caso, de una cosa
sujeta al nïigimen de propiedad horizontaì, las expensas comunes, de acuerdo a lo
que dispone el art.

hich2894 del Cydigo Civil (CNCiv., sala E, 2/2/2004, ED, 207-400; Hd., sala G,
1713/1982, ED, 99636).

4. Debe rechazarse la demanda interpuesta por un Consorcão de Propietarios con
el objeto de que se revoque el usufructo que gravaba una unidad funcional, para
hacer efectiva la condena ai pago de expensas comunes adeudada por los propie«
tarios de la unidad en cuestiyn, toda vez que no se ejerciy acciyn alguna sobre ei
patrimonio de cada uno de los deudores individualmente para cobrar las expensas
que le adeudan (CNCiv., sala C, 16l12J2004, LA LEY, 2005-B, 253 - DJ,
2005-1 , 1014 con nota de Nelson G. A. Cossari - JA, 2005-lll-429).

Art. 2149.- Comunicaciyn al nudo propietario. El usufructuario
debe comunicar ai nudo propietario las perturbaciones de hecho
o de derecho sufridas en razyn dela cosa. Si no lo hace, responde
de todos ios dacos sufridos por el nudo propietario.

I. RELACWN coN EL Cvoloo C|vlL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
En el nuevo texto Iegaã se reduce el articulado, eliminando ia casunstica propia

del Cydigo de Vülez manteniendo el criterio anterior en reiaciyn ai deber de informar
del usufructuario

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2052.
Ei. C,oMENTAR¦o

Ei deber de comunicar ai nudo propietario es una consecuencia de la obligaciyn de
guarda y conservaciyn. Debe tratarse de actos de perturbaciyn del derecho del nudo
propietario, que aiaquen y perjudiquen (Salvat).

La doctrina clösica expresaba que la obligaciyn de guarda y conservaciyn de la
costa tenna dos vertientes, una interna, donde et usufructuario cumple con su obli-
gaciyn de guarda y conservaciyn cuidando la cosa como un buen administrador, o
corno dicen algunas legislaciones, con la diligencia propia de un buen pater familias
(Cydigo italiano) y otro aspecto externo, donde la obligaciyn implica la obligaciyn del
usufructuario de presenrar la cosa de ataques o turbaciones de terceros (Lafaille).



Aunque no se perjudique el uso y goce, el usutructuario est@ obligado a poner en
conocimiento del nudo propietario todo hecho que de cualquier modo perturbe sus
derechos. Es decir el usufructuario tiene la obligaciyn de informar al nudo propietario,
pues el legislador no ha querido que el propietario permanezca ajeno a la defensa de
sus intereses.

ilt. JURISPRUDENCIA
La ley ha conferido al usufructuario la posibilidad de ejercertodas las acciones

que tengan por objeto la realizaciyn de los derechos que corresponden al usufruc-
tuario y estas acciones pueden hacerse efectivas tanto contra terceros como contra
el nudo propietario, si es ñste el que impide o restringe el goce dei usufructo (SCBA,
317/1979, ED, 85-199).

Art. 2150.- Restituciyn. El usufructuario debe entregar tos
bienes objeto del usufructo a quien tenga derecho a la restituciyn
al extinguìrse et usufructo, en la cantidad y estado a que se re-
fieren tos artuculos 2137 y 2138.

|. RELACIYN CON EL CYDIGO ClVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Tal como rnencionörarnos, las llamadas "obligaciones del usufructuario” vienen a
sinietizarse luego de que el Cydigo de Vülez Sarsfield hubiera dedicado una gran
cantidad de ellos dispuestos de manera muy casurrstica. Dentro de este anicuiado,
como innovaciyn, se incorpora en forma expresa “la obligaciyn de restituir”.

Fuente: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2053,
ll. COMENTAR@

Este artnculo se refiere a una obligaciyn fundamental que es la de devolver la
cosa ai nudo propietario al final del usufructo y se relaciona con la obligaciyn de
guarda y conservaciyn de la cosa, pues el objeto deberö ser entregado conforme
fuera recibido y detallado en el inventario.

Existe la obligaciyn de devolver la cosa de tal modo que se revierta el dominio
pleno en cabeza del nudo propietario. Gurfinkel de Wendy considera que existen dos
obligaciones sustanciales y fundacionales: la obligaciyn de usarla cosa conforme a
su destino y la obligaciyn de devolver la cosa.

CAPHTULO4

DERECHOS Y DEBERES DEL NUDO PROPIETARIO

Por ELIANA VERVNICA BRAiooT

Bibliogratna ctñsica; PEPE, MARCELO ANroN|o, “Hipoteca sobre inmueble gravado con usu-
' fructo", LA LEY, 2007-F, 1167; VIVES, Luis M., "Conformidad del usuiructuario con la hipo-

teca ïinoponibílidad o renuncia condicionada?", SJA 25J5l2t]11.
Ó 9 0

/tito?-a

Art.. 2“i E3"i.--¬ Disposicìyn jurridica y rnaieriai.. El nudo propie-
tario conserva la disposiciyn jurudica y materiai que corres~
ponde a su derecho, pero no debe turbar el uso y goce del usu-
fructuario. Si lo hace, el usufructuario puede exigir ei cese de la
turbaciyn; y, si ei usufructo es oneroso, puede optar por una
disminuciyn del precio proporcional a la gravedad de ta turba-
ciyn.

I. RELACIVN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El anterior texto legal estabiecua en forma expresa en su art. 2916, que el nudo
propietario conservaba el ejercicio de todos los derechos de propiedad compatibtes
con sus obligaciones. Podr-ra vender el objeto sometido a usufructo, donarlo, gravarlo
con hipotecas 0 servidumbres que tengan efecto despuüls determinado ei usufructo
y ejercer todas las acciones que pertenezcan al propietario en su calidad de tal.

En la actualidad, si bien no se menciona expresamente ni a manera ejemplifica-
tiva como lo hacua el Cydigo anterior, se ha establecido una norma genürica donde
la regla es que el nudo propietario conserva la posibiiidad de disposiciyn jun-rciica y
material sobre el objeto del usufructo, pero con la limitaciyn de que no debe turbar el
uso y goce del usufructuario, y a su vez este sltimo podrö repeler cualquier turbaciyn
que impida ejercer su derecho contra el nudo propietario.

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, art. 2054.
||. COMENTARIO

1. Derechos dei nudo propietario
La regla es que el nudo propietario no puede, sea por actos materiales o jurudi-

cos, alterar el estado de ia cosa, siempre que de tales actos no resulte un perjuicio
para el usufructuario.

En cuanto a las facultades jurndicas, al mantener el nudo propietario el ¡us abu-
tendí, conserva el ejercicio de los derechos de propiedad cornpatibie con sus obli-
gaciones.

Podrua enajenar el inmueble, pero no podrua enajenar un derecho mayor o mös
amplio que el por si-r tiene. Tambiñn podn-ia constituir un derecho real de hipoteca, y
en este supuesto parte de la doctrina ciösica, sostenrra al comentar el anterior texto
normativo, que serua necesario mencionar que lo que se hipoteca es la nuda pro-
piedad y que no se puede hipotecar la plena propiedad, sino con la condiciyn de que
la hipoteca tendrö efecto al extinguirse el usufructo (Borda). ›

Sin embargo, otros autores consideran que el acreedor hipotecario podrua, al
hacerse exigible la obligaciyn, perseguir el inmueble y hacerto ejecutar en manos de
quien se encuentre y desde luego con las cargas reales que soporte. No habri-ia
porquür aclarar si la hipoteca es por la plena propiedad o por la nuda propiedad, ni
entender que estô sujeta a condiciyn. Por otro lado, quien paga la deuda sin ser
deudor, para liberar el inmueble hipotecado, se subroga en los derechos del
acreedor, sea el propietario o el usufructuario.

En este contexto normativo, podr6 el nudo propietario gravar con derecho real de



l
›

hipoteca el objeto det usufructo. Para algunos autores, su atcance depencierö de la
naturaleza dei objeto gravado, et que, podrö recaer sobre la nuda propiedad, o la
plena propiedad, en este bttimo caso, mediando el consentimiento del usufructuario
(Pepe).

Las diferencias en cuanto a los efectos, que se procluciri-lan entre ta hipoteca de
nuda propiedad y la de piena propiedad es que, en este ultimo supuesto, el acreedor
hipotecario extiende su garantna y su facuitacl de cobro al todo, al momento de
ejecutar el inmueble. Es decir, ejecuta et inmueble con prescindencia de los dere-
chos dei usufructuario.

, El nudo propietario tiene las acciones propias det dominio, como las posesorias. y
de reivãndicaciyn, y a su vez el usufructuario, podrñ tambiürn valerse de las acciones
que correspondan para impedir ia turbaciyn por parte del nudo propietario del ejer-
cicio de su derecho, con la facultad de que si et usufructo es oneroso, puede optar
por una disminuciyn del precio proporcional a la gravedad de ia turbaciyn.

No puede el nudo propietario hacer actos materiales 0 jurndicos que puedan
dacar el goce o restringir et derecho del usufructuario, por ejemplo cambiar la forma
del objeto, levantar construcciones nuevas.

En referencia a las servidumbres, la regia serHa que el nudo propietario no puede
gravar con servidumbres el bien sometido al usufructo, salvo que tengan efecto
despuüs de terminado viste, porque ejercìülndose aquüllas a travñs de actos pose-
sorios se afectan-ra ei derecho de uso y goce del usufructuario.

Se interpreta con el presente texto legal, que el nudo propietario puede gravar el
fundo con servidumbres pasivas que tendrön efectos despuüis de finalizado ei usu~
fructo, salvo conformidad del usufructuario y puede constituir servidumbre activas, en
este caso el usufructuario podrü aceptada expresa o töcitamente (Mariani de Vidal),
haciendo uso de elias, o rechazarla, en cuyo supuesto ella comenzarö su vigencia
luego de cesado ei usufructo, pero no puede remitir =servidumbres activas que ha-
yan estado vigentes al momento de la constituciyn det usufructo (Gurfinkel de
Wendy).

En cuanto a las facultades materiaies, al ser transferida la posesiyn al usufruc-
tuario, no podrö ejercer el nudo propietario ningun acto material saivo que tenga el
consentimiento del primero. Serö un derecho esencial del nudo propietario, hacer
respetar ei salva relum substantia (Gurfinkel de Wendy).

Tendrñ a su cargo las reparaciones extraordinarias para la conservaciyn de la
cosa que no esti/in a cargo del usufructuario, satvo que por culpa de este bštimo, se
hubieran hecho necesarias por su negligencia. Tambirïin estaron a su cargo las re-
paraciones producidas por vetustez de la cosa o por caso fortuito.
2. Deberes del nudo propietario

La primera obligaciyn que tiene el nudo propietario es la de entregar la cosa. Esta
obligaciyn puede ser postergada en el tiempo si et usutructuario no cumpliera con
algunas de sus obligaciones antes de entrar en el uso y goce de la cosa,

f

lll. tltmrsnauoriucm
Debe confirmarse la canceiaciyn del usufructo que pesa sobre el inmueble re~-

mataclc, en tanto la usutructuaria particápy en los contratos de mutuo hipotecario
ceiebrados por el nudo propietario, prestando su consentimiento para su realizaciyn,
lo cuat importy su autorizaciyn para que se adelanten ios efectos de la hipoteca
estabiecidos por el art. 2916 del Cyd. Civil, y para que se tome inoponible su derecho
real de uso y goce al acreedor hipotecario (Q_t§i_,§;og1,,__;ìgl_r¿. 7/Y/2010

CAPHTULO 5

Exrrucn/N
Por E|_lANA VERvN|cA BR/voor

Bibliografna cfôsicaz ALLENDE, G. L., "La prescripciyn y el usufructo”, Revista Jumdica de
Buenos Aires, vol. li, 1961, p. 77; Humer-inevs, E., "La cancelaciyn y la extinciyn del derecho
real de usufructo por consolidaciyn“, LA LEY, 2003-E, 190; SAUCEDO, R|cARoo J., "La inci-
dencia del Orden
hichpsblico en las causales de extinciyn det derecho real de usufructo y el pago de las
expensas", SJA 7190005 - JA 2005-III-432; Vivas, Luis M., "Uso abusivo como causal de
extinciyn del usufructo. ï47 O existe otra sotuciyn?", SJA 25l11l2009,
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Art. 2452.- Medios especìates de extinciyn. Son medios es-
peciales de extinciyn del usufructo:

a) la muerte dei usufructuario, aunque no se haya cumpìido el
plazo o condiciyn pactados. Si no se pacty la duraciyn del usu-
fructo, se entiende que es vitalicio;

b) la extinciyn de la persona jurudica usufructuaria. Si no se
pacty la duraciyn, se extingue a los cincuenta acos desde la
constituciyn del usufructo;

c) ei no uso por persona alguna durante diez acos, por cual-
quier razyn. El desuso invoiuntario no impide la extìnciyn, ni au-
toriza a extender la duraciyn del usufructo;

d) el uso abusivo y la alteraciyn de la sustancia comprobada
judiciaimente.

Art. 2153.- Efectos de la extinciyn. Extinguìclo el usufructo
originario se extinguen todos los derechos constituidos por el

' usufructuario y sus sucesores particutares.
Et usufructo cedido por el usufructuario, no puede durar mös

allö de la oportunidad prevista para la extinciyn del usufructo



originario.
Si el usufructo es de un conjunto de animales que perece en su

totalidad sin culpa del usufructuario, lista cumple con entregar al
nudo propietario los despojos subsistentes. $i elconjunto de
animales perece en parte sin culpa del usufructuario, Viste tiene
opciyn de continuar en el usufructo, reemplazando los animales
que faltan, o de cesar en ül, entregando los que no hayan pere-
cido.

I. RELACWN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Ei anterior texto legat agrupaba las causales de extinciyn del usufructo, en el

art. 2918 y otros artr-¡culos del mismo capntulo, y establecr-ran dos categon-ras: las
generales, que corresponden a ia mayorua de los derechos reales (no habaa en el
Cydigo de V|7|lez causas generales de extinciyn de ios derechos reales), y las par-
ticulares del usufructo.

Respecto de estas bltimas y con un criterio casuista consignaba los siguientes
supuestos: 1) Revocaciyn directa del derecho real por el constituyente en virtud de
las causas previstas por la ley, o por el acto constitutivo (art. 2918), 2) Revocaciyn
instada por los acreedores del nudo propietario a travrïss de la acciyn pauliana
(art. 2918), 3) Resotuciyn del derecho del constituyente cuando se trata de inmue-
bles y con efecto retroactivo, por aplicaciyn de ias directivas del dominio imperfecto
resoluble (arts. 2669 y 2918), 4) Muerte del usufructuario (art. 2920), 5) Extinciyn de
la persona jurudica (art. 2920), 6) Expiraciyn del tñrrnino por el cual fue constituido
(art. 2920), 7) Extinciyn det usufructo por su no uso por el plazo de diez acos
(art. 2942), 8) Extinciyn por el cumplimiento de la condiciyn resoiutoria a la que se
subordina la existencia del derecho de usufructo, de acuerdo con lo dispuesto en et
acto de su constituciyn (art. 2926), 9) Consolidacíyn por reuniyn en cabeza del usu~
fructuario del dominio directo (o nuda propiedad) y el dominio btil (arts. 2928 y 29130),
10) Renuncia al derecho de usufructo (art, 3047), 11) Pìrrdida o deterioro dela cosa
dada en usufructo (arts. 2934 a 2941), 12) Prescripciyn adquisitiva del usufructo
efectuada por un tercero contra la persona de su tituiar (arts 2812, 2817 y 2942).

En el nuevo texto se regulan medios especiales de extinciyn propios del usu«
fructo, por lo que hay que agregarle los aplicables a todos los derechos patrimoniales
y los propios a toda esta categorua de derechos reales. Se incorporan ademôs al-
gunas innovaciones, como ser la extensiyn del plazo de duraciyn möxima en el caso
de ser el usufructuario una persona jurudica a 50 acos.

El usufructo se extingue en el derecho italiano por el uso abusivo que de ni haga
su titular, caso que tambíñn prevñn los Cydigos francüs, venezolano y brasilero y
que, segun la opiniyn de nuestros autores, no debiy omitirse en nuestro derecho. El
inc. c) del art:-:culo que comentamos cubre ese vacuo al disponer: "el uso abusivo y la
alteraclyn de la sustancia" proclucirön la extinciyn. `

Con esta nueva incorporaciyn, se da fin a un debate jurisprudencial y doctrinal
que existna acerca de si el incumplimiento de las obligaciones del usufructuario,
como por ejemplo, no pagar los impuestos, contribuciones y expensas comunes que
gravan el inmueble sujeto a usufructo, eran o no causales de extinciyn, siendo la

/tir;

opiniyn de los jueces, que no configuraban tal causal, por no estar previstas en la
norma,

Fuentes: Proyecto de Cydigo Unificado de 1998, arts, 2055 y 2056.

t505Il. COMENTARIO
Las causales de extinciyn surgirön de la ley o pueden haber sido estabiecidas por

las partes en el acto constitutivo del usufructo dentro de los l|-¡mitos fijados a la au-
tonomna de la libertad y el orden publico propio de los derechos reales.
1. Exlinciyn por muerte del usufructuario

Al ser caracterizado el derecho real de usufructo como un derecho esencialmente
vitalicio, la muerte de su titular extingue su derecho, a diferencia del supuesto donde
fatleciera el nudo propietario, donde ningun efecto tendrñ sobre el usufructo que
continba con los herederos de ürste.

Es decir en lo que respecta a la duraciyn del usufructo si las partes no hubieren
fijado türmino para la duraciyn del usufructo, se entiende que el usufructo se extiende
por la vida del usufructuario. No obstante eilo, si las partes hubieren pactado un plazo
y el usufructuario fallece antes de ese plazo, el usufructo se extingue. El usufructo no
puede ser constituido para durar despuüs de la vida del usufructuario, ni a favor de
una persona y sus herederos. El usufructo pactado a favor de mos de un beneficiario
conjunta y simultöneamente dura hasta la muerte del ultimo usufructuario, pues de lo
contrario carecerua de operatividad el derecho a acrecer que el Cydigo autoriza en
determinados supuestos (ver art. 2132).
2. Extinciyn de la personajurr-rdica

Cuando ha sido el usufructo constituido a favor de una persona jurndica, si cesa
legalmente rirsta, se extingue el derecho real, al margen del plazo que se haya es-
tipulado. Si no hubiere plazo, se extingue a los cincuenta (50) acos desde la cons-
tituciyn del usufructo. Si se hubiere pactado uno mayor, üste se reduce al establecido
en la norma.
3. Extinciyn por el no uso

Esta forma de extinciyn es comun a ios derechos reales de uso y goce. El actual
texto normativo establece que el usufructo se pierde por el no uso, durante el trïlrmino
de diez acos.

Segun la doctrina clösica, esta causal de extânciyn no es otra cosa que una
verdadera prescripciyn liberatoria o extintiva pues libera al dominio del gravamen que
representa el derecho real sobre cosa ajena en su aspecto pasivo (Salvat).

La extinciyn por no uso habria sido tratada en la notal al anterior art. 2924, Cyd.
Civii donde el codificador a la disposiciyn citada y juntamente con la opiniyn de gran
parte de la doctrina nacional abonaba la idea de estar en presencia de una pres-
cripciyn iiberatoria, a la manera de la que se produce en las obligaciones.

La doctrina ha expresado que no serua viable una extinciyn parcial por no uso ya
que el uso de una parte importa el de toda la cosa (Borda), Distinta es la soluciyn si el
objeto del usufructo lo constituyen varias cosas, aquu el uso de unas no purga el no



uso de las restantes, salvo que constituyan una universalidad jurudica.
Otra forma de extinciyn que no menciona el Cydigo pero por aplicaciyn del ins-

tituto de la prescripciyn adquisitiva a la cual nos remitimos, serria precisamente la
usucapiyn realizada por un tercero.

No debe confundirse la causal extintiva, que el Cydigo menciona expresamente
en este artl-iculo, con la prescripciyn adquisitiva conocida como modo de adquirir el
dominio, pero aplicada aquu al usufructo, En esta sltima, se requiere la actividad del
tercero que ejerce durante ei piazo legal correspondiente (diez o veinte acos, segun
ei caso) los actos materiales que corresponden ai usufructuario.
cst4. El uso abusivo y la alteración de la sustancia
comprobada judicialmente

Se incorpora como causa de extinción el uso abusivo de la cosa por parte del
usufructuario en el ejercicio del derecho real de usufructo, lo que importa la falta de
cumplimiento por parte det usufructuario de ias obligaciones que por ley le son im»
puestas. Esta forma de extincion funcionaba en varios ordenamientos legisiativos
extranjeros también de origen netamente romanista, como el nuestro y que en el
Código de Vétez se habian omitido.

Esa omisión habia originado un gran debate, pues ante una conducta abusiva, se
acudía como instituto de proteccion al abuso del derecho, y otras soluciones dadas
por parte de la doctrina, que sugería incluir en el contrato constitutivo del derecho reat un
pacto comisorio explicito que, bajo la forma de condición resolutoria, salve la omisión
legislativa (A|terini).

Con el texto vigente se viene a sanear este debate y se incorpora esta especial
causat de extinción. Hay que tener en cuenta que ei usufructuario abusa de sus
facultades cuando degrada la cosa, ta destruye, o simplemente extrae de ella la
mayor cantidad de frutos posibles sin resguardo de ta productividad futura, aun
cuando no se altere el salva rerum substancia. El no pagar impuestos ni cargas e
incumpiir sus obligaciones tributarias, colocando al nudo propietario en riesgo de
responder con la cosa por esas deudas, implica también un ejercicio abusivo del
derecho de usufructo (Vives).
5. Efectos de la extinción

Una vez cumplidos algunos de estos medios especiales de extincion, nacerá la
obligación de restituir la cosa por parte del usufructuario o sus herederos al nudo
propietario.

Si la cosa no es restituida, fenecido el usufructo por cuaiquiera de las causas
citadas o las que establece ei Código en forma general, el usufructuario ylo el he~
redero, se convierten en tenedores y estarán obligados a restituir los frutos.

Este deber de restitución comprende a la cosa con todos sus accesorios, que
hubieran estado ab initio o incorporados a posteriori, salvo las mejoras útiles y vo-
luntarias que podra el usufructuario retirarlas si no dañan la cosa (Gurfinkel de
Wendy).

La extinción del usufructo importa el renacimiento del dominio perfecto en toda su

amplitud Lafaille),
Existe un efecto general de la extinción del usufructo que es ei “rediré ad p1'opr¡e~

taiom” esto es la reunión (lei usufructo con la nuda propiedad, que se produce por
efecto de la llamada elasticidad del dominio (Highton).

No sólo los derechos reales constituidos por el usufructuario caducan a la fina-
Eización del usufructo, como las servidumbres y la anticresis, sino tambien todos los
derechos personales que no transfieren la posesión sino ia tenencia, como la loca-
ción o el arrendamiento.

lll. JuRrsPRuoENc|A
Extinguido el usufructo se consolida et dominio en cabeza del nudo propietario,

con el efecto directo e inmediato de hacerlo entrar en et derecho de goce del cual
habla estado privado, sin que sea necesario obtener previamente dectaratoria de
herederos. (En el caso, tos usutructuarios eran padres del actor, titular éste de ta
nuda propiedad) (CNCiv., sata C, 4/4/1992, LA LEY, 1992-C, 316 - DJ, 1992-2496,
SJ 632).

Ei usufructo pactado a favor de mas de un beneficiario conjunta y simultánea-
mente dura hasta la muerte del último usufructuario, pues de to contrario carecería
de operatividad el derecho a acrecer que la ley civil autoriza en determinados su-
puestos (CNCiv., sala J, 29/612000, LA LEY, 2000-E, 679 - DJ, 2000-3-882).
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Art. 2154.- Concepto. El uso es el derecho reat que consiste
en usar y gozar de una cosa aiena, su parte materiat o indivisa, en.
la extensión y con los límites establecidos en et título, sin alterar
su sustancia. Si el título no establece la extensión del uso y goce,
se entiende que se constituye un usufructo.

El derecho real de uso sólo puede constituirse a favor de per-
sona humana.

Art. 2155.- Normas supletorias. Se aplican al uso las normas
del Título Vllt de este Libro, a excepción de las disposiciones



particulares establecidas en ei presente.

Art. 2156.-@ Liinitaciones. Et usuario no puede constituir de»
rechos reales sobre la cosa.

I. RELACION con EL CODIGO Civil.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El Código de Vélez había iegisiado los derechos de uso y habitación como de»

rechos reaies autónomos. Si bien los trataba de manera conjunta, tos diferenciaba
del usufructo, recurriendo a las mismas fuentes.

El nuevo texto legal incorpora al uso como un derecho real autónomo, en el inc. j)
det art. 1887, y en cuanto a la metodología lo trata de manera separada ai derecho
real de habitación.

En cuanto a la extensión, obligaciones y derechos del usuario, se conserva el
criterio del Código sustituido, en tanto se morigera iohEl. PRuvcrP:o DE r/P/c/DAD DE
Los DERECHOS REALES, DANDO LUGAR A UNA CIERTA PARTlcIPAcrólv DELA Aurorvo MIA
DE LA VOLUNTAD.

CONSTITUYE su FUENTE EL PROYECTO DE Cóorco C/vu. DE 1998, ARTS. 2057' Ar.
2060.

tt. COMENTARIO
i. Concepto dei derecho reat de uso

Lo define el texto legal como aquei derecho real que oonsiste en usar y gozar de
Una C088 816118. Su parte material o indivisa, en la extensión y con los limites esta-
blecidos en el titulo, sin alterar su sustancia.
2. Caracteres dei uso

2.1. Derecho real sobre cosa ajena. Recae sobre una cosa ajena, e importa una
desmembracion de la propiedad pues el propietario solo conserva la nuda propiedad.

- 2.2. De uso y goce. El usuario tiene la facultad de usar y gozar la cosa, aunque
limitado, y debe respetar el principio salva rerurn sustarrlia. Saivo que el título cons-
titutivo diga otra cosa, el uso se limita a ias necesidades personales del usuario y su
familia. El usuario tiene ante todo la posesión iegitima de la cosa y no puede cons-
tituir derechos reales sobre la misma (art. 2156).

2.3. Temporario y vitalicio. Es un derecho esencialmente temporario, pues su
máxima duración io constituye ãa vida del usuario. El derecho real de uso sóio puede
constituirse a favor de persona humana. _

2.4. intransmisible por causa de muerte. Nunca se permite que a la muerte de su
titular el uso se transfiera a ios herederos, ni dure por ninguna causa más aliá de ia
vida del usuario. El uso es siempre a favor de sus titulares (persona humana), no
pueden ser cedidos ni son transmisibles por herencia. No existe derecho de acrecer.

2.5. Elprincipio "salva rerum substantia". Este principio viene de los romanos y es
receptado en el presente articulo al igual que en el usufructo, ei usuario puede usar y
gozar de la cosa pero sin alterar su sustancia (art. 2154).
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2.6. indivisible: Se establece un limite que es el aprovechamiento para el usuario
y su familia. La medida de la necesidad tiene un punto determinante y de aiii se
desprende ese carácter indivisible (Salvat - Argañarás).

2.7. Gastos de consen/ación dela cosa y reparacion: Se aplican lo regulado para
el usufructo. El usuario tiene la obligación de contribuir con los gastos de consen/a~
ción y reparación de la cosa, en esta materia el usuario tiene las mismas obliga»
ciones del usufructuario.
3. Objeto

El anterior Código, lo mencionaba expresamente (y consideramos que se sigue
manteniendo el mismo criterio), que el uso puede recaer sobre todas las cosas (parte
material e indivisa) no fungibies, pero deben ser de utilidad para el usuario, o sea
proporcionándoìe alguna ventaja.

Se excluyen las universaiidades y los créditos, ei fondo de comercio y las cosas
fungibles y consumibies (Borda).
44. Constitución por titulo

El texto legal establece que se puede constituir por titulo, y si el título no esta-
blece la extensión del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo. Es
decir que en la actualidad el derecho real de uso puede constituirse por: contrato
(oneroso o gratuito) o por testamento.

Cuando el objeto sobre el que recae el derecho de uso es una cosa registrabie,
deberá cumplirse con el modo suficiente (tradicion de la cosa). Se requerirá además
la formaiidad de la escritura púbiica, y la inscripción en el Registro de la Propiedad
inmueble (o que corresponda) a efectos de su oponibilidad a terceros.
5. Excepción al principio de tipicidad. Analogia.
Normas supletorias

En nuestro sistema legal, el uso (y también el derecho real de habitación) son los
únicos derechos reales que constituyen la excepción a la tipicidad propia de éstos.

En efecto, siendo que en el resto de los derechos reales su contenido está de-
terminado en la norma, cumpliendo con el principio de tipicidad, el uso (y ia habita-
ción) son regidos por los titulos que los han constituido, tal como to expresa el art.
2154, "...en la extension y con los iimites estabiecidos en el tituio...", siguiendo el
mismo criterio que el anterior art. 2952 dei Código sustituido.

Es clecirtanto ei Código de Vélez, como el actual, hacen una excepción a la regla
esencial de la tipicidad de los derechos reales, y avanza también sobre la insularidad
de ios mismos, al establecer la analogía como fuente.

Bajo esta premisa, expresa el art. 2154 que si el titulo no estabteoe la extensión
del uso y goce, se entiende que se constituye un usufructo, y iuego el art. 2155, dice
que se aplicarán al uso las normas dei Titulo IX de este Libro (usufructo) a excepción
de las disposiciones particulares establecidas en el presente

De modo tai que en caso de controversia, primero debemos recurrir al contrato o
a la cláusula testamentaria para ver que se determinó en cuanto a las facultades, y



luego a lo reglado en el texto tegat.
De la combinación de ambas caracteristicas excepcionales de estos derechos

reales (contenido fijado por título y aplicación supletoria de las normas del usufructo)
se deriva una imponente consecuencia que no podemos soslayarz la autonomia de la
voluntad de las partes no puede ir más allá de los limites fijados con carácter de
orden público para el usufructo (Gurfšnkel de Wendy).

ttl. JURISPRUDENCIA
1. El derecho de uso es un diminutivo del usufructo: un verdadero usufructo

menos extenso. El derecho de habitacion es una especie dentro de aquei género
(CCiv. y Com., Mercedes, sala ll, 291211980, LA LEY, 1980~B, 555).

2. Si no corresponde establecer el derecho de habitación sobre el inmueble (art.
3573 bis, Cod. Civil), tampoco procede con respecto a los muebles que forman el
ajuar de ia casa. Para que sea aplicable la norma contenida en ei art. 2956 del Cód.
Civil es preciso que se haya establecido el derecho de uso respecto dei fundo (CCiv.
y Com., Mercedes, sala ll, 29l2/1980, LA LEY, 1980-B, 555).

Art. 2157.- Ejecución por acreedores. Los frutos no pueden ser
embargados por los acreedores cuando el uso de éstos se limita a
las necesidades del usuario y su familia.

cttparš. REI.AcroN con EL Coorco CIvtL, FUENTES DEL Nuevo TEXTO V
1317 Et Código de Vélez habia Iegisiado en ƒonna detatlada en los arts. 2958,

2962 y 2959, sobre el régimen de los frutos, siendo la única limitación que ei uso no
supere tas necesidades del usuario y su famiãia.

El texto vigente corrsenra et mismo criterio, aunque de manera más acotada en
este artículo, remitiéndose a las normas del derecho real de usufructo en todo
aquello que rio se trate de manera especifica.

ll. COMENTARIO
Es de la esencia del derecho real de uso, cuando se constituye sobre cosa fruc-

tífera, el derecho de usar de todos los frutos naturales que la cosa produzca, sin
contraprestación alguna, siempre respetando el limite de no superar las necesidades
del usuario y su famitia (Gurtinkel de Wendy). Inclusive dichos frutos no pueden ser
embargados por los acreedores cuando se cumpla con dicha premisa, es decir que el
uso de éstos se limita a ias necesidades del usuario y su farnilia (art. 2157).

Cuando la ley atribuye al usuario la facultad de tomar los frutos, se está refiriendo
al aprovechamiento directo de elfos, pero no podrá aprovecharse indirectamente de
estos, es decir vendertos para con su producido satisfacer otras necesidades de èl y
de su familia (Papaño - Kiper).

En este punto, el uso es anáiogo al usufructo, aunque, ciaro está, es menos ex-
tenso. Asi, el usufructo permite no sólo et uso y goce de la cosa, sino también
aprovechar todos tos frutos que elãa produzca (sean naturales industriaies o civiles).
El uso no confiere a su titular el derecho de aprovechar economicamente la cosa, y la
facultad de percibir los frutos se encuentra limitada a tomar aquellos frutos que sean

necesarios para las necesidades del usuario y de su familia,
El usuario tiene derecho a todos los frutos que espontáneamente da la natura--†

Iezza y que cubran sus necesidades, pero no a una cantidad mayor para la venta del
excedente a fin de comprar otros que no produzca el campo. En cuanto a los frutos
producto del trabajo del propietario o del usufructuario, los usa pero debe soportar las
cargas, entre eìlas los gastos de produccion (Salvat, l\/lariani de Vidal).

TITULO X
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Art. 2158.- Concepto. La habitación es el derecho real que
consiste en morar en un inmueble ajeno construido, o en parte
material de él, sin alterar su sustancia.

Ei derecho real de habitación sólo puede constituirse a favor de
persona humana.

Art. 2159.- Normas supletorias. Se aplican a ia habitación tas
normas del Titulo ¡X de este Libro, a excepción de las disposi-
ciones particutares establecidas en el presente.

Art. 2160.- Limitaciones. La habitacson no es transmisible por
acto entre vivos nì por causa de muerte, y el habitador no puede
constituir derechos reales 0 personales sobre la cosa. No es
ejecutable por los acreedores.

Art. 2161.- Impuestos, contribuciones y reparaciones. Cuando
el habitador reside sólo en una parte de la casa que se le señala
para vivienda, debe contribuir al pago de las cargas, contribu-
ciones y reparaciones a prorrata de la parte de la casa que ocupa.

I. ReLAcIoN con EL Coorco CrvrL Y Fuervres ost Nuevo rraxro
- El Código de Vélez habia Iegisiado los derechos de uso y habitacion de manera

conjunta, diferenciándolos del usufructo, recurriendo a las mismas fuentes.
El nuevo texto iegat incorpora al Derecho real de habitación como un derecho real



autónomo, en el inc. k) del art. 1887, y en cuanto a la metodología lo trata de manera
separada al Derecho real de uso.

Se mantiene el derecho real de habitación del cónyuge supérslite et que se halla
contemplado en et art. 2383: "El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación
vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmuebie de propiedad del causante,
que constituyó el úitimo hogar conyugal, y que a la apertura de la sucesión nc se
encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los
acreedores del causante".

El Código innova en lo que-respecta a las uniones convivenciales. Tres son las
disposiciones tegales contempladas que refieren a la vivienda familiar, al ser tratadas
en el titulo respectivo, La primera de eilas, es la protección de la vivienda familiar
durante la normal convivencia (art. 522); la segunda previsión, es aplicable para
después de la extincion de la unión (art. 526); finalmente, la tercera norma es para la
hipótesis de muerte de uno de los convivientes (art. 527).

Bajo la denominación de “Atribución de la vivienda en caso de muerte de uno de
los convãvientes”, se contempla la hipótesis de un derecho real de habitación para las
uniones convivenciales.

El art. 527 expresa: "Et conviviente supérstile que carece de vivienda propia ha-
bitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta, puede invocar el
derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre el in-
mueble de propiedad del causante que constituyó et último hogar familiar y que a ta
apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este
derecho es inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el convivieinte
supérstite constituye una nueva union convivencial, contrae matrimonio, o adquiere
una vivienda propia habitable o bienes sutìcientes para acceder a ésta".

La doctrina ha criticado la ubicación de este artículo (Solari), pues debió ser es-
tablecido en la parte pertinente, es decir, en el libro Quinto, en la Transmisión de
Derechos por Causa de Muerte, tal como -correctamente-- se encuentra contem-
plado el derecho reat de habitación del cónyuge superstite.

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2061 y 2064.
ll, COMENTARIO

t. Concepto del derecho reat de habitación
Es el derecho real de morar un inmueble ajeno construido o en parte material de

él, sin alterar su sustancia, que sólo puede constituirse a favor de persona humana.
Es definido por la doctrina clásica como el derecho real de uso constituido sobre

un inmueble urbano (Lafaille).
Algunos autores clásicos han considerado que el derecho de habitación no puede

considerarse como una simple valiedad dei derecho de uso de una casa, porque
esta puede utilizarse de muchas otras formas distintas a la vivienda, mientras que la
única forma de ejercicio det derecho de habitación es viviendo en la casa (l\/lessineo).

fycƒ;

102. Caracteres del derecho real de habitación
2. 'I _ Derecho real sobre cosa ajena

Recae sobre una cosa ajena, e importa una desmembración de la propiedad
pues el propietario sólo conserva ta nuda propiedad,
2. 2. De uso y goce

El derecho real de habitación importa el derecho de sen/irse de la cosa para
habitada, el babitador y su familia, aunque ese uso es limitado pues debe respetar el
principio salva rerum sustanfía. .
2.3. Alimentario

La habitación tiene carácter netamente alimentario, equivalente a una pensión
alimentaria (Lafaille). Su finatidad es asegurar al habitador la satisfacción directa de
sus necesidades.
2.4. lntuitu personae

Es constituido en consideración esencial a la persona del beneficiario. Es inhe-
rente a la persona por su mismo carácter alimentario.
2. 5. Temporario y vitalicio

Es limitado en el tiempo, en lo cual sigue la naturaleza del usufructo, pudiendo
extenderse como máximo a la vida del habitador. El derecho real de habitación soto
puede constituirse a favor de persona humana.
2. 6. Intransmisibie V

No es transmisible por acto entre vivos ni por causa de muerte, y el habitador no
puede constituir derechos reales o personaies sobre la cosa.
2. 7. El principio "salva rerum substantía"

Este principio viene delos romanos y es receptada en el presente articulo al igual
que en el usufructo, el habitador puede servirse de la cosa pero sin alterar su sus-
tancia.
2.8. Indivisibie

La doctrina sostiene que este derecho es indivisible. Por su parte, Argañarás, en
su comentario al texto de Salvat, dice que el punto es discutible, pues a falta de un
texto legal que lo prohíba nada impediria al constituyente atribuirlo a varios, si bien
con la limitación que lo restringe a ias necesidades del habitador y su familia (Lafaille,
Salvat).
2.9. Gastos de conservación de la cosa y reparación

En principio están a su cargo los gastos de conservación, siendo aplicables las
normas que rigen al uso. Cuando el habitador reside sólo en una parte de la casa que
se le señala para vivienda, debe contribuir al pago de las cargas, contribuciones y
reparaciones a prorrata de la parte de la casa que ocupa.



2. 10. Inembargabio

plain Por sus caracteristicas, el derecho de habitación se encuentra sin lugar a
dudas fuera del comercio, y por esa razón no puede ser atacado por los acreedores
del habitador (conf. art. 2160). El derecho real de habitación goza de inernbargabi-
lidad absoluta, porque siempre el objeto reviste un carácter personal y alimentario,
no teniendo, por lo demás el habitador derecho alguno sobre los frutos.

El derecho de habitación se distingue del de uso por no dar derecho alguno a los
frutos del inmueble. Su titular tiene un derecho limitado a la ocupación de éste. Este
derecho real tiene su antecedente en et derecho romano, en ei cual se lo conocia
como usufructos domus habitatio o sea el derecho de vivir en un edificio determinado
(Lavalle Cobo).
3. Objeto del derecho real de habitación

Puede constituirse el derecho real de habitación sobre cualquier inmueble urbano
que estuviere en et comercio. El oondómino de estos inmuebles puede establecer el
derecho de habitación de su parte indivisa.
4. Constitución del derecho real de habitación

d30213t7 Puede constituirselo por contrato, fuere por titulo oneroso o gratuito, o
por acto de última votuntad De conformidad con lo que establece en ta normativa
actual, el contrato constitutivo del derecho de habitación debe ser formaiizado en
escritura pública.
5. Extensión del derecho real de habitación

El Código establece un sistema de autonomia de la voluntad privada, al igual que
el Código de Vélez, al prescribir que tanto el uso como el derecho de habitación son
regidos por tos titulos que los han constituido. En consecuencia, las reglas del Có-
digo a este respecto tienen caracter meramente supletorio, pudiendo las partes
libremente ampliar 0 restringir los derechos del habitador, en tanto no alteren la
naturaleza de la institución.

|||. JURISPRUDENCIA

1. Debe confirmarse ta resolución de primera instancia en cuanto decretó la
inoponšbilidad de la inscripción al régimen de bien de familia de un inmueble de pro-
piedad dei fallido, toda vez que en el caso no se encuentra cumplida la exigencia de
habitación real del deudor y de su familia en dicho inmueble (CNCom., sala B,
14l11l2003, LA LEY, 2004-C, 251).

2. Corresponde hacer lugar a la demanda de desalojo iniciada por el propietario
de un inmueble ante el fallecimiento de la persona a favor de la cual constituyó un
derecho de habitación gratuito y vitalicio, pues el demandado ostenta la calidad de
intruso debido a que no acreditó razón alguna para ocupar la propiedad -en el caso,
afirma ser administrador de los bienes del fallecido-~, toda vez que tomó posesión de
la cosa por un acto unilateral y no por entrega que de ella le hubiere realizado quien
podía hacerlo (CCiv. y Com. 8a Nominación de Córdoba, 18/2/2003, LLC, 20034977).
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Art. 2162.- Dešinición. La servidumbre es ei derecho real que
se establece entre dos inmuebles y que concede al titular dei in-
mueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sir-
viente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo.

I. Reutclóu con EL Conteo Civil.. FuENTEs DEL Nuevo TEXTO
Frente a los ciento treinta y ocho articulos que Velez dedicara a la materia en el

anterior Código, el presente texto legal, lo reduce en veintiún articulos ordenados en
cuatro capitulos, en su Libro cuarto, Titulo Xil.

Tai como expresa los fundamentos del Anteproyecto, si bien no son conceptos
innovadores, simplifican el contenido, aclarando los derechos del titular del fundo
dominante y del titular del fundo sinilente.

El nuevo articulo, a diferencia del Código sustituido, menciona expresamente en
su definición, a la heredad o predio dominante como aquel en cuyo beneficio se ha
constituido ta servidumbre, mientras que la heredad o predio sirviente es aqueš sobre
el cual se ha constituido la senfidumbre, ya sea personal o real.

En cuanto al contenido de la servidumbre, podra serlo determinada utilidad para
el titular dei inmueble dominante, aunque fuere de mero recreo (este último con-
cepto, hoy en su definición, tomado del anterior an. 3000 del Código sustituido),
sobre el inmueble sirviente. ,

' Se elimina de la definición la parte final del anterior art. 2970, relativa a que la
servidumbre podia consistir en “impedir que el propietario ejerza algunos de sus de-
rechos de disposición”. Respecto de este punto la doctrina habla expresado que la



servidumbre nunca pod ía conducir al vaciamiento material del estatuto del propietario,
y si asi fuera, nos enfrentariamos a un usufructo encubierto, con ánimo de burlar la
limitación temporal que para este derecho consagra el Codigo Civil; es por eso que la
norma hablaba de "ciertos derechos de disposición" (De Reina Tartière).

En el presente texto se eiimirió la regulación independiente de las sen/idurnbres
típicas (tránsito, acueducto, recibir aguas y sacar agua), contempladas en ei Código
sustituido.

Se da fin al debate establecido acerca de si los derechos reales de usufructo, uso
y habitación eran servidumbres o si, por el contrario, constituían derechos reales
autónomos. Ello, porque el anterior art. 2972 establecía que la "servidumbre personal
es la que se constituye en utilidad de alguna persona, sin dependencia de la pose-
sión de un inmuebie y que acaba con ella”. Con el nuevo texto vigente se da fin a esta
controversia, gozando además aquellos derechos de una colocación independiente
en el art. 1887 y de regulación en titulos autónomos.

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2065 y ss.
||. COMENTARIO

1. Concepto
Es ei derecho reat que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular

del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble ajeno, que puede ser
de mero recreo.
2. Caracteres

2.1. Derecho real: La senfidumbre participa de todos los atributos propios de los
derechos reales. Esta enurnerado de manera autónoma en el art. 1887, inc. 1 del
texto vigente. Se deduce de eiio su inmediatez y su absolutez en el sentido de opo-
nibilidad erga omnes (Diez-Picazo).

2.2. Principal: Es de carácter principal, diferenciándose de ios derechos reales
accesorios de un crédito en función de garantia como la hipoteca, la anticresis y la
prenda.

2.3. Cosa ajena: que recae sobre cosa ajena (arts. 1888). La misma norma aclara
que con relación al dueño de la cosa, los derechos reales sobre cosa ajena consti-
tuyen cargas o gravámenes reales, Deben existir dos inmuebles (fundo dominante y
sinriente), que pertenezcan a propietarios distintos, pues nuestro derecho no admite
la seniidumbre sobre cosa propia.

La precision de que la senridumbre recae sobre "un inmueble ajeno” desecha
toda posibiiiolad de que en nuestro derecho positivo civit pueda calificarse como
servidumbres a derechos que recaigan sobre cosas muebles. No sólo es inexora-
blemente inmuebie la cosa sobre la cual gravìta la carga reat, o sea ei objeto sir-
viente, sino que también lo es el objeto dominante: inexcusablemente otro inmueble
(i_afaille~Alterini).

2.4. Registrabie: Afirma el texto legal, que los derechos reales recaen sobre
cosas registrables cuando la ley requiere la inscripción de los tituios en el respectivo
registro a los efectos que correspondan y recaen sobre cosas no registrabtes,
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cuando los documentos portatiles de derechos sobre su objeto no acceden a un
registro a los tines de su inscripción (art. 1890).

2.5. No se ejerce por ia posesión: Se dispone que las servidumbres positivas se
ejercen por actos posesorios concretos y determinados, que serán los que se
compadezcan con ia respectiva servidumbre, no implicando dichos actos que et
titular de la servidumbre ostente ta posesión del fundo sirviente (art. 1891). Existe
ánimo de ejercer la sen/idumbre, y no el dominio u otro derecho reai.

2.6. Perpetuo o temporario: La servidumbre es un derecho real que puede ser
perpetuo o temporario. Se juzgan que son perpetuas si no hay convención en con-
trario.

2.7. indivisible: El texto vigente nada establece en punto a la indivísibiiidad de las
servidumbres “consideradas como cargas y como derechos", como lo hacia el art.
3007 del Código sustituido, pero asi deben considerarse ya que aquélla se funda en
ta naturaieza misma de las servidumbres (Salvat),
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¿¿¿§¿Uiiiidad para ei fundo dominante: La servidumbre debe reportar una ventaja
al fundo dominante. En cuanto al contenido de la senridumbre, podrá serlo deter-
minada utilidad para el titular del inmueble dominante, aunque fuere de mero recreo,
sobre el inmueble sirviente.
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2.9. Recae sobre inmueble: A diferencia del derecho real de usufructo y uso que
pueden recaer sobre bienes muebtes e inmuebles, ias servidumbres son derechos
que recaen sobre inmuebles (Lafaille - Alterini).

lll. JuRlsPRuoENctA
1. La servidumbre activa, tanto reat como personal, presupone la existencia de

dos inmuebles: el dominante y el sirviente. En la servidumbre activa real, la ventaja
se proporciona al titular del fundo dominante, con independencia de sus oondiciones
personales; por ejemplo, ta salida a la calle pública de un inmueble encerrado, es
necesaria para cualquiera que esté en posesión de la finca. En la servidumbre activa
personal, en cambio, ta utilidad se concede en razón de las necesidades de una
persona concreta, por ejemplo, la que se constituye a favor de un fundo no encerrado
cuyo propietario, por portar una discapacidad fisica, requiere de una salida o acceso
más confortable en función de sus limitaciones ambulatorias (SCBA, 7/7/1970,
DJBA, 91 -265).

2. Si la utilización del paso por el actor, su familia y demás vecinos se ha desa~
rrollado a raíz del permiso o tolerancia del propietario, ello lejos esta de constituir el
derecho real de senfidumbre, toda vez que no responde a ninguno de los supuestos
mediante los cuales se determina o adquiere el mencionado derecho (CCiv. y Com.
Ba Nom. Córdoba, 618/2002, LLC 2003 marzo, 222).

3. El dominio se presume libre, debiendo acreditarse la carga que se pretenda
sobre la cosa. Ante la duda de la existencia de una servidumbre real o personal, debe
interpretarse a favor de la libertad (CNCiv., sala l, 3/6/1997, ED, 177-472).

4. Si el paso por la propiedad tuvo origen en un permiso o en una tolerancia del
propietario, ello lejos está de constituir el derecho real de servidumbre -restricción
al dominio- a que se refieren los arts. 2970 y 2971 del Cod. Civil, toda vez que no
responde a ninguno de los supuestos mediante los cuales se determina o adquiere el
susodicho derecho (SCBA, 23l7l1980, LA LEY, 1982-C, 473, ED, 90-284).

Art. 2163.- Objeto. La servidumbre puede tener por objeto la
totalidad 0 una parte material del inmueble ajeno.

I. RELAQON con EL Conteo Civil.. FUENTES DEL Nuevo Texto
Se mantiene el criterio del Código sustituido en relación a que para que exista

este derecho real deben existir dos inmuebles: uno que soporta la carga, el cual se
denomina "47 fundo sirviente", y otro que se beneficia con etla, sea directa o indirec-
tamente, y que se lãama “fundo dominante".

En et nuevo texto legai, se admite que la servidumbre pueda tener por objeto una
parte material del inmueble sin/¡ente47 , innovaciyn que se extiende a otros derechos
reales como el usufructo (art. 2130), uso (art. 2154), y habitación (art. 2155).

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998,' art. 2066.
Il. Coiirenmnio

Siendo que el derecho real de servidumbre recae sobre inmuebles y para que se
constituya este derecho real deben existir dos fundos, uno dominante y otro sirviente,

dichos inmuebles han de pertenecer a propietarios distintos.
Nuestro derecho no admite la servidumbre sobre cosa propia (nemini res sua

servir), o sea que siempre este derecho real debe recaer sobre una cosa ajena, por
ello si el propietario del fundo dominante adquiere et fundo sirviente, la servidumbre
se extingue por confusión (Borda).

Cuando dos predios son de un mismo titular, si por ejemplo en uno de ellos hay
un pozo o manantial que nutre al otro predio con un canal o cañería, habra una
relación de sen/¡cio pero no una servidumbre. Si una persona titular de una servi-
dumbre adquiere el fundo sirviente, el derecho se extingue por confusión. Lo mismo
ocurre si el propietario del fundo sinriente adquiere el predio dominante (Musto).

En el mismo sentido, no puede el condómino ser titular de una seniidumbre sobre
su fundo indiviso (Lafaille).

Salvat explica que una servidumbre no puede ser establecida a favor de uno de
los copropietarios, sobre un fundo que pertenece a varias personas proindivìso,
porque siendo la servidumbre un derecho indivisible resultaría que el copropietario o
condomãno vendria a tener servidumbre sobre su propia cosa en contra del principio
que establece que ello no es posible (Salvat).

Parte de la doctrina, entre eìlos Nlariani de Vidai entiende que un condúmino (ti-
tular exclusivo dei predio dominante) puede establecer una servidumbre sobre un
predio sinriente que tiene un condominio, dado que se trata de heredadas distintas
del todo pertenecientes a dueños diferentes.

Otros autores consideran que no se deberia llevar el principio de que ia servi-
dumbre no puede recaer sobre cosa propia a extremos tales que excluya las cosas
que son sólo parcialmente propias como aquellas en condominio (Gurfinkel de
Wendy).

En esta misma línea interpretativa se afirma que el principio rem sua nemini servir
es de orden jurídico y de base teórica, pero no existen razones éticas o económicas
que impidan la constitución de una sen.-idumbre en el caso bajo analisis, esto es: el
titular de uno de los fundo es, a su vez, condómino del otro (Musto).

lll. JuRlsPRuoENcrA

1. La sentencia que ordenó al demandado a demoler el muro divisorio que
construyo en una porción del terreno en cuyo favor se constituyó una servidumbre de
paso y lo autorizó a colocar un portón de seguridad, debe ser conflrmada, en tanto ia
misma no iuce absurda, dado que debe reducirse al maximo el gravamen que res-
tringe la plenitud del derecho de dominio del titular del fundo siniiente, y la cons-
trucción del mencionado muro le impedía a este ingresar en la zona sujeta a servi-
dumbre, mientras que el portón puede ser abierto (CCiv. y Com. 1” Nom. Córdoba,
20/10l2011, LLC 2012 mayo, 375, con nota de Gustavo Javiervaldés).

2_ La modificación de la linea de la senlidumbre de cañería no visible, exige una
precisa ubicación y ta posterior inscripción registral, pues el eventual cambio de
titulares de los fundos, especialmente del sirviente, sin estar anotada la servidumbre,
puede llevar at desconocimiento total por parte del nuevo titular del fundo sin/lente,
con las consecuencias graves y previsibles (CCiv., y Com. 4a Nom. Córdoba,



8/10/1998, LA LEY, 1999-C, 771). Él. COMENTAR@

Art. 2164.-2 Servidãlšãumbre positiva y negativa. La servi-
dumbre es positiva si la carga real consiste en soportar su ejer-
cicio; es negativa si la carga reat se limita a la abstención deter-
minada šmpuesta en el titulo.

Art. 2465.- Servidumbre real y personal. Servidumbre perso-
nal es la constituida en favor de persona determinada sin inhe-
rencia al inmueble dominante. Si se constituye a favor de una
persona humana se presume vitalicia, si del tituio no resulta una
duración menor.

Servidumbre real es la inherente al inmueble dominante. Se
presume perpetua excepto pacto en contrario. La carga de la ser-
vidumbre real debe asegurar una ventaja real a la heredad domi-
nante, y la situación de los predios debe permitir el ejercicio de
ella sin ser indispensable que se toquen. La servidumbre real
considerada activa y pasãvamente es inherente at fundo domi-
nante y al fundo sirviente, sigue con ellos a cualquier poder que
pasen y no puede ser separada del fundo, ni formar el objeto de
una convención, ni ser sometida a gravamen alguno.

En caso de duda, ia servidumbre se presume personal.
I. RELACION con EL Conteo C|\/ta.. FUENTES DEL Nuevo rExTo

En el nuevo texto tegal, se elimina la clasificación de servidumbres aparentes, no
aparentes y continuas, discontinuas, asl como las activas y pasivas (arts. 2975, 22376
y 3054 del Código sustituido).

Se conserva la distinción entre
f43ser\/idumbres positivas (sen/idumbres in patiendo) y negativas (sen/idumbres

non faciendo), dejando de lado la contradicción habida en ei Código anterior, donde
esta distinción se mencionaba expresamente en ei art. 3036, sin embargo Velez
Sarsfield le negaba utilidad o descartaba en ia nota del art. 2976.

En el nuevo art. 2165, se presume la perpetuidad de las senfidumbres reales si
no se ha establecido en el acto constitutivo un plazo de duración, juzgándose per-
petuas si no hay convención que las limite, o temporarias si existiese un piazo es-
tiputado (anterior art. 3009 del Código Civil).

Se mantiene la clasificación entre servidumbres personales y reales, dando fin al
debate que habia en doctrina sobre si podian encuadrarse al usufructo, el uso y la
habitación como una servidumbre personal, y si necesitan para su existencia de- un
predio dominante o de dos Fundos.

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2067 y 2068.

gt

Clasificacion
1.1. Sen/idumbre positiva ynegativa: La seividumbre es positiva si obliga al titular

del fundo sirviente a dejar hacer algo a un tercero, y es negativa si implica que ei
propietario debe asbtenerse de hacer algo. Ejemplo de la primera es la sen/idumbre
de transito y la de sacar agua. De la segunda, ia de no edificar, o la de no realizar
determinado tipo de actividades en el fundo gravado por parte de su titular (Gurfin-
kel).

La servidumbre es un derecho reat para el titular del fundo dominante, y una
carga real que debe soportar el titular del fundo sirviente. Bajo esta premisa, es
positiva si la carga real consiste en soportar su ejercicio; es negativa si la carga real
se limita a la abstención determinada impuesta en el titulo (art. 2164 Cod. Civil).

El anterior art. 3036 del Código sustituido, vinculaba esta clasificación con el tipo
de carga que sufre la heredad sirviente: la servidumbre era afirmativa cuando con-
sistía en un dejar hacer (in patiendo) por parte del titular del fundo sinriente y era
negativa cuando consistía en un no hacer (non faciendo) por el titular del fundo
sinriente. Consideramos se mantiene esta distinción en el art. 2164 actuar.

1.2. Servidumbre real y personal; La servidumbre real es inherente at inmueble
dominante y debe procurar una ventaja real a éste. En este caso ia utiìidad que
procura al fundo dominante beneficia directamente a la heredad misma, con inde-
pendencia de la persona de su propietario; y es por eso que la servidumbre real,
resulta inherente a los fundos dominante y sirviente, inseparable de ellos, y pasa con
etlos a manos de cualquier persona que se convierta en su propietario.

Es decir que, si se transmite juntamente con et bien -sea por actos entre vivos o
por causa de muerte-- a los sucesores universaies y a los sucesores a título singular
de dichos bienes, no puede ser separada bajo ninguna forma de la heredad domi-
nante. Si no se ha establecido plazo de duración en et acto constitutivo (temporaria),
se presumen perpetuas.

La servidumbre personal es la constituida a favor de persona determinada sin
inherancia al inmueble dominante. No puede durar más que la vida de la persona a
cuyo favor se ha establecido, por eso se presume vitalicia cuando lo es a favor de
persona humana y acaba con la muerte de este titular cualquiera sea el plazo esti-
pulado (art. 2165). Si el derecho se ha conferido a una persona juridica, sólo dura
cincuenta años (art. 2182) siendo prohibida todo pacto en contrario. Es intrasmisible
morlis causa (art. 2172), sin perjuicio del derecho de acrecer contemplado en el
art. 2167 para la servidumbre a favor de varias personas, el que debe preverse
expresamente en el título. V `

La inherencia determina que no pueda trasmitirse la servidumbre independien-
temente del fundo dominante (art. 2172).

_ Es trascendental que en el titulo constitutivo se establezcan concreta y clara-
mente tcdas las caracteristicas de la servidumbre.



lil, Jua|sPRuoENciA
1. La servidumbre de vista es continua, surge con claridad de la propia ejempli~

ficación contenida en el art.2975 del Cod. Civil y su condición de aparente la denota
ei signo exterior de la ventana, incluso mencionado por el art. 2976 de dicho Código
(CNCiv., sala C, 24¡i1li 983, ED, 109-698).

2. Si la sen/idumbre cuya titularidad pretenden los demandados, portratarse de
una de tránsito, es de las calificadas de aparentes y discontinuas (arts. 2975, 2976,
Cód. Civil), no son de aquellas que pueden adquirirse por prescripción, sino por titulo
(art. 3017, Cód. citado) (Cia Civ. y Com. Santa Fe, sata il, 21/9/1982, JA,
1983†li~509).

Art. 2166.- Servidumbre forzosa. Nadie puede imponer la
constitución de una servidumbre, excepto que ia ley prevea ex-
presamente ia necesidad juridica de hacerlo, caso en el cual se
denomina forzosa.

Son servidumbres forzosas y reales la servidumbre de tránsito a
favor de un inmueble sin comunicación suficiente con la via pú-
blica, la de acueducto cuando resulta necesaria para la explota-
ción económica establecida en el inmueble dominante, o para ia
población, y la de recibir agua extraída o degraolada artificial-
mente de ia que no resulta perjuicio grave para el fundo sirviente
o, de existir, es canalizada subterráneamente o en cañerías.

Si el titular del fundo sirviente no conviene ia indemnización con
el del fundo dominante, o con ia autoridad local si está involu-
crada la pobiación, se la debe fìjarjudicialmente.

La acción para reclamar una servidumbre forzosa es impres-
criptìble.

l. RELACION CON EL CODIGO CIVIL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Velez Sarsfield habia tomado la denominación "De las servidumbre en particular”

dei Esboco de Freitas, obra que fue ta principal fuente de los articulos comprendidos
dentro de ese título (ans. 3068 y ss. del Código sustituido).

En el nuevo texto legal se recepta en un solo articulo las servidumbres legales o
impuestas por ta ley, y se eiimina la reguiación independiente de las servidumbres
típicas (transito, acueducto, recibir aguas y sacar agua), contempladas en el Código
de Vetez, sobre la base de la tradición romana.

Constituye su fuente ei Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2069.
ll. CoMENTARro

La ley tacuita al beneficiado a imponerla o reclamar su constitución a quien la
deberá soportar “forzosamente”, no pudiendo rehusarsea la constitución si concu~
rren los presupuestos exigidos en la norma. Se establece la posibilidad de indem-
nizar en caso que se otorguen. En caso de que no haya acuerdo sobre su monto, lo
determinara el juez o la autoridad local si está involucrada la población. Ei juez de-

beta ver cada caso en partirzular, ya que se eliminaron los artículos vinculados con ei
“precio” de las servidumbres de paso y acueducto (arts. 3068 y 3086) (l\/lariani de
Vidal). La acción para reclamar la constitución es imprescriptibie.

Se consideran servidumbres iorzosas y reales conforme el nuevo texto iegal:
1. De tránsito a favor de inmueble carente de comunicación suficiente con la via

pública: se puede establecer cuando ei predio que pretende ser dominante se en-
cuentra encerrado, es decir, cuando no tiene salida a la vía pública o la salida es
insuficiente.

2. De acueducto si resulta necesaria para la explotación económica estabiecida
en el dominante, o para la población: es la que se construye para llevar agua por
canales o tuberias por un predio que no pertenece al propietario del predio que la
recibe. En todos los supuestos existirá una justa indemnización, por ejemplo por el
valor del uso del terreno ocupado por el acueducto.

3. La de recibir agua extraída o degradada artificialmente de la que no resulte
perjuicio grave para el sirviente o que, de existir, sea canaƒizada subterráneamente o
en cañerías. Este párrafo se relaciona con lo establecido en el art. 1976, que ex-
presa: “...debe recibirse el agua, la arena o ias piedras que se desplazan desde otro
fundo si no han sido clegradadas ni hubo interferencia del hombre en su desplaza-
miento. Sin embargo, puede derivarse el agua extralda artificialmente, ia arena o las
piedras que arrastra el agua, si se prueba que no causan perjuicio a los inmuebies
que las reciben”.

La armonización de los arts. 1976 y 2166 arroja que, como iimitación no indem-
nizzable, debe recibirse el agua aun extraída artificialmente y la arena o piedras que
elia desplaza, si el beneficiado probare que no causa perjuicio (Mariani de Vidal).

lll. JURISPRUDENCIA
1. La conducta del propietario dei campo que impidió ei acceso a un vecino cuyo

fundo estaba transitoriamente incomunicado con un camino público para que tras-
iade su producción no es antijuridica, si no lo hizo por razones discrecionaies, sino
para proteger su patrimonio ante los perjuicios que le ocasionaba el paso indiscri-
minado de maquinaria pesada hacia el campo del actor y en tanto arribaran a un
acuerdo, pues el art,3068 del Código Civil establece que el propietario del fundo
sirviente debe abonar una indemnización por los perjuicios causados (CCiv. y Com.
lviercedes, sala I, 21/8/2012, RCyS 2012-XI»124).

2. El recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia que admitió la
constitución de una servidumbre de paso debe ser rechazado, ya que dicha provi~
dencia no incurrió en el absurdo alegado, por cuanto se basó en que el inmueble del
accionante carece de un acoeso a la vía pública y en que ei único ingreso al mismo era
través dei camino que cruza el inmueble del demandado (SCBA, 2/3/2011, LLBA
2011 , mayo, 410; JA. 2011-ill-412; DJ, 8/2/2012, 18 con nota de Gabriela A. Vázquez).

3. La medida cauteiar interpuesta por el propietario de un fundo a fin de que se le
permita el paso por ia heredad sobre ia que demandaria posteriormente la servi-
dumbre de tránsito debe ser rechazada, en tanto no se encuentra acreditada ia
verosimilitud del derecho, pues si bien el informe del agrimensor indica la ausencia



de comunicación a tierra firme que posee el predio, no hace referencia alguna res»
pecto del inmueble de los futuros demandados ni de la traza por la que se herria
efectivo el tránsito sobre ella (CApet. Concordia, sala Civ. y Com. ll, 1416/2CI'I2,
i_LLitoral 2012 diciembre, 1228),

4. La servidumbre de transito debe estar fundada en razones de necesidad y no
de mera comodidad, no bastando para concederla con el hecho de que para obtener
salida suficiente sea necesaria la realizacion de trabajos y mejoras (CEP Civ. y Com.
Córdoba, 6/8/2002, LLC, mano 2003, p. 222).

El principio del art. 3068 del Cod. Civii, que califica el presupuesto para ia cons-
titución de la senfidumbre de tránsito como la existencia de una heredad destituida
de toda comunicación al camino público, está relativizado por el art. 3069 del mismo
Co

hicho/Go ouE orërm/E nos srruAcro~Es oivERsAs.- UNA, LA “mExrs†ErvcrA DE sA-
LioA”, suPuEsro EN Que EL Furvoo oon/1rNANrE sE ENcuErvrRE Er=EcnvAM.›s~†E EN-
cLAvAoo Y suv PosiarLroAo ~uvcurvA DE AccEso r/rA†EnrAL orREcro,- Y LA orRA, EL
"sur=uEsro r=urvcroNAL", EN Er. cuAL EL FRED/o No sE ENcuE~rRA oesnruroo DE
Toco Accrsso , PERO Esre Es uvsuFrcrErvrrs PARA EL uso QUE REQUIERA “LA Exr›r_o-
rAcroN” (CCN. Y Com. BAHIA BLANCA, SALA 1*, 28/9/1999, LLBA 1999-1141, con
NOTA DE GRACIELA MoREDA; JA 1999-IV-425).

Art. 2167.- Servidumbre personal a favor de varios titulares.
La servidumbre personal puede establecerse a favor de varias
personas. Si se extingue para una subsiste para las restantes,
pero sin derecho de ac:-acer, excepto que el titulo prevea lo con-
trario.

No puede establecerse la servidumbre personai a favor de va-
rias personas que se suceden entre sí, a menos que el indicado en
un orden precedente no quiera o no pueda aceptar la servidum-
bre.

Art. 2168.-~ Legitimación. Están legitimados para constituir
una servidumbre los titulares de derechos reales que recaen so-
bre inmuebles y se ejercen por la posesión. Si existe comunidad
debe ser constituida por el conjunto de los titulares.

ã. R&LAc|oN con EL Cooloo C|v|r_. FUENTES DEL nuevo Texro
En el anterior texto legal, se reglamentaba con exceso lo ooncerniente a las

personas que pueden establecer o adquirir servidumbres, repitiendo ademas prin-
cipios generales o preceptos particulares estatuidos en otros títulos. Tanto por esto
como por la falta de método ha sido justamente criticado por ia doctrina (Salvat,
Lafaille, Alterini). ^

En el actual Codigo, se mantiene un criterio general, otorgando legitimidad a los
titulares de los derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la
posesión, a excepción de los titulares de la servidumbre y la hipoteca (ver art. 1891).

En cuanto a la capacidad, se eliminaron los arts. 2979 y 3012 donde se estable-

ki@

cia que la capacidad para establecer o adquirir servidumbres era regida por las
disposiciones para estabiecer o adquirir el derecho real de usufructo. El art. 3012,
establecía que los que no gozaban de sus derechos como los menores, aunque no
puedan establecer servidumbres podian adquirirlas...". Ambos articulos fueron su-
primidos, rernitiéndonos a parte general para establecer la capacidad en materias de
servidumbres.

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2070 y 2071.
it. Cousumsro

De acuerdo al nuevo texto iegal, que mantiene el criterio anterior, están legiti¬
mados para establecer senfidumbres sobre ei predio sirviente, los titulares de los
derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión como el
dueño del inmueble, ios condominos y el usufructuario.

El art. 2981 dei Código sustituido establecía que el nudo propietario pod ía cons«
tituir servidumbres sobre el predio sujeto a usufructo. Si bien el Código actual no
contiene una disposicion expresa en tal sentido, el art. 2151 incluye entre los dere-
chos del nudo propietario, la disposición juridica y material de la cosa con la única
limitación de “no turbar el uso y goce del usufructuario”.

¿Puede el nudo propietario constituir nuevas servidumbres sobre el mismo pre-
dio? A pesar que no se reproduce el art. 2991 del Código de Vélez, entendemos que
la respuesta es afirmativa por cuanto el art. 2163 establece que la senfidumbre
puede recaer sobre ia totalidad o parte del inmueble ajeno; es decir: en tanto las
servidumbres se ejerzan en distintos lugares (sean de la misma especie o no), no
hay impedimento alguno para que coexistan (Salvat), con la limitación del ari. 2180
de "no turbar el ejercicio de la servidumbre, ni siquiera por la constituci_f3n de otra".

Si existe comunidad, se requiere el consentimiento de todos los integrantes
aplicándose en este caso lo establecido para el condominio y las reglas de la división
de herencia en tanto sean compatibles (ver art. 1996).

En el caso de que la servidumbre sea personal, puede establecerse a favor de
varias personas, pero ellas carecen de derecho de acrecer, salvo que se establezca
por convención lo contrario. En este supuesto se estará a lo que se haya establecido
en forma expresa en el titulo de constitución.

Se prohibe que se' establezca senridumbre personal a favor de varias personas
que se suceden entre si, a menos que el indicado en un orden precedente no pueda
o no quiera aceptar la servidumbre.

El usufructuario, en tanto titular de un derecho real que se ejerce por la posesión,
puede constituir servidumbres en los términos del art. 2142, cuya duración quedará
limitada a la duración del usufructo.

Art. 2169.-= Prohibición de servidumbre judicial. En ningún
_ caso el juez puede constituir. una servidumbre o imponer su

constitución.
Art. 2170.- Presunción de onerosidad. En caso de duda, la



constitución de la servidumbre se presume onerosa.

Art. 2”i'ï'í.=-- liliodalídades. La servidumbre puede sujetarse a
cualquier modalidad.

Art. 2172.= Transmisítailidad. Ninguna servidumbre puede
transmitirse con independencia del inmueble dominante.

La servidumbre personal es intransmìsible por causa de muerte,
sin perjuicio delo dispuesto para la servidumbre a favor de varias
personas con derecho de acrecer.

l. RELACION coN EL Conteo C¦v|L. FUENTES DEL Nuevo TExTo
En el nuevo texto iegal, se mantiene el criterio anterior en esta materia, con al-

gunas innovaciones.
En la nueva normativa, quedan establecidas las siguientes formas de adquisi-

ción: por contrato (oneroso 0 gratuíto), por disposición de úttima voluntad, que podrá
sujetarse a cualquier modalidad, y por imperativo legal.

Como innovación, quedan eliminados, ios supuestos de adquisicion por destino
del padre de familia y senfìdumbre que revive, o por usucapión, al suprímirse las
clasificaciones de servidumbres aparentes y no aparentes y, continuas y disconti-
nuas.

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2074 a 2076.
ll. COMENTARIO

1. Modalidad
Ai ser constituida por títuio, pueden sujetarse a cualquier modalidad, como una

condición, plazo y cargo. En consecuencia son admitidas tanto la condición y el plazo
en sus formas suspensivas (suspenda el principio de su ejercicio) como resolutorias
(limite su duracion) (Gurfinkei de Wendy).

En cuanto al plazo, en el caso de las senridumbres personales éstas se extinguen
por la muerte del titular y a los 50 años si éste fuera persona jurídica, estando
prohibida toda estipulación en contrario; en cambio las reales se juzgan como per-
petuas de no haber pacto en contrario que las limite en el tiempo y suria del acto
constitutivo.

En relación al cargo, si bien el anterior Codigo no lo preveía expresamente, po~
dría pactarse remitiéndonos a las normas generales. Borda da el ejemplo de la
obligación del propietario del fundo dominante de mantener en buenas condiciones
ta senda que atraviesa (Borda).

No coincidimos con la calificación de Borda en ese aspecto, dado que en el
ejempio citado el titular del fundo sirviente sólo tiene la obligación de soportar el uso
por parte del titular del fundo dominante pero, si se ha pactado alguna obligación, se
tratara en todo caso de una obligacion personal y no de una obligacion inherente al
derecho real de sen/idumbre. Cabe recordar al respecto que no hay obligación que
corresponda al derecho real, salvo las llamadas obligaciones ambulatorias 0 propter

rom que siempre requieren origen legai, situacirÍ›n que no se da en esta materia.
En este sentido, el art. 3010 del Código sustituido establecía expresamente ta

prohibición de establecer servidumbres que consisten en obligaciones de hacer y, en
caso de transgredir dicha norma lo convenido vatdra como simple obligación,

La naturaleza del derecho real de servidumbre impone al titular del fundo sin
viente obligaciones de no hacer, soportar o dejar hacer, pero no puede consistir en
una actividad (in faciendo), respetando el principio romanisia (dei cual no se ha
apaitado el nuevo Código) "las servidumbres nunca pueden consistir en un no ha-
c-er”.
2. Constitución

Del texto legal surge que pueden adquirirse por contratos onerosos o gratuitos
(art. 2170), por disposición de ultima voluntad, en este caso el testador podria esta-
blecerlo mediante cláusula expresa, mientras no afecte la leg itima de los herederos
forzosos (Salvat, Borda).

En este supuesto es relevante mencionar que el nuevo texto legal considera el
testamento ológrafo y por acto público y suprime la forma de testamento cerrado y
los especiales (arts. 2477 a 2483).

Se prohibe expresamente la constitución por el juez o impuesta judicialmente
(art. 2169) y quedan eliminados, los supuestos de adquisición por destino del padre
de familia y servidumbre que revive, así como la posibilidad de la adquisición por
usucapión.

Para su adquisicion derivada entre vivos se requiere titulo suficiente, entendiendo
por tai el acto jurídico revestido de las formas estabìecidas por la ley, que tiene por
finalidad transmitir o constituir derechos reales (art. 1892).

En cuanto al modo, parte de la doctrina, considera que siempre es necesaria ia
tradición (Salvat) o que el fundo sea entregado para el ejercicio de la servidumbre.
Otros autores, consideran que no hay tradicion sino que ella se reempiaza por el
ejercicio efectivo o por el título si es negativa (Segovia, Borda, Lafaille).

Explica Mariani de Vidal que en las servidumbres, por lo menos algunas de ellas,
no hay propiamente tradición de la cosa, sino uso de ella, to que explicaba el con-
tenido del art. 2977 del anterior Código que establecía en su segunda parte: “..,e|
uso que el propietario de la heredad a quien la servidumbre es concedida haga de
ese derecho, tiene lugar de tradición..."_

El Código no lo decia expresamente, pero se refería a las servidumbres positivas
(Mariani de Vidal). No basta el titulo si no que recién la primera vez que el titular de ta
s-anridumbre hace uso de ésta se tiene por cumpiido el modo, y recién aiii nacerá el
derecho real (Gurflnkel de Wendy).

Respecto de las sen/idumbre negativas, que impiican un mero abstenerse del
titular del fundo sirviente, no se requerirá más que título para que ella tenga naci»
miento, no siendo necesario el modo (Borda).

En ta actualidad para su anátisis nos remitimos al art. 1892, del que surge ex-
presamente, en cuanto al modo suficiente, que el primer uso en las servidumbres



positivas es modo suficiente de adquisición.
3. Forma

En cuanto a la forma que debe revestir el titulo suficiente, deberá reclactarse en
escritura pöablica (art. 1017). Cuando la constitución sea a titulo gratuito, habrá de
ser instrumentada por escritura publica bajo pena de nulidad (arts. 1552 y 1543).

Si la servidumbre se constituye por testamento, la disposición debe ser la ex-
presión directa de la voluntad del testador y bastarse a si misma, no pudiendo ser
dejada at arbitrio de un tercero (art. 2465).

Et documento de constitución o trasmisión de ia servidumbre habrá de ser ins-
cripto en el Registro de la Propiedad inmueble para su publicidad y oponibitidad a
terceros (art. 1893).
4. Transmisibilidad

Et nuevo texto legal, aclara que ninguna servidumbre puede transmitirse con
independencia del inmueble dominante.

Es asi que le otorga a la servidumbre personal el carácter de viialicia cuando lo es
a favor de persona humana y acaba con la muerte de este titular, si no se hubiera
convenido un plazo que puede ser menor al de ia vida del titular (art. 2165); esta
solución es clara consecuencia de la imposibilidad de transmisión mortis causa
(art. 2172).

La regia antes mencionada se aplica sin perjuicio del derecho de acrecer con-
templado en el art. 2167 para la servidumbre a favor de varias personas, et que debe
pactarse expresamente en el tituio.

Cuando la servidumbre es constituida a favor de persona juridica, se extingue
con ésta o a los 50 años de su constitución (art. 2182, inc. c), si no se pacto menor
duración

|||. JURISPRUDENCIA

1. Si alguna duda cupiese sobre ia existencia de una servidumbre -o las res-
tricciones por etla impuestas- la interpretación debe hacerse a favor del dueño del
fundo que se dice sirviente y de la libertad de esa heredad (conf. arts 3011 y 3044
Cód. Civil) (CSJN, 12/12/2001, Lexis N9 14179685).

2. Corresponde hacer lugar a la demanda tendiente a que se formalice la pro-
mesa de constitución de una senfidumbre de paso contenida en ia escritura de
compra de los totes adquiridos, aun cuando el terreno sobre el cual debia efectivi-
zarse la servidumbre haya sido enajenado con posterioridad pues, nadie puede
adquirir un derecho mejor o más extenso que el de aquellos que le han precedido en
el dominio, ello en virtud delo previsto art. 3270 del Cod. Civil (C13 Civ., Com., Minas,
de Paz y Trib. San Rafael, 5/7/2005, LLGran Cuyo, 2006 mayo, 456 con nota de
Irene Pujol de Zizzias).

Las formas de constituir y adquirir las servidumbres reales son las únicas admi-
tidas por la ley sustancial, es decir, aquétlas sólo pueden establecerse mediante acto
o título constitutivo que les de nacimiento (CCiv. y Com. Santa Fe, sala I, 30/5/i S197,

/\©Q\

LL Litoral, 1998-'I-292).

Si la utilización del paso por el actor, su familia y demas vecinos se ha desarro-
ilado a raíz del permiso o tolerancia del propietario, ello lejos está de constituir el
derecho real de servidumbre, toda vez que no responde a ninguno de los supuestos
mediante los cuales se determina o adquiere ei mencionado derecho (CCiv.y Corn.,
8° Nom. Córdoba, 6/8/2002, LLC 2003, marzo, 222).

CAPITULO 2 '
DERECHOS Y QBLIGACIONES

DEL TITULAR nor/i|NANrE
Por EUANA VERoN|cA Br:/voor

p11274 Bibliografia clásica: i\r'lARiAN| DE V|oAL, MARlNA- Aaerm, Aoainun N., “Temas de
servidumbres", JA, 2008«lV-949 - SJA 29/10/2008; slD3021317 ZEu\YA, M/into A., "Servi-
dumbre. Inscripción y publicidad”, JA 2007-lV-426 - SJA 2111112007.
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Art. 2173.- Derechos reales y personaìes. El titular de una
servidumbre puede constituir sobre ella derechos personales con
relación a la utilidad que te es conferida, sin eximirse de su res-
ponsabilidad frente al propietario. No puede constituir derechos
reales.

Art. 2174.- Extensión de la servidumbre. La servidumbre
comprende la facultad de ejercer todas las senridumbres acceso-
rias indispensables para el ejercicio de la principal, pero no
aquellas que sólo hacen más cómodo su ejercicio.

Art. 2175.- Ejercicio. El ejercicio de la servidumbre no puede
agravarse si aumentan ias necesidades del inmueble dominante,
excepto que se trate de una servidumbre forzosa.

3. RELACIÓN con EL Conteo C|vri_. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Se han eiiminado en este sector gran cantidad articulos que de manera sobre-

abundante originaban controversias para su interpretación. El Código sustituido
había reglamentado excesivamente y sin mucho método, el régimen de los derechos
y obligaciones del titular del fundo dominante y sirviente. Con la nueva normativa, se
simplifica y aclara estos derechos y obligaciones.

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2077 a 2079.
_ ll. Comenr/mio
El titular del fundo dominante puede ejercer los derechos que le asisten como

propietario del inmueble dominante y a su vez las facultades que le confiere la ser-
vidumbre sobre el predio sirviente.
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1. Constitución de derechos personales y reales
El titularde una servidumbre puede constituir sobre ella derechos personales con

relación a la utilidad que le es conferida, sin eximirse de su responsabilidad frente al
propietario. Es prohibido al titular dominante constituir derechos reales. Es decir la
servidumbre no puede ser gravada ni someterse a otros derechos reales o cargas
reaies, tales como el usufructo, el uso o la hipoteca.
2. Extensión de la servidumbre

El ejerció de la servidumbre no puede exceder ias necesidades dei predio clo-
minante en la extensión que tenia cuando fue constituida. Es decir su atcance se
rige, como principio, por los terminos del titulo constitutivo de origen.

Por otro lado al establecerse la servidumbre se entiende que ei titular del predio
dominante tiene la facultad de ejercer las senfidumbres accesorias indispensables
para el ejercicio de ta principal (art. 2i74).

En el anterior Código el art. 3104, ponia un claro ejemplo cuando establecía que
ta servidumbre de sacar agua, supone el 3derecho de pasar para sacar agua”. Es
decir, las servidumbres accesorias dependen claramente de la principal, a la que
sirven y son razon de su existencia, por lo que su uso es permitido sólo en funcion del
goce principal y no para otros fines (Gurfinkel de Wendy).

Se otorga la facultad al titular det fundo dominante de ejercer todas las senri-
durnbres accesorias indispensables para el ejercicio de la principal, pero no aqueilas
que sólo hacen más cómodo su ejercicio.
3. Prohibición de agravar la situación del fundo sirviente

El ejercicio de la sen/idumbre no puede agravarse si aumentan las necesidades
del inmueble dominante, excepto que se trate de una senridumbre forzosa
(art. 2175). El ejercicio de la servidumbre no puede exceder las necesidades del
predio dominante en ia extensión que tenía cuando fue constituida. Ei anterior
art. 3026 del Código sustituido establecla que cuando la servidumbre habia sido
constituida para un uso determinado, no podria ejercerse para otros usos.

Es decir si por cualquier causa los requerimientos de dominante aumentaran, ello
no podrá aumentar la extension de la servidumbre. La excepción sería que, caiifique
como una servidumbre forzosa tai como la ejemplifica ei art. 2166.

|||. JURtSPRUDENC|A

Si los actos del titular del dominio del fundo sirviente no fueron simples molestias
al ejercicio dei derecho de sen/irse del paso obligado hacia su campo por parte del
propietario dei dominante, sino que resultó una exclusión absoiuta o total de sus
derechos, no puede hablarse de turbación de la posesión en los términos dei
an. 2496 del Cod. Civil, resultando inadmisible ia pretensión de reclamar directa-
mente una indemnización por tos daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de
explotación del predio, sin haber ejercitado las acciones posesorias que la ley con-
fiere al titular de toda servidumbre por et mero hecho de ser poseedor del fundo
dominante, tal como to prescribe ei alt. 3034 dei mismo Código. Encontrándose
absolutamente impedido de ejercer su derecho el titular de una servidumbre de paso

obligado hacia su propiedad, el titular del fundo dominante debe accionar conforme
lo prescribe ei ari. 3034 del Cod. Civil (Cia Civ. y Com., Bahía Blanca, sala ll,
26/811993, JA, 'l995~lV~24B - DJBA, 146-3022).

Art.2176.›=- llllejoras necesarias. El titular dominante puede
realizar en el inmueble sirviente las mejoras necesarias para el
ejercicio y conservación de la servidumbre. Están a su cargo, a
menos que el gasto se origine en hechos por tos cuates debe
responder el titušar dei inmueble sirviente o un tercero.

Art. 2177.- Trabajos contrarios al ejercicio de ta servidumbre.
El titular dominante puede obligar a quien hizo en el inmueble
sirviente trabajos que menoscaban el ejercicio de la servidumbre
a restablecer la cosa a su estado anterior, a su costa. Si el in-
mueble sirviente pasa a poder de otro, éste sólo debe tolerar la
realización de las tareas, sin poder reciamar contraprestación
alguna.

l. RELAcloN con EL Cooloo Clv|L. FUENTES DEL NuEv0 TEXTO
El nuevo texto iegal reduce ei articulado, conservando et criterio anterior, otor-

gando un marco legal que simplifica y aclara su contenido.
Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2080 y 2081.

it. Colv¦ENrAR¦o
El titular dei fundo dominante puede realizar en el inmueble sin/¡ente las mejoras

necesarias para el ejercicio y conservación de la servidumbre. En el supuesto que ei
titular del fundo sirviente te negara la posibilidad de realizar tales tareas, el domi»
nante podria acudir a la acción confesoria (Gurfinkel de Wendy).

Ejecutar los trabajos mencionados configura no sólo un derecho sino incluso un
imperativo del propio interes del propietario del fundo dominante, ya que esa ejecu-
cion no puede ser demandada al propietario del fundo sirviente; porque una senli-
dumbre nunca puede consistir en un hacer por parte del fundo sirviente (rectíus, su
dueño), éste no debe efectuar ningún desembolso, ni llevar a cabo ningún trabajo, ya
que tiene que limitarse a permitir que el fundo dominante (rectíus, su propietario)
goce de su derecho de servidumbre, pero no tiene la obligación de hacerio gozar
(como, por el contrario, tiene el Iocador respecto del locatario), sino sólo el deber de
sufrir el ejercicio de aquélla (Mariani de Vidal).

Los gastos de las mejoras están a cargo del titular del fundo dominante, a menos
que ei gasto se origine en hechos por los cuales debe responder el tituiar del in-
mueble sinfiente o un tercero. La doctrina clasica ha expresado que los gastos son a
cargo del dominante, aun cuando se hicieran necesarios por un vicio inherente al
fundo sirviente, y es que este está obligado solo a soportar la carga, pero “no tiene
obligacion de hacerlo gozar” (Salvat), se lirnita a sufrir las servidumbre sin estar
obligados a ningún desembolso (Lafaille).

Art. 2178.- Ejecución por acreedores. En ningún caso la



transmision o ia ejecucion dela servidumbre puedan hacerse con
independencia del inmueble dominante.

Art. 2179.-= Comunicación al sirviente. El titular dominante
debe comunicar al titular sirviente las perturbaciones de hecho 0
de derecho sufridas en razón del ejercicio de la servidumbre. Si
no lo hace, responde de todos los daños sufridos por el titular
sirviente.

I. RELACION con EL Conteo ClvrL. FUENTES oEL NUEVO TEXTO
Ei Código anterior preveía y se ocupaba de establecer de manera clara, que

ocurría en el caso que con posterioridad a la constitución de la senridumbre tanto el
predio dominante o sirviente se dividieran en inmuebles separados dando lugar a
inmuebles distintos que pudieran pasar a distintos propietarios, obiigándonos hoy a
remitir a la normativa general para dar solución a estos casos.

En referencia a este tema el texto vigente en forma muy breve hace alusión y
estabšece que en ningún caso la transmisión ola ejecución de la servidumbre pueden
hacerse con independencia del inmueble dominante (art. 2178) y si el inmueble
sirviente pasa a poder de otro, este sólo debe tolerar la reaiización de las tareas, sin
poder reclamar contraprestación alguna (ari. 2177).

En cuanto a la protección legai de la senridumbre, el texto legal actual solo
menciona a ias acciones reales (ver arts. 2262 a 2265), no contiene un articulo como
el que tenia el anterior Código-sustituido (art. 3034), donde et tituiar dei fundo do-
minante tenia tas acciones y excepciones reales, los remedios posesorios extraju-
diciales, y las acciones y excepciones posesorias.

Sin embargo parte de ta doctrina expresa, que como ei art. 1891 actuai, establece
que ias servidumbres positivas se ejercen por actos posesorios concretos y deter-
minados sin que el titular ostenta la posesión, tomaría viables aquelìas defensas. ya
que ese ejercicio seria análogo a ia posesión.

En cuanto a las servidumbres negativas, ta cuestión se complica, ya que no ha brá
ejercicio por actos posesorios, pues en caso de ataque al derecho, sólo se podría
recurrir a la acción real confesoria y no a las rápidas defensas posesorias_ ni tam-
poco a los interdictos procesales, ya que éstos requieren posesión 0 tenencia (Ma-
riani de Vidal).

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2082 y 2083.
ararsid30213i7 ll. COMENTARIO

4 Ei tìtuiar dominante debe comunicar al titular sirviente las perturbaciones de
hecho o de derecho sufridas en razón del ejercicio de ia servidumbre. Si no to hace,
responde de todos los daños sufridos por el titular sirviente. Si el inmueble sinrie-nte
pasa a poder de otro, éste sólo debe toierar la realizacion de las tareas, sin poder
reclamar contraprestación alguna.

El texto legal establece que si turbare el ejercicio de la servidumbre el tituiar
dominante puede exigir el cese de la turbación; y si la servidumbre es onerosa,

src

puede optar por una disminución del precio proporcional a la gravedad de aquella
(art. 2180).

Al titular del fundo dominante se le concede expresamente la accion real confe-
soria, bastándole al actor probar su derecho de poseer el inmueble dominante y su
servidumbre activa (art. 2264/65).

Pero si alguno pretendiera arrogarse sobre un inmueble una servidumbre inde-
bida, el dueño podrà intentar la acción real negatoria. Así el ari. 2262 expresa: “La
acción negatoria compete contra cualquiera que impida ei derecho de poseer de otro,
aunque sea el dueño del inmueble, arrogándose sobre él alguna senridumbre inde-
bida. y el art. 2263 dice: “Al demandante le basta probar su derecho de poseer o su
derecho de hipoteca, sin necesidad de probar que el inmueble no está sujeto a la
servidumbre que se le quiere imponer o que no está constreñido por el pretendido
deber inherente a ia posesión”.

lll. JURISPRUDENCIA
Resulta procedente la acción posesoria de recobrar deducida por el poseedor de

un iote ubicado en el interior de una manzana, debido a que el propietario dei in-
mueble por el cual debía cruzar para ingresar a su propiedad le cerró el paso, pues,
no interesa que la servidumbre de tránsito esté o no constituida a favor del iote del
actor, sino que basta con el hecho de la posesión y con que ésta so ejerciera me-
diante una servidumbre de hecho, aún cuando no hubiera sido constituida formal-
mente, dado que se trata de materia posesoria donde se juzgan el hecho de la po-
sesión y su ejercicio, y no los derechos reaies (C 8* Civ. y Com., Córdoba, 912/2010,
La Ley Online).

Es improcedente el interdicto de recobrar por ei que se pretende obtener el re-
conocimiento de una situación jurídica en cabeza del actor, cuai es la existencia de
una servidumbre de paso a su favor -en el caso, afirmo que la servidumbre había
sido adquirida por la costumbre en tanto el demandado permitía el paso por su
campo-, pues la finalidad de aquél radica en subsanar la violación de un derecho ya
reconocido (CCiv., Com., Lab. y de Paz Letrada de Curuzú Cuatià, 'l6l3I2001,
LLLitoral 2002-1324).

1505CAPlTULO 3

DERECHOS DEL TrTu|_/-\R SrRv|ENTE
Por ELIANA VERONICA BRA|oor

Art. 2180.- Disposición juridica y material. El tituiar sirviente
conserva la disposición jurídica y material que corresponde a su
derecho. No pierde el derecho de hacer servir el predio a los
mismos usos que forman el objeto de la senridumbre. Así, aquel
cuyo fundo está gravado con una servidumbre de paso conserva
la facultad de pasar él mismo por el lugar.

No debe turbar el ejercicio de la servidumbre, nisiquiera por la
constitución de otra. Si lo hace, el titular dominante puede exigir
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et cese de ia turbación; si la sewidurnbre es oneroso puede optar
por una disminución dei precio proporcionat a la gravedad de ia
turbación.

Art. 2"l8'l.~=- Alcances de la constitución y det ejercicio. El titu-=
lar sirviente puede exigir que la constitución y el ejercicio de la
servidumbre se realicen con el menor menoscabo para el inmue=
ble gravado, pero no puede privar al dominante de la utilidad a la
que tiene derecho.

Si en el título de la servidumbre no están previstas las circuns-
tancias de lugar y tiempo de ejercicio, las debe determinar el ti-
tular sirviente.

I. RE|_Ac|oN con EL Cooloo C|v|L. FUENTES DEL Nuevo Texro
Eã nuevo texto legal regula en el cap. 3, Libro XII, los derechos del titular sin/¡ente

en forma simplificada y precisa, cambiando el cnterio que mantenía el Código sus"
tituido que consideraba entre los arts. 3036 a 3044 las obligaciones y derechos del
propietario del fundo sin/iente, estabteciendo que el sin/¡ente tenia también obtiga-
ciones.

El fundamento de esta innovación reside en que, siendo el titular del fundo sir~
viente quien soporta ia carga real, en este caso, no asume como principio obligación
alguna, y sólo tiene derechos.

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civil de 1998, arts. 2084 y 2085.
ll. COMENTARIG

1. Deber de soportar la servidumbre
El derecho real de senfidumbre que se ejerce sobre la cosa, impone al dueño de

la misma el deber de soportar aquellos hechos que por efectos del gravamen se
permiten realizar a su titular. Es natural entonces que deba abstenerse de todo
cuanto redunde en desmendro del ejercicio de la carga (Lafaille - Alterini).

Es asi que el titular del fundo sirviente ha de cumplir con el deber de tolerar 0
abstenerse que se deriva de la servidumbre, no pudiendo menoscabar en modo
alguno ei uso de fundo por parte dei titular de la servidumbre.
2, Subsistencia de todas las facultades materiales y jurídicas

El titular del fundo sirviente consenfa la disposición jurídica y material que co-
rresponde a su derecho de dominio sobre el inmueble y no pierde el derecho de
hacer servir el predio a los mismos usos que forman et objeto de la servidumbre.

Si se impide ei libre ejercicio de la servidumbre, el titutar dominante puede exigir
et cese de la turbación; y si la servidumbre es onerosa, puede optar por una dismi-
nución del precio proporcional a la gravedad de la turbación.

El titular del fundo sirviente puede exigir que la constitución y el ejercicio de la
servidumbre se realicen con el menor menoscabo para ei inmueble gravado, pero no

puede privar al dominante de la utilidad a la que tiene clerscho.
En caso de dudas o que el título constitutivo de la servidumbre no contenga de

manera expresa las circunstancias de lugar y tiempo de ejercicio de este derecho
real, el titular del fundo sirviente, en su carácter de titular de dominio, tiene ia facultad
de determinado (an, 2181).
3. Protección tegal

El dueño del fundo sirviente en su carácter de titular de dominio, disfruta, con
relación a terceros, de todas las acciones posesorias y petitorias, ya que es poseedor
del predio y dueño del mismo, sin que las limitaciones derivadas de la senfidumbre le
priven de este carácter, ni de aquel amparo (Lafaille-Alterini).

lll. JURISPRUDENCIA

1. Corresponde hacer lugar a ia indemnización de los daños y perjuicios oca-
sionados al actor por el dueño del campo lindero que, desconociendo la servidumbre
existente, impidió ei paso de aquél por sus tierras, colocando un candado en la
tranquera de entrada, situación que mantuvo aun después de dictada la sentencia en
ei respectivo interdicto de recobrar, en el cual se reconoció la vigencia de dicha
son/idumbre de tránsito (CNCiv., sala B, 30/5/1969, LA LEY, 135-965).

2. La sentencia que ordenó al demandado a demoler el muro divìsorio que
construyó en una porción del terreno en cuyo favorse constituyó una servidumbre de
paso y lo autorizó a colocar un portón de seguridad, debe ser confirmada, en tanto la
misma no luce absurda, dado que debe reducirse at máximo el gravamen que res-
tringe la plenitud del derecho de dominio dei titular det fundo sirviente, y la cons-
trucción del mencionado muro le impedía a este ingresar en la zona sujeta a servi-
dumbre, mientras que el portón puede ser abierto (CCiv. y Com. 1* Nom. Córdoba,
2(Il10/2011, LLC, 2012 mayo, 375 con nota de Gustavo Javier Valdés).

CAPITULO 4

ExT|Nc1oN DE LA sERv|DUMBRE
Por EUANA VERÓNICA BRAIDOT

Art. 2182.- Medios especiales de extinción. Son medios es-
peciales de extinción de las servidumbres:

a) la desaparición de toda utilidad para el inmuebìe dominante;
b) el no uso por persona alguna durante diez años, por cualquier

razón;
c) en las servidumbres personales, si el tituiar es persona hu«

mana, su muerte, aunque no estén cumplidos el plazo o condición
pactados; si el titular es una persona juridica, su extinción, y si no

se pacto una duración menor, se acaba a ios cincuenta años
desde la constitución.



Art. 21 83.- Efectos de la extinción. Extinguida la servidumbre,
se extinguen todos los derechos constituidos por ei titular do-
minante.

I, REt.AcioN con EL Cooloo Civit. FUENTES DEL NUEVO Texto
El anterior Código establecía un amplio articulado que regulaba la extinción de la

servidumbre por causas comunes a todos los derechos reates y las propias de este
derecho.

47Ei nuevo texto legal trata sólo las causas de extinción especiales o propias de
este derecho, remitiendo a la parte general por ios demás supuestos.

Constituye su fuente el Proyecto de Código Civit de 1998, arts. 2031 y sigs.
ll. Coti-tENTAR|o

1. Causas generales de extinción
En el Código de Vélez de forma casulstica se mencionaba las causas generales

de extinción: a) por nulidad, resolución o rescisión del derecho del constituyente de la
servidumbre (art. 3045); b)`por vencimiento del piazo o cumptirniento de la condición
resolutoria (art. 3046); c) por renuncia del beneficiario de la servidumbre (art. 3047);
y d) por confusión (art. 3055);

EL principio general lo contenía el art. 3045, según el cual las sen/idumbres; se
extinguian por la resolución del derecho del que las había constituido, sea por la
rescisión, o por ser anulado el tituio por aigún defecto inherente al acto.

Si bien se eliminaron tos articutos referidos a las causa generales de extinción en
este capitulo, su contenido y criterio se mantienen en el Código vigente, debiéndonos
remitir a la parte general y más específicamente al art. 1907 del Código actual donde
se menciona ias causas de extinción de todos los derecho reales, interpretando que
las causas generales de extinción de este derecho real de servidumbre serian la
resolución del derecho del constituyente, el vencimiento del plazo 0 cumplimiento de
la condición, y la renuncia.
2. Causas especiales de extinción
2.1. Desaparición de toda utilidad para el inmueble dominante

Al tratar la definición de ia servidumbre, se dijo que la misma debe reportar una
utilidad aunque sea de mero recreo. Pues entonces se producirá la extinción de la
misma, si se produce la imposibilidad de uso ya sea por haber perdido la servidum-
bre toda utilidad para el fundo dominante, o por imposibilidad de ejercicio por ruina, o
cambios sobrevenldos en cualquiera de las heredades que hagan absoiutamente
imposible ei ejercicio de este derecho real.

El anterior art. 3050 del Código de Vélez contemplaba esta causal de extinción
que sigue vigente en la nueva normativa. La doctrina ctásica ha expresado al co-
mentar este artículo '(art. 3050), que es necesario que el cambio producido haya
quitado toda la utilidad a ia sen/idumbre; si, por el contrario, sólo ha disminuido su
utiiidad, ello no basta para que la servidumbre concluya. Supongamos que la ccne-

xión de la ruta pavimentada con el fundo dominante se haya establecido por un
camino de tierra, intransitable en los días de lluvia. En ese caso la seiyictumbre de
paso por el fundo sin/¡ente mantiene parcialmente su utilidad y, por consiguiente, no
se extingue (Borda).
2.2. Extinción porno uso

pararsi(l302l31”i El no uso por ei término de diez (10) años, por cualquier razón.
En el Código de Vélez existieron divergencias doctrinarias en reiación a la posi-

ción de dos artículos, ei art. 3059, que establecía que "las senridumbres se extin-
guían por el no uso durante diez años, aunque sea causado por caso fortuito o fuerza
mayor...” y por otro lado el art, 3980 que establecía que “cuando por razón de difi-
cuitades 0 imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el ejercicio
de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de
las consecuencias de la prescripción cumpiida durante el impedimento, si después
de su cesación el acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el
termino de tres meses..."

Al respecto Lafaille habia sostenido que es aplicabie al caso el art. 3980 y que,
por consiguiente, no se habria operado la extinción dela servidumbre si el propietario
del fundo dominante comienza a ejercer su derecho inmediatamente después de
cesado la imposibilidad de hecho. Borda expresaba que no podia aceptarse esta
opinión dados los términos concluyentes del art. 3057, tanto más cuanto que et
art. 3980 es una disposición de carácter general referida a la prescripción liberatoria
y no puede prevalecer sobre el art. 3059, que es una disposición especifica, referida
a una institución distinta (aunque anaioga), como es el no uso de ia seniidumbre.

Otros autores han opinado que si bien la regia del art. 3059 es clara en cuanto
establece que el caso fortuito o la fuerza mayor no impide ia extinción de la servi-
dumbre por el no uso, este principio sin embargo, no es aplicable al siguiente caso
que el propietario del fundo sirviente haya hecho una obra que impida su ejercicio y el
propietario del fundo dominante no haya podido intentar la acción para demandar su
demoiición por una imposibilidad de hecho, en ese caso. seria aplicable ei art. 3980
(Lafaille, Machado, Segovia).

Consideramos que et presente articulo, ai mencionar "por cualquier razón”, se
interpreta que es aplicable a toda hipótesis de no uso, cualquiera sea la razón de
caso fortuito o fuerza mayor por ta cual dejó de eiercerse el derecho.
2.3. Vida del titular o duración de la persona jurídica

En el caso de las senfidumbres personales, si el titular es persona humana, se
extinguirá con su muene, aunque no esten cumplidos ei plazo o condición pactados;
si el titular es una persona jurídica, su extinción, y sino se pactó una duración menor,
se acaba a los cincuenta (50) años desde' la constitución.

` lll. JURISPRUDENCIA .
1. Si no existe un predio sirviente que sufra una limitación en favor de otro predio

dominante, no existe servidumbre. Dicho derecho se extingue por el no uso durante



diez años, lo que produce necesariamente el efecto de dar ia propiedad de la he~
redad ei ejercicio o posesión de la libertad (Gta Civ. y Com. Mar del Plata, sala 'l,
1/8/1989, Juba 81350799).

2. Cuando el uso reducido se produce a causa de un cambio en estado material
del lugar “que hacia imposible el uso compteto, la senridumbre queda reducida a los
limites que se ha ejercido durante el tiempo señalado para la prescripción” (art. 3066,
Cód. Civil); con mayor razón sera si la reducción en el uso ha sido por causa del
dueño de la heredad sirviente. En cuanto al tiempo en que debe comenzar a
computarse el plazo, se cuenta "desde el día en que se ha hecho un acto contrario a
su ejercicio" (art. 3059, últ. parte) (CCiv. y Com., Córdoba 1a Nom., 28I12lt988, LLC,
989-662).

3. Debe hacerse lugar al pedido de homologación de un convenio celebrado a tin
de renunciar a una servidumbre de paso, toda vez que no existe impedimento format
para ello ni su Iicitud está en tela de juicio, pues conforme ei art. 3047 del Código Civil
la extinción de la seniidumbre se efectúa a traves de la renuncia tácita del propietario
de la heredad ai cual es debida, cuando et poseedor dei inmueble sínriente haya
hecho, con autorización escrita del dominante, obras permanentes que estorben el
ejercicio de la servidumbre y en el convenio suscripto se prevé el cierre de la puerta
que sirve como paso al momento de concluir la servidumbre y la construcción de un
pasillo como compensación a la renuncia. (Del voto del Dr. Constantino) (CCiv.,
Com., Lab. y Minería General Pico, 16I3I2009, La Ley Onìine).

4. La excepción de prescripción sólo puede ser opuesta por el propietario det
fundo sirviente, ya que como se ha visto, es liberatoria del gravamen que pesa sobre
éste, de alli que no puede ser ejercida sino por el titular del mismo; etlo beneficia en
el caso a todos los demandados, ya que et efecto extintivo de ia senridumbre por su
no uso, hace fenecer cualquier obligación a cargo del dueño del fundo sirviente pues
cesa el derecho del fundo dominante (CCiv. y Com. Córdoba 1° Nom., 28/12/1988,
LLC, 1989662).

TlTuLo Xll

DERECHOS REALES DE GARANTÍA

CAPITULO 1

DIsPosicIoNEs co|vIuNEs
Por RIcARDo JAVIER SAUCEDO
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Art. 2184.- Disposiciones comunes y especiales. Los dere-
chos reales consiituidos en garantna de crñclitos se rigen por las
disposiciones comunes de este Capr-rtulo y por las normas espe-
ciales que corresponden a su tipo.

I. REIACWN con EL Cvoreo CIVIL. FUENTES DEL Nuevo Tsxro
Los derechos reales de garantna estön regutados de manera exhaustiva pero

parcial en los arts. 3108 a 3261 del Cyd. Civil, lo que deriva en frecuentes repeti-
ciones.

El precepto en anölisis propone un esquema legal distinto, como es el de con-
centrar en un capntulo inicial las disposiciones comunes a todas las garantuas
reales.

De esta manera, el tratamiento normativo de cada figura en particular (hipoteca,
anticresis, prenda), se reduce a su mi-mima expresiyn, circunscribiñndose a tos as-
pectos peculiares y propios de ellas.

II. COMENTARIO
1. Los derechos reales de garantna

Los derechos reales de garanti-ra son aquetlos derechos subjetivos que se con-
fieren de rnanera voluntaria a la persona del acreedor, sobre el valor de una o rnñs
cosas o bienes especialmente determinados 0 que pueden determinarse en un
momento dado, de propiedad det deudor o de un tercero, que quedan asu afectados
ai cumplimiento de ese cr|7|dito, como medio de asegurarle, de conformidad con lo
dispuesto por el ordenamiento jun-tdico vigente. .

He aqun sus caracteres: .
a) Se trata de derechos de caröcter absoluto, de contenido patrimonial, que es~

tablecen relaciones o vt-rnculos jura? dicos entre personas (sujetos activos) y cosas
(objetos), notas comunes a todas las categornas de los derechos reales;

ft”-ftfz,

b) La causa eficiente de estas prerrogativas se deriva, invariablemente, de un
contrato entre las partes invotucradas (el titular del objeto gravado, sea o no el
deudor principai, y el acreedor de ta obligaciyn a garantizar).

c) Su objeto io constituyen las cosas (o excepcionalmente los bienes 0 derechos)
que se ofrecen para asegurar tas obligaciones principales.

Desde la perspectiva de su titular, se trata de un derecho real sobre cosa ajena,
en funoiyn de garanlna.

La prerrogativa real se ejerce respecto del valor del objeto que se afecta al
cumplimiento de la obligaciyn principal, pues en tsltima instancia, su titular pedro
cobrarse con el producido de su venta tomada, con o sin prioridad respecto de otros
acreedores, segun to disponga el ordenamiento jurfldico.

d) Se trata de garantfias especiales, en dos sentidos, a saber: respecto del objeto
y del crñdito por iguat.

En el primer caso, se trata de determinar cuül es la cosa o bien que se afectan al
cumplimiento de la obligaciyn principal.

En el segundo, en cambio, se pretende fijar el impone o cifra por los cuales se
responderö con ellos.

e) Otra nota esencial de estas figuras es su condiciyn de accesorias a los crñditos
a los que buscan asegurar en su cumplimiento.

De esto se sigue que estos derechos reales existen por y a partir de las obliga-
ciones contrai-rdas por el deudor y su vigencia. Por ende, su suerte quedarö ligada a
la de los crüditos de los que dependen.

Resumiendo lo que antecede, los derechos reales de garantna, en nuestro sis-
tema, se tipifican por: su origen convencional, su accesoriedad y por la especialidad
que rige respecto det objeto afectado al pago de la deuda y el monto por el cuat se
responde con el mismo.
2. Esquema normativo

Superando ta regulaciyn del Cydigo velezano, se presenta un esquema simple
para legislar sobre estos derechos reales.

Esto es, una parte general, donde se consagran ias disposiciones comunes para
todas las garantl-ras reales, y una parte especial, propia de cada una de estas figuras.

En esta ultima se reconocen los tres derechos comunes a nuestro sistema: la
hipoteca, ta anticresis (que aqui-| se amplna a los muebles registrables) y la prenda,
en sus dos variantes: con y sin desplazamiento de la cosa gravada (0 prenda con
registro).

A estas disposiciones se suman las previstas por la legisiaciyn especnfica com-
plementaria, a saber: _

a) La ley 20.094, respecto de los buques contempla por igual, la hipoteca y la
prenda navales,

La primera, grava los buques de matrncula nacional de diez o mös toneladas de
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arqueo total como mnnimo, tos buques en construcciyn y los artefactos navales
(conf. arts. 499, 502 y 514 de la citada ley).

La prenda, en cambio, alcanza a los buques denominados menores, es decir, lo
que no alcancen el tonelaie de arqueo antes indicado (conf. art. 499 in fine).

b) Et Cydigo Aeronöutico (ley 17.825), por su parte, sotamente contempla al
derecho real de hipoteca.

La hipoteca aeronöutica puede gravar a tas aeronaves, en todo o en parte, a las
que se encuentren en construcciyn y a sus motores (con. art. 52 de la citada ley).

c) El decreto-ley 6582/1958, a su vez, contempta como derecho real de garantrta,
en materia de automotores, solamente a ta prenda con registro [conf. inc. a) del
art. 19 del decreto citado].

d) El decreto t5.348l1946 ratificado por ia ley 12.962 sobre prenda con registro
en sus dos variantes (prenda fija y flotante).

Art. 2185.- Convencionaliclad. Los derechos reales de garan-
tH_a sylo pueden ser constituidos por contrato, celebrado por los
Iegìtimados y con las formas que la ley indica para cada tipo.

I. RELAGIYN coN EL Cvoico C|vi1_. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Se postula como unica fuente de las garantuas reales el contrato, tai como dis-

pone el art. 3115 det Cydigo Civil para las hipotecas.
Otro tanto hacen, aunque de modo indirecto o implucito, ios arts. 3204 (que de-

fine al contrato de prenda) y 3240 (que indica cuöndo queda perfeccionado el con-
venio que da lugar al derecho real de anticresis) de ese cuerpo legal.

La exigencia de Ea constituciyn voluntaria y expresa de los negocios que dan origen
a las garantnas reales provoca que se suprirna la figura de ta prenda töcita a que se
refieren los arts, 3218

Ioch y 3219 del texto legal citado,
Lo mismo acontece con la anticresis töcita a que alude el art. 3261, que remite a

las disposiciones equivalentes en materia de prenda.
La fuente de inspiraciyn es el arl_ 2088 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.

ll. COMENTARIO
La convencionalidad como regla general

La cnica causa fuente posible para la constìtuciyn de las garantnas reaies es la
convenciyn o acuerdo de panes.

siDe este modo, quedan raleadas del sistema iurudico, las garantl-las tñcitas" o
"legales", generadas de manera automötica por imperio de la ley, en atenciyn a la
identidad de ta persona del acreedor (v.gr. las que afectaban los bienes de tutores y
curadores en resguardo de los intereses de sus representados; las que compro-
meti-ran el patrimonio del marido, como administrador de los bienes e intereses de su
cynyuge; las que ponnan en juego el patrimonio de algunos funcionarios en defensa

de las arcas estatales ††††-especialmente, los recaudarlores de impuestos ---- --).
Otro tanto sucede con las de nndole "judicial", que como variante o modalidad de

las anteriores, estaban orientadas a asegurar la eiecuciyn de una sentencia, com
prometiendo asu la totalidad de los bienes presentes y futuros que pudiera detentar
el deudor o accionado.

Igualmente, las constituidas por actos mortis causa, sea que afectaran uno o mos
bienes del causante o la totalidad del acervo hereditario.

Se sigue de lo expuesto que el t|~|tulo eficiente para generar el derecho real es el
contrato (de hipoteca, de anticresis o de prenda).

Desde la yptica moderna, el contrato que da origen a una garantua real se pre-
se nta, en la mayorua de los casos, como de adhesiyn, con ctöusulas predispuestas,
fijadas por el acreedor (especialmente cuando se trata de entidades financieras), de
aceptaciyn ineludibie por la parte deudora, y en su caso, por el constituyente del
gravamen en garantua de obligaciones ajenas.

Por ende se deduce que la garanti-la real se deriva, en sentido estricto, del con-
venio que le da origen, en el que deben iucir todos y cada uno de sus elementos
constitutivos.

Empero, tratöndose de garantuas abiertas o de mãximo, el contrato deberö
comptementarse con informaciyn que se genere a la postre, para el caso de su
ejecuciyn. '

Art. 2186.- Accesoriedad. Los derechos reales de garanti-ia
son accesorios del crüdito que aseguran, son intransmisibies sin
ei crãdito y se extinguen con ei principal, excepto en los su-
puestos Iegalmente previstos.

La extinciyn de la garantna por cualquier causa, incluida la re-
nuncia, no afecta la existencia del crüidito.

I. RELAGWN coN EL Cvotco CIVIL. FUENTES DEL NuEvo TExTo
La nota de accesoriedad estö consagrada .para las hipotecas por los arts. 524,

3108 y 3131 del Cyd. Civii.
Respecto de la prenda, sucede lo propio con los arts. 3204 (donde se define al

contrato de prenda y se da por supuesta la existencia del crñdito al que accede) y
3236 (que dispone la conclusiyn de la garantua real al extinguirse la obligaciyn
asegurada).

En materia de anticresis juegan los arts. 3245, 3248, 3251, 3257 y 3261, que dan
por supuesta ia existencia de la obãigaciyn principal.

Advilïtrtase que todas estas disposiciones se condensan en un isnico precepto
que consagra este recaudo para todos los derechos reales de garantnas, evitando
las aludidas repeticiones. -

` La fuente es el art. 2090 del Proyectode Cydigo Civil de 1998.
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r49ll. Cousumnlo
1. El principio general de ta accesoriedad

Los derechos reales no existen en forma independiente, sino que estön indefec-
tiblemente unidos a una obligaciyn de la cual dependen y cuya fuente o naturaleza
puede ser de diversa Hndole (contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos).

El caröcter anexo de estas garantaas, sin embargo, no alcanza para tornarlas o
transformadas en obligaciones “acoesorias” de otra principal, manteniendo, en
cambio, su condiciyn inicial de derechos reales.

A este recaudo se lo suete asociar e identificar con la convencionalidad y la es~
pecialidad en cuanto al crürdito.

En rigor, la necesaria interrelaciyn que existe entre todos los caracteres esen-
ciales de tas garanti-las reaies no debe llevar a confundirlos unos con otros.

En efecto, no se equipara este recaudo con la convencionalidad, que alude al
contrato por ef cual se constituye el gravamen. Ello asi-i, aunque con dicho acuerdo
se propugna asegurar, el cumplimiento de una obiigaciyn, que puede surgir de otro
contrato.

Esto es: no debe asimilarse el convenio que da origen al gravamen, con el con-
venio del cual se derive la obligaciyn que aquiïilla estö llamada a secundar.

Eìlo asi-1, aunque nada obsta a que las mismas (ta obligaciyn pršncipat a asegurar
y la garantna real), luzcan en un snico documento escrito (v.gr. hipoteca constituida
en garanti-ia del saldo de precio de una compraventa inmobiliaria).

Ademös, la obligaciyn asu asegurada, puede ser cronoìygicamente anterior e la
celebraciyn del pacto que da origen al derecho de garantfla, concomitante con ella o
bien, verificarse con posterioridad.

En cuanto a la especialidad en torno al crñdito, tampoco hay confusiyn posible,
pues en este segundo recaudo se alude a la cifra o monto que opera como lurnite
para responder con ta garantua real. Dicho importe puede no coincidir con el monto
del crlïidito u obligaciyn efectivamente garantizados (v.gr. hipoteca ofrecida en res-
guardo de un eventual saldo deudor de una cuenta corriente bancaria).
2. Las consecuencias del principio de accesoriedad

He aqun las consecuencias prñcticas que se derivan de este requisito tìpificante
de las garantuas reales:

a) Se requiere la existencia de una obligaciyn völšda, aunque la misma pueda no
resuitar efectivamente exigible, como sucede, por ejemplo, con tas obligaciones
naturales. _

b) La transmtsiyn del crñdíto principal, involucra tambiñn a la garantua cc-mo
accesoria de aqulïil.

c) La extinciyn de la deuda de base fija, en principio, la del derecho real de ga-
rantua.

/\'"i'?;>

Se dice "en principio", pues a renglyn caben las siguientes excepciones:

'I) Si el pago de la obligaciyn princápai lo realiza un tercero, subrogöndose en los
derechos det acreedor, dicho acto no extingue el gravamen (conf. art. 918)

2) Si el acreedor, al momento de realizar la novaciyn con su deudor de la obli~
gaciyn principal, se resenra et gravamen reat, el mismo pasarö a asegurar la nueva
obligaciyn (conf. art. 940);

3) Si se verifica contusiyn por identidad de personas entre el deudor y el fiador de
la obligaciyn (que ademôs reviste la condiciyn de constituyente del gravamen, ase-
gurando asn, una obligaciyn ajena), la garantna obviamente perdura.

4) Si el deudor consigna el importe de lo debido ai acreedor a su orden, no se
verificarö la extinciyn del gravamen, hasta tanto el interesado no lo acepte o bien una
sentencia con efectos de cosajuzgada le dtïi fuerza de pago.

Ahora bien, ta regla que antecede, en caso de invertirse, no tlega a los mismos
resultados.

f47 Esto es: la extšnciyn del accesorio (ia garanta-ra), no afecta en principio a la
obligaciyn principal, aunque el interesado deberö proceder, en el caso, como un
acreedor quirografario o comen at no contar ahora con el derecho real de marras.

Cabe secalar por sltimo, que en las garanntnas reales "de môximo” o "abiertas",
como et crüsdšto es indeterminado, el requisito de Ea accesoriedad no se cumple, de
modo estricto, af momento de la constituciyn del gravamen, sino con posterioridad a
ese evento.

Pero ello no obsta a que el momento de hacer efectiva ia garantua concedida, el
derecho personal secundado si-i exista, ya que es precisamente su incumplimiento
en tiempo y forma, lo que determina la ejecuciyn de aqulïitla.

III. JuRisPRuoENc¡A
El caröcter accesorio de la hipoteca trae como consecuencia que Vista siga la

suerte del principai, y la extinciyn totai de la obligaciyn acarrea la extinciyn total de ta
hipoteca, a cuyo fin remite a los distintos modos extintivos de las obligaciones;
producida la presoripciyn de la obligaciyn principal, la garantna hipotecaria se vuelve
ineficaz (SC Mendoza, sala 1€, 29/12/2009, Lexãs Ne 1/70058260).

Art. 2187.- Crñditos garantizables. Se puede garantizar cual-
quier crüdito, puro y simple, a plazo, condiciona! o eventual, de
dar, hacer o no hacer. Al constituirse la garantua, el crñdito debe
individualizarse adecuadamente a travñs de los sujetos, el objeto
y su causa, con ias excepciones admitidas por la šey.

|. RELACIVN CON EL CYDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

' En torno a los derechos que se pueden garantizar con hipoteca son elocuentes
los arts. 3109 y 3153 dei Cyd. Civil.

El art. 3204 repite esas soluciones en materia de prenda aunque de manera mös



acotada (se alude a las obtigaciones ciertas 0 condicionales, presentes o iuturas),
No existe una disposiciyn equivalente en el tntulo relativo al derecho de anticre-

sis, lo que no implica que no suceda lo propio.
El precepto en anölisis, simplificando el esquema del Cydigo Civil, fija como regia

general, que cualquier clase de crüidito puede ser asegurado con una garantila de
Hndole real.

Lafuente es el art. 2090 del proyecto de Cydigo Civil de 1998.
' tt. Cow|sN1'ARt_o

1. Los eruditos a garantizar
Todo crt7|dito puede ser garantizado con un derecho real, en tanto asu se to de-

signe a traviïis de sus elementos necesarios (sujetos, objeto y causa eficiente) en
oportunidad de constituirse el gravamen, salvo las excepciones que se dispongan en
la materia (v.gr. crlïiditos indeterminados o eventuales).

De aqui-l que la obligaciyn asegurada puede ser pura y simple, de dar (sumas de
dinero o cantidades de cosas), hacer o no hacer o bien estar sujeta a modalidades,
como la condiciyn suspensiva (con lo cual la garantiia accede a un cr|7|dito que como
tal no es exigible, hasta tanto no se cumpla la modalidad a la cual estô sujeto; una
vez verificada la contingencia, operarö de manera retroactiva al momento de la
contracciyn de la deuda, involucrando tambiün al derecho real accesorio) o resolu-
toria ((ia deuda es prima facie exigible, aunque estö sujeta a desaparecer en caso
que suceda a futuro e47 I evento resolutivo, acontecìendo io propio con ei gravamen
real); o a plazos y türminos equivalentes.

Tambiñn puede asegurarse el cumplimiento de obligaciones naturales, es decir,
aqueilas que no confieren ai acreedor acciyn alguna para exigir su cumptimiento.

Cabe en el caso distinguir dos posibiildacles:
a) Si la obligaciyn garantizada iniciaimente es comen o civil, y deviene a ia postre

en natural por inactividad del acreedor 0 sus representantes, por prescribir la acciyn
para exigir su cumptimiento.

En este caso, por aplicaciyn del principio de accesoriedad, otro tanto habrö de
suceder con la garanti-ia dado que si el acreedor no puede requerir ei cumplimiento
de la obligaciyn principal tampoco puede pretender satisfacer su crãidito con ei valor
de la garantiia a traviìis de su ejecuciyn.

b) Si la obligaciyn garantizada es natural.
Si el constituyente dei gravamen real es el deudor, ello implica acordarle nue-

vamente al acreedor la acciyn para exigir su cumplimiento.
Si el constituyente dela garanti-la no es el deudor, el derecho real no accede a la

obligaciyn natural, sino a una obligaciyn condicional, asumida por quien ha ofrecido
el bien en resguardo del cumplimiento o no del deudor principal del criïldito de ma-
rras. Esto es: la garantua real, en su eficacia, estön subordinada a una condiciyn
suspensiva, como es la inejecuciyn de la obligaciyn natural por parte del deudor.

Los cräditos eveniuaies
Se trata de obligaciones futuras, que poctrön o no existir, a las cuales se secuncla

cofi una garantua reat actual.
En estas circunstancias, el recaudo de la acoesoriedad puede cumplirse con la

menciyn de la causa fuente de la que se derive a futuro la obligaciyn, debiendo
describirse, en ia medida de to posible, todos y cada uno de los supuestos u opera-
ciones que puedan engendrar los diïibitos a asegurar, indicando siempre el monto
mtiximo por el cual se afecta al objeto dela garantita (conf. art. 2189).

Son ejemplos de elio las prendas e hipotecas constituidas en seguridad de po-
sibles dacos y perjuicios derivados del incumplimiento de un contrato de locaciyn; las
que afiancen la responsabilidad por mal desempeco o comisiyn de ililcitos por los
dependientes en la ejecuciyn de obras, o las que garantizan el saldo deudor de una
cuenta corriente bancaria (que deben existir a nombre dei oferente del gravamen).

Cabe igualmente la posibiiidad que en estas Iides no se pueda determinar con
procisiyn el origen del crlïldiio garantizado, en el caso que nazca a posteriori de la
constituciyn del gravamen, como sucede en las garanti-las abiertas o de möximo,
asoecto que serö considerado en el comentario al art. 2189, al cual irnpli-icitamente
remite ia norma en estudio.

En esta sltima hipytesis, la accesoriedad como nota esencial y bösica cie ias
garantnas reales (a la que alude, en rigor de verdad, el artucuio en anöiisis), queda
sensiblemente minoracta o es directamente suprimida, pues el gravamen real nace
antes que ei crñdito a secundar.

ll|.JuR1sPRubENciA
1. La hipoteca constituida con anterioridad al momento en que el dinero se en-

tregy es v6lida, pues el Cydigo Civil admite que se garanticen deudas futuras y
condicionales (SC Mendoza, sala 1€, 21l11l200t), Lexis Ne 1170008214).

2. Toda obligaciyn iucita es susceptible de ser garantizada con hipoteca, pu-
diendo ser accesoria de criïiditos condicionaies o eventuales y aun indeterrninados
en su valor o que tengan porobjeto prestaciones en especie u obligaciones de hacer
o no hacer (CNCiv., sala G, 20/7/2007, Lexis Ne 111031132).

9 Art. 2188.- Especialidad en cuanto al objeto. Cosas y dere-
chos pueden consìituir ei objeto de los derechos reales de garant
rra. Ese objeto debe ser actual, y estar individualizado adecua-
damente en el contrato constitutivo.

I. RELACWN con EL Ci/oleo Clvit v EL Cyolco DE COMERCIO. FUENTES oE|. Nuevo
Texto

Se siguen, en esencia, las reglas consagradas en los arts. 3108, 3109, 3131
(para la hipoteca), 3211 (para la prenda) y 3239 (para el derecho de anticresis) del
Cyd. Civil, en el sentido que el objeto de las garantuas reales deben ser cosas.

Empero, se admiten en pie de igualdad las garantuas reales cuyos objetos sean
derechos (es decir, bienes que no son cosas).



Este supuesto estö consagrado en materia de prenda de eruditos, en tanto yen
cuanto estos derechos personales consten debidamente documentados bajo la
forma escrita, por lo que ei instrumento deviene en el objeto provisorio de la garan-
tua, que se sustituirö a futuro por la prestaciyn debida (conf. arts. 3209 y 3212 del
Cyd. Civil y 583 a 587 del Cyd. de Comercio).

La fuente del precepto es el an. 2092 del Proyecto de Cydigo Civit de 1998.
ll. Cor.nENTARto

1. La especialidad en cuanto al objeto
Et cumplimiento de esta exigencia hace a la existencia misma de los derechos

reales, que como poderes jurudicos, no pueden ejercerse sobre cosas indetermi-
nadas o futuras.

Se trata de precisar, con la mayor exactitud posible, cuñles son los bienes
afectados a la garantna acordada, y con tos que espera eventualmente, cobrarse ei
acreedor ante el incumplimiento del deudor, una vez que se proceda a su ejecuciyn o
venta.

Asn, tratñndose de inmuebies, corresponderö indicar su ubicaciyn (localidad,
partido, provincia, calles y entrecalies). medidas, superficie, linderos, nomenclatura
catastral, partida inmobitiaria, Valuaciyn fiscal y matrncula registral.

Si fueran unidades funcionales corresponderñ describir amlïin de su ubicaciyri en
el inmuebie general (y ia descršpclyn de ürste), los poìngonos que la integran, sus
superficies, porcentual y destino.

Respecto de automotores: su marca, modelo, tipo, nbmero de dominio, marca y
nsmero de motor y chasis y uso o destino.

Si fueran buques, su nsmero de matrucula, nombre, puerto de matrucula, estora,
manga y puntal y tonelaje de arqueo.

Si se trata de aeronaves, se deben consignar marca, modelo, nsmero de serie,
matrncula y lugar de estacionamiento habitual.

Respecto de la existencia "actual" del objeto de la garantr-la real al momento de
su constituciyn, cabe reparar en ia posibilidad de su sustituciyn por otro, como
sucede con la prenda flotante considerada en el decreto 1534811946 (ratificado por
ley 12.962). Ello asH, cuando recae sobre cosas fungibles y consumibles, que por
ende, pueden ser objeto de manufactura, transformaciyn, ìndustrializaciyn y co-
mercializaciyn.

De aqufi que deba flexibílizarse esta exigencia en algunos casos, para permitir la
piena eficacia de la garantna acordada.

olhch2. Las garantr-ias reales sobre derechos
Excepcionalmente, cabe la posibilidad de constituir garantnas reales que tengan

como objeto derechos, es decir. bienes (conf. art. 1883).

¡\ï~*-'l

Es to que sucede, por ejemplo, con et titular del derecho real de supedicie (conil
art. 2120).

En rigor, el superficiario puede gravar su derecho (la propiedad superficiaria) con
derechos reales de garantna.

Por tanto. como derecho real sobre cosa propia que es, respecto de ia propiedad
superficiario, su titular puede gravada con hipoteca o anticresis (todos ellos, gra-
vömenes inmobiliarios).

En este caso, la hipoteca recae no sobre el derecho de superficie, sino sobre las
plantaciones y construcciones existentes en el fundo.

Pero tambiñn puede afectar con tales gravömenes, el derecho a construir, plantar
o forestar, esto es, cuando aan no existan las mentadas edificaciones o plantacio-
nes, verifioöndose en este caso tisa y llanamente, una garantna reat sobre un objeto
que no es cosa.

Esta aiternativa se justitìca, por la posibilidad del superficiario de obtener en estas
circunstancias, sendos crülditos hipotecarios o anticrürticos, para poder ejecutar y
solventar con eltos la inversiyn que se pretende.

Respecto de la prenda de crrìditos, ver comentario al art. 2232 y ss.

Art. 2189.- Especialidad en cuanto al crrïrdito. El monto de la
garantna o gravamen debe estimarse en dinero. La especialidad
queda cumplida con la expresiyn del monto möximo dei grava-
men.

El crñdito puede estar individualizado en todos los elementos
desde el origen o puede nacer posteriormente; mas en todos los
casos, el gravamen constituye el möximo de la garantfla real por
todo concepto, de modo que cualquier suma excedente es quiro-
grafaria, sea por capital, intereses, costas, muttas, u otros con-
ceptos.

Et acto constitutivo debe prever el plazo al que la garantna se
sujeta, que no puede exceder de diez anos, contados desde ese
acto. Vencido et plazo, la garantrra subsiste en seguridad de los
crüditos nacidos durante su vigencia.

l. RELAGIYN con EL Cvoloo Crv1|_. FUENTES DEL r~.|uEvo rlìxro
Se expresa con mayor precisiyn el recaudo de la especialidad en cuanto al

crrïidito a que se refieren los arts. 3109, 3131 y 3152 del Cyd. Civil.
Y con ello se admiten de manera definitiva las llamadas garantnas "abiertas" o “de

m6ximo“, en las que puede existir una cierta incteterminaciyn iniciat en cuanto al
cnïrdito que aseguran, a su naturaleza, entidad o magnitud, como tambilïin su total
ausencia al momento de la constttuclyndel gravamen.

Para ellas se dispone que al momento de pactarias, debe indicarse de modo
cierto y preciso, el importe möximo por el cual se responderö con el objeto afectado.
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Atento a la nociyn restrictiva que de ta expresiyn dinero brinda el art. 765 (como
equivalente a moneda nacional de curso legal y forzoso), no se pueden constituir
garantuas reales (ni “cerradas” o "de tröfico”, ni “abiertas” o de "m6›cimo”) directa-
mente en moneda extranjera (dylar estadounidense, euro), sino que para cumplir con
et requisito de la especialidad en cuanto a la garantiia, serö menester su conversíyn
a la moneda nacional en el acto de su oonstituotyn,

Esto marca una diferencia palmaria con el esquema del Cydigo Civil (conf.
arts. 617 y concordantes), donde se admite que el monto dei gravamen se exprese
en la divisa extranjera en ta cual estüin contratando los interesados (la conversiyn a
moneda nacional es ai sylo efecto de abonar tos tributos que la constituciyn de la
garantna pueda generar como hecho imponibie).

La fuente es et art. 2093 del Proyecto de Cydigo Civil.
ll. COMENTARIO

ar1. La especialidad en cuanto al crüdito
Se trata acö de determinar cuöles son los lrimites de la responsabilidad por la

garantna real constituida, esto es, hasta quiì cifra soportarñ el propietario de aquñlla
ei poder de agresiyn patrimonial del acreedor insatisfecho sobre la cosa afectada
(por eso el artnculo en anôlisis debiy rotularse como "especialidad en cuanto a la
garanti-ia").

Corresponde remarcar que la cifra o impone por los cuales se encuentra afectado
el objeto (o principio de especialidad en cuanto al crñclito) indicarö un Irimite mñximo,
que puede no coincidir con el monto real y preciso del crñdito garantizado (principio
de accesoriedad), como sucede cuando se garantizan obligaciones de haoer o no
hacer y crülditos eventuales (v.gr. saldo deudor de una cuenta corriente bancaria).

En este ultimo caso, si bien el crüidito estü determinado, su monto puede no
conocerse, siendo posible que en un momento supere al del gravamen, o sea inferior
ai mismo 0 iguai a cero.

La diferencia entre ambos requisitos o principios, como apunta claramente
Highton, puede tambiñn presentarse en tiïirmãnos de “deuda” y "responsabilidad".
AsH, el gravamen hace a la responsabilidad con la cosa, mientras que el cnïidito
(deuda) hace a la prestaciyn debida (y se identifica con la nota de accesoriedad ya
apuntada).

Por tanto, como ia garantria es accesoria a un criidito, la cosa estarö gravada en
cada momento determinado en la cifra que represente el mismo, hasta el möxiroo del
monto del gravamen; por la diferencia, responderö el deudor con el resto de su pa-
trimonio, sin contar at respecto et acreedor, con ninguna preferencia o privilegio en
cuanto al cobro (salvo, por supuesto, que el cnïtdito que sin/e de sustento al gra»
vamen sea, a su vez, privilegiado).
2. Las garanti-las reales en moneda extranjera

El monto det gravamen debe expresarse en dinero.
Atento a lo dispuesto por el art. 765 (ver su comentario), la moneda extranjera no

es dinero y las obligaciones contraridas en una divisa forñnea se reputan como

obligaciones de dar cantidades de cosas.
Por ende, a los efectos de cumplir con la especialidad en cuanto al crüidito, oo-

rrosponderö su expresiyn no en ta moneda de contrataciyn (e›<tranjei'a), sino en la
nacional, de curso legal y forzoso (atendiendo a ta cotizar.-¡yn oficial de la divisa
forönea al momento de constituirse la garantna real).
3. Las garantuas “abiertas” o "de möximo”

Se designan como garantrias "abiertas" o "de möximo” a aquellas en las que
existe una indeterminaciyn inicial en torno al criïrdito que aseguran, en cuanto a su
naturaieza, entidad y magnitud, de forma tal que la cosa queda comprometida,
respecto de una pluralidad de obligaciones, consignadas u

f-'47 sualrnente de manera ejemplificativa, que se pueden derivar de ias relaciones
jurudicas que un mismo deudor mantenga con un mismo acreedor.

En suma, se trata de aquellos gravömenes que se constituyen en seguridad de
obligaciones indeterminad as y futuras, sin que se precise la causa fuente de la cual
puedan derivarse, o bien, si pese a existir, no se las determina con certeza, en el acto
de su constituciyn.

El artrioulo en anölisãs resuetve esta cuestiyn at disponer la fijaciyn del monto
mlãximo por el cual se responderö con la garanti-ra (que no es otra cosa que la ob-
servancia de ia especialidad en cuanto al cnïidito, en uno de sus aspectos y que es
comen a todas las garantaas reales, aun aquelìas que acceden a crñditos ciertos y
determinados). Lo que exceda de dicho importe, sea que invotucre el capital, ios
intereses y en su caso, tas costas de la ejecuciyn, revesttrö la condiciyn de crñdito
quirografario,

A ello se acade, para brindar mayor precisiyn y seguridad a este resguardo
abierto, la fijaciyn de un piazo cierto para Ia vigencia del gravamen en estas condi-
ciones (diez acos, como möximo, a computarse desde la fecha de su constituciyn).

Elto asi-|, aunque la garantua subsiste una vez transcurrido ese tüirmino pero
sc-tamente para los crãiditos nacidos y que se hayan incumplido durante su vigencia.

Con lo cual, si el crãidito se ha gestado durante el plazo acordado para la exis-
tefrcia del gravamen “de môximo”, pero su inobservancia se verifica clespuiïis de
concluido ese lapso, el acreedor no podr6 exigir la ejecuciyn de la garantua real para
perseguir su cobro.

III. JuR|sPRuDENc|A
N 1. EN GENERAL
EL PRINCEPEO DE ESPECIALIDAD EN MATEREA HIPOTECARIA REGE CON CERTEZA CUANDO

SE TRATA TANTO DE LA COSA HiPOTECADA, COMO DELMONTO DE LA DEUDA, NO EXIGIIÃN-
DOSE IGUAL PRECISJVN EN CUANTO AL CRIÄDITO ASEGURADO CON EL GRAVAMEN REAL,
PL|DìENDO AQUIÄL SER CONDtCIONAL O INDETERIWNADO EN SU VALOR O LA OBLIGACIVN
EVENTUAL, SUPUESTOS DONDE, AUNQUE LA INDIVIDUAUZACIVN HA DESAPARECIDO, EL
GÍ~tAVAMEN RESULTA VBLIDO SIEMPRE QUE SE DECLARE EL VALOR ESTIMATIVO DE LA
OBLIGACIVN GARANTIZADA EN EL ACTO CONSTITUTIVO DE LA HIPOTECA (SCBA, 16/12Í200Q,
LEXIS NB 1I7l]060968).



2. SOBRE G/IRANTHAS REALES PACTADAS EN MONEDA EXTRANJERA

LO PACTADO RESPECTO DEL PAGO DE LA DEUDA EN DVLARES O SU EQUIVALENTE EN
PESOS, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD DE LA I-IIPOTECA, SI SE HUBIERAN
CUMPLIMENTADO LAS DISPOSICIONES DEL ART, 3109 DEL CVD, CIVIL Y EN TANTO ES TEN
DETERMENADOS TANTO EL INMUEBLE COMO EL CRVIDITO Y LA CANTIDAD CtERTA Y DE`IER~
MINADA DE LA DEUDA; TAMPOCO LO CONTRARHA LA CHRCUNSTANCIA DE QUE SE HUBIÉRE
DISPUESTO UNA FORMA ADECUADA DE CONVERSIYN DE LOS DYLARES EN PESOS SEC-`›I:›I“-t EL
BLOQUE DE NORMAS OUE INTEGRAN LA LEYES DE EMERGENCIA ECONVMICA (CNCIV_, SALA
H, 21/4/2010, LEXIS NC 1/70062804).

3. SOBRE GARANTHAS REALES "ABIERTAS" O “DE MEXIMO"

3.1. LA HIPOTECA PUEDE GARANTIZAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES ABN LAS EVEN-
TUALES Y FUTURAS, BASTANDO PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPEO DE LA ESPECIALIDAD QUE
CONSTE EN EL INSTRUMENTO LA FIJACIYN DE LA RESPONSABILIDAD I_-IEPOTECARIA DEL IN-
MUEBLE HASTA UNA SUMA DETERMINADA CON INDEPENDENCIA DE LA OBLIGACEVN GARAN-
TIZADA, QUE SIEMPRE ESTARE INCLUIDA DENTRO DEL TOPE 0 MBXIMO PREVISTO PUES, TODA
OBLIGACEVN LHCITA ES GARANTIZABLE CON HIPOTECA EN TANTO EL DERECHO REAL CON-
SISTE EN UN GRAVAMEN POR UN MONTO DETERMINADO O DETERMINABLE, QUE ESTE DADO
POR EL LHMITE MENCÍONADO EXPRESAMENTE EN EL THTULO_ TRATBNDOSE DE UNA HIPO-
TECA 'ABIERTA' CONSTITLIEDA EN GARANTHA DE OPERACIONES COMERCIALES, LA DEUDA
PUEDE CRECER O DISMINUIR EN SU CAPITAL, SEA POR PAGOS PARCIALES, POR RECEPCIVN
DE REMESAS, POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, PERO EN TODOS LOS CASOS; LA
OBLIGACIYN A QUE ACCEDE LA HIPOTECA ESTARE GARANTIZADA DENTRO DEL TOPE O
MBXIMO PREVISTO HASTA SU MONTO REAL Y ACTUAL, AUN CUANDO EN EL MOMENTO DIS LA
CONSTITUCIYN DEL GRAVAMEN EL CRIÃDITO ESTl7I INDETERMINADO O NO HAYA TENIDO NA-
CIMIENTO. `I:|NIC-AMENTE LA CANTIDAD CIERTA DE DINERO MENCIONADA EN EL ACTO CC'NS~
TITUTIVO GOZARB DE LAS VENTAJAS PROPIAS DE LA HIPOTECA _FERSECUCIVN Y PRIVILE-
GIO-; POR EL RESTO HABR5 CRIÍIDITO PERO NO HIPOTECA {CNCIV. Y COM. FED., SALA 1€,
14/2/2006, LEXtS NS 7/16304).

3.2. SIEMPRE QUE SE CONSIGNE LA CAUSA DE LA DEUDA, SE DETERMINE EL INMUEBLE
SOBRE EL CUAL RECAE EL GRAVAMEN Y SE DECLARE EL LHMITE DE COBERTURA HASTA
DONDE GARANTIZARS LA HIPOTECA, SE HABR5 DADO CUMPLIMIENTO CON EL PRINCIPIO DE
ESPECIALIDAD. CORRESPONDERE ADMITIR EL PEDIDO DE VERIFICACIYN CON PRIVELEGIO
ESPECIAL HIPOTECARIO, Ai. CRIÃDITO GARANTIZADO CON UNA HIPOTECA ABIERTA, SIEMPRE
QUE DE LOS TVIRMINOS DE LA MISMA SUR.iA LA CAUSA DE LA DEUDA (AUNQUE SE TRATE: DE
OBLIGACIONES FUTURA-S O EVENTUALESI, SE DETERMINE EL INMUEBLE GRAVADO, Y SE FIJEN
LA EXTENSIVN Y EL LHMITE TEMPORAL DE LA MISMA (CNCOIIIL, SALA A, 30/'I2i'20IU, LEÉXES
NS i/70065851). '

Art. 2190.- Defectos en la especialidad. La constitucìyn de la
garanti-ia es völida aunque fatte alguna de ias especificaciones del
objeto o del criitdito, siempre que se la pueda integrar de acuerdo
al conjunto de tas enunctaciones del acto constitutivo.

l. RELAcivN con EL Cvnieo CIVIL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
La posibilidad de secundar y complementar Ia garantna reat con elementos

ajenos al contrato por el cual se constituyy (a los que el mismo puede incluso rem tir),

I/YES

para salvar su invalidez estö contemplada en el art. 3133 del Cyd. Civil, aunque no
hay acuerdo en doctrina respecto de si esta sotuciyn se aplica para sanear so¡a~
mente los defectos de la deficiente descripciyn dei objeto dei gravamen o si puede
extenderse a los otros caracteres esenciaies de estos derechos reales.

En cambio, el precepto a considerar es claro en ei sentido de disponer que se
pueden sanear por esta vua los defectos en torno a la especiatidad sobre ei objeto y
el cnïtdito por igual.

La fuente es el art. 2094 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
II. Co|viENTARto

Las consecuencias det defecto en la especialidad
del gravamen

De no observarse el recaudo de la especialidad en cuanto al objeto y al crlïidito
(como de las restantes exigencias estudiadas), la consecuencia habrñ de ser la
nulidad del acto constitutivo del gravamen, que en principio, no arrastrarö con su
ineficacia, la de la obligaciyn garantizada, que perderö tal aditamento, revistiendo
asu su titular, ta condiciyn de acreedor comen o quirografario. `

Ello asu, a menos que los datos faltantes se los pueda extraer de tos restantes
contenidos dei acto constitutivo, aunque para ello deba acudirse a elementos ex-
ternos a aquüi (a los que eventualmente remita).

La aplicaciyn prñctica de esta directriz queda en ultima instancia en manos del
magistrado que entienda en ia causa, que podrö suplir ios defectos u omisiones de
las partes en la constituciyn de la garantna real, por los medios que juzgue sufi-
cientes.

La autoridad judicial evaluarö el acto y las circunstancias que to rodean para
expedirse en torno a su eficacia o no. Para ello, habrö de tener en cuanto, en lo que
a descrtpciyn del bien se refiere, amtïin de las atestaciones del acto de su constitu~
ciyn, para el caso en que sean incompletas o deficientes (y que tengan entidad su-
ficiente para comprometer la validez de la garantna), las constancias planimüitricas,
registrales y catastrales, aunque las mismas no se hayan reflejado adecuadamente
en aqui7iI_

Por ejemplo, si la descripciyn o designaciyn del inmueble ha variado por la con-
fecciyn y aprobaciyn de un piano que no ha sido mencionado en la escritura, donde
se han consignado los datos obrantes en el tntulo antecedente de dominio al que
acguüit ha modificado.

Debe tenerse en cuenta que la decisiyn jurisprudencial sylo suple defectos u
omisiones de entidad suficiente en la determinaciyn del objeto o el crñdito, pero en
modo alguno puede alterar o modificar la deciaraciyn de voluntad negocial expre-
sada en tal sentido, en el acto de base.

Asi-s, si la hipoteca se refiere a una unidad funcional, descripta de acuerdo a un
piano de subdivisiyn en propiedad horizontal, que no estô aprobado y por ende, no
tiene eficacia jun-idica como tal, no puede el magistrado concluir que entonces, la
hipoteca, compromete a la totalidad del inmueble del que aquiïilta forma parte.



En lo atinente a la especialidad en cuanto al crüzdiio (mös bien, “a la garantna"),
cuando se trata de garantnas “abiertas”, dada la descripciyn genürrica que contiene el
contrato que configura el gravamen real de la causa fuente de la obligaciyn, pero no
de esta tsltima, es evidente que dicha convenciyn no se configura como tntulo eje'
cutivo per se, si ei acreedor no justifica de manera fehaciente, en el momento de
pretender hacer efectiva la potestad real, la existencia, vencimiento y exigibilidad de
la deuda en cuestiyn, como asu tambiün su vinculaciyn con el gravamen (esto es:
debe demostrarse que es precisamente esa ia deuda asegurada).

En este sentido, en el acto de constiiuciyn del gravamen se debe determinar de
manera expresa y precisa, no solamente ia causa eficiente de la que puede derivarse
la deuda asegurada con el derecho real, sino tambiñn la forma como en su caso,
habrô de liquidarse la misma y los instrumentos que lo acreditarön, que serñn obje-
tivamente idyneos -no pudiendo basarse exclusivamente en la declaraciyn en tal
sentido del acreedor-, prestando a todo ello, ademös, conformidad el sujeto
eventualmente obligado. Elio asi-i, aunque los documentos indicados, no sean
pbblicos (corno aquel en el cual consta gravamen) o autenticados (instrumento pri-
vado con certificaciyn de firma o fecha), en la medida que observen los recaudos y
formalidades usuales para esa clase de documentaciyn (v.gr. registros contables de
entidades bancarias y financieras, asientos obtenidos de libros comerciales rubri-
cados y ilevados en debida forma, certificaciones emitidas por contador publico
matriculado con su firma legalìzada por ei Colegio respectivo o con intervenciyn
bancaria).

Si el contrato no contuviera menciyn expresa en ta materia, o si versando sobre el
particular, la documentaciyn aportada resultara insuficiente. contradictora o no lle-
vada en debida forma, la cuestiyn deberö resolverse en el proceso de conocimiento
pertinente, en el cual se dilucidarô de manera definitiva, el monto real de to debido,
que podrñ no coincidir con el del gravamen.

Art. 2191.- Indivisibilìdad. Los derechos reales de garantna
son indivisibles. La indivisìbitidad consiste en que cada uno de
los bienes afectados a una deuda y cada parte de eilos, estñn
afectados al pago de toda la deuda y de cada una de sus partes.

El acreedor cuya garantna comprenda varios bienes puede
perseguirlos a todos conjuntamente, o sylo a uno o algunos de
ellos, con prescindencia de a quixìn pertenezca o de la existencia
de otras garantnas.

Puede convenirse ia divisibilidad de la garantl-la respecto dei
crñdito y de ios bienes afectados. Tambiñn puede disponerla ei
juez fundadamente, a solicitud de titular del bien, siempre que no
se ocasione perjuicio al acreedor, o a peticiyn de este 'sltimo si
hace a su propio interüs.

Í. RELACEYN CON EL CVDIGO CIWL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se concentran en un solo precepto las soluciones que para la indivisibilìdad de la
hipoteca prescriben los arts. 3112, 3113 y 3114 del Cyd. Civil, que resultan de esta
manera aplicables a todas las garantnas reales por igual.

Ello asa, aunque rnanteniendo la condiciyn de natural de esta caracten~istica, que
puede ser derogada por pacto expreso en contrario, o por disposiciyn judicial a pe-
dimento do parte interesaria, si eso no resulta gravoso para el acreedor.

La fuente de inspiraciyn es el ari. 2095 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
ll. COMENTARIO

'i. La inclìvìsibiiidad de tas garantnas reales
como regia general

Los derechos reales de garanlna se proyectan sobre toda la cosa (o derecho) que
constituye su objeto y sobre cada una de sus partes, que se encuentran igualmente
afectadas a aquella seguridad.

A consecuencia de eilo la totalidad de la deuda gravita sobre la totalidad del
objeto afectado, de manera tal que, la divisiyn de la deuda o su extinciyn parcial, no
implica necesariamente la divisiyn de la garantna ni ia posibilidad de su extinciyn
parcial.

La comprensiyn cabal de lo que antecede, a veces puede no resultar clara, dado
que en materia de garanii-las reales, a la obligaciyn inicial se le adjunta un derecho
real (principio de accesoriedad).

Syto el sltimo es indivisible, y ello supone, que hasta tanto no se abone la tota~
lidad de la deuda, el objeto no se verö libre del gravamen. El deudor que pagy su
parte de la obligaciyn principal no puede, por tanto, pretender una cancelaciyn o
liberaciyn parcial de la cosa (una o varias) y debe, en su caso, soportar su ejecuciyn
ante el incumplimiento de otro de sus congñneres.

En cambio, la obligaciyn principal, puede ser o no divisible, y en su caso, man-
comunada o solidaria, circunstancias que satvo pacto expreso en contrario, no mo-
dif can la indivisibitidad de la garantr-la, que se mantiene incylume respecto del objeto
comprometido.
2. Las excepciones a la indivisibilidad

Atento al carñcter natural de la indivisibilidad, esta puede derogarse o modifi-
ca fse, en et caso concreto, por acuerdo de las partes, o por decisiyn del juzgador en
oportunidad de pretender hacerse efectiva la garanti-la ofrecida,

En el primer caso, las partes contratantes pueden estipular sobre la divisiyn del
objeto.

Asn, tratñndose de inmuebles, ello puede hacerse en lotes o por el níigimen de la
propiedad horizontal, afectando a cada parceta o unidad resultantes de la escisiyn
con una parte proporcional del gravamen inicial (en funciyn de sus superficies, va-
lores, porcentuales, etc).

Iguaimente, cuando se comprometen varios objetos a una misma deuda, se
puede convenir que ãistos respondan por una parte proporcional de la deuda y no por
su totalidad, lo que puede implicar la liberaciyn de algunos de eltos, aunque quede un
sa'do deudor impago.

Otra estipulaciyn eficaz a estos fines, es que en el caso de existir varios objetos



afectados a la garantua se establezca un orden para su ejecuciyn, dejando para el
ultimo lugar, por ejemplo, al bien donde estñ radicada la sede dei hogar conyugal del
deudor o constituyente de la garantua, o bien aquel que concentra mos de una ga~
rantua real.

Claro que para todo esto, en circunstancias normales, es indispensable ia c:on~
formidad expresa del acreedor, quien no estö obiigado a aceptar pagos parciales y
otorgar las correspondientes cancelaciones sobre los lotes resultantes de la divisiyn,
o bien a seguir un cierto orden en la ejecuciyn de la garantua acordada.

La derogaciyn de ia indivisibilidad dela garantna puede derivarse, tambiñn, de la
decisiyn judicial, instada por expreso pedido de parte con interüis legretimo (ei pro-
pietario deudor, el propietario no deudor, el propio titular del gravamen -la venta en
bloque de todos los bienes afectados no genera los mejores precios-, los tituiares
de otros gravñmenes de fecha posterior que tienen interüs en que quede un rema-
nente luego de la venta forzada para satisfacer con üste sus acreencias).

La resoluciyn dei magistrado siempre debe ponderar los intereses de las partes
involucradas y no debe significar en los hechos, un perjuicio para el acreedor.

En este tema gravita de modo decisivo, indudablemente, la figura del abuso de
derecho (ver comentario al art. 10).

III. JuR¡sPRuoENc|A
i 1. El principio de indivisibilidad de la hipoteca significa que el gravamen debe

extenderse a todo el inmuebãe afectado y a cada una de sus partes, por lo que
mientras subsista un saldo impago, la hipoteca permanece i-integra sobre la totalidad
del inmueble. El sentido de tal principio se halla en la protecciyn dei cr|7|dito para que
la hipoteca cumpla, en toda su extensiyn, su funciyn de garantua" (CNCom., sala C,
23l9l1988, IA LEY, 1990-A, 381).

2. Si bien la ley establece que la hipoteca es indivisible, no lo es la obligaciyn
principal a la cual accede, por cuyo motivo esta tsltima puede dividirse a fin de ser
ejecutada parcialmente por alguno de los acreedores. En otras palabras, la indivisi-
bilidad de la hipoteca no afecta ni modifica la divisibilidad del crñdito al cuai garantiza
y cada acreedor solo puede reciamar su parte de aquürl. En las obligaciones sim-
piemente mancomunadas el crüidito o la deuda se divide en tantas partes iguales
como acreedores o deudores haya, si el tutulo constitutivo de la obligaciyn no ha
establecido partes desiguales entre los interesados, es decir, que cuando no rige
alguna norma excepcional, el fraccionamiento de la obligaciyn se realiza por partes
iguales. De tal modo, si en ei sub lite en la escritura hipotecaria no se ha establecido
la contribuciyn del capital que aporty personalmente cada acreedor al celebrarse el
mutuo, resulta evidente que ei ejecutante no puede reclamar el cobro totaã del crüdito
debido sino solamente la mitad de la deuda insatisfecha, sin perjuicio, ciaro esto de
los derechos del restante acreedor que no ha sido parte en ia presente ejecuciyn
(C26 Civ. y Com. La Plata, sala 1€, 9/11/2006, Lexis Ne 14/113810).

3. No obstante que un departamento afectado al riïigimen de propiedad horizontal
pudiera dividirse material yjurnclicamente entre sus dos condyminos se debe admitir
la oposiciyn del acreedor hipotecario. De io contrario se desnaturalizarnan los liïir-
minos del mutuo hipotecario celebrado en tanto por ei principio de indivisibllidad del

i'\fHr:¬›

gravamen la hipoteca debe permanecer i-integra ndentras el total de la deuda no
cancele en tanto las partes supeditaron la transferencia del inmueble I----por cualquier
tHiulo~~ a la expresa autorlzaciyn de la acreedora hasta tanto no se abone su cnïidito
(CNCiv., sala M, 12/3/2010, Lexis Ne 10110276).

Art. 2192.-= Éxtensiyn en cuanto at objeto. En ia garantua
quedan comprendidos todos los accesorios fasicamente unidos a
la cosa, las mejoras y las rentas debidas.

Sin embargo, no estön comprendidos en la garantria:
a) los bienes fr-isicamente unidos a la cosa que estön gravados

con prenda constituida antes que la hipoteca 0 son de propiedad
de terceros, aunque su utitizaciyn por el deudor está autorizada
por un vr-inculo contractual;

b) los bienes que posteriormente se unen fnsicamente a la cosa,
si at tiempo de esa unìyn estön gravados con prenda o son de
propiedad de terceros, aun en las condiciones antes indicadas.

I. RE1_Ac1yN coN Ei. Cvoteo Civil.. FIJENTES DEL Nuevo TEXTO
Se consagra una soluciyn general que indica la extensíyn que tiene la garantna

constituida sobre el objeto ai que afecta, superando asi-i, la visiyn parcial que del
tema brinda el art. 3110 del Cyd, Civil, para el derecho real de hipoteca, con carñcter
excesivamente casuista.

La fuente es el art. 2096 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
ll. CoMENïAR|0

La extensiyn de la garantna en cuanto a su objeto
La garantna real afecta tanto al objeto descripto en el acto de su constituciyn

(inmueble, mueble registrable, muebie, crñdito, derecho), como tambiün a sus ac-
cesorios, en tanto y en cuanto eslüln unidos fnsicamente y de modo perdurable al
principal, a las mejoras y a las rentas debidas a su propietario.

a) Respecto de los accesorios, se alude en rigor a los inmuebles por accesiyn
fi-isica.

Es decir, ias cosas muebles inmovilizadas por su adhesiyn al suelo, en la medida
que dicho vi-i nculo tenga carôcter de perpetuo o que est|7| destinado a perd urar en el
tiempo (asi-1, las caceri-las de agua o electricidad, los artefactos de baco; las
môquinas bombeadoras de agua y demós instalaciones de un fundo).

En cambio, no se involucran en la garanti-ia las cosas muebles puestas como
accesorias de un inmueble, sin estar adheridas ai mismo, en atenciyn a ia actividad
que en ñste desarrolle su propietario (biblioteca, computadoras y mobiliario de un
estudio jurrrdico; estanteruas, anaqueles de un local comercial, etc.), o a la explota-
ci`yn a que se lo someta circunstancialmente.

Nada obsta, empero, a que expresamente se indique en el contrato que da a luz a
la garanti-la real, que Vista se extienda a dichos accesorios que se encuentran en ese
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momento en el inmueble, o que el acreedor imponga como condiciyn que queden
incluidos (v.gr. ornamentos de valor arquìtectynico importante, equipos de alarmas y
seguridad, etc).

Tratöndose de accesorios al inmueble, su separaciyn provoca que recuperen la
condiciyn de cosas muebles, que el propietario podrö transmitir a terceros, no pu-
diendo en estas circunstancias pretender prioridad alguna el acreedor, atento a que
tales objetos han dejado de integrar su garantna.

Precisamente por ello es que ei propio ordenamiento jun-idico le brinda al in-
teresado, en estas Iides, sendos remedios destinados a impedir que dichos objetos
se retiren, y para el caso en que la disminuciyn material ya se hubiera concretado, las
correspondientes medidas precautorias que indivìciualicen tales bienes, cuando
contimsan en poder del deudor.

El precepto en anölisis, sin embargo, respetando el principio de prioridad exciuye
de la garantua hipotecaria aquellas cosas muebles que estando adheridas al in-
mueble principal, se encuentren afectadas a una prenda anterior, o bien que sean de
propiedad de terceros. que hayan autorizado al propietario del objeto principal a
senrirse de ellas, pero en modo alguno a gravarlas con la hipoteca en cuestiyn (que
como tai es un acto de disposiciyn jurudica y excede con creces ia facultad de
usarlas conforme a su destino).

El mismo criterio se aplica a los objetos que se incorporen al principal, con pos-
terioridad a ia constituciyn dei gravamen.

b) En cuanto a ias mejoras, quedan inciuidos por igual, los acrecentamientos de
Hndole natural (aluvšyn o avulsiyn) y artificiaì (edificaciyn, siembra. pãantaciyn, cons-
trucciones en terrenos balduos, refacciones de las preexistentes, etc.).

c) La garantna se extiende tambiüin a los frutos civiìes y rentas que se deriven de
la cosa gravada, en la medida que los mismos no hayan sido percibidos por el titular
de aquüii.

Por regla, el dueco del bien conserva todas las potestades inherentes a dicha
calidad, excepciyn hecha de aquellos actos de disposiciyn material y jun-rdica que
puedan comprometer el valor de la garantna ofrecida.

Por tanto, entre dichas facultades se encuentra, precisamente, la de dar el bien
en locaciyn (salvo que haya expresa prohibiciyn en el contrato que da origen a la
garantl-ta, que ello redunda en perjuicio del acreedor o que el gravamen implique su
entrega al acreedor, como sucede en la anticresis), generöndose en este caso, la
hipytesis que plantea el pen-todo de la norma en anölisis.

Si el propietario puede dar en locaciyn o arriendo ei objeto gravado, va de suyo
que tambiün percibirö ei precio estipulado en dicho contrato.

De aqun la exigencia del precepto, en el sentido que se trate de rentas "debidas"
(al propietario), pues una vez cobradas, se incorporan a su patrimonio y no podrön
ser individuaiizados por el acreedor para integrarlas a la garantna.

iii, Jt1eisPRi_ioi'±nc:A

No pueden considerarse inmuebles por accesiyn aquellos bienes muebles que
son utilizados para ia explotaciyn de una industria manufacturera que se desarrolla
en el edificio construido sobre el suelo, cuando no se explota ni el suelo ni el edificio,
sino que, desde un punto de vista econymìco, estos elementos resultan accesorios.
En esas condiciones, aquellos objetos muebles constituyen lo principal y no son
empleados para el servicio del edificio, sino para ta industria de Ea persona. De ello se
sigue que esta clase de bienes no estön comprendidos dentro de la garantna nipo-
iecaria que afecta al inmueble en cuestiyn (CNCiv., sala l~l, 29/2/1996, JA,
19:37-ll-315).

Art. 2193.-== Extensiyn en cuanto ai crüdito. La garantias cubre
el capital adeudado y los intereses posteriores a su constitnciyn,
como asu tambiñn los dacos y costas posteriores que provoca el
incumplimiento. Los intereses, dacos y costas anteriores a la
constituciyn de la garantna quedan comprendidos en su cober-
tura sylo en caso de haberse provisto y determinado expresa-
mente en la convenciyn.

cALEx9B|. RELACWN con EL Cvoleo Cava.. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Se consigna en una sola norma la extensiyn de ia garantua real en cuanto al

cn? dito, superando et esquema parcial que presenta el Cydigo Civil para el derecho
real de hipoteca en sus arts. 3111 y 3152, que no son del todo congruentes a ia hora
de su aplicaciyn efectiva, especiaimente cuando se compara estas soiuciones con la
extensiyn del privilegio del acreedor hipotecario (conf. arts. 3936 y 3937 del texto
Iegat citado).

La fuente es el art. 2096 det Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
ll. ComEn"rAR1o

1. La extensiyn de la garantna real en cuanto al cr|7|dito
chEi derecho real est6 encaminado a asegurar ei cumplimiento en tiempo y forma

dei crñdito al que accede.
En rigor, el mismo consta dei principal o capital (el monto de la deuda inicial) y sus

accesorios (intereses, costas, gastos, dacos y perjuicios derivados det incumpli-
miento de la obiigaciyn, etc.).

Respecto de la cobertura del capital por parte de la garantna, no caben dudas.
A este aspecto se refiere, precisamente, el recaudo dela especiaiidad en cuanto

al cnïtdito que se considenj en el art. 2188 (ver su comentario).
La cuestiyn, en cambio, se plantea en torno a los accesorios antes mentados, ya

que la garantaa no los cubre indefectiblemente en todos los casos.
- En este sentido, et precepto en anñlisis establece que bajo el paraguas protector

de la garantl-ia se incluyen, amlïin del capita! de la deuda asegurada, los intereses
(cc-mpensatorios, moratorios, punitorios) posteriores a su constituciyn y los dacos y
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costas que se deriven del incumplimiento de la obligaciyn principal.
En cambio, la cobertura no se extiende a los intereses, dacos y costas anteriores

a la constituclyn del gravamen, salvo que se to haya previsto de modo expreso en el
momento de celebrarse la convenciyn que dio a ia garanti-la real.

Y en todos los casos, en tanto y cuanto no exceden el monto möxtmo por et cual
se responderö con el objeto afectado, de acuerdo a lo previsto por el art. 2189.

De esto se infiere ta posibilidad de las partes contratantes de ampiiar o disminuir
la extensiyn de la garantua, en cada caso concreto, excluyendo algunos de los ac-
cesorios a tos que se refiere ei precepto de marras, o bien a todos ellos, toda vez que
los parömetros establecidos por Viste tienen por objetivo fijar et importe möximo pc:-r ei
cual se responderö con ei objeto del gravamen.
2. La extensiyn det privilegio del titular de la garantna real

La extensiyn de la garantua en cuanto al cr|7|dito no es iguat a la del privilegio con
que cuenta su titular.

En efecto, si las prerrogativas del acreedor se hacen valer en una ejecuciyn
singular, su privilegio especial se circunscribe al capitaå de la deuda, a los intereses
correspondientes a los dos acos anteriores a su ejecuciyn, a tos que corran durante
el juicio y a ias costas, segsn disponen los arts. 2852 y 2853 (ver sus comentarios).

Si se piantean en un proceso universal, rigen las disposiciones de la ley 24.522, a
las que remite el art. 2579.

Art. 2194.- Subrogaciyn real. La garantna se traslada de pleno
derecho sobre los bienes que sustituyen a los gravados, sea por
indemnizaciyn, precio o cualquier otro concepto que permite la
subrogaciyn real.

En caso de extinciyn parcial del objeto, la garantx-ia subsiste,
ademös, sobre la parte material restante.

I. RELAc|\/N CON EL Cvoloo CIVIL. FUENTES oEt NUEVO TEXTO
Se conjugan en un syto precepto directivas que aparecen consagradas de modo

parcial en el Cydigo Civil para el derecho real de hipoteca (v.gr. arts. 3110 y 319.5) y
que indican la posibilidad de reemplazar el objeto de la garanti-la real inicialmente
establecida por una suma de dinero, o que aquñlla se reduzca a lo que perdure de la
cosa, luego de su destrucciyn parcial.

Esta soluciyn, en rigor, rige para todas ias garantnas reales, con independencia
de la naturaleza de su objeto.

La fuente es el art. 2097 del Proyecto de Cydigo Civii de 1998.
ll. CoMENrAR|o

1. Ei principio de subrogaciyn real
Frente a la posibilidad de destrucciyn total o parcial de la cosa objeto dei gra~

vamen, su expropiaciyn o colocaciyn fuera del comercio, o a cuatquier otra eventua-

lidad que puede verificarse con posterioridad a la celebraciyn del contrato que de
origen al gravamen real, se consagra la posibilidad de suplentarel objeto inicial por ei
que en lo reemplace para no tornar ilusorios los derechos dei acreedor y titular de la
garantua.

Esta regla obviamente rige en et caso en que se haga efectiva ia garant
1eda y se proceda :-1 su ejecuciyn, puesto que el objeto inicialmente gravado se

transfiere en propiedad al adquirente en subasta o venta privada (segsn sea el caso)
ingresando en su reemplazo el precio obtenido, sobre el cual se cobrarö el acreedor,
restando el remanente en poder del propietario inicial (conf. art. 2201).

Nlerecen una consideraciyn especial ios casos de indemnizaciones y de des-
trucciyn dei objeto del gravamen.
2. Las indemnizaciones

Se suele afirmar que por aplicaciyn det principio de subrogaciyn reat, la indem-
nizaciyn reemplaza ai objeto de la garantua.

En verdad, no es que la suma de la indemnizaciyn pase a ser el nuevo objeto de
ta hipoteca, anticresis o prenda que por regla, seguirö siendo el inmueble que en la
mayori-la de los siniestros (incendios, exptosiones, derrumbes, etc.) perdura como tal
(lo que puede no suceder cuando se trata de garantuas mobiliarias).

Antes bien, el importe debido por el asegurador, es un remedio o complemento
para mantener el vaior inicialmente pactado de la garantice.

Tratöndose de sumas de dinero, corresponde distinguir si ei seguro fue tomado
por el propietario del objeto gravado o bien por el tiiular de la garantl-ia (circunstancia
coman, cuando se trata de garantnas concedidas a favor de entidades financieras).

En este Lltimo caso, serñ el propio acreedor, como contratante del seguro, quien
percibirö de manera directa el importe de la indemnizaciyn acordada, debiendo en~
tragar el excedente ai propietario.

Para el primer supuesto, y a efectos de tuteiar los derechos dei acreedor, el
art. 84 de la ley 17.418, dispone que para ejercer los privilegios reconocidos al
acreedor hipotecario o prendario (debe sumarse ai anticresista), Viste notificarö al
asegurador la existencia de la garanti-ia real y el asegurador, salvo que se trate de
reparaciones, no pagarö ta indemnizaciyn sin previa noticia al acreedor para que
formule oposiciyn dentro de siete duas. Formulada la oposiciyn y en defecto de
acuerdo de partes, ei asegurador consignarñ judiciatmente la suma debida. El juez
resoiverö el asunto por el procedimiento sumarnsimo.

En el caso de expropiaciyn det objeto gravada se extingue el objeto de la ga-
rantl-ra, que pasa al dominio del Estado.

De aqufl que la garantua se traslade de la cosa al impone de la indemnizaciyn
fijada, de acuerdo a lo dispuesto por ei art. 28 de la iey 21.499 que reza asi-r: “ninguna
acciyn de terceros podrö impedir la expropiaciyn ni sus efectos. Los derechos del
reclamante se considerarön transferidos de la cosa a su precio o a la indemnizaciyn,
quedando aqu|7|lla tibre de todo gravamen".



3. La olestrucciyn del objeto de la garanïna
En et caso de destrucciyn de inmuebles edificados, el gravamen subsiste sola-

mente sobre el terreno, por lo que, en rigor de verdad, no se verifica la conclusiyn
total de la garantna de marras, sino m6s bien, ta pürdida de su valor, para el caso de
proceder a su eventual ejecuciyn.

Excepcionalmente podri-lan concluir tambien los derechos de hipoteca o anticre-
sis, si el fundo fuera totašmente invadido por las aguas del mar o de los ri-ios, pasando
aquüil a formar parte de estos "eltimos, incorporöndose al dominio psblìco estaclual,
desapareciendo asu el bien objeto de ia garanti-ia.

Para sortear estos eventuales inconvenientes, es usual que en los contratos en
que se establecen las garantnas reales, se estipule la contrataciyn de seguros, por
cuenta del constituyente del gravamen, que cubran ai acreedor frente a las distintas
causales que puedan generar tales consecuencias (incendios, terremotos, explo-
siones, tumultos populares, etc.) de modo que este ultimo pueda cobrarse, en sltima
instancia, con el importe resultante de la indemnizaciyn.

lI|.JuR|sPRu|:iE1ic|A
0Ei acreedor hipotecario, en caso de incendio dei bien hipotecado, cuenta con el

derecho preferente al cobro ole la indemnizaciyn en la medida de la cesiyn que de
tales derechos le efectuara su deudor, pero no habiendo sido parte en la relaciyn
sustancial -el seguro- no puede reclamar el cumplimiento del contrato de seguro
de la aseguradora, sino limitarse a invocar el derecho mencionado, en la acciyn
seguida por el asegurado (CNCom., sala E, 2211211998, Lexis Ne 1155229).

Art. 2195.- Facultades del constituyente. Et constituyente de
la garantna consenra todas las facultades inherentes a su dere-
cho, pero no puede realizar ningun acto que disminuya el valor de
la garantna. Si esto ocurre, el acreedor puede requerir la privaciyn
del plazo de la obligaciyn, o bien puede estimar el valor de la dis-
minuciyn y exigir su depysito o que se otorgue otra garantna sufi-
ciente. .

|. RELACIVN CON EL CVDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

El precepto consagra de manera precisa la prohibiciyn al propietario del objeto
gravada de ejecutar todos los actos de disposiciyn material o jun-idica que puedan
afectar ei valor de la garanti-ia en detrimento de su titular.

Asimismo, se consagran los remedios para reconstìtuir el valor de ia garantl-ia,
cuando los actos lesivos se hubieran ejecutado pese a ia ãimitaciyn apuntada.

Con to cual, se generalizan para todas las garantnas reales, las directivas que tos
arts. 3157, 3158, 3159, 3160 y 3161 del Cyd, Civii consagran para el propietario del
inmuebte sobre el cual se ha constituido ei derecho reat de hipoteca.

La fuente la constituyen los arts. 2099 y 2100 det Proyecto de Cydigo Civil de
1998.

ii. tšoivimrrnnio

Las consecuencias de la constituciyn de garantna rea!
para el propietario del objeto afectado

La constituciyn de una garantna real imperfecciona el derecho que su propietario
tiene sobre la cosa que constituye su objeto (conf. arts. 1946 y 1964).

Por ende, ãiste cuenta con todas y cada una de las potestades inherentes a su
condiciyn de dueco y secor de la cosa afectada (derechos de poseer, usar, gozar
-salvo que se trate de los derechos de anticresis c prenda con desplazamiento-,
disponer materiat o jurndicamente de ella, abandonarla, subciividirla, darla en loca-
ciyn o comodato, constituir sobre Pista derechos reales de uso y goce o de garantna,
etc.), en la medida, que su ejercicio efectivo, en el caso concreto, no tenga como
consecuencia, disminuir el vator de la garantna ofrecida al acreedor, o de cualquier
manera afectar el derecho real que este ultimo tiene sobre ese objeto.

De aqun que hay un ctsmulo de facultades que durante la vigencia del gravamen, el
propietario de la cosa no podrñ ejercer, sea porque objetivamente comprometen la
gaiantna de marras, o porque se ha obìigado a no esgrimirlas en el acto que le da
origen.

En el caso de hacerlas efectivas, la consecuencia no serô, ciertamente, la nulidad
de todo lo actuado.

Antes bien, los actos de disposiciyn serön vöiidos entre las partes involucradas,
pero resultaron inoponibles al acreedor, quien podrü disponer dei bien, como si el
mismo estuviera libre de las restricciones o limitaciones que le hubiera impuesto eš
propietario,

hSin pretender agotar las hipytesis que ingresan en la norma antes anöltsis (y en
sus consecuencias), a continuaciyn se citan algunos ejempios, aunque siempre
destacando su carñcter relativo: demoler o modificar las construcciones asentadas
en el inmueble (salvo cuando se tenga por fin efectuar reparaciones o reformas, o
bien levantar edificaciones modernas y de mayor valor, supuestos en los cuales,
comsnmente se exigirö, en el contrato hipotecario o de anticresis, la venia, confor-
midad o aulorizaciyn del acreedor); talar bosques antes de la iïipoca prevista; destruir
sembrados y plantaciones existentes en los predios rurales o afectarlos a explota-
ciones inadecuadas; separar cosas muebies puestas como accesorias del inmueble
principal (saivo que se pretenda renovarlas o repararlas) y transmitidas a terceros de
buena fe; no instar las acciones pertinentes, personales, reales o posesorias, para
defender la propiedad o posesiyn dei bien, dei ataque o injerencia de terceros; no
abonar las tasas, impuestos y contribuciones que lo gravan; darlo en looaciyn, por
piazcs excesivos y a valores irrtsorios, entre otros supuestos.

Y ante el intento de esgrimirlas por parte del propietario del bien, el titular de la
garantna podrö impedirlo, o en su caso, requerir que se lo compensa por el perjuicio
que tal accionar le haya provocado a sus intereses.

-Ahora bien, ïcymo se evidencian, en ia realidad, los remedios que tiene el
acreedor para preservar el vator de su garantna, frente a estos actos lesivos ema-
nados del propietario de la cosa o de terceros ajenos al mismo?



Debe distinguirse respecto de los actos no ejecutados sobre el objeto del gra»
vamen, de los ya consumados y que han provocado sus efectos dacosos.

En el primer caso. el acreedor tiene derecho a asegurar su cnïtdiio pidiendo las
medidas cautelares contra los actos de marras.

En la segunda hipytesis, se ponen a disposiciyn del acreedor distintas alternati«
vas, enatenciyn a ta magnitud del perjuicio sufrido en el caso concreto, a saber:

a) Pedir la estimaciyn de los deterioros causados sobre el objeto por su titular o
terceros con su anuencia, y el olepysito de io que Vistos importan.

b) Pedir un suplemento de ta garantna para cubrir el valor perdido, por ias ac-
ciones u omisiones dei propietario del bien 0 de terceros.

c) Demandar que ei deudor sea privado del beneficio dei plazo inicialmente
acordado para cumplir con la obligaciyn principal (si el mismo existe en el contrato de
base), la que se considerarö como vencida, procediendo a ia ejecuciyn de la ga-
rantHa ante el no pago de la deuda.

Cabe destacar, respecto de esta Lltima soluciyn, que no resultarö procedente si
el deudor ofrece al acreedor el depysito del importe que compensa el valor perclido
de la garantt-ta, o bien un suplemento al gravamen inicial.

ill. JURISPRUDENCIA
1. Los actos de disposiciyn jurndica prohibidos por el Cydigo Civil. son todos

aquellos por medio de tos cuales se reconocen derechos a terceros sobre el in-
mueble, disminuyendo ei valor econymico de iïtste; no obstante, dichos actos son
plenamente völidos entre ei propietario y el tercero con el cual contrata pero son
inoponibies at acreedor hipotecario quien al ejecutar et inmueble puede hacerlo libre
de todo gravamen y ocupantes (ST Entre R1-ios, sala del trabajo, 24l6l1975, JA,
1976-I-452).

2. El propietario de un inmuebie gravado con derecho real de hipoteca sea
deudor de la obligaciyn garantizada o constituyente ajeno a ese vnncuio, consen/a el
ejercicio de tas facultades inherentes a su dominio, con la unica limitaciyn de los
actos que directamente tengan por consecuencia disminuir el valor de la cosa y, por
ese conducto, afectar la garantna (SCBA, 11/6/2008, Lexis Ne 1/70047931).

Art. 2196.- inoponibilidad. En caso de ejecuciyn, son inopo-
nibies al acreedor los actos jun-:dices celebrados en perjuicio de
la garantr-ia.

021317 l. RELAc|vN con EL Cvoteo C|vti_. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
No existe una norma que en el Cydigo Civil indique de modo expreso la natura-

leza de los actos ejecutados por el propietario dei inmueble gravado con hipoteca
que lesionen ia garantt-ia del acreedor, aunque su se consagran las consecuencias
jurridicas de aquellos especialmente en el art. 3183 donde se dispone que el eje-
cutante puede exigir que se subaste el inmueble libre de las servidumbres (enten-
didas como cargas y gravömenes que le hubiera impuesto el tercero poseedor es
decir, ei propietario no deudor del bien afectado a la garantna).

M

De esta directiva se deduce, por ende, la inoponibilidad ai acreedor de todos los
actos ejecutados por el propietario del objeto gravado que comprometan o dismi-
nuyan el vaior econymico de la garantaa,

La fuente es el art. 2i0i del Proyecto de Cydigo Civil de 'i998.

lill. COMENTARIO
1. La eficacia de los actos prohibidos al propietario
del objeto gravado

Se prescribe la inoponibilidad al titular de la garantia de los actos efectuados por
el propietario del objeto gravado que disminuyan el valor de aquélla, en el caso que
proceda a ejecutada.

Esto significa que el acreedor puede actuar como si ios aludidos actos de dis-
posición no se hubieran celebrado, exigiendo que los bienes se vendan libres de tos
gravámenes o restricciones que le hubiera impuesto el propietario, o totalmente
desocupados (haciendo caso omiso a los contratos de locación que hubiera ooncer-
tado acjuéi con los terceros, si asi estaba dispuesto en el convenio que dio origen a la
garantia), que se restituyan los accesorios que se hubieran separado de ta cosa prin-
cipal, etc.

Ver, en este sentido el comentario al precepto anterior y al art. 396.
III. JuR|sPRu|:›ENctA

El Código Civil establece que ei deudor propietario del inmuebie hipotecario
conserva ei ejercicio de todas las facultades inherentes ai derecho de propiedad,
pero no puede, con detrimento de ios derechos del acreedor hipotecario, ejercer
ningún acto de disposición material o jurídica que directamente tenga por conse-
cuencia disminuir el valor del inmueble hipotecado. Ello así, adquiere primordial
importancia determinar en cada caso el detrimento en los derechos del acreedor
hipotecario que pueda producir el ejercicio, por parte det deudor, de las facultades
que conserva; ei que existirá cuando el acto dei deudor disminuya et valor del in-
mueble en medida tal que afecte o ponga en peligro la eficacia de la garantia, por io
que cabria declarar la inoponibiiidad al acreedor hipotecario aun cuando se tratase
de un acto de administración, ya que el perjuicio del acreedor tiene, en ia referida
norma, mayor importancia que el carácter de disposición en sentido estricto que
pudiera tener el acto cuestionado (CNCiv. y Com. Fed., sala 1”. 26/'10/2000, Lexis
N" 719991).

Art. 2197.- Realización por un tercero. Si el bien gravado es
subastado por un tercero antes del cumplimiento del plazo, el titular
de la garantía tiene derecho a dar por caduco ei plazo, y a cobrar
con la preferencia correspondiente.

Si el crédito está sujeto a condición suspensìva, puede reque-
, rirsele que ofrezca garantía suficiente de la restitución de lo per-

cibido en la extensión del articulo 349 para el caso de frustración
de la condición.



E. RELAcloN con EL Conteo CIVIL. FuE¦~r|'Es DEL Nuevo rexro
En la disposición en anáiisis se consagran las soluciones que contemplan de

manera separada los arts. 3154 y 3156 del Cod. Civil, para los créditos garantizados
con hipoteca, cuando están sujetos a plazo o condición suspensiva.

ll. Co|v|ENrARto
1. Los créditos suietcs a piazo suspensivo

En el caso, se está ante un crédito que no resulta aún exigible, pero cuyo ven-
cimiento operará indefectiblemente, en un momento utterior.

Por regia, este acreedor, dada la modalidad que subordina su derecho a la veri-
ficación de un término, no será quien promueva la acción de cobro, que en su caso
comprometa a la garantia como integrante del patrimonio del sujeto pasivo.

Por ende, frente al reclamo dirigido por otro interesado (sea o no acreedor privi-
legiado), nuestro acreedor puede exigir que se le pague de inmediato, como si el
plazo ya estuviera vencido a ese momento, respetando su preferencia,

Esta solucion, se corresponde con lo dispuesto por el art. 353 (ver su comenta~
rio), donde se prescribe que si las cosas hipotecadas o prendadas se ejecutan en
sede judicial, administrativa o extrajudicial, ello provoca la caducidad del plazo de la
obligacion principal, con lo cual, se actualiza el derecho del titular de la garantia real.
2. Los créditos sujetos a condición suspensiva

En esta hipótesis, la garantia real accede a un crédito que ei momento de su
constitución no existe como tal, dependiendo para ello de un acontecimiento futuro e
incierto.

Va de suyo que como et titulardel gravamen no es aún acreedor, no puede exigir
el cumplimiento de ia obtigacion principal y en su defecto. pretender cobrarse con el
producido de la venta forzada del bien.

Pero elio no quita que si pueda hacerlo otro acreedor actual y posterior al titular
del derecho real de marras (a quien este postergaria, en caso de ser titular de un
crédito exigible de manera inmediata), persiguiendo así el pago de su derecho, y
comprometiendo con su accionar al bien afectado, diluyendo asi la garantia del
último.

Luego, frente a la subasta del objeto afectado practicada por otro acreedor, ¿qué
derechos tiene el titular de la garantía reat?

El precepto en estudio dispone que en estas circunstancias, el titular del gra~
vamen puede pedir al ejecutante garantías suficientes de ta restitución de lo perci-
bido, para el caso que la condición se verifique a la postre.

En cambio, y por la cualidad de su derecho, no puede pretender en modo alguno,
el pago del impone garantizado con el derecho real accesorio pues a ese momento
no reviste ia condicion de acreedor.

Art. 2198.- Cláusula nula. Es nula toda cláusula que permite al

tituiar de un derecho reat de garantia aoiojuiršr o disponer del bien
gravado fuera de tas modalidades y condiciones de ejecucion
previstas por la iey para cada derecho reat de garantia.,

I. RELACIÓN con EL Conteo Civ|L. Fuentes oEL nuevo Texto ,
Se consagra una regla general común para todos los derechos reaies de garan-

tia. en el sentido de prohibir a su titular apropiarse del bien que constituye su objeto o
disponer del mismo de un modo distinto al previsto en la regulación legal de cada uno
de ellos.

De esta manera se evitan las repeticiones que entorno at pacto comisorio que en
esta materia consagran los arts. 3169 (para la hipoteca), 3222, 3223 (para la prenda) y
32:51 y 3252 (para la anticresis) del Cod. Civil.

La fuente es el art. 2103 del Proyecto de Código Civii de 1998.
||. COMENTARIO

Los pactos prohibidos en materia de derechos reaies
de garantia

Se postula de manera general ia prohibición del pacto comisorio en las garantías
reales, que supone el acuerdo por el cual se estipula que frente al incumplimiento del
deudor, el acreedor puede disponer directamente de la propiedad del bien afectado a
la garantia, sea para incorporarla a su patrimonio, obviando el procedimiento de la
ejecución y eventual adjudicación del bien a su nombre, sea para proceder a su
enajenación a un tercero, y cobrarse con los importes resultantes el credito inicial-
mente insatisfecho_

Ello implica una conducta abusiva de parte del acreedor que de manera incon-
sulta puede hacerse con la propiedad del bien gravado sin posibilidad de reciamos
de parte dei sujeto obiigado o del propietario no deudor.

La nulidad de semejante cláusula, que afecta la esencia misma de los derechos
reales de garantia, no obsta a que el deudor pueda cumplir con lo debido, por
ejemplo, ofreciendo en pago de lo adeudado la propiedad del objeto hipotecado o
pignorado.

Tampoco hay inconveniente en que en la subasta, ei acreedor se erija en ad-
quirente del bien gravado, como asimismo a compensar la deuda con ta adquisición
de la propiedad de aquél en el juicio ejecutivo.

También puede fijarse en el contrato que da origen a ta convención prendaria que
an':e el incumplimiento del deudor, ei acreedor puede adjudicarse la cosa en pro~
piedad, por ei valorque se determine al tiempo deã vencimiento de ia obligación y de
acuerdo a la cotización que realice a ese momento un experto en la materia (conf,
art. 2229).

Otra cláusula inviable es aquella por la cual el acreedor no pueda soticitar la venta
forzada del bien objeto del gravamen ante et incumplimiento de la obligación ase-
gurada por parte det deudor.

La invatidez de estas cláusulas no obstan a ta vigencia del contrato de base que



da origen a ia garantia (en tanto se cumplan con los requisitos básicos de acceso-
riedad, convencionalidad y especialidad en cuando el objeto y al credito), dado que
en la hipótesis se esta, en principio ante una nulidad de índole parcial (conf. art. 389),
aunque ello debe ser asi resuelto en la órbita judicial.

lll. .1urusr>nuoErlc1A
La apropiación directa del bien hipotecado afecta aquellos principios de moral y

buenas costumbres contractuales, a la par que tipífica un claro abuso de derecho.
Prescindir de todo proceso judicial de ejecución, pasando el inmueble hipotecado al
dominio del acreedor -al margen del eventual valor del bien-, tipifica un evidente
abuso de derecho pues se priva al deudor, y, eventualmente, a otros acreedores, de
los derechos sobre ei posible remanente del precio, saldado el crédito del actor.
También es nula la cláusula prevista en et mutuo por la cual se conviene la adjudi-
cación directa del bien a favor del acreedor hipotecario ante el fracaso de la primera
subasta (CCiv. y Com. Morón, sala 2*', it/3/2003, JA, 2003-lll-574).

Art. 2199.- Responsabilidad del propietario no deudor. El
propietario no deudor, sea un tercero que constituye la garantía o
quien adquiere el bien gravado, sin obligarse en forma expresa al
pago del crédito asegurado, responde únicamente con el bien
objeto del gravamen y hasta el máximo del gravamen.

l. RELAc|óN coN EL Cóoreo Civil.. FUENTES oEL Nuevo Texto
Se concentran en cuatro preceptos sucesivos, las soluciones que el Código Civil

consagra en sus arts. 3121 y 3162 a 3186, para la ejecución de la hipoteca cuando el
inmuebie está en manos de un "propietario no deudor” (es decir, quien constituyó la
garantia real en resguardo de una deuda ajena), de un "tercer adquirente (quién
detenta el inmueble gravado y asume la deuda asegurada con le hipoteca y asi ha
sido aceptado por el acreedor) o de un "tercer poseedor" (que obtiene el bien gra-
vado pero no asume la deuda que dio origen a la garantia).

En rigor, esta situación puede verificarse en otras garantias reales amen de la
hipoteca, y además, la terminología que emplea el Código Civil mueve a confusio-
nes, pues en todos los casos la ejecución se endereza contra el propietario del objeto
afectado a la garantia, sea que haya asumido o no la deuda.

De aqui que las expresiones “propietario no deudor” que utiliza Ianorma sean
elocuentes para denotar el caso en que en la ejecución se sigue contra el titular de la
cosa que no asumió la deuda que asegura la garantia real motivo del juicio, su-
perando las ambiguas expresiones “tercer adquirente" y "tercer poseedor” que utiliza
el Código Civil.

ll. Col/lEN'rAR|c
1. La situación especial del "propietario no deudor” *

En la designación que antecede están incluidas tres hipótesis distintas, a saber:
a) Cuando una persona constituye una garantia real sobre un objeto de su pro-

piedad para asegurar el cumplimiento de la obligacion de otro, pero sin afianzarla

/Get

personalmente.
En este caso, se trata de una de las partes celebrantes de la convención que da

origen a la garantia, por lo que no puede revestir a su respecto, la condición de
"tercero", pero su responsabilidad se circunscribe al bien gravado y hasta el maximo
fijado en el acuerdo de base (conf. art. 2189).

Con to cual, en estas lides el acreedor cuenta con un solo deudor a quien re-
clamar et cumpiimiento de lo debido, y en su defecto, proceder a ejecutar la garantia.

b) Cuando una persona adquiere la propiedad de un objeto afectado con un de-
recho real de garantia, pero sin asumir la deuda que le dio origen.

En este segundo caso, se está ante una persona que reviste la condición de
"tercero" respecto del contrato que da lugar al gravamen, pero que le resulta total-
mente oponible, por lo que frente al incumplimiento del deudor, debe soportar la
ejecución y eventual desapoderamiento del bien (y no del resto de los activos que
integren su patrimonio), pero hasta el monto máximo fijado en aquél.

c) Finalmente, cuando una persona adquiere la propiedad de un objeto afectado
con una garantía real y pese a haber expresado su voluntad de asumir también la
obligación principal, et acreedor y titular del gravamen no lo ha aceptado en tal
condición.

Las consecuencias son equivalentes a las indicadas en los casos anteriores.
, En suma, en los tres supuestos, se responde por la deuda asegurada solamente

con el objeto gravado, y hasta el importe máximo fijado en el acto de constitución de
la garantia.
2. El caso excluido

No reviste la condición de "propietario no deudor”, sino más bien, la de "propie-
tario deudor”, el subadquirente del bien gravado que asume también la deuda prin-
cipal asegurada, en tanto y en cuanto sea aceptado en ese rol por el acreedor y titular
de la garantia real.

Asi, el adquirente (y nuevo propietario) habrá de responder por ella, no sólo con
el objeto gravado, sino también con el resto de los activos que integren su patrimonio
al momento de hacerse efectiva la garantia.

Empero, para que la asunción del débito sea plenamente operativa se impone la
conformidad del propio acreedor, a quien por hipótesis, no se le puede imponer un
deudor, ni exigir la sustitución de uno por otro.

Recién con dicha conformidad, la persona revestirá la calidad de deudor princi-
pal.

Sin embargo, la aceptación por el acreedor de este nuevo deudor, no necesa-
riamente implica que el sujeto pasivo primitivo delegue tal cualidad y se desentienda
de la cuestión. '

Para que esto último suceda, es menester que el acreedor, amen de aceptar al
nuevo deudor, desobligue expresamente el anterior, para que quede entonces to-
talmente ajeno a la relación jurídica inicial.
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Si ello ocurre estaremos en presencia de un caso de delegación de deuda per"
tecla, que supone una novación de ia obligación original, por cambio del sujeto pa-
sivo.

Por ende, si esa iiberación no se produce, habra delegación imperfecta de deuda,
que no verifica un caso de novación subjetiva en sentido estricto: ei deudor prìmi~
genio sigue vinculado a la obligación principai, aunque se le agrega otra persona (el
adquirente del bien), que comparte tal condición. Es decir, el acreedor cuenta ahora
con dos deudores, que responden con todo su patrimonio por la deuda inicial.

Si la delegación es perfecta, en cambio, existe un solo deudor, que es el titular
dominial actual del objeto gravado, cuya responsabilidad no se circunscribe a la cosa
adquirida y gravada, sino que abarca a todos ios activos de su patrimonio.

La exoneración de marras puede producirse en el mismo acto de ia enajenación
del bien gravado o con posterioridad a dicho evento.

De aqui que resulte importante la participación del acreedor en el acto de la
transmisión, si se quiere clarificar en que situación jurídica quedan a su respecto, et
transmitente y ei adquirente.

Más aún, puede suceder que en el propio contrato que da origen al gravamen
real, el acreedor en vez de prohibir a priori la enajenación del bien, o exigir la can-
celación previa dei primero, sujete la misma a su aceptación, la que, a su vez, no
tiene por que significar la liberación del deudor primitivo.

lìì. JuR|sPRuoENciA
1. El que ha constituido una hipoteca por un tercero para garantizar una deuda

ajena, no está personalmente obligado al pago de ella y responde sóio con la cosa
hipotecada. Se encuentra en la situacion del tercer poseedor que ha adquirido el
inmuebie, debiendo procederse a su respecto como si io fuera (CNCiv., sala l,
24/9/1996, Lexis N° 10/3509).

2. Tratándose de una hipoteca en favor de un tercero, una vez consumida la
garantia no puede perseguirse al tituìar dei inmueble por las deudas de aquél
(CNCom., sala A, 2918/2002, Lexis N° 1/504979).

3. Cuando se produce la transferencia de un inmueble gravado con hipoteca, la
situación del tercero que adquiere puede quedar comprendida en alguna de las
siguientes especies: a) Tercero poseedor (o responsable con la cosa): que es aquel
que no se constituye en deudor del acreedor hipotecario, no existiendo relación
personal alguna entre estos, sin perjuicio que el acreedor puede ejercitar el ¡us
persequendi debiendo el tercero responder soiamente con la cosa en ei sentido que
será susceptible de ejecución y subasta del bien en el proceso, si el crédito no es
satisfecho; b) Tercero adquirente (o responsable personal de su patrimonio): que es
el nuevo propietario de la cosa, que se constituye en deudor porque en un acto
expreso de voluntad asume la deuda como propia. La diferencia es clara entre uno y
otro modo de adquirir un bien hipotecado, ya que en el primer caso mencionado el
comprador no está obligado a abonar el total de la deuda garantizada y sus acce-
sorias, y puede válidamente desentenderse, entregando el bien para la subasta, y si
luego de producida la misma resultare un saldo a favor del acreedor, no responde por

ei nismo con su patrimonio, ai no haberse constituido deudor de ia obligación;
mientras que en la segunda hipótesis, el tercero adquirente se convierte en una
especie de codeudor solidario por el total de la obligación contraída por el deudor
originario, respondiendo por la deuda al acreedor no sólo con el bien grabado ad-
quirido, ya que si este es insuficiente para afrontar el pago completo incluyendo
accesorios, responderá ademas con la totalidad de su patrimonio, y en este ultimo
caso, porque ha existido una delegación de deuda (ST Santiago del Estero,
tI11l2006, Lexis N" 19l18549).

Art. 2200.-=== Ejecución contra el propietario no deudor. En caso
de ejecución de la garantia, sólo después de reclamado el pago al
obligado, el acreedor puede, en la oportunidad y plazos que dis-
ponen las leyes procesales locales, hacer intimar at propietario no
deudor para que pague la deuda hasta el limite del gravamen, o
para que oponga excepciones.

El propietario no deudor puede hacer valer las defensas per-
sonales del deudor sólo si se dan los requisitos de la acción su-
brogatoria.

Las defensas inadmisibles en el trámite fijado para la ejecución
pueden ser alegados por el propietario no deudor en juicio de
conocimiento.
l. Relación con el Código Civil. Fuentes det nuevo textoar Ver lo expuesto en el

articulo precedente.
Cabe destacar que no se hace mención de la opción para el propietario no deudor

de "abandonar" el objeto de la garantia, que en rigor de verdad no lo es de la pro-
piedad, sino la posesión efectiva (art. 3169 y siguientes dei Cod. Civil), facultad que
sigue siendo viable si asi to decide el propietario del bien gravado y con ello se facilita
el procedimiento de su ejecución.

Asimismo, no se enumeran las excepciones que en estas Iides puede plantear el
suieto pasivo de la ejecución (como de manera no taxativa neatiza el art. 3166),
cuestión que se rige en sentido estricto por los Códigos de procedimientos que se
refieren a esta cuestion (v.gr. arts. 544, 545, 597, 600 y 603 del CPCCN).

||. COMENTARIO

1. l-a situación del propietario no deudor ante la ejecución
dela garantia real

Dada la condición de propietario no deudor del titular del objeto gravado, para
activar la via ejecutiva, el acreedor deberá previamente requerir ei pago de la obli-
gación al deudor (que por regla no se identificará con aquél), en ei plazo que dis-
pongan las leyes de procedimientos.

j Si en el término acordado. el deudor no cumple, el acreedor tiene expedito el
camino para reclamar, ahora, al actual' titular del objeto gravado ei pago de lo
adoudado.



El sujeto pasivo de la intimación, cuenta con dos opciones, a saber: pagar la
deuda u oponer excepciones.
1 . 1. Si paga ia deuda

En este caso, se subroga automáticamente en los derechos del acreedor de-
sinteresado, no sólo respecto del objeto liberado sino igualmente respecto de otros
bienes afectados al mismo crédito, sin necesidad de que dicho acreedor te ceda
expresamente sus acciones.

La subrogación en la garantia sobre el objeto liberado del cuat resuita propietario,
implica que si et mismo es ejecutado porotros acreedores (sean o no privilegiados),
aquél mantendrá sobre el precio ta colocación y preferencia que hubiera corres-
pondido al acreedor que desinteresó con ei pago realizado.

Asimismo el propietario no deudor podrá reclamar del deudor principal el reinte-
gro de Ias sumas que invirtió en desinteresar al acreedor. Sin embargo, contra dicho
sujeto pasivo iniciai, tendrá un crédito quirografano, a menos que existan otros ob-
jetos en poder de aquel que se encuentren afectados a ta misma garantia, supuesto
en el cual podra actuar como privilegiado con las mismas facultades del acreedor a
quien subrogó en sus derechos.

Para el caso en que existan otros bienes afectados con garantías reaies 21 la
misma deuda que se está ejecutando, puede pedir la citación de sus propietarios a la
causa, a fin de obtener en elia su condonación por ia parte proporcional que ies
corresponda en el débito inicial, sea por et porcentaje que se haya acordado en la
constitución del gravamen de origen, sea por el valor que tenga cada uno de los
bienes gravados (ver ic expuesto en ei comentario at art. 2191). '

1.2. Si opone excepciones
La segunda posibilidad que se confiere a quien detenta el objeto gravado ante la

intimaclón del acreedor será la de oponer excepciones, en el término que se le
concede para pagar.

De aqui que en estas tides, el propietario no deudor, en su condición de su_ieto
pasivo de la ejecucion y por derecho propio, podrá plantear las excepciones de
incompetencia, falta de personería, litispendencia, inhabilidad de titulo, cosa juzgada
y nulidad de ia ejecución, entre otras (conf. arts. 544, 545, 599 y concs. del CPCCCN).

La improcedencia de alguna de estas defensas en el juicio ejecutivo, no obsta a
su deducción posterior en un proceso ordinario de conocimiento, como sucede en
circunstancias comunes,

Todas las excepciones se propondrán dentro de los cinco dias de recibida la in-
timación dei acreedor, junto con el ofrecimiento de la prueba que en ei caso se
juzgue pertinente. -

No es procedente efectuarlas de manera previa a este evento, pues hasta tanto el
acreedor no dirija sus pretensiones contra el propietario no deudor, el mismo no es
parte del proceso ejecutivo.

, /'\l?;©

Finalmente, puede entregar el objeto gravado para su ejecucióri, lo que implica el
abandono de su posesión efectiva, mas no dela propiedad del bien que perdurara a
su nombre hasta tanto se verifique la subasta o venta del aquel.

Ill. JuRisPRuoENc|A
Al tercero hipotecante también se to suele designar como fiador hipotecante,

pues otorga una especie de fianza real constituida espontáneamente. La posicion
jurídica de este tercero diferente del deudor directo se asimila al fiador, pero a modo
de una caución real, ya que el tercero sóto queda obligado con los inmuebles
gravados con hipoteca, Dentro del trámite de ejecución hipotecaria, el tercero
hipotecante
-dueño de la cosa gravada- no debe ser requerido directamente, sin haber pre-
viamente intimado al deudor personaimente obligado, pues no hay acción autó~
noma en su contra. Fracasacla la diligencia recién debe ser ei tercero constituyente
citado a juicio. El tercero hipotecante puede excepcionar en la ejecución hipoteca-
ria. Asimilada su situación a la del tercero poseedor se te permite alegar ia no
existencia ola extinción del derecho hipotecario, la nulidad de la toma de razón o la
no exigãbilidad de la deuda (C2° Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 9/4/1997,
Lexis N° 'I/52688).

Art. 2201.- Derecho al remanente. Una vez realizado el bien
afectado por la garantía, el propietario no deudor tiene derecho al
remanente que excede el monto del gravamen, con exclusión del
precedente propietario y de los acreedores quirografarios.

I. RELACION con EL Cóoloo C|v1L. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Se replica la solución que consagra el art. 3184 del Cód, Civil para el caso de la

ejecucion seguida contra el tercero poseedor, a quien se le reconoce el derecho a
percibir el remanente del producido de aquétla, una vez satisfechos los intereses del
actor.

II. COMENTARIO
El derecho del propietario no deudor ai remanente
del precio obtenido en ia subasta

Por el principio de subrogación real, una vez subastado o vendido privadamente
(o en la forma que se hubiera convenido) el objeto de la garantia y adjudicado a un
tercero (el adquirente), los derechos dei acreedory del propietario no deudor dei bien
se despiazan al precio que se haya obtenido (conf. art. 2194).

En rigor, la entrega 0 abandono que et propietario no deudor realice dei bien
gravado para que se proceda a su ejecución no implica, ¿oso facto, la extinción de su
derecho real, sino que ello se concreta recién con la adjudicación que se practique at
adquirente en subasta o venta. .

- De aquí que hasta ese momento el sujeto pasivo de la ejecución pueda liberar el
bien, desinteresando at acreedor que promueva la realización det gravamen (y su-
brogandose en sus derechos).

\



Por consiguiente, una vez realizado el bien y satisfechos los intereses del eje-
cutante, el remanente del precio obtenido le corresponde al propietario no deudor,
con preferencia a los acreedores quirografarios del deudor inicial.

Art. 2202.--~ Subrogacron del propietario no deudor. Ejecutada
la garantía 0 satisfecho el pago de la deuda garmrtizada, el pro~
pietario no deudor tiene derecho a:

a) reclamar las indemnizaciones correspondientes;
b) subrogarse, en la medida en que procede, en los derechos del

acreedor;
c) en caso de existir otros bienes afectados a derechos reales de

garantía en beneficio de la misma deuda, hacer citar a sus titula-
res al proceso de ejecución, o promover uno distinto, a fin de
obtener contra ellos la condenación por la proporción que les
corresponde soportar seg_fan lo que se haya acordado o, subsi-
diariamente, por la que resulta del valor de cada uno de los bienes
gravados.

|. RELAClÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. ÍSUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se compilan en un solo precepto todas las prerrogativas que el Código Civil te
reconoce al propietario no deudor (sea o no el constituyente dei gravamen) que haya
soportado la ejecución del inmuebte hipotecado 0 abonado al acreedor su crédito
para impedir su venta forzada en sede judiciat (conf. arts. 3171, 3185 y 3186 de ese
cuerpo legal).

ll. CoMeNTARto
La subrogación en los derechos del acreedor
que ejecutó la garantía

De acuerdo a to ya anticipado en el comentario al art. 2200, el propietario no
deudor que responde con el bien gravado por una deuda ajena, si afronta el pago de
lo debido, 0 bien soporta la realización de la garantia, tiene derecho a:

a) Reclamarque se le abonen las indemnizaciones por los daños y perjuicios que
haya padecido en el caso concreto, por parte de quien le transmitió el bien gravado;

b) A subrogarse en los derechos del acreedor a quien haya desinteresado para
liberar al bien de su propiedad del gravamen en cuestión;

c) A exigir la citación en el proceso ejecutivo de los demás sujetos obiigados por
ta misma deuda, para que cada uno de ellos afronte con sus bienes ia parte que les
corresponda en aquélla, de acuerdo a las proporciones que se hayan fijado al mo-
mento de constituirse la garantia inicial, 0 en su defecto, en atención al valor de los
demás bienes que se hubieran afectado a esa. '

En rigor, el acreedor no está obtigado a ejecutar simultáneamente todos los
bienes gravados (y tampoco se lo puede exigir el sujeto accionado como defensa),
sino que puede perseguir uno solo de ellos.

Por ende, el propietario no deudor puede requerir ei reembolso de ia parte pro-~
porcional que correspondía afrontar' a los restantes propietarios de los bienes ateo
tados ala misma garantia, ctaro que deduciendo el porcentaje que debe afrontar con
el bien de su titutaridad.

Art. 2š203.f~¬ Efectos de la subasta. Los derechos reales de ga~
rantía se extinguen por efecto de ia subasta púbtioa dei bien
gravado, si sus titulares fueron debidamente citados a la ejecu-
ción, sin perjuicio del derecho y preferencias que les correspon-
dan sobre el producido para la satisfacción de sus créditos.

I. RELACION coN EL Conteo Crvrt.. FUENTES DEL Nuevo Texto
Se replica ia solución prevista por ei art. 3196 det Cod. Civil para la extinción de

las hipotecas, ia que se torna aplicable a todas las garantias reales por igual, en tanto
se cumplan las condiciones dispuestas en la norma.

||. COMENTARIO

La extinción de las garantías reales por la subasta
del bien gravado

El precepto en cuestiöchn dispone que las garantias reales se extinguen por el
efecto de la subasta del bien gravado, que asi se transmite al adquirente libre de
todas las restricciones, gravámenes y limitaciones que le hubiera impuesto el pro~
pietario anterior.

Para que silo suceda se imponen tres condiciones, a saber:
a) Que la subasta haya sido ordenada en un juicio ejecutivo o en cuaiquier otro

proceso en la medida que en el mismo se haya resuetto la venta forzada dei bien que
constituía et asiento de ia garantía real.

b) Que se hayan citado a los acreedores hipotecarios, anticresistas y prendarios
a 'fin de que puedan hacer valer sus derechos en el juicio, y especialmente para que
puedan ir contra el precio obtenido en la subasta del bien afectado.

Esta participación en el proceso ies permitirá controlar su regularidad, y en su
caso, impugnar aquellas resoluciones que oonsideren Iesivas de sus intereses.

La no citación de estos acreedores (a su domicilio real, o al que figure como
especiat, en ei contrato que dio origen al gravamen) no invalida la venta fo:-¿ada det
bien en subasta, pero al adquirente le serán oponibles todas las garantias que estén
registradas al momento de esa transmision.

De aqui que este último, en el caso se encuentre en una situación equivalente a
la del "propietario no deudor” (adquirente del bien que no asume ta deuda refrendada
con la garantia), por lo que podrá optar por hacerse cargo de dichos gravámenes o
bien pedir la rescisión de todo lo actuado, a fin de que en una ulterior subasta se
cumpla con la citación obviada.

c) Finalmente, que se respete el orden de preferencias vigente a ese momento
sobre el producido de la enajenación forzada, de modo que todos los interesados



puedan satisfacer sus acreencias de acuerdo a aquel.
Tratándose de inmuebles y muebles registrables, como las garantias del caso

perduraran en el foiio o legajo del bien en el Registro de la Propiedad, el adquirente
deberá rogarjunto con la toma de razón de su título de dominio (conformado por el
pertinente testimonio de ias actuaciones cumplidas en el caso 0 por la protocoliza-
ción de ellas bajo la forma de documento notarial), la cancelación de los asientos que
las publiciten, debiendo para ello, justificar que se han cumpiido todas tas exigencias
postuladas por el artlcuìo en análisis.

Para el caso que se decrete la nutidad de la subasta, la solución normativa en
estudio no resultará aplicable, por lo que subsistìrán las garantias aludidas con toda
su eficacia.

|||. JURISPRUDENCM

Corresponde mantener el gravamen hipotecario con opción al adquirente de
rescindir el acto de subasta o adquirir la cuota indivisa subastada con garantia real,
por cuanto el acreedor hipotecario nunca fue notificado en ningún domicilio y la
notificación ficta generada por el decreto que agrega el oficio a la ejecución hipote-
caria no puede suplir esa notificación de subasta a tenor de lo dispuesto por la última
frase del art. 66 Cód. Procesal Civiš, especialmente frente a la grave consecuencia
que implica la pérdida de la garantia o de su indivisibilidad, de lo contrario se pone en
jaque el presupuesto de la seguridad dinámica
(SC Mendoza, sala 1”, 1111112009, Lexis N° 16/15852).

t.Art. 2204.- Cancelación del gravamen. Las garantías inscrip-
tas en los registros respectivos se canceianz

a) por su titular, mediante el otorgamiento de un instrumento de
igual naturaleza que el exigido para su constitución, con el que el
interesado puede instar la cancelación de las respectivas cons-
tancias registrales;

b) por el juez, ante el incumplimiento de! acreedor, sea o no
imputable; la resolución respectiva se inscribe en el registro, a
sus efectos.

En todos los casos puede requerìrse que la cancelación se
asienta por nota marginal en el ejemplar del título constitutivo de
la garantía.

4I. RELAc:óN con EL Conteo Civil.. FUENTES DEL Nusvo Texto
Se reúnen en un solo precepto todos los casos posibles de cancelación de la

inscripción registral del gravamen (cuando afecta inmuebles o muebles registrables),
sea por voluntad expresa de su titular o por resolución judicial.

De esta manera, se resumen las soluciones que para el derecho real de hipoteca
consagran los arts. 3199, 3200, 3201 y 3203 del Cód. Civil, las que se hacen ex-
tensivas a las demás garantias reales que recaigan sobre cosas registrables.

En cuanto a la cancelación 'automátšca dei asiento registral por conclusión del

/\,išÍ3f\

plazo de su vigencia, se lo considera en ocasión de tratar a cada garantia reat en
particular, atento a los distintos terminos fijados en este tema, para los derechos
reales de hipoteca y antšcresis.

ll. GOMENTARIU
1. Las diferencias entre extinción y cancelación
de la garantia real

5 La extinción dela garantía es el acto o evento porel cual esta concluye, sea por
via de consecuencia o indirecta, cuando finiquita ta obligación a la que accede o
secunda, sea de modo directo, cuando se compromete solamente ai gravamen real
mas no al credito, que como tal puede subsistir sin etla, aunque desprovisto de su
condición de privilegiado.

La cancelación, en cambio es el acto por el cual el registrador, a petición de paite
interesada, por orden judiciat o de autoridad administrativa competentes, o por dis~
posición legal, deja sin efecto uno o más asientos registrales que publicìtan las ga-
rantias reales, extendiendo en los folios o legajos de los objetos afectados las
constancias correspondientes.

Así se deduce que la cancelación afecta al asiento registral por el cual se publicita
la garantia, pero no el gravamen en si mismo, para cuya conciusión es menester que
se verifique alguna de las causales previstas por la iey,

Si bien es cierto que Ea cancelación será, por regla, la consecuencia de la extin-
ción de la garantia real, nada obsta a que se quiebre tal correspondencia, de modo
tal que pese a suprimirse la atestación pertinente en el fotio real dei objeto gravado,
ta garantía y la obligación principal perduren.

Es claro que en estas circunstancias, el derecho real pierde la oponibitidad erga
omnes que te es propia y su titular queda reducido a ta condición de acreedor qui-
rografario, con las consecuencias que ello tiene al momento de perseguir et cobro del
crédito.

A la inversa, puede acontecer que se extinga la garantia y ello no se refleje en la
matricula o legajo del objeto afectado, a través de la atestación pertinente, aunque el
deudor, o en su caso, el constituyente del gravamen y los posteriores adquìrentes del
mismo, podrán esgrimir suficientes defensas ante la pretensión det acreedor de
ejecutar la garantia (v.gr. excepción de pago, extinción del gravamen).

De aquí que no deba presumirse, en todos tos casos, que la garantía esté vigente
si figura registrada en el folio o ficha registral del bien comprometido.
2. La cancelación voiuntaria

En este caso se trata de un acto unilateral, emitido por ei titular de la garantia en
et cual expresa su voluntad de que se deje sin efecto la constancia registral que
publicita el gravamen constituido a su favor.

. El mismo deberá revestir una forma equivalente a ta impuesta para la constitución
det derecho reat.

En dicho acto, podrá o no expresarse la causal de extinción de la garantia 0 del



crédito asegurado, aunque E0 común es que así se haga.
3. La cancelacãóri judicial

Esta segunda modalidad se verifica cuando el titular del derecho real no quiere
prestar su confonnidad con la supresión del asiento registral de la garantia, aunque se
haya verificado la extinción del crédito principal (por ejemplo, por el pago de lo adeu-
dado) o bien haya tiniquitado el propio gravamen, por aiguna de las causales previstas
por el ordenamiento jurídico.

Otro tanto acontece cuando el acreedor no está en condiciones de expresar su
votuntad en sentido favorable a la conclusión de la atestación registral que publicita la
garantía real, por ejemplo, por hallarse ausente del iugar donde habrá de ventilarse la
cuestión, o ser incapaz.

Por regia, ia orden judicial de marras, surgirá de un proceso contradictorio, dirigido
oontra la persona del acreedor, o quien en el caso lo represente o ciefienda (para el
caso de ausencia), o a favor de quien se hayan transmitido sus derechos y prerroga-
tivas Scesionario del crédito
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CAPiTuLo 2
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Art. 2205.-= Concepto. La hipoteca es el derecho real de ga»
rantia que recae sobre uno o más inmuebles individluaiizaolos que
continúan en poder del constituyente y que otorga al acreedor,
ante el incumpìimiento del deudor, las facultades de persecución
y preferencia para cobrar sobre su producido el crédito garanti-
zado.

i. RELACIÓN con EI. Coolco CIVIL. FUENTES DEI. Nuevo TEXTO
La noción que se brinda del derecho real de hipoteca, mantiene en esencia las

notas tipificantes de esta garantía contenidas en el art. 3108 del Código Civil, pero
corrigiendo sus imprecisiones, a saber: aludir a "bienes" inmuebles (cuando se trata
en sentido estricto de cosas); no contemplar la posibilidad de que la garantia la
constituya una persona distinta al deudor principal y no indicar de que manera
ejercerá el acreedor su poder jurídico sobre el objeto gravado.

La fuente es el art. 2104 del Proyecto de Codigo Civil de 1998.
it. COMENTARIO

El derecho real de hipoteca
La hipoteca es et derecho real de garantía, accesorio a un credito u obligación,

que recae sobre uno o más inmuebles determinados, a los que se afecta por una
cifra 0 monto también determinados, siendo una prerrogativa real de origen exclu-
sivamente convencional, que no se ejerce por la posesión de objeto alguno, pero que
en última instancia, ante la falta de pago en tiempo y forma del crédito que ie da
origen, habilita a su titular a hacer efectiva su potestad sobre et valor del objeto
gravado, a traves de su desapoderamiento y venta forzada.

Ei articulo en análisis pone el acento en tres aspectos de este derecho real para
indicar su tipicidad genérica o en abstracto, a saber:

a) Se aplica a cosas inmuebles, excepción hecha de los casos en que puede recaer
sobre muebles registrables (hipotecas de buques mayores, aeronaves y sus motores) y
derechos (ver comentario al att. 2188).

b) Es una garantia real sin desplazamiento del objeto gravado, que como tal, per-
maneoe en poder de su propietario y constituyente, sea o no este el deudor de la
obligación asegurada.

c) A diferencia del Código velezano, en la misma noción de la figura se indica de



manera expresa y precisa cómo el titular de la garantia real ejerce sus prerrogativas
sobre el objeto cuya posesión no detenta ab initio.

Esto es, frente ai incumplimiento del deudor y valiéndose del ¡us persequendr',
puede seguir y recuperar ia cosa de manos de quien este al momento de esgrimr la
acción a los tines de proceder a su ejecucion o venta forzada por el procedimiento
que se haya establecido, con la finatidad de enjugar su acreencia.

Y en estas circunstancias la potestad real se completa con el ¡us praeferendi, que
se traduce en ia prioridad temporai por el momento de constitución del gravamen y
por el privilegio que ei mismo le confiere al acreedor, una vez registrado, que to tc-ma
oponible frente a otros pretensores respecto de dicho patrimonio inmobiliario del
constituyente, que eventualmente podrán beneficiarse con el remanente del produ-
cido de ia subasta, pero una vez satisfecho el acreedor hipotecario.

III. Junispauosncm
La hipoteca es un derecho real, accesorio y de garantia que procura al acreedor

de una relación obiigacionai, mayor seguridad en el cumplimiento de la prestación en
el que se grava un inmuebie, hasta tanto el deudor cumpla con lo debido (CNCiv., sata
J, 7/5/1993, LA LEY, 1995-A, 40).

Art. 2206.- Legitimación. Pueden constituir hipoteca los titu-
lares de ios derechos reales de dominio, condominio, propiedad
horizontai, conjuntos inmobiliarios y superficie.

l. RELAc|C›N con EL Conico C¡v|L. FUENTES DEL Nuevo rexro
Et precepto indica de manera extensiva quiénes son ios iegitimados para cons-

tituir el gravamen hipotecario, dando mayores precisiones que ei art. 3119 det Cod.
Civii, que alude de manera genérica a tos propietarios con facultad de disponer de
sus bienes inmuebles.

Ello asi, dado que en el Código velezano la expresión “propiedad” tiene múltiples
significados (entre otros: derecho subjetivo, derecho real, derecho real sobre cosa
propia, que se ejerce por la posesión, derecho reat de dominio).

La fuente es el art. 2105 del Proyecto de Código Civil de 1998.
ll. COMENTARIO

La legitimación para constituir hipotecas
Quien pretenda constituir una garantia de esta naturaleza, debe ser titular de un

derecho real sobre cosa propia que recaiga sobre uno o más inmuebles (muebles
registrables, c derechos, según sea et caso), en tanto no exista ninguna disposición
legal que expresamente to impida y contar con capacidad y aptitudes suficientes para
hacerlo con respecto a esos objetos. _

Ello asi. en atención al posible destino final del objeto afectado a la garantia: su
venta forzada en subasta o en otro procedimiento que se disponga y autorice en el
caso, para que el acreedor pueda cobrarse de manera preferente con su produci-
docho.

fiïofl

Así se indican que estan facultades a estos fines, los titulares de los derechos
reales de dominio (sea este perfecto o imperfecto), condominio, propiedad horizontal
y superficie (en este último caso, sobre la propiedad superficiaria o bien sobre el
derecho a construir, plantar o forestar, respetando siempre ei plazo máximo previsto
para la duración de esta potestad real).

La nómina que antecede no es taxativa, pues deben incluirse también como le-
gítimados a ios titulares de derechos reales que recaen sobre los conjuntos inmobi-
iiarios (clubes de campo, barrios cerrados, parques industriales, tiempo compartido,
etc.), respecto de las unidades funcionales derivadas de la subdivisión de ios predios
generates y que se transmiten en propiedad a los particulares.

Ello así, con la única excepción de las parcelas de los cementerios privados,
atento a su carácterde inembargables, salvo que se trate de una hipoteca constituida
en garantia del pago del saldo del precio de su adquisición (conf. art. 2110).

Art. 2207.- Hipoteca de parte indivisa. Un condómino puede
hipotecar ia cosa por su parte indivisa. Ei acreedor hipotecario
puede ejecutar la parte indivisa sin esperar el resultado de la par-
tición. llllientras subsista esta hipoteca, ia partición extrajudicial
del condominio es inoponibie al acreedor hipotecario que no
presta consentimiento expreso.

l. RELAC!ÓN CON EL CÓDIGO CIVFL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se reconoce la facultad dei condómino de hipotecar su parte indivisa, tal como
disponen los arts. 2676, 2677, 2678, 3123 y 3124 dei Cod. Civil.

Pero se aclara que ios efectos de la partición del objeto común solo aicanzarán al
acreedor hipotecario en tanto y cuanto haya prestado su consentimiento expreso a
ella.

No se consideran, en cambio, los conftictivos casos de hipotecas constituidas por
el condómino sobre la totalidad del inmueble o sobre una parte materiaimente de-
terminada de este (arts. 2682, 2683 y 3123 del cuerpo legal citado).

Ello asi. dado que se trata de gravámenes que como tales son ineficaoes, pues
quien los ha pactado se ha extralimilado en sus prerrogativas y que excepcional-
mente pueden verse convalidados si del resuitado de ia particion el objeto dei gra-
vamen de adjudica en el todo o en la parte afectada al comunero hipotecante.

La fuente es el art. 2105 det Proyecto de Código Civil de 1998.
II. COMENTARIO

1. La hipoteca constituida por ei condómino
sobre su parte indivisa

Entre las facultades de disposición juridica que tiene el condómino está por
cierto, la de constituir derecho reales defgarantia en seguridad de obtigaciones pro-
pias 0 ajenas.

La suerte del gravamen está ligada al resultado de ia partición, que a iaies



efectos opera propiamente como una condición resolutoria. Eilo asi, pues tal acto
extintivo de la comunidad tiene efectos declarativos y reiroactivos al comienzo
mismo de aquélta, de manera que quien resulte beneficiario en ella será reputado
como propietario inicial det bien, como sin el mismo nunca hubiera estado en varias
manos.

Con lo cual, si el inmueble es adjudicado en propiedad exclusiva a un comunero
distinto al constituyente de la garantía real, ta misma queda sin sustento objetivo, por
ta ficción legal y eficacia retroactiva antes mentadas, extinguiendose irremediable-
mente.

Pero esto es asi, en tanto y cuanto el acreedor hipotecario haya consentido ex-
presamente la partición extrajudicial del objeto común, como dispone de manera
expresa la norma en análisis En caso contrario, et resuitado de aquélla le resulta
irioponible, y por ende, puede exigir en su caso la ejecución de la garantia.

La participación dei acreedor hipotecario en la paltición (sea esta judicial o ex-
trajudicial), es insoslayable, pues hace a la defensa misma del derecho real de ga-
rantia en cabeza de su titular, quien de otro modo puede verse privado de su pre-
rrogativa en forma inconsulta.

Dìstinto es el caso en que el bien raiz se enajene a un tercero extraño a la co-
munidad, pues aquí el gravamen subsiste al no operar ios efectos especiales de la
partición.

En resumidas cuentas, durante la vigencia del condominio, la hipoteca sobre
parte indivisa es plenamente eficaz y el acreedor puede proceder a su ejecución,
aunque siempre timìtada a la porción inicialmente comprometida.

Si a consecuencia de la partición extrajudicial del inmueble, consentida de modo
expreso por el acreedor hipotecario, éste se adjudica en plena propiedad al consti-
tuyente dei gravamen, la hipoteca subsiste aunque acotada a la parte indivisa
afectada ab initio.

Si el resultado de ta partición conformado por el acreedor favorece a un comu-
nero distinto al hipotecante, opera la condicion resolutoria y ta garantia se extingue.
Ello asi, pues el constituyente del gravamen nunca tuvo derecho alguno sobre ei
inmueble de marras con lo cual mal pudo comprometerlo en tal gravamen.
2. La hipoteca constituida por todos los condóminos

En este supuesto, la hipoteca es plenamente válida, eficaz y en su caso, ejecu-
table, sea que la cosa esté en poder de todos tos comuneros, o bien, que por el
resultado de la partición, se haya adjudicado a uno de ellos, o que se haya enajenado
a un tercero ajeno a la comunidad.

El gravamen de! caso, recae sobre todo et inmueble, de manera que cada uno de
los comuneros está obtigado, a estos fines, por ia totalidad dela deuda, por et prin~
cipio de la indivisibilidad de tas garantias reales. En rigor, por la parte del débito que
corresponde a sus congéneres, cada condómino será, en sentido estricto, un pro-
pietario no deudor, con lo cual, afecta a ella el bien común (en el que se proyecta su
parte indivisa), pero no el resto de su patrimonio.

Esta solucion, no significa que se estabãezca solidaridad alguna entre los co~-
muneros, motivo por el cual, cada uno de ellos soto puede ser demandado por ia
parte que le corresponda de la deuda. Sin embargo, por ella (ta parte del pasivo que
le corresponda como deudor), responde con todo el inmueble gravado, toda vez que
el acreedor no esta obligado a realizar ejecuciones parciales,

En otros términos, se conjugan por un lado, la indivisibitidad de la hipoteca, como
carga real, y la obligación por el otro, que si no se dispone en sentido contrario, será
mancomunada y no solidaria. Prueba de ello es que una vez ejecutada y agotada la
garantia inmobiliaria, de restar un saldo deudor, los reclamos que el acreedordirija
contra cada uno de los condominos serán por su cuota parte mas no por el total.

En suma, en este caso se esta ante una sota hipoteca constituida por todos los
comuneros y no frente a la sumatoria de hipotecas de partes indivisas.

Ill. Junrsvnuosncut
La hipoteca por el condómino de su cuota queda subordinada al resultado final de

la participación, a menos que se ejecute antes la garantia y se venda la parte indivisa
que afecta el credito. La partición es sólo una forma particular de extinción dei
condominio, pero que en modo alguno puede afectar ei desarrollo del derecho du-
rante su vigencia, ni los derechos y obligaciones de los comuneros, pendiente la
división. Por ello, el acreedor puede perfectamente dar curso a ta ejecución hipote~
carla, sin tener que esperar ia particion, ni tampoco provocarla (CNCiv., sala C,
2t.f9I1995, Lexis N° U16473),

Art. 2208.- Forma del contrato constitutivo. La hipoteca se
constituye por escritura pública excepto expresa disposición le-
gal en contrario. La aceptación del acreedor puede ser ulterior,
siempre que se otorgue con la misma formalidad y previamente a
la registración.

34I, RELACIÓN coN EL Conteo Civil.. FUENTES DEL Nuevo rexro
ochEt precepto consagra dos aspectos relevantes del derecho hipotecario como

son, por un lado la forma det contrato que le da origen que debe ser la escritura
pública, salvo disposicion legal expresa en contrario (lo que coincide con lo dispuesto
por et art. 3128 del Cod. Civii).

Por otro lado, se considera de manera expresa ta posibiiidad de que el contrato
hipotecario sea celebrado entre ausentes, es decir, en distintos iugares y fechas,
exigiéndose en estas circunstancias que se obsen/e la forma antes prescrìpta tanto
en ei acto de ta oferta, como en el de su aceptación, y que una vez conformado como
tal, acceda al Registro de la Propiedad Inmueble para su toma de razón.

Este supuesto está considerado en el art. 3130 del Cod. Civil.
La fuente de inspiración es el art. 2091 del Proyecto de Código Civii de 1998

(para la forma det contrato hipotecario). ›
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ll. tlìolniìumnlo
1. La forma dei contrato hipotecario

Se prescribe la escritura pública para exteriorizar el contrató hipotecario como
forma impuesta solemne relativa (conf. arts. 969, 1't07 y 1018).

Esto es: se trata de un acto en el cual la ley ha impuesto una formalidad especi-
fica para su celebración, pero su incumplimiento no acarrea ia invalidez del acto, sino
su conversión material, en otro distinto, por et cual las partes involucradas se ven
obligadas a obsen/ar la solemnidad inicialmente dispuesta (y omštida en el caso
concreto). Es decir que del acto consumado, se desprende como consecuencia
propia, la obligación de acatar ia forma exigida (conf. art. 285).

Por consiguiente, incumplida ta forma dispuesta (v.gr. ei acuerdo celebrado por
instrumento privado, designado por muchos autores como “promesa” de hipoteca,
por acta judicial o por acto administrativo en un expediente determinado), la con-
secuencia no es ia nulidad del contrato sino su mutación material en otro acto por ei
cual las partes quedan conminadas a elevar a escritura pública el acuerdo prece-
dente.

Cabe destacar que la escritura pública, como forma legalmente impuesta, lo es
solamente para el contrato hipotecario, pero nada obsta a que la obiigación a la que
el mismo accede se haya documentado de manera previa, bajo otra formalidad
(verbal o por instrumento privado),

La única exigencia a cumplir, por el recaudo de la accesoriedad será la mención
de la obligación de base en el acto de constitución de ia hipoteca.

De HCIUÍ Se 00I`rCiLIye, entonces, que la misma escritura publica que contiene ei
gravamen, puede receptara la obligación asi asegurada, o que los ambos consten
en documentos separados, aunque el primero siempre deberá revestir la forma
notarial indicada.
1.1. Las excepciones a la forma notarial dispuesta

El articulo en análisis repara también en ta posibilidad que el contrato hipotecario
revista una forma distinta de ta notarial.

Esto sucede cuando los gravámenes hipotecarios se constituyen ante los oficiales
públicos titulares y aclscriptos de ias Escribanias de Gobiemo de ias distintas juris-
dicciones (v.gr. garantias concedidas para la adquisición de viviendas sociales,
operatorias con inmuebles del Estado, etc.).

Estos funcionarios integran los estamentos de la Administración Púbtica, y por
tanto, son oficiates públicos administrativos pero no notarios. De aquí que el resul-
tado de su actuación sea un instrumento público de esa naturaleza (administrativo),
pero no de corte notariai (escritura publica). _ r

Otro tanto sucedería se la operatoria hipotecaria se celebrara ante tos cónsules
argentinos destacados en el extranjero, respecto de inmuebles ubicados en la Re-
pública Argentina, dado que dichos funcionarios tienen una competencia material
equivalente a ta de los notarios.

/tëfö

Respecto de las hipotecas constituidas bajo la forma de instrumento publico ju-
diciat, ello soiamente es procedente cuando se está ante gravámenes pactados en
subasta púbiica, como medio de asegurar el pago del saldo det precio de la adqui-
sición. Ello asi, en la medida que por expresa disposición judicial el inmueble salga a
la venta en tales condiciones. En este caso, las propias actuaciones judiciales rela-
cionarán lo referente ala adquisición de la propiedad del inmueble, como asi también
la hipoteca pactada.
2. El contrato hipotecario entre ausentes

Como todo contrato, es menester para su perfeccionamiento el consentimiento
de todas y cada una de las partes interesadas, to que se puede verificar en el mismo
(contrato entre presentes) o distinto momento (contrato entre ausentes).

En este último caso, la genesis de la garantia se bifurca en dos etapas, como son
ta oferta de la hipoteca, emanada dei constituyente del gravamen (por regia el pro-
pietario clet inmueble), y su posterior aceptación, por el acreedor, debiendo cada uno
de estos actos unilaterales revestir la forma tasada por la tey que antes se consideró.

Cabe destacar que en estas Iides, antes de recabar la aceptación del acreedor
hipotecario se solicitarán tos certificados registrales con resenra de prioridad que
disponen los arts. 23 y siguientes de la ley 17.801 , de modo de verificar que no pesen
sobre el inmueble gravámenes o restricciones que puedan postergar ios derechos
del acreedor hipotecario ni anotaciones personales por el constituyente del grava-
men que te impidan disponerjuridicamente de los bienes que integran su patrimonio.

|||. JURISPRUDENCM

1. La forma del contrato hipotecario
1.1. En la constitución de hipoteca, ia omisión de la forma priva al acto de sus

efectos propios pero engendra una obligación de hacer, consistente en ei otorga-
miento de la forma prescripta, no jugando la nulidad que sancionan los arts. 976 y
977 Cod Civii (CCiv. y Com. Mar del Plata, sala ia, 9/12l't992, JA, 1993-Ill-134).

1.2. La constitución de hipoteca por el saldo de precio de un inmueble adquirido
en subasta pública se encuadra en ia excepción a la regla de la escritura pública
consagrada en ei alt. 3128 Cod. Civit (CCiv. y Com. Rosario, sata i, 14/2/1996, JA,
1999-I-513).

1.3. La constitución por el juez de una hipoteca destinada a garantizar un acuerdo
logrado en un concurso comercial no es figura en ningún modo, viciosa, porque el
Cód. Civil art. 3128 concibe la constitución de hipoteca por documentos distintos de la
escritura pública, lo que hace oportuno recordar la enorme riqueza que el derecho
ofrece a quienes sepan buscarla, de modo que los caminos infrecuentes son de tanta
legitimidad y generaimente más económicos que aquetlos por los cuales transitan las
personas inexpertas (CNCom., sala D, 22/12/1980, Lexis N” 11127963).

2. El' contrato hipotecario celebrado entre ausentes
No hay dudas que la hipoteca puede ser constituida por un tercero, pero tampoco

las hay para que dicho contrato se encuentre concluido es menester la aceptación
del acreedor, de lo contrario le falta un requisito que impide su ejecución y si antes de
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producirse dicha aceptación, el tercero se retracta, el contrato no se formaliza ya que
no hay concurrencia de voluntades, elemento basico para su existencia (CCiv. y
Corn. Tucumán, sala 22', 12/11lt 994, Lexis N° 25/15480).

Art. 2209.-= Determinación del objeto. El inrnueble que grava la
hipoteca debe estar determinado por su ubicación, medidas pe»
rimetrates, superficie, colinršancias, datos de registración, no-
menctatura catastral, y cuantas especificaciones sean necesarias
para su debida individuaìización.

I. RELACIÓN CON EL Conteo Civil.. FUENTES cet NUEVO Texto
De manera más precisa que el inc. 3° del alt. 3131 del Cód. Civii, en ei precepto

en análisis se indican ios elementos que sirven para la determinación del inmueble
objeto de la garantia real hipotecaria.

` li. Comenmmo
La determinación del objeto de la garantia hipotecaria

Ver lo expuesto en ei comentario al art. 2188 respecto de inmueb|eichS YMUE-
sr_es Reersrmetes (euoues Y Aenolwrvesj, robos eu.os susceprfates oe sea
AFECTADOS con Hrporecns.

Art. 2210.- Duración de la inscripción. Los efectos del registro
de la hipoteca se conservan por el término de veinte años, si an-
tes no se renueva.

l. ReLAc|óN coN EL Cóolco Ctv|L. Fuentes DEL Nuevo Texto
Se mantiene el plazo de vigencia vicenal del asiento registrat que publicita ta

hipoteca, tal como io disponen los arts. 3151 y 3197 del Cóci. Civil.
II. COMENTARIO

1. La vigencia del asiento registral de la hipoteca
Ei asiento registral a que da origen el derecho de hipoteca rige por el término de

veinte años, computados desde el momento de ta toma de razón inicial de la garan-
tia, si antes de dicho evento no se pide la reinscripción del gravamen.

Transcurrido elplazo vicenal indicado, se verifica su caducidad automática, con
independencia de la suerte que corran tanto ei crédito garantizado, como la misma
garantia, que pueden subsistir si el deudor no ha cumplido con lo debido (el plazo de
vigencia apuntado es del asiento registral, pero no del derecho real al que este se
refiere).

Pero en estas circunstancias, ia hipoteca como derecho real si bien no concluye,
queda desprovista de la oponìbitidad erga omnes inherente a esta categoría de
derechos subjetivos, y por via de consecuencia, del privilegio inherente a la persona
dei titular del gravamen. .

En estos casos, no es menester la presentación de documentacion alguna al

Registro para la extinción del asiento hipotecario (aunque en la practica ei ente
gi:-atrai no proceda de oficio, sino siempre a petición expresa de parte interesada).

Esto significa que al perder oponibilidad el gravamen, cualquier adquirente de
derechos sobre el inmueble, luego de tal evento, puede proceder como si la hipoteca
no existiera (rogando que se cancete el asiento pertinente).

Los únicos que quedan al margen de esta soiucion son las propias partes del
contrato hipotecario, sus sucesores, ei escribano y los testigos que intervinieron en
dicho acto, a quienes la garantia obliga con independencia de su publicidad registral
(conf. arts. 1893 y concs.).
2, Las hipotecas cuyos asientos registrales no caducan
por el transcurso del tiempo

Debe adverttrse que no todos los gravámenes hipotecarios quedan sujetos al
ptazo común de caducidad vicenal, impuesto por ia norma en análisis.

En efecto, tas hipotecas constituidas a favor de instituciones que por sus cartas
orgánicas se exoeptúen del régimen común, y las conferidas a bancos oficiales, sean
éstos nacionales o provinciales (v.gr. Banco Hipotecario Nacionat, Banco de la Na-
cion Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, etc.), en su pubticidad re-
gistral, perdurarán hasta tanto se ruegue la toma de razón de su cancelación (vo-
Iuntaria o judicial), con independencia det tiempo que haya transcurrido desde Ea
fecha de su inscripción inicial.
3. Las hipotecas abiertas

0Podria pensarse que se plantea una desarmonía entre el plazo máximo de vi-
gencia de tas hipotecas abiertas, que es de diez años (art. 2189 chuv Fuve) y el que
prescribe el precepto en análisis.

Esto así, ya que no parece congruente que el Registro inmobiliario anoticte un
gravamen hipotecario que en la práctica ha conciuido.

En rigor de verdad, ello no será siempre así, si se distingue que un caso alude a ia
vigencia dela hipoteca como derecho real, y el otro, al asiento por el cual se publicita
en sede registrai.

Por ende, si se ha verificado et incumplimiento de la obligación asegurada con la
garantía de máximo en el piazo de vigencia de esta última, y el acreedor ha proce-
dido a instar la via ejecutiva para enjugar su crédito con et producido de la subasta
del inmuebte gravado, no es razonable que de modo automático el funcionario del
Registro canoeie el asiento del gravamen que por el mentado incumplimiento, sub-
siste y se está haciendo efectivo.

Sí no fuera éste el caso, si corresponderá que de manera voluntaria o en su
defecto, por la via judicial (si el acreedor se niega), se pida la caducidad del asiento
registral hipotecario por haber conciuido et pìazo máximo de duración previsto para la
garantia abierta.

|||. JURISPRLFDENCM

1. La caducidad de la inscripción de la hipoteca por el transcurso del tiempo no



puede ser opuesta por las partes y quienes hayan intervenido en el acto, para im~
pedir ia procedencia de la ejecución hipotecaria (CFed. Mendoza, sala A,
28.11 212007, Lexis N" 1!1040763).

2. La caducidad de la inscripcion de la hipoteca implica que esta garantia no sea
oponible a terceros, pero las partes contratantes, sus herederos y los que han in-
tervenido en el acto, como el escribano y testigos, no pueden prevalerse dei defecto
dela inscripcion; y respecto de ellos, la hipoteca constituida por escritura púbiica se
considera registrada , de tal modo, puede darse perfectamente el supuesto de una
hipoteca cuya inscripción se haya canoelado y que, sin embargo, no se haya e›-.¬tin-
guido, quedando entonces como hipoteca no inscripta oponible sólo contra las
personas recién individuatizadas. Así como a la inversa, puede haberse extinguido la
hipoteca -~por el pago de la obligación principal- y subsistir la inscripcion por no
haberse efectuado la pertinente cancelación (CNCiv. y Com. Fed., sala ia,
11/1 212001, Lexis N° 7112802).

Art. 2211.- Convenciones para la ejecución. Lo previsto en
este Capítulo no obsta a la validez de las convenciones sobre
ejecución de ia hipoteca, reconocidas por leyes especiales.

I. RELAc¦oN con EL Conteo Crvii_. FUENTES DEL NuEvo ïExro
Ei Código Civil no se refiere de manera expresa a la ejecución de la garantia real

hipotecaria, en el entendimiento que esto es de incumbencia de las leyes de proce-
dimientos que se sancionen en cada una de las veinticuatro jurisdicciones en que
esté dividida la Repúbiica Argentina.

Ello asi, aunque en varias de sus disposiciones (especialmente los arts. 3162 a
3186) se refiera a distintos momentos o etapas del mentado juicio hipotecario.

Empero, es ia legislación complementaria a aquél ia que fija en algunos casos
procedimientos especiales para realizar la garantia real de marras.

La fuente de inspiración es el art. 2113 del Proyecto de Código Civil de 1998.
ll. COMENTARIO

1. El procesojudicial para la realización de la hipoteca
Como regla o principio general se puede sostener que ei procedimiento para la

reaiización de la garantia hipotecaria, será el del juicio ejecutivo.
En efecto, todos ios Códigos de procedimientos de corte local regulan ei juicio

hipotecario, como una ejecución especial o reforzada, dentro del libro dei juicio
ejecutivo.

Esto es asi en ia medida que el titulo que presente el actor reúna las exigencias
propias, materiaies y formales, de manera que del mismo surjan por igual, la deuda y
el derecho real que la garantiza. '

Es de destacar que el acreedor siempre puede optar por perseguir el cobro de lo
adeudado por ia via ordinaria o común, renunciando así al trámite del juicio ejecutivo.

Si bien esta alternativa no es frecuente, y menos aún en materia de garantias

^Jiï>%

reales, nada obsta a que el interesado se acoja a ella, si desea obtener un pror|un~
cialniento judicial con efecto de cosa juzgada material y por tanto, que dirirna de
manera definitiva la cuestion, evitando asi tener que prestar fianzas u otras cau~
ciones o resguardos por lo que perciba en el primer expediente (el del juicio ejecu-
tivo).

2. La posibilidad de someter la ejecución hipotecaria
a procedimientos especiales

Sin embargo, debe atenderse a las ejecuciones hipotecarias y prendarias con-
templadas en las cartas orgánicas de algunos bancos oficiales (Hipotecario Nacio~
nai, de la Nación Argentina), que se pueden trarnitariuera del ámbito tribunalicio.

También al régimen previsto por el Titulo V de la ley 24.441, donde se lnstaura,
propiamente, un régimen mixto para tornar efectiva la garantia que supone el gra-
vamen hipotecario para el acreedor, con mayor protagonismo de este y su letrado, en
ias distintas etapas de la ejecución, estando la inten/ención del órgano jurisdiccional
acotada a distintos momentos puntuales del proceso para garantizar que el sujeto
pasivo de la accion pueda esgrimir su derecho a la libre defensa en juicio, sin cor-
tapisa o limitación algunas.

A estos regímenes especiales se refiere la ultima parte del precepto en anáiisis.
Ill. JuRisPRuDENc|A

1. Sin perjuicio que el ordenamiento procesa; vigente en la provincia de Buenos
Aires no contempla el régimen especial de ejecución de hipotecas que prescribe la
ley 24.441 y que, por lo demás, la Legislatura Provincial no ha dispuesto la reforma al
Código ritual en lo pertinente, no lo es menos que, al haberse expresamente con-
venido que el cliente acepta someterse al regimen especial de ejecución hipotecaria
de la ley 24.441 este se torna aplicable (CCiv. y Com. La Matanza, sala 2*,
24/10/2006, Lexis N° 14/113408).

2. Las garantias constitucionales deben entenderse con sujeción a las leyes que
regiamentan su ejercicio. De ahi que, no puede decirse que el procedimiento esta-
biecido por la ley 24.441 importe una irrazonable reglamentación de la garantia de
defensa en juicio ni que exceda el ámbito de los poderes normales del legislador en
orden a la regulación de ios procesos judiciales pues, en definitiva, siempre queda
abierta a los ejecutados ia via del proceso de conocimiento posterior, para discutir
con mayor amplitud las defensas de que se trate (CNCiv., sala H, 17/9/2010, Lexis
N° 10110221).
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Art. 2212.== Concepto. La anticresis es of derecho real de ga=
rantía que recae sobre cosas registrabtes individualizadas, cuya
posesión se entrega al acreedor 0 a un tercero designado por las
partes, a quien se autoriza a percibir los frutos para imputarlos a
una deuda.

i. RELAcioN con EL Cooico C|v|L. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Se consagra a la anticresis como un derecho real que puede recaer sobre toda

cosa registrable y no exclusivamente inmuebles, como dispone el art. 3239 del Cód.
Civil.

Con lo cual, se perfila una garantia real con desplazamiento o entrega de la
posesión del objeto gravado a ta que se dota de ventajas equivalentes a las de las
otras figuras reguladas (especiaimente el privilegio que se concede a su titular, para
el caso de perseguir su ejecución).

La fuente es el art. 2128 del Proyecto de Codigo Civil de 1998.
tt. Coiv|ENrARio

El nuevo perfil del derecho reat de anticresis
La anticresis es ei derecho real, sobre cosa ajena, de garantia, accesorio a un

crédito u obligación, que recae sobre una o más cosas registrabies determinadas
(muebles o inmuebães), que se afectan convencionalmente por una cifra o monto
también determinados y que se entregan en posesión al acreedor, o a una persona
designada por él, facultándolo para percibir ios frutos que se deriven de ellos, para
imputarios a los intereses ylo al capital de ia deuda así garantizada, pudiendo ante su
insuficiencia o vencimiento del plazo máximo de su constitución, proceder a la venta
forzada del objeto de la garantia, teniendo en este último caso un privilegio sobre su
producido para onjugar cl crédito con preferencia a otros acreedores del constitu-
yente de la garantia.

He aqui las notas tipificantes de esta potestad real que se presenta con un perfil
remozado para hacerla más atractiva en el tráficojuridico.

a) Respecto de su objeto, puede tratarse de inmuebles (posibiiidad admitida por
el Código velezano), o de un muebìes registrables (buques, aeronaves, automoto-
res).

b) Se trata de una garantia que supone la entrega de ia cosa afectada al acreedor
o a una persona designada por el, que la detentará a su nombre durante todo el
término de vigencia de dicha potestad.

Así, se colma un vacio que hasta et momento padecía la legislación patria, ya que
respecto de los muebles registrables no existia una garantía real con desptazamiento

0 e ntrega dela cosa gravada, sino siempre con registro (hipoteca o prenda, según cl
caso).

c) La noción que brinda el artículo en análisis pone el acento en lo que es propio
de esta figura, a saber, el ¡us fruendí transferido al acreedor (que va unido al ¡us
ute.-ndi, que permite gozar del primero), para ia percepción de los frutos derivados de
la cosa e imputarlos a la deuda, como medio para extinguirla, aspecto que puede
pactarse también en la prenda común (que recae sobre cosas muebles no registra-
bles), pero que está totalmente ausente en la hipoteca y en la prenda con registro,
por no ejercitarse estas potestades a través de la posesión de los bienes afectados.

Al mismo tiempo, aclara que la potestad en cuestión secunda el cumplimiento de
una obligación, to que sirve para distinguir a la anticresis de otros derechos reales
que conceden a su titular las facultades de uso y goce sobre cosas ajenas (usufructo,
uso y habitación).

d) También se considera la posibilidad que la propiedad del objeto gravado co-
rre sponda a una persona distinta del deudor, io que permite diferenciar los supuestos
de constituyente del gravamen deudor de la obligación y constituyente de! gravamen
no deudor (o propietario no deudor), a la hora de ejecutar la garantia real (ver co-
mentario a los arts. 2198 a 2202).

e) A la facultad que te incumbe al tituãar de ia garantia ante el incumplimiento del
deudor, de proceder a su ejecución no se refiere de modo expreso el articulo en
análisis (como si sucede tratándose del derecho real de hipoteca), pero la misma de
deriva de las disposiciones comunes a todos ios derechos reales de garantia (v,gr.
arts. 2196, 2197, 2198, 2200, 2201 y2203).

f) Precisamente, esta última potestad es la que pone en juego ei privilegio que
tiene en estas iides el acreedor anticresista, [conf. inc. e) del art. 2582], permitiéndote
cobrar su crédito con prelación a otros interesados sobre el mismo objeto gravado.

Con lo cual, se supera la endeblez que este derecho real tenia en el Código ve-
lozano, donde estaba desprovisto de todo privilegio, por lo que ante el incumpli-
miento del deudor, al acreedor anticresista, como quirografario, le convenía retener
el inmueble hasta percibir lo debido y no exigir su venta forzada, ante el riesgo de ser
desplazado sobre el producido de ésta por otro acreedor privilegiado.

g) Finalmente, se trata de un derecho real que tiene un plazo máximo de vigencia,
noia que no comparte con los restantes derechos de garantia (hipoteca y prenda).

Art. 2213.-›« Legitimacion. Pueden constituir antìcresis los ti-
tulares delos derechos reales de dominio, condominio, propiedad
horizontal, superficie y usufructo.

i. RE|_AcioN con EL Conteo G|v||_. Fuerrres psi. Nuevo TEXTO
Se consagra una solución equivaiente a la prevista en los arts. 3241 y 3242 det

Cód. Civil, en el sentido que solo están legitimados para constituir esta garantía los
propietarios con facultad de disponer de los bienes gravados (la expresión "propie-
tario" es ambigua en el contexto dei Código velezano, y debe a estos efectos tomarse
como sinónima de derecho real sobre cosa propia) y los usufructuarios.



La fuente es el art. 2129 del proyecto de Código Civii de 1998 (aunque en este no
se inctuye como legitimado activo al titular del derecho real de usufructo).

coaioll. Co|v1ENTARt0
1. Los Iegitimados para constituir el derecho real
de anticresis

Se trata de los titulares de derechos reates sobre cosa registrable propia (demí-
nio, condominio, propiedad horizontal, superficie).

También deben incluirse a ios titulares de los conjuntos inmobiliarios, con la única
exclusión de los cementerios privados.

Respecto de la constitución de esta garantia por ei condómino, sobre su porte
indivisa. si bien es teóricamente posible, en la práctica difícilmente se verifique ei
caso, toda vez que la entrega de la cosa afectada al acreedor, para que ejema sc-bre
ésta los derechos de uso y goce inherentes al cobro del credito, implica que el resto
de ios comuneros acepte al anlicresista como coposeedor en tai calidad.
2. El caso de usufructuario

Se admite que ei titular del derecho real de usufructo pueda constituir esta ga-
rantía reat.

He aquí algunas precisiones al respecto:
a) La iegitimación para constituir el derecho real de enticresis, debe circunscri-

birse solamente al titular det usufructo, y no extenderse por semejanza a quienes
esgriman los derechos de uso o habitación sobre el inmueble.

Ello asi, en atención al carácter esencialmente alimentario que tienen estas úi-
timas potestades reales. que las toman indisponibtes, inembargabies e inejecuta-
bles.

b) Respecto dei objeto del derecho real de anticresis, queda ciaro que es la cosa
registrabte y no el propio derecho real de usufructo.

c) De la premisa que antecede, se extrae que en los hechos, el usufructuario
cede a titulo personal. el ejercicio de sus facultades al acreedor anticresista. Eilo asi,
dado que frente al nudo propietario el usufructuario seguirá siendo personalmente
responsable por la conservación y mantenimiento de ta cosa.

Ésto no obsta a que el anticresista adquiera un verdadero derecho de garantia
sobre el objeto gravado, y a su vez, responda ante et usufructuario por tos deteriores
o disminuciones en su valor.

d) En cuanto al término de duración del derecho real de- anticresis, no podrá ser
superior al del usufructo.

Por tanto, si fallece el usufructuario, ei acreedor anticresista no podra negarse a
la restitución de la cosa al propietario.

Lo mismo acontece si el derecho de usufructo está sujeto a plazos o condiciones

resolutorias.
Por ende, el acreedor anticresista no puede ejercer frente al nudo propietario o

sus sucesores, ei derecho de retencion, ni escudarse en el hecho de no haberse
satisfecho la totalidad de la obligación garantizada, para no entregar el objeto gra~
vado.

La única posibilidad de que subsiste en estas circunstancias ei gravamen real,
dependerá de la necesaria participación y consentimiento del nudo propietario, en su
constitución inicial. Eilo así, pues entonces el caso se asimila al det constituyente (y
propietario) no deudor, que expresamente contempla ei ordenamiento jurídico, para
todos los derechos reales de garantia.

e) Respecto de la ejecución del objeto por parte del acreedor anticresista, en~
tiendo que ello no será jurídicamente posible, satvo que ei nudo propietario hubiera
expresamente consentido el acto de constitución de la garantia.

La situación del anticresisla se asimila en este aspecto, a la de los acreedores
embargantes del usufructo.

De acuerdo a io dispuesto por el an. 2144 del Cod. Civ. y Com., los acreedores
del usufructuario pueden pedir el embargo ylo ejecución del usufructo y que se ies
pague con ét, prestando fianza o garantia suficientes al nudo propietario de con-
servación y restitución de la cosa afectada.

hElio asi, sea que el objeto continúe en poder del titular de la desmembración de
uso y goce, o que se entregue en depósito a un tercero, designado judiciaimente.

En nuestro caso, el acreedor anticresista está en mejor posición que dichos
embargantes, desde el momento que tiene la cosa en su poder, y puede usary gozar
de la misma, y por tanto, percibir sus frutos para aplicarlos al pago de ta obligación
principal.

Pero de aqui no se sigue que pueda ejecutar directamente la cosa ante la falta de
pago de la totalidad de la deuda, procediendo a su venta forzada, lo que significaría su
perdida definitiva para el nudo propietario, oponiéndose ello al principio de la salva
rerum substantia y a la obligación de restitución que pesa sobre el titular del derecho
real de usufructo.

Art. 2214.- Plazo máximo. El tiempo de la anticresis no puede
exceder de diez años para cosas inmuebles y de cinco años para
cosas muebles registrables. Si el constituyente es el titular de un
derecho real de duración menor, la anticresis, se acaba con su
tštušaršdad.

I. RELAc|óN DEL Cóoioo C|v1L.FueurEs DEL nuevo rEx'ro
El derecho real de anticresis se sujeta a un plazo máximo de duración que varia

según la índole del objeto sobre el cual recae (inmueble o mueble registrable).
_ Con ello se aparta del esquema legal que de este derecho presenta el Código

Civil, donde no se pone limite temporal alguno a la vigencia de esta potestad real.
Esto se corresponde con la ausencia de un priviiegio especial para su titular a

quien puede no resultarle útil la ejecución de la garantia ante la confluencia de otros



pretensores con prelación en el cobro.
De aquí que en el Código velezano ei acreedor anticresisia pueda optar por re-

tener el inmueble e ir cobrando su credito con los frutos que se deriven periódica-
mente de aquél, al no estar urgido por el vencimiento de plazo alguno en la vigencia
de su derecho.

II. CoMENrAR1o
El derecho real de anticresis está sujeto a un plazo máximo de vigencia

n0Se prescribe que si la garantia real anticrética recae sobre un inmueble no
puede exceder en su vigencia del término máximo de diez años computado desde ia
fecha de su constitución.

Si afecta una cosa mueble registrable el término se reduce a cinco años.
Cabe senalar que éstos son plazos de máxima, to que no obsta a que se puedan

pactar estar garantias por términos de menor duración.
Además, ante su vencimiento, cabe siempre la posibilidad de volver a consti-

tuirlos por otros periodos de tiempo equivalentes, incluso antes de su vencimiento
inicial para evitarque el acreedor pierda su prelación con respecto a otros eventuales
acreedores sobre ei mismo objeto. Eilo asi, a menos que se opte por ejecutar ia
garantia con las facultades inherentes al ¡us persequendr' y al ¡us praeferendi, propias
de ios derechos reales en generaâ, y de los de garantía en particuìar.

El precepto indica que si el derecho real del constituyente tiene una duracion
menor (v.gr. superficiario, usufructuario), ia anticresis se acabará indefectiblemente
junto con la titularidad de aquél.

En cuanto a la razón de las fijación de los términos máximos, los Fundamentos
del Código se expiden de modo expreso: la anticresis “tiene un breve plazo máximo
de 10 años para inmuebles y 5 para muebles, lo que hace que no dure toda la vida
del bien como sueie suceder en éste momento, aunque es poco lo que se la cons-
tituye en ia práctica. La entrega abreviada sumada al privilegio, permitirá mayor
agilidad, ya que permitirá un tiempo para usarla cosa y percibir frutos y si es insufi«
ciente se ejecuta el objeto”.

En suma, se considera que en esos términos se puede amortizar la deuda a
través del uso y goce de la cosa gravada.

Si ello no sucede, ai perdurar un saido deudor queda expedita la opción para
ejecutar la garantia real por el remanente, siempre amparado el acreedor en su
privilegio especial.

Art. 2215.- Derechos del acreedor. El acreedor adquiere el
derecho de usar la cosa dada en anticresis y percibir sus frutos,
los cuales se imputan primero a gastos e intereses y luego al ca-
pital, de lo que se debe dar cuenta al deudor.

I. RELAc|óN coN EL Cóoloo Civii.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El articulo en análisis pone el acento en el principal derecho del acreedor anti-

cresista como es el de servirse de la cosa para enjugar su credito con los frutos que
se deriven de ella, aunque de las siguientes disposiciones se siguen otras prerroga-
tivas (v.gr. servirse personalmente de ta cosa o daria en arrendamiento a otro
~¬ait. 2216-~; derecho a que se le reintegren los gastos necesarios para la con~
servación de ta cosa --art. 2217-), con lo cual, no se diferencia, en lo esencial, del
esquema que presenta el Código Civil, donde todas estas potestades aparecen
reconocidas en distintos preceptos (arts. 3246 a 3257).

Empero, existe una diferencia sustanciai con el Codigo velezano, dado que no se
repara en el derecho de retencion del anticresisia sobre la cosa gravada (art. 3245
de dicho cuerpo iegai), atento al privilegio especial que se le reconoce sobre el precio
obtenido de la ejecución de la garantia y a su piazo máximo de vigencia.

Lafuente de inspiracion es ei art. 2130 del Proyecto de Código Civii de 1998.
9 Il. CoMENïAR|o

Los derechos del acreedor anticresista
25(}Se indican a continuación las prerrogativas que el derecho reat de anticresis

le confieren a su titular, a saber:
a) La facultad de usar y gozar de la cosa afectada, sea de manera personai, o

bien arrendándola a un tercero (por el plazo máximo de vigencia dela garantia real),
percibiendo los frutos, para aplicarlos a cubrir los gastos e intereses de ia deuda
asegurada, si fueran debidos, y en su defecto (por no haberse pactado los mismos o
por haberse abonado con anterioridad), irnputarlos al capital de la obligacion prin~
cipal, hasta amortizarla en su totalidad.

b) Ei derecho a que se le paguen los gastos de administración y consenración de
ia cosa, como asi también las mejoras necesarias que hubiera realizado en eã in-
mueble durante la vigencia de la garantia.

El cobro de dichos gastos se realizará descontándolos de lo obtenido en razón de
los frutos del objeto (sea por su percepción directa o por su enajenación a terceros).

Esto significa que la imputación de los frutos se hará, en primer lugar, respecto de
los; gastos y expensas apuntados, y el remanente se aplicará a los intereses y al
capital de la obligación garantizada.

Respecto de las mejoras y los gastos útiles (los que resuttan de provecho o
ventaja para cualquier poseedor del bien), ei acreedor no está obligado a realizarlos
si no median el conocimiento y la conformidad del propietario.

Empero, de haberlos ejecutado sin el consentimiento del dueño de la cosa,
igualmente el acreedor podrá exigir su reembolso, en la medida que aquéllos hayan
dado un mayor valor al bien y subsisian ai tiempo de su devolución al propietario, por
aplicación del principio del enriquecimiento sin causa.

Las mejoras voluntarias, en cambio, no serán abonadas al acreedor, quien podrá
reiirarlas al momento de extinguifse el derecho, en la medida que eilo sea mate-
rialmente posible y no signifique un deterioro o perjuicio para el objeto.

El acreedor debe iguaimente afrontar durante la vigencia del gravamen, las con-



tribucêones y cargas que pesen sobre la cosa (v.grt impuestos y tasas).
c) El derecho a entablar ias acciones posesorias y reales que sean necesarias

para mantenerse en ia posesión efectiva del objeto gravado, frente a actos de tur-
bacion o despojo provocados por el propietario det bien (se identifique o no con el
deudor de la obtigacion) o terceros por igual.

d) La facultad de hacer vender la cosa en sede judicial, extrajudiciat o adminis-
trativa (según se haya pactado) frente al vencimiento de ios plazos acordados al
deudory al incumplimiento dela obligación secundaria con el gravamen del caso.

Y en estas circunstancias, hacer efectivo el privilegio especial que la iey le re-
conoce sobre el producido de ia ejecución de marras.

Art. 2216.- Deberes del acreedor. El acreedor antìcresista
debe conservar ia cosa. Puede percibir los frutos y explotarla él
mismo, o darla en arrendamiento; puede habitar ei inmueble o
utilizar la cosa mueble imputando como fruto el alquiler que otro
pagaría.

Excepto pacto en contrario, no puede modificar el destino ni
realizar ningún cambio dei que resulta que el deudor, después de
pagada la deuda, no puede explotar la cosa dela manera que an-
tes io hacía.

El acreedor debe administrar conforme a lo previsto por las re-
glas dei mandato y responde de los daños que ocasiona al deu-
dor.

El incumplimiento de estos deberes extingue ia garantía y obliga
al acreedor a restituir la cosa at titular actuai Iegitimado.

l. RELACIÓN con EL Cóolco C¦v¦L. FUENTES DEL NuEvo TEXTO
Se consagran en ei precepto en anáiisis los principales deberes del acreedor

anticresista (conservación y administración adecuada de la cosa entregada), aunque
no de manera exhaustiva (el deber de pagar ias contribuciones y cargas respectos
del objeto del ouai se sirve para saídar su acreencia está contemplado en el
art. 2217).

Se mantiene, en esencia, el esquema previsto por el Codigo Civil en sus
arts. 3258, 3259 y 3260.

La fuente de inspiración es ei art. 2131 dei Proyecto de Código Civil de 1998.
25 ||. COMENTARIO

Los deberes del acreedor anticresista _ E-
El hecho de estar en posesión de ia cosa objeto del derecho reat de anticresis,

determina que su titular se encuentre obligado en dos sentidos, a saber:
a) A conservar y administrar ese objeto, afrontando todos los gastos que ello

irrogue, los que serán reintegrados por su propietario, de acuerdo a lo previsto en el

V\©\'(Í)

ari. 2217.
En esta obiigación estan inciuidos el pago de los impuestos y contribuciones que

graven al bien afectado y la conservación de los derechos y ventajas constituidas a
su favor (v.gr. si es un inmueble, las sen/iciumbres, velando por que no se extingan
por su no uso), respondiendo ante el propietario por su pérdida o disminución.

Como ya se dijo, el uso y goce de la cosa puede verificarse a titulo personal por ei
acreedor anticresista, o bien darla en arrendamiento a un tercero, imputando los
alquileres (como frutos civiles) al pago de la deuda principal.

Sea que explote la cosa a tltulo personal, o que lo haga otro por el, el acreedor
anticresista no puede modificar su destino ni efectuar ningún cambio sustancial que
determine que una vez concluido el gravamen su propietario no podria senlirse de
ella como lo hacía antes de ia constitución de la garantia (a menos que exista un
pacto expreso en la materia que habilite al acreedor a efectuar las modificaciones
apuntadas).

En caso que ei anticresista no cumpla con esta obligación o se exceda en el
desempeño de sus facultades de uso y goce (o que signifiquen un ejercicio abusivo
de su derecho), el propietario podrá exigir en sede judicial la restitución de ia cosa,
junto con la reparación de los daños y perjuicios que taies conductas te hubieran
provocado.

Eilo así, aunque por ia nota de accesoriedad común a todas ias garantias reales,
la restitución de la cosa a su propietario en estas circunstancias no implique que
también concluya la deuda garantizada.

b) Restštušr el objeto al oonstštuyente de la garantía, una vez que se haya extin-
guido la deuda, con sus accesorios e incrementos verificados durante la vigencia del
derecho real.

El hecho de concluir el crédito que era la causa fundante dei gravamen determina
que el anticresista se transforme ¡joso facto en tenedor de la cosa y por ende, en
representante de la posesión del propietario.

Ello así, aunque con la prevención que si ooncluida la obligación principal el
acreedor continúa percibiendo los frutos y sinfiéndose del bien, estará intervirtšendo
la relación real, que no será tenencia sino posesión y que lo habilitará, una vez
cumplido el plazo vicenal, a impetrar la prescripción adquisitiva de la cosa, ante la
inactividad dei propietario en ese término.

En este sentido, el titular de la cosa tendrá la accion personal para exigir su res~
titución, derivada del contrato de anticresis, a la que podrá sumar, en su caso, la
accion reaã de reivindicación, si el acreedor resiste su entrega, invocando su condi-
ción de poseedor con ánimo de dueño. V

Art. 2217.- Gastos. El titular del objeto gravado debe al
acreedor los gastos necesaríospara ta conservación del objeto,

_ aunque este no suhsista; pero.el acreedor está obligado a pagar
las contribuciones y las cargas del inmueble.

El acreedor no puede reclamar los gastos útiles sino hasta la
concurrencia del mayor valor del objeto.
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I. RELACION con Er. Cooioo C|v|L. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Se consagran en una sota norma ias directivas en torno a quién tiene que afrontar

los gastos necesarios y útiles durante la vigencia dei derecho real de anticresis.
Se siguen directivas similares a las que consagran los arts. 3250 y 3259 del Cod.

Civil.
La fuente es el art. 2132 del Proyecto de Código Civil de 1998.

II.CoMEmAR1o
Los gastos que se derivan de la cosa gravada
con el derecho reat de anticresìs

Et titular del objeto gravado debe afrontar los gastos necesarios efectuados por el
acreedor anticresista para la conservacion de la cosa durante la vigencia del gra-
vamen y tos útiles hasta la concurrencia del mayor valor del obieto al momento de su
devolución.

En cambio. son a cargo del acreedor anticresista los gastos derivados de las
contribuciones y cargas que pesen sobre el objeto del gravamen.

Ver en este sentido, los comentarios a los arts. 2215 y 2216.

Art. 2218.- Duración de la inscripción. Los efectos del registro
de la antìcresis se conservan por ei término de veinte años para
inmuebies y de diez años para muebles registrabtes, si antes no
se renueva.

Y É. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

En atención a la naturaleza de la cosa registrable sobre la cual recae la anticresis
se consagra un plazo de vigencia del asiento registral que la pubticita en veinte años,
si se trata de inmuebles (se ha seguido et plazo previsto por los arts. 3151 y 3197
para la hipoteca, que en la práctica se aplica también a la anticresis),

Respecto de ias cosas muebles registrables se establece un plazo común para
todas etlas de diez años. que no se corresponde con el vigente para las garantias
reales hasta ahora admitidas: hipotecas y prendas navales (tres y cinco años); hi-
potecas aeronáuticas (siete años) y prendas de automotores (cinco años).

II. CorrrENTAR|o
La vigencia del asiento registral que pubticita ei derecho real de anticresis

Para la anticresis inmobiliaria se fija un plazo vioenal equivalente al de la hipo-
teca, computado desde la fecha de su toma de razón en el Registro de la Propiedad
Inmueble que corresponda.

Ello asi, aunque la vigencia del derecho real se limite al ptazo máximo de diez
años.

Una vez más, deben distinguirse el derecho real del asiento registral que lo
evidencia.

EI! sentido de la mayor duracion de este ultimo puede justificarse, como ex-
presó en el comentario al art. 2210 (respecto de las hipotecas abiertas), en la cir~-
cunstancia que si se ha verificado el incumplimiento de la obligación asegurada con la
garantía en ei plazo de vigencia de esta última, y el acreedor ha procedido a instar la vía
ejecutiva para enjugar su crédito con el producido de la subasta del objeto gravado, no
es razonable que de modo automático el funcionario del Registro cancele el asiento de
una garantia que por el mentado incumplimiento, subsiste y se está haciendo efectiva,

Si no fuera éste et caso, sl corresponderá que de manera voluntaria o en su defecto,
por la via judicial (si el acreedor se niega), se pida la caducidad det asiento registral de
la anticresis por haber concluido su plazo máximo de duración.

Los mismos razonamientos deben seguirse si la anticresis inmobiliaria pactada
fuera “abierta” o "de máximo" o si recayera sobre cosas muebles registrables, puesto
que en este úitimo caso, pese a que el plazo de vigencia del asiento registra! se reduce
a diez años, esto tampoco se corresponde con el periodo de duracion quinquenal del
derecho reat a que se refiere el art. 2214,
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Sección 1”

DtSPOStCIONES GENERALES

Art. 221 9.- Concepto. La prenda es el derecho real de garantía
--sobre cosas muebles no registrables 0 créditos instrumentados.
Se constituye por el dueño o la totalidad de tos copropìetarios, por
contrato formalizado en instrumento público o privado y tradición
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al acreedor prendario o a un tercero designado por las partes. Esta
prenda se rige por las disposiciones contenidas en el presente
Capítulo.

|. RELAGÓN CON EL CÓDIGO CNII.. Y EL CÓDIGO DE COMERCIO. FUENTES DEE. NUEVE)
TEXTO

Este precepto suministra la noción del derecho real de prenda común o con
desplazamiento y entrega de la cosa afectada.

De esta manera, se superan las caracterizaciones parciales y símétricas que de
la convención prendaria (y no del derecho homónimo) realizan los arts. 3204 dei
Cod. Civil y 580 del Cod. de Comercio,

En verdad, la unificación de los dos textos legales deja sin sentido y razón de ser
la duplicidad normativa que sobre esta figura se percibe en ei derecho privado ar-
gentino, que se sustenta exclusivamente en la naturaleza del crédito asegurado
(“civil” o “comercia|”), para determinar a que regulacion juridica se somete.

La fuente es ei art. 2114 del Proyecto de Código Civil de 1998.
ll. CoMENTAR|o

1. Et derecho real de prenda
La prenda común es el derecho real sobre objetos ajenos, en función de garantía

que recae sobre una o más cosas muebles no regìstrables o créditos, que su pro-
pietario o titular, sea o no el deudor, entrega al acreedor o a otra persona designada
de común acuerdo, en seguridad del cumplimiento de una obligacion.

En la definición que antecede, están presentes los caracteres comunes a todas las
garantias reaies (accesoriedad, cortvencionaiidad, especialidad en cuanto al objeto y al
crédito), por lo que corresponde reparar en aqueiìas notas que son propias de esta
figura, a saber:

a) Se trata de un derecho real que recae sobre cosas muebles, es decir, que pue-
den ciespiazarse de un lugar a otro por si mismas o por una fuerza externa (conf.
art. 227) y que no sean registrabies, o bien sobre derechos personales o creditos. en
tanto y cuanto esten documentados bajo ia tomia escrita (v.gr. instrumentos púbiicos o
privados).

b) La naturaleza del objeto determina quienes son los legitimados para la constitu-
ción de esta garantia, a saber. si se trata de cosas muebles no registrables, los tiïuh-
Iares de los derechos reaies de dominio o condominio sobre éstas (ei caso de la pre 1da
sobre cosa ajena se considera en el comentario al art. 2224); si fuera un crédito, su
titular actual o acreedor.

Sin embargo, la hipótesis de la prenda sobre parte indivisa de una cosa en con-
dominio es jurídicamente inviable (el articuìo en análisis exige la constitución del gra-
vamen por todos los comuneros, aunque la deuda asegurada sea de uno soto de ellos,
actuando los restantes, en estas circunstancias, como copropietarios no deudores).

Este impedimento se explica en la necesidad de entregar la cosa afectada at
acreedor, lo que va en detrimento de los derechos de los restantes congéneres, que

/t`©\'”\

se veran privados de la posesión del objeto, y de la facultad de servirse del mismo.
c) El constituyente dei gravamen y Iegitimado a estos tines puede no ser el

deudor de la obligacion principal asegurada (v.gr. propietario 0 acreedor no deudor),
por lo que con esta garantía se pueden secundar deudas ajenas.

d) La forma de ia convención prendaria ha de ser un documento escrito, público o
privado que goce de fecha cierta (por ejemplo, por la certificación notarial de las
fimwas de tas partes celebrantes, por su protocolización voiuntaria ante el registro del
escribano que se designe, etc), pues solo de esta manera se torna oponible a ter-
ceros (arg. art. 2222).

Asi, el titulo suficiente contrato de prenda, es formal no solemne, dado que las
exigencias apuntadas están previstas a los fines de su prueba y consiguiente opo-
nibiiidad a terceros.

e) La tradición efectiva de la cosa o instrumento portante del crédito al acreedor, o
a la persona designada por este.

En rigor, como se trata de una garantía reat con desplazamiento o entrega efec-
tiva de la cosa, hasta tanto no suceda esto, no nacerá el derecho real equivalente
(modo suficiente).

Y en estas Iides, el acreedor sera poseedor legitimo de la cosa o documento
escrito portante del crédito, y podrá obrar en consecuencia.

Para la perfección de la prenda de créditos ver comentario al art. 2233.
1') Finalmente, ia posibilidad de ejecutar el objeto de la garantia, frente al incum-

plimiento del sujeto obligado en los casos y formas previstos.
2. La prenda de dinero

Tratándose ei objeto del derecho real en análisis de cosas muebles, si las mis-
mas son lungibies o consumibles (como sucede con el dinero), el acreedor prendario
adquirirá la propiedad de ellas que se incorporan asi como activos a su patrimonio,
debiendo restituir su equivalente (en la misma cantidad y calidad) en el caso en que
el deudor cumpla en termino con la obligacion principal que dio motivo a la garantia.

En estas circunstancias el acreedor prendario está en una posicion equivalente a
ia que ostenta cuando liquida la garantía, pero desde el momento mismo en que ésta
ha sido constituida.

La solución que antecede, se aplica en la práctica, a los depósitos de sumas de
dinero para garantizar el cumplimiento de obìigaciones derivadas de los contratos de
locación de inmuebles, de ¡ocacion y ejecución de obras o servicios pactados.

Art. 2220.- Prenda con registro. Asimismo, puede constituirse
prenda con registro para asegurar el pago de una suma de dinero,
o el cumplimiento de cuatquier clase de obligaciones alas que los

' contrayentes le atribuyen, a los efectos de la garantia prendaria,
un valor consistente en una suma de dinero, sobre bienes que
deben quedar en poder del deudor o del tercero que los haya
prendado en seguridad de una deuda ajena. Esta prenda se rige
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por ta iegislación especiat.
I. RELAGÓN con Et oecrzero-LEY 15.346/'I 946.

FUENTES DEL Nuevo TEXTO
La noción que del derecho real de prenda con registro contiene el precepto en

consideración, reproduce los arts. 1°
ioch y 2° del decreto-ley 15.346/1948, complementario del Código de Comercio,

aunque expurgando lo referente al aseguramiento de obligaciones en moneda ex-
tranjera.

II. Co|r|ENrAR1o
1. El derecho real de prenda con registro

La prenda con registro es el derecho real sobre cosa o bien ajenos, en función de
garantia, que recae sobre uno o mas derechos o cosas muebles, registrables o no,
que permanecen en poder de su propietario, pero que por la inscripción y publicidad
registra! del convenio que le da origen, quedan afectadas al cumplimiento de una o
más obligaciones determinadas.

Asi, esta variante del derecho real prendario, se diferencia de la figura anterior en
dos aspectos, a saber:

a) La entrega efectiva de la cosa o bien al acreedor se suplanta por la inscripción
de la garantia conferida sobre aquéllos en un registro público (v.gr. de automotores y
creditos prendarios, de buques), de acuerdo a la identidad del objeto comprometido,
que permanece asi en poder de su propietario o titular inicial (sea o no el deudorde la
obligación asegurada).

De esto no debe concluirse que la publicidad registral, sea indefectiblemente
constitutiva dei derecho real, puesto que en la práctica, y de acuerdo a la naturaleza
del objeto dado en garantia, puede revestir tal condición (como sucede respecto de
automotores), o bien tener consecuencias meramente deciarativas en el ¡ter cons-
titutivo de dicha potestad (como acontece con los buques menores).

De todos modos, y al igual que sucede con la hipoteca y la anticresis, la pubiš-
cidad registral juega un papel decisivo respecto dei privilegio del acreedor prendario,
que solamente será oponible a terceros, en la medida que se haya verificado la toma
de razon dei negocio de base del que surge la garantia.

b) En cuanto a su objeto, puede recaer sobra cosas muebìes registrables (auto-
motores, buques), no registrabies (mercaderias, maquinarias y herramientas de tra-
bajo, materias primas, semcvientes) y bienes inmateriaies (derechos, patentes, mar-
cas, etc.).

A eilo se suma también, la eventuai necesidad del propietario de estos objetos,
de proceder a su industrialización ylo comerciaiización, io que provocará la sustitu-
ción o reemplazo de unos bienes por otros.

Con lo cual, ia inicial determinación que se haya hecho de elios en ei contrato de
prenda, no se corresponderá (total o parcialmente), con tos bienes que en última
instancia se ejecuten, si ei deudor no cumple en término con las obligaciones asu-

mdas.
En esta cuestión repara el decreto-ley 15.3-48/1946 (ratificado por ley 12.962),

donde consagra las variantes de la prenda fija y la flotante.
2. La remisión al la iegislacìón especial

El Código Civil y Comercial solamente regula a la prenda con desplazamiento, por
lo que el articulo en análisis, en lo atinente a la prenda con registro, remite a ta legisla-
cion especiai, que se incorpora así como normativa oompiementaria al primero.

En esencia, se trata del decreto ley 15.348l1946, ratificado por ley 12.962, que
brinda un esquema normativo completo sobre esta figura, en sus dos variantes
(prenda fija y flotante).

También, la ley 20.094 en to referente a la prenda navai (arts. 499 y ss.) y el
decreto 6582/1958 sobre prenda de automotores (art. 19).

cHllI. .ìURlSPRUDENCiA

1. La prenda f/ja y la prenda flotante
1.1. La principal diferencia entre ia prenda fija y la flotante es que mientras en la

primera rige en todo su rigor la especificación de los derechos reales, existiendo
relación directa e inmediata entre la cosa y el crédito de modo que aquéila, en prin-
cipio, no puede pignorarse ni transformarse, en la prenda flotante, por el contrario las
mercaderias y materias primas del establecimiento comercial, únicas idóneas para
constituir asiento de esta prenda, no quedan directa y especialmente afectadas a la
garantia constituida, tanto que el propietario goza de la disponibitidad para su ena-
jenación o transformación; de tal modo, una vez dispuesta por su dueño, son las
nuevas mercaderías o materias primas que reemplacen a aquétlas dentro del trático
nomtal del negocio las que quedan gravadas ¡psc facto en virtud det principio de
subrogación (CCiv. y Com. Córdoba, sala 2”, 2/8/2011, Lexis N° 111790678).

2. La toma de razón del contrato prendario y sus efectos
2.1. La convención prendaria, respecto de las partes, produce efectos a partir de

su celebración, de modo que el deudor no puede alegar supuestos vicios de ins-
cripción cuando ha reconocido la autenticidad de éste, pretendiendo oponerlos a la
ejecución. La inscripción es únicamente el elemento format -no esencial- que se
refiere a la publicidad del derecho real frente a terceros, siendo, en consecuencia,
valido ei instrumento referido para regir los derechos dei acreedor y deudor, cuando
la tirma de éstos no ha sido desconocida (CDoc. y Loc. Tucumán, sala 2*, 29/9/1997,
Lexis N° 25l20944),

2.2. El contrato de prenda debidamente inscripto es titulo ejecutivo hábil sin ne-
cesidad de previo reoonocimiento de firma ni de convenciones anexas (CNCom.,
sata D, 17/8/1995, JA, 1996-Ii-542).

Art. 2221.- Posesión. Los derechos provenientes de la prenda
'C sólo subsisten mientras el bien afectado se encuentra en poder
del acreedor o del tercero designado. Se reputa que el acreedor o
el tercero continúan en posesión de la prenda cuando media pér-



dida o sustracción de ella c hubiera sido entregada a otro con
obligación de devolveria.

Si el acreedor pierde la posesšón de la cosa, puede recuperarla
de quien la tiene en su poder, sin exceptuar al propio constitu-=
yente de la prenda.

I. REi_AcioN coN EL Coolco Civii.. FUENTES DEL Nu Evo Texto
Se sintetizan en una sola disposición las directivas consagradas por los

arts. 3206, 3208 y 3226 del Cód. Civil, aunque ajustando la terminología a la condi-
ción de poseedor legítimo del acreedor prendario (en el último de los preceptos
citados se to designa erróneamente como "tenedor”').

lt. COMENTARIO
La tradición de la cosa pignorada y sus consecuencias

La prenda requiere para su existencia como derecho real de la entrega efectiva
de la cosa gravada.

Se trata de un componente que denota su condición de derecho real que se
ejerce por la posesión efectiva de ias cosas (conf. art. 1891),

Empero, debe señalarse que la relación posesoria que el acreedor entabla con la
cosa pignorada es distinta de la que rige en materia de derechos reales sobre cosa
propia o sobre cosa ajena, de uso goce.

Ello asi, puesto que el titular del derecho real en analisis, como lo es en garantia
de una obligación, no puede servirse de ia cosa, salvo pacto expreso en contraria.

Por consiguiente, la tradición de la cosa y la relación posesoria que el acreedor
entabla con etla, cumplen una finalidad propiamente publicitaria del gravamen, pero
no habilitan a su titular a usar y gozar de dicho objeto, de acuerdo a su destino.

De aqui que acreedor prendario se limite a conseniar y retener el objeto de ina-
rras, hasta tanto sea satisfecho en su crédito.

No obstante las limitaciones apuntadas, el mentado acreedor, es un poseedor
legitimo de la cosa pignorada, y podrá ejercitar las defensas inherentes a esa rela-
ción real (acciones e interdictos posesorios, frente a los casos de turbacíón o cles-
pojo), como también ias referidas al derecho real en si mismo (acciones negatoria y
de reivindicación), incluso contra el constituyente del gravamen, a las que se suman,
las propias del derecho personal que secunda la garantia.

Ciertamente, la existencia del derecho está ligada a la persistencia de ia cosa en
poder del acreedor, pues es éste elemento (ia posesión efectiva), el que le permite
hacer efectiva, en su caso, la garantia reat.

Es por eso que se dispone en el aitículo en análisis que los derechos que da al
acreedor la constitución de la prenda, solo subsisten mientras está en posesión de la
cosa o de un tercero convenido entre las partes. En rigor, este úitimo será depositario
de la cosa mobiliaria, y por tanto tenedor de la misma, representando la posesión del
acreedor.

^©{`L

Sin embargo, se presume a favor del titular de la garantía la continuación de su
rotación real con la cosa pese a la perdida táctica de ésta, sea por extravío, sus-
tracción o por su entrega a un tercero con obligación de devolverta, en tanto el
acreedor prendario esté en la posibilidad de obtenerla nuevamente por las vías
jurídicas antes apuntadas, y la perdida del corpus sea temporaria.

Art. 2222.» Oponìbitidad. La prenda no es oponibie a terceros
si no consta por instrumento público o privado de fecha cierta,
cualquiera sea la cuantía del crédito. El instrumento debe men-
cionar el importe del crédito y contener la designacìóchn deta-
tlada de ios objetos empeñados, su calidad, peso, medida, des=
cripción de los documentos y titulos, y demas datos que sirven
para índividualšzarlos.

1,/\Nol034l. Reuxolon con EL Cóolco Civlt Y EL Cooico DE Coivlenclo. Fuentes
DEL Nuevo naxïo

Se siguen los lineamientos fljados por el art. 3217 del Cod. Civil, que prevalece
asi sobre lo dispuesto por el art. 581 del Cód. de Comercio que no catifica ni espe-
cifica la naturaleza del documento escrito para formalizar el contrato prendario y
hacerlo oponible a terceros (para el caso que fuera privado, oršginaba además la
discusión de si debía contar o no con fecha cierta).

It. CoMENTAnlo
'š. La forma del contrato de prenda y sus efectos

Se anticipó en et comentario al art. 2219 que la convención que da origen a la
prenda común 0 con desplazamiento, es un contrato formal no soiemne, en el sen-
tido que sólo se precisa de su extensión por escrito, bajo ia forma de instrumento
público o privado con fecha cierta, para hacerlo oponible a terceros.

En cambio, entre las partes, el negocio se perfecciona por el solo acuerdo de sus
participantes, sumado a la entrega efectiva de lo pactado.

De aqui se sigue que tas partes preconstituirán prueba suficiente por escrito de la
celebración dei convenio prendario, pues ello hace a la existencia misma del privi-
legio que asiste al acreedor en estas Iides, y que te dará la prelación en el cobro, en
el caso de ejecutarse ia cosa que constituye ei objeto de la garantía.

Caso contrario, la existencia del gravamen y su privilegio quedarán sujetos a los
avatares de Ea prueba, yendo ello en franco detrimento de ia posición preferencial a la
que aspira el titular de la garantía en estas circunstancias.

Esto asi, pues en última instancia, si no puede demostrarse la existencia de ia
prenda, el acreedor quedara en la condición de quirografario, que ostenta por el solo
hecho de ser titular activo del crédito de base.

I Se concluye entonces, que el contrato de prenda deberá extenderse bajo ta
forma escrita, sea en instrumento público (notarial, administrativo), 0 privado con
fecha cierta (ei procedimiento más frecuente, en este último caso, será acudir a la
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autenticación notarial de las firmas de sus otorgantes), seguido de ia tradición efec-
tiva de la cosa ai acreedor o a una tercera persona designada de común acuerdo por
las partes.
2. Los contenidos obligatorios del contrato de prenda

Se trata de los que hacen al cumplimiento de los caracteres esenciales a todas
las garantias reates, a saber:

a) La determinación de la obligación que se garantiza;
b) La descripción de ios objetos gravados, según su naturaleza,
cj La indicación del monto máximo por el cual se responde con dicho objeto.

Art. 2223.- Prendas sucesivas. Puede constituirse una nueva
prenda sobre el bien empeñado, a favor de otro acreedor, si el
acreedor en cuyo poder se encuentra consiente en poseerlo para
ambos o si es entregada en custodia a un tercero en interés co-
mún. La prioridad entre los acreedores queda establecida por la
fecha de su constitución. No obstante, las partes pueden, me~
diante declaración de su voluntad formulada con precisión y cla-
ridad, sustraerse a los efectos de esta regla y establecer otro or-
den de prelación para sus derechos, a fin de compartirla prioridad
o autorizar que ésta sea compartida.

sa1421. REi.Ac|óN coN EL Cooico Civii.. FUENTES cel. Nuevo 'rexro
Se mantiene ia solución prevista por el art. 3210 del Cód. Civil, para las prendas

sucesivas, constituidas en distintos momentos sobre igual objeto pero en favor de
diferentes acreedores.

Esto asi, pero admitiendo que en estas circunstancias, las partes contratantes
puedan fijar un orden de prioridad distinto al cronológico-temporal, por la fecha de
constitucion de cada uno de ios gravámenes, que es el que dispone la solución del
Código velezano. .

La fuente es el art. 2115 del Proyecto de Código Civil de 1998_
ll. Coueumnio

Las prendas sucesivas y el orden de prelación para el cobro
Cabe la posibilidad que se constituyan dos o más gravámenes prendarios sobre

un mismo objeto, a favor de diversos acreedores, de modo simultáneo o sucesivo.
En el primer caso, los interesados acordarán cuál de ellos detentara la cosa

prendada, o si ésta sera entregada a un tercero para que la tenga en sus nombres.
En el segundo, en cambio, se plantea como tema inicial a resolver, la manera

cómo se verificará la tradición del objeto pignorado a los acreedores posteriores,
puesto que sin el desplazamiento de aquél no queda perfeccionado el gravamen
como derecho real.

En rigor, como debe cumplirse con esta exigencia respecto de todos y cada uno
de los acreedores prendarios, éstos serían coposeedores del único objeto del gra-
varnen.

Pero ello puede resultar enojoso y generar conflictos entre los pretensores de
marras (cuya potestad real los habilita a reclamar esa entrega). Por tanto, es usual
que en estas Iides se designe a un tercero, equidistante de todos los interesados
para que se constituya en depositario del objeto de la garantia, y como tenedor
represente por igual la posesión de todos y cada uno de dichos acreedores prenda-
nos.

También es posible que el primer acreedor (que por regia es quien ya tiene la
cosa en su poder), se avenga a poseerla también en nombre del ulterior beneficiario
del gravamen.

Sin embargo, en los dos supuestos resulta indispensable recabar el acuerdo y
conformidad del primer acreedor prendario, a quien no se lo puede desapoderar de la
cosa ni imponerte de modo unilateral e inoonsulto un nuevo (y ulterior) acreedor con
quien tenga que compartir sus prerrogativas.

En cuanto a la prioridad de los acreedores para ei cobro de sus créditos en ei
ca so de pluralidad de prendas sobre un mismo objeto, también debe distinguirse:

a) Si las prendas fueron establecidas de manera simultánea, se entiende que sus
titulares concurren a prorrata sobre el producido de la venta forzada de las cosas que
constituyan su objeto

b) Si se trata de prendas sucesivas, el orden de prelación para ei cobro, por parte
de los acreedores que hagan efectiva la garantia, dependerá de la fecha de consti~
tución del gravamen (con título y modo). %

Esto es, la cuestión se resuelve por el invelerado principio de prioridad temporal,
estando en mejor condición aquel acreedor cuyo gravamen sea cronológicamente
anterior al de los restantes titulares de la garantia real sobre la misma cosa.

Pero estas soluciones solamente rigen en ausencia en disposición expresa en la
muteria.

El articulo en análisis admite asi posibles pactos sobre et rango o posición pre-
ferente de estos derechos reaies, que puedan ser concertados por los acreedores
entre si, o bien por éstos y el deudor dela obligación que de origen a las garantías, y
que modifiquen, en la práctica, tas pautas que anteceden (v.gr. prendas simultáneas
con rango diferenciado; prendas sucesivas con rango concurrente).

|=315o5sscc|oN 2a
PRENDA DE COSAS

Art. 2224.- Premia de cosa ajena. Si el acreedor que recibe en
“ prenda una cosa ajena que cree del constituyente la restituye al
dueño que la reclama, puede exigir al deudor la entrega en prenda
de otra de igual valor. Si el deudor no lo hace, el acreedor puede



pedir el cumplimiento de ia obligación principai aunque tenga
plazo pendiente; si el credito esta sujeto a condición se aplica el
artículo 2197”.

E. RELAc1oN con EL Cooreo Crv|L. FUENTES DEL Nusvo TExTo
Se replican de manera sintética las soluciones que consagran los arts. 3215 y

3216 del Cod. Civil, en el sentido que la prenda de cosa ajena genera obligaciones
entre las partes oeiebrantes det contrato que le da origen, siempre que haya buena fe
en el acreedor.

La fuente de inspiración es el alt. 2116 del Proyecto de Código Civil de 1998.
ll. COMENTARIO

La prenda de cosa ajena
Por regla. quien constituye la garantia prendaria, ha de ser dueño del objeto

afectado.
Sin embargo, cabe considerar ei caso en que el constituyente del gravamen

obtenga la cosa de su legitimo propietario, a tituão de tenedor, y por abuso de c.on~
fianza, intervirtiendo ta relacion real, la dé en seguridad de sus propias deudas.

En este caso, si ei acreedor prendario es de buena fe (Io que supone, por hipó-
tesis, desconocer los vicios de ia posesión de quien le entregó la cosa mueble de
marras), pero a instancias de su legítimo propietario, se la restituye, puede exigir de
su deudor, la entrega de otro objeto deiguai valor en su reemplazo.

Esto asi, atento a que el contrato de prenda es a titulo oneroso, por lo que el
deudor responde frente a su acreedor por la garantia de eviccion.

De aqui que se establezca el derecho del acreedor a exigir a su deudor, la en-
trega en prenda de otros bienes de valores equivaientes a los restituidosa su ver-
dadero dueño, para reemplazar 0 recomponer su garantia, pudiendo, en su defecto,
decretar la caducidad de los plazos y exigir ei cumplimiento de ia obligación principal,
más el resarcimiento de los daños y perjuicios que el accionar del sujeto obligado ie
hubieren provocado en el caso concreto.

El desapoderarniento que padezca el acreedor del objeto pignorado, por no
pertenecer en propiedad al constituyente de la prenda, no afecta ios derechos cre~
cšitorios que lo vinculan con su deudor.

Etlo asi, toda vez que la nulidad del derecho real prendario (y dei contrato que le
da origen), por versar sobre una cosa ajena, no implica ia extincion o modificación de
ia obligación principal, aunque ciertamente el titular del crédito, se verá desprovisto
de los resguardos reales con que contaba en el caso concreto.

Es por eso que la conclusión del gravamen, por su defectuosa constitución, muy
probablemente precipita los reclamos de pago por parte dei acreedor.

Art. 2225.- Frutos. Si et bien prendado genera frutos o in-

pacto en contrario.
I. RELACIÚCHN con EL Conteo C|vlL, FUENTES DEL Nuevo TEx'ro

A diferencia del Código Civil, donde la percepción de los frutos que se derivan de
una cosa es facultativa del acreedor (arts. 3231 y 3232), generándose la variante
conocida como "prenda anticrética”, el precepto en analisis, sin crear una nueva
figura juridica, prescribe que el titular de la garantia debe percibir los montados frutos
naturales o civiles para imputarlos al crédito asegurado, saivo que expresamente se
disponga lo contrario.

II. ComENTAnio
El acreedor prendario debe percibir los frutos de la cosa pignorada para
saldar la deuda

Si la cosa mueble objeto del derecho real de prenda, tiene la particularidad de
generar frutos, la garantia se extiende a ellos, aunque su propiedad corresponda al
titular del bien del que se derivan, y el acreedor tos perciba por cuenta de este ultimo.

De aqui que el acreedor queda obligado (atiéndase a ia expresión que utiliza el
legisiador en ei precepto en análisis "debe”) a percibirlos e imputados al pago de los
gastos e intereses de la deuda así garantizada, si se debieran, y en su defecto, al
capital hasta saldar el monto de lo adeudado.

Esto es asi, a menos que en el convenio prendario se disponga precisamente io
contrario (que los mentados frutos serán percibidos por el propietario de la cosa; o
que queda a opción del acreedor el hacerlo)

De acuerdo a la índole de los frutos, podrá igualmente negociarlos aplicando su
producido a la imputación antes señalada.

Cabe destacar también que ia percepción de los frutos por el acreedor prendario,
implicará que éste pueda a esos fines, sen/irse y usar la cosa de la que se des~
prendan aquellos, potestades que en principio tiene vedadas.

Art. 2226.- Uso y abuso. El acreedor no puede usar la cosa
prendada sin consentimiento del deudor, a menos que el uso dela
cosa sea necesario para su conservación; en ningún caso puede
abusar en ta utišizacšón de la cosa ni perfudicarta de otro modo.

Ei incumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este
afticuio, da derecho al deudor a:

a) dar por extinguida la garantia y que la cosa le sea restituida;
b) pedir que la cosa se ponga en depósito a costa dei acreedor;
c) reclamar daños y perjuicios. _

. I. RELAc¦oN coN EL Conteo C|viL, FUENTES DEL NuEvo TEXTO
. . _ Se consagra una solución equivalente a la prevista en el art. 3226 del Cód. Civil,

äïããâs ïnãêgìdošsfãìì Íåïggátsälåmggñgoïmìl åšgãåì 3 pero se regulan de modo más preciso las consecuencias que se derivan del uso y
' P 9 V 9 p ' abuso del objeto pignorado por parte del acreedor (el art. 3230 de ese cuerpo legal
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solamente contempla la posibilidad para el dueño del objeto gravado, de pedir su
secuestro y depósito en manos de un tercero).

La fuente es el ari. 2117 del Proyecto de Código Civil de 1998.
Il. COMENTARIO

1. Ei acreedor prendario no puede usarla cosa dada
en garantia

A diferencia del acreedor anticresista, et prendario no puede hacer oso de la cosa
gravada.

En rigor, pese a ser poseedor legitimo de la cosa mueble, no pude usar ni gozar
de ella, pues su potestad real esta circunscripta a detentarla y retenerla en funcion
exclusiva de la garantía acordada.

Con lo cual, al estar dicho objeto en manos del acreedor prendario, su dueno y
propietario no podrá ejercer las facultades inherentes al ¡us utendƒ y al ¡us fruendi, lo
que en buena medida implicará que el objeto afectado a la prenda se torno en im-
productivo, al estar inmovilizado en poder de aquél durante ia vigencia dei gravamen.

Por ende, el principio generai es que et acreedor prendario debe abstenerse de
usar o servirse de las cosas ernpeñadas en provecho propio, salvo que medie auto~
rización expresa de su propietario o bien, que se trate de objetos que produzcan
frutos (ver comentario al art. 2225) o que dicho uso sea necesario para su conser-
vacion.

De todas maneras, la autorización para el uso del objeto pignorado no habitita a
que este sea abusivo ni implique su deterioro, destrucción 0 inutitización a futuro.
2. Las consecuencias dei incumplimiento del deber generico de abstención
o del empleo abusivo de las cosas pignoradas

Si el tãtularde la prerrogativa real, se sinfe de las cosas empeñadas (cuando nada
se hubiera establecido en el contrato constitutivo del gravamen), o pretende efectuar
sobre ellas actos de disposición materia! o juridica, que comprometan su valor 0 los
derechos de su legitimo propietario, se consagran tres facuitades para el dueño de
las cosas (el articulo se reíiere al “deudor"), a saber:

a) Exigir que se declare la extinción dela garantia, y por ende, que se le restituya
el objeto gravado.

En este caso, la obligación principal perdura, pero sin su accesorio y ei damni-
ficado puede lógicamente sumar a su reclamo inicial, el resarcimiento de los daños y
perjuicios que la conducta abusiva e iriconsuita del acreedor pudieran haber oca-
sionado.

b) Pedir que las cosas se pongan en depósito, a costa del acreedor.
La consecuencia de este reclamo será que ei titular de la prenda se verá privado

de los bienes que constituían el objeto de su garantía, que pasaran a manos de un
tercero, designado por et magistrado a instancias del peticionante (el dueño de las
cosas prendadas -propietario no deudor-, 0 en su caso, el deudor, si no coincide

con aquel), a lo que se sumará, ciertarnente, la responsabilidad del primero, por los
daños y perjuicios ocasionados.

A diferencia del caso anterior, en este el tercero designado judicialmente como
depositario, delentara las oosas que seguirán así gravadas con el derecho real de
prenda, de forma tal que ei acreedor podrà recuperarlas, solamente para proceder a
su ejecución, si una vez conciuidos los plazos acordados, el deudor no cumple con la
obligacion principal que sin/lo de sustento a dicha garantia

c) Finalmente, y de modo autónomo a las dos alternativas que anteceden, re-
clamar solamente los daños y perjuicios que en el caso se le hayan irrogado por la
conducta del acreedor prendario. Elio supone, portanto, que el gravamen prendario
seguirá vigente y ios objetos afectados continuarán en poder del titular de la garantia,
a quien se condenará a cesar en el ejercicio de los actos prohibidos.

Cabe destacar que en las tres hipótesis, el deudor (si es también el propietario del
objeto de la garantía) puede compensar su crédito por los daños y perjuicios con el
importe de lo adeudado originariamente a dicho acreedor, es decir, la obligacion
principal asegurada.

Art. 2227.- Gastos. Et deudor debe al acreedor los gastos
originados por la conservación de ia cosa prendada, aunque ésta
no subsista.

El acreedor no puede reclamar los gastos útiles sino hasta la
concurrencia del mayor valor de la cosa.

I. REi.AcioN con Er. Conteo CiviL. FUENTES DEL Nuevo rizxro
Se reãteran las soluciones consagradas en el art. 3228 del Cod. Civil.
La fuente es ei art. 21 '18 del Proyecto de Codigo Civil de 1998.

II. CoMENTARio
Fcsü

Las erogaciones derivadas del derecho real de prenda
El acreedor prendario, como poseedor del objeto gravado, esto obligado a con-

servarlo y mantenerlo en buen estado, respondiendo por la pürdida o deterioro de-
rivados de su obrar negligente.

Esta obiigaciyn no implica que el acreedor deba ejecutar mejoras sobre las cosas
pignoradas, limitôndose a reatizar los gastos que sean necesarios para su conser-
vaciyn, los que se sumaron al importe de lo originariamente adeudado.

Los dacos que se deriven al propietario de ia cosa, por ei accionar culposo u
omisivo del acreedor en la conservaciyn o resguardo de las cosas empecadas, se
compensarñn con el valor de la obligaciyn principai, hasta la suma inferior (si aquiìii
es _tambi|7|n el deudor). .

La conlracara de este deber, desde la perspectiva dei acreedor prendario, se
traduce en derecho a cobrar las expensas y gastos necesarios que hubiere hecho
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para la consenraciyn y mantenimiento de las cosas pignoradas, aunque las mismas
se exiingan con posterioridad.

Respecto de los gastos stiles, solamente serön afrontados por el deudor (o en su
caso, por el propietario de las cosas), en la medida que subsisten las ventajas o ei
mayor valor conferidos por ellos a los objetos pignorados, ai momento de su resti-
tuciyn.

Los gastos voluntarios efectuados por el acreedor sobre las cosas empecaclas,
para su exclusiva utilidad, o cuando son de mero lujo o recreo, no serön afronta-.ias
por el deudor, pudiendo el primero retirarlos, si elio es materiaimente posible, antes
de devolver los objetos empecados a su propietario.

oArt. 2228.-» Venta del bien empecado. Si hay motivo para te-
mer la destrucciyn de la prenda o una notable pñrdida de su valor,
tanto el acreedor como el constituyente pueden pedir la venta del
bien. Asimismo, el constituyente puede recabar la devolucìyn de
la prenda sustituyñndola por otra garantua reat equivaìente y, si
se presenta ocasiyn favorable para su venta, requerir la autoriza-
ciyn judicial para proceder, previa audiencia del acreedor.

La cosa empecada puede tambiüm venderse a peticiyn de otros
acreedores. En tai caso, como en los anteriores, el privilegio del
acreedor prendario se ejerce sobre el precio obtenido.

|. RELACWN CON EL CYDIGD CIVH.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

No existen disposiciones equivalentes en el Cydigo Civil, excepciyn hecha del
art. 3234 in fine donde se dispone que en caso de venta del objeto pignorado por
otros acreedores, ia potestad del titular de Ea garantua se desplaza de la cosa al
precio que se obtenga, pudiendo eniugar su criïrdito con preferencia a otros preten-
sores en atenciyn al privilegio especial con que cuenta.

ll. CoMENTARio
1. La venta dela cosa empecada

El constituyente de la garanti-la real prendaria no pierde el dominio de la cosa
afectada y por tanto siempre puede disponer de ella, pero el adquirente en estas
Iides la obtendrö con dicho gravamen, a quien te resuitarö totaìmente oponible,

Si la transmisiyn si efectuara en subasta, el acreedor prendario serö citado para
hacer vaier su prerrogativa sobre el producido de aquüila de acuerdo a Io dispuesto
por el art. 2203 (ver su comentario), con lo cual en esta hipytesis et adquirente se
harö de ia cosa libre det peco.

El precepto en anölisãs en cambio, considera supuestos especiales en que se
liquida o sustituye el objeto de ta garantna por un procedimiento o motivo distintos a
los anteriores y a la ejecuciyn prendaria seguida por el titular de la garantria real ante
el incumplimiento del deudor principaã.

Se incluyen asi-i, ios siguientes casos:

/\Qi`”\

a) La venta anticipada para evitar ia piïrrclida, deterioro, destrucciyn 0 flisrninuciyn
del valor del objeto empecado o porque resulte econymioamente ventajoso hacerlo
en atenciyn al mayor valor adquirido por viste;

b) La sustituciyn del objeto gravado por otro, de valor equivalente al inicialmente
afectado;

c) La peticiyn de la venta efectuada por otros acreedores del constituyente dei
gravamen,

La iniciativa para ei acto de disposiciyn de la cosa gravada puede emanar del
deudor, del propietario no deudor, del propio acreedor prendario o de otros intere-
sados ajenos al contrato que dio origen a la garantna real.

Cabe destacar que la conformidad o anuencia dei acreedor prendario es insos-
layabie en cualquier caso de venta anticipada como-de suslituciyn de una garantua
por otra, aunque la ofertada en reemptazo sea de mayor valor, atento a que aquüit
tiene en su poder la cosa y deberö entregada para cumplir con estos menesteres.

Frente a su negativa injustificada, poctrö requerirse siempre la orden judicial que
habitite la venta pretendida. '

De todas maneras, en cualquiera de los casos en que se verifique 15El5Ia venta
del objeto empecado, el acreedor prendario ejercerô su privilegio sobre el precio
resultante, lo que lo habititarö a cobrar con prelaciyn a otros pretensores, saivo que
estos ultimos ostenten un privilegio de mejor rango.
2. La venta de la cosa pignorada por peticiyn
de otros acreedores

Como antes se secaly, ei acreedor prendario si bien cuenta con la posesiyn
efectiva de la cosa, no puede pretender ejercer un derecho de retenciyn absoluto
sobre Pista que impida en los hechos que otros acreedores puedan solicitar su venta.

Ello asa, puesta cosa gravada se entrega en posesiyn y no en propiedad a dicho
acreedor (que es poseedor legiitimo, valga la redundancia, a tntulo de acreedor
prendario, pero no de dueco), y como tal, permanece en los activos que integran el
patrimonio del constituyente de la garantz-ia (sea que se identifique o no con el deudor
de la obligaciyn principal asegurada).

De aquH que nada obsta a que dicho objeto sea asu ernbargado y salga ala venta
por peticiyn de otro acreedor, sin que para ello sea menester la previa anuencia del
titular de la garantua real prendaria

Por tanto, frente ala orden judicial de entregar la cosa, el acreedor prendario no
puede resistirta, aunque se presentarô en el expediente donde se haya resuelto la
venta forzada de Pista para percibir su crtïidito con la preferencia que le acuerda su
privilegio (v.gr. planteando la cuestiyn de privilegios o ta tercerl-ia de mejor derecho,
si fuera necesario),

_ Art. 2229.- Ejecuciyn. El acreedor puede vender ia cosa
prendada en subasta pbbtica, debidamente anunciada con diez
daas de anticipaciyn en el diario de publicaciones legales de la
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jurisdicciyn que corresponde ai lugar en due, segun ei contrato, ia
cosa deba encontrarse.

Si la prenda consiste en tntulos u otros bienes negociables en
bolsas o mercados phbticos, la venta puede hacerse en la forma
habitual en tales mercados, al precio de cotizaciyn.

Las partes pueden convenir símultöneamente con la constštu-=
ciyn que:

a) ei acreedor se puede adjudicar la cosa por la estimaciyn del
valor que de ella se haga al tiempo del vencimiento de la deuda,
segun to establezca el experto que ias partes designan o bien por
ei que resulte del procedimiento de elecciyn establecido; en su
defecto, el experto debe ser designado por el juez a simple peti-
ciyn del acreedor;

b) la venta se puede reaiìzar por un procedimiento especial que
ellas determinan, el que puede consistir en la designaciyn de una
persona para efectuarla o la venta por ei acreedor o por un tercero
a precios que surgen de un determinado ömbito de negociaciyn o
seg-sn informes de los valores corrientes de mercados al tiempo
de la enajenaciyn que indican una o mös cfìmaras empresariales
especializadas o publicaciones designadas en el contrato.

A falta de estipulaciyn en contrario, estas alternativas son opta-
tivas para el acreedor, junto con las indicadas en los pörrafos
primero y segundo de este arti-Iculo, segun el caso.

El acreedor puede adquirir la cosa por la compra que haga enla
subasta o en la venta privada o por su adjudìcaciyn.
l. RELACIYN coN EL Cvolco CIVIL Y EL Cvoiso DE COMERCIO. FUENTES DEL NUEVO

TEXTO
El precepto en anölisis presenta un procedimiento Ggil para la ejecuciyn de la

garanti-ia, brindando reglas generales alternativas a la realizaciyn habitual de las
cosas empecadas en sede judicial (consagrada por los Cydigos de procedimientos
vigentes en cada jurisdicciyn).

A estos efectos, se mantienen algunas directivas ya contempladas en el Cydigo
Civil (arts. 3223 y 3224: adjudicaciyn de ia cosa en propiedad al acreedor por ei vaior
que se determine al momento del vencimiento de la obligaciyn; posibilidad de impe-
trar la venta forzada de modo extrajudicial) y en el Cydigo de Comercio (art. 585:
pubiícaciyn de edictos con una antelaciyn de diez duas a la ejecuciyn de las cosas
pígnoradas, posibilidad de aplicar a la liquidaciyn de tutuios y obligaciones negocia-
bies en el mercado de valores, el mismo procedimiento previsto para su venta, a la
cotizaciyn del dna en que se verifique Pista).

La fuente es el art, 2119 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.

il, íìoirir-:irr/anar.)

La ejecuciyn prendario
Ei acreedor prendario cuenta con una potestad esencial como es el derecho a

disponer la venta de las cosas empanadas ante el incumplimiento del deudor, para
cobrarse con su producido, la que no puede serle recoriada ni limitada so color de
desnaiuralizar esta potestad real y tornar invñlidos los pactos que asu lo dispongan
(conf. an. 2198)

El poder de disposiciyn del acreedor, se traduce asii en proceder a la ejecuciyn
dei objeto de la garanti-ia, de modo que su potestad se traslada de las cosas gra-
vadas, al producido de su venta fomada, cobrñndose sobre dicho importe, como
acreedor privilegiado.

Para eilo habrö de seguirse el procedimiento ejecutivo que tramitarö en sede
judicial, de acuerdo a io fijado por los Cydigos de procedimientos que rigen en las
distintas jurisdicciones de la Republica (subasta publica, con pubticaciyn de edictos
con una antelaciyn no inferior a diez duas de la fecha de ia ejecuciyn prendaria), en la
suposiciyn que por esta vi-ia se obtendrñn tos mejores precios de la cosas liquidadas.

Eilo asu, a menos que en el contrato prendario se dispongan otros modos de
realizar la garantna, que no pasaron indefectiblemente por la yrbita judicial (sino que
se lratarö de una venta privada, pero con activa parlìcipaciyn de las partes intere-
sadas: el acreedor prendario, el deudor, y en su caso, el propietario no deudor) y que
inciuso pueden implicar que la cosa gravada se adiudique en propiedad al acreedor
por el precio que se fije al momento en tomarse exigible la obligaciyn principal, sin
pasar por subasta o venta algunas (sen-ia invölido el pacto por el cual esta adjudi-
caoiyn se verifique por el valor que se indique a priori en ei pacto prendario), o que el
mismo resulte adquirente en Vistas y proceda asi-| a compensar su crüidito con el
precio que deba oblar por ias cosas prendadas.

En prieta sHntesis se indican los parñmetros que fija ei precepto de marras:
a) Si el objeto del gravamen se refiere a iatulos valores, bonos, acciones, ciâdulas

u otras obligaciones negociables, se pueden vender de manera extrajudicial en la
forma habitual como se transmiten aquüllos en el mercado bursötil, atendiendo para
ello a su cotizaciyn al di-la en que se practique la venta.

b) Puede convenirse que los objetos pecados serön adjudicados al acreedor para
saldar la deuda por el valor que a esos fines determine at dua del vencimiento de la
obiigaciyn principal un experto designado por las partes en el mismo contrato
prendario, a posteriori por el procedimiento que en aquiïil se disponga o bien el que
indique ei juez a peticiyn del acreedor (lo que no implica transformar a la ejecuciyn
prendaria en judicial, sino que la intervenciyn del magistrado se circunscribe en este
caso a la sola designaciyn del perito);

c) Establecer un procedimiento especial extrajudicial para la venta de los objetos
prendados que puede consistir, en que se designe a una persona para que ia Iieve a
cabo (un experto o perito en la materia, o que se dedique profesionalmente a ia venta
de" cosas de esa naturaleza), o que ta venta ta realizarö el mismo acreedor (o un
tercero designado de combn acuerdo), por el precio que tengan las cosas
ernpecadas a ese momento, o por una cotizaciyn que se realice a esos fines, o por
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los valores que se deriven de publicaciones especializadas (v.gr. objetos de arte,
joyas, antìgbedacles, muebtes de estilo) 0 cömaras empresariales especializadas
que se designan en el contrato.

A falta de disposiciyn expresa en la materia, todas las alternativas antes cita-:las
pueden ser aplicadas en el proceso de ia ejecuciyn prendaria, a opciyn del acreedor.

Con lo cual, esto puede generar un procedimiento de ejecuciyn prenclaria, con
aspectos que no deban necesariamente resolverse en sede judicial, como es la
venta de la cosa, que podrö verificarse en la yrbita privada si ello permite mayor
celeridad en la tiquìdaciyn de tas cosas ernpecadas y la obtenciyn de mejores pre-
cios.

Art. 2230.- Rendiciyn de cuentas. Efectuada la venta, el
acreedor debe rendir cuentas, que pueden ser impugnadas judi-
cialmente, pero ello no afecta la vatidez dela enajenacìyn.

I. RELACWN con EL Cyoioo Civn. v EL Cvmeo oa Coivrsacio. FUENTES DEL
Nuevo Traxro

No existen disposiciones expresas equivalentes en ambos textos legales.
Sin embargo, la rendiciyn de cuentas es un deber dei acreedor prendario que

subyace y se deriva impli-icitamente de haberse seguido la venta privada de las
cosas (conf. arts. 3224 in fine del Cyd. Civil y 585 del Cyd. de Comercio).

La fuente es el art. 2120 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
ll. CoMENTAR|o

La obligaciyn de rendir cuentas
El acreedor prendario debe rendir cuentas de todo lo actuado cuando la ejecuciyn

de la garantua se concrete de manera extrajudicial, sea por venta privada, en el
mercados de tutulos valores o por otra vHa pactada en la que no exista el contralor de
la autoridad judicial. '

La misma, que abarcarö el precio obtenido y et resumen de los gastos y honora-
rios de los profesionales que hayan intervenido en el caso, podrô ser impugnada por
el deudor de la obligaciyn principal, ei propietario no deudor y cualquier otra persona
que acredite un šnterñs leg:-rtimo en la materia (ulteriores acreedores del propietario
de las cosas liquidadas).

Empero, las eventuales objeciones a todo lo actuado no afecta la validez de la
enajenaclyn de fas cosas pignoradas, lo que significa que los adquirentes en estas
Iides no serön molestados en sus derechos por acciones reales o personales (conf.
arts. 2259 y 2260).

Ello asu, a menos que sepan y les consten las irregularidades cometidas en el
procedimiento de ia venta de esos objetos y esto pueda ser acreditado (v.gr. precios
irrisorios, parentesco con el ejecutante, etc).

/\0\`§

lll. .lunisenuorïucia
rsid30213'l7 Etectuada la venta privada de ia Sosa piglioretrla, et acreedor estö

obligado a rendir cuentas al deudor, presentôndoie la liquidaciyn correspondiente y
entregönolole el saldo que pudiere resultar a su favor (CNCom., sata D, 16/4/2007,
Lexis Ne 1l1G20872).

faultAri:. 223'ì.m llìocumentos con derecho incorporado. La
prenda de ti-rtulos valores se rige, en to perïtinenite, por las reglas
de la prenda de cosas.

Í. RELACIVN CON EL CVDIGO CIVIL Y EL CVDIGO DE COMERCIO. FUENTES DEL
NUEVO TEXTO

No existen disposiciones equivalentes ni en el Cydigo Civii ni en el de Comercio.
Lafuente es el art. 2121 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.

II. ConEuTAR|o
El rñgimen dela prenda sobre ti-itulos valores

Pese a que los aludidos tutulos que pueden constar o no en soporte material
escrito contienen crüiditos, para el caso de ser dados en garantl-ia de obligaciones de
su tituìar o tenedor, se rigen por el esquema de la prenda sobre cosas y no de
crñditos.

Por ende, el acreedor prendario detentarñ ia posesiyn de ios referidos tr-rtutos y
harô valer los derechos a que aquüllos se refieran,

Asimismo, esto facultado para ejecutarlos, como si fuera su propietario, de modo
de percibšr su crñdito, restituyendo a su legutimo titular el remanente.

Empero, el propietario del tHtulo valor siempre podrô reclamar vi-la acciyn per-
sonal por dacos y perjuicios al acreedor pignoratìcio, cuando Viste se haya extrali-
mitado en et ejercicio de sus facultades u obtenido alguna utilidad que exceda lo que
le correspondua por el gravamen de base (conf. art. 2226).

SECCEVN 3€

PRENDA DE CRIÄDITOS

Art. 2232.- Crüditos instrumentados. La prenda de crñditos es
la que se constituye sobre cualquier crürdito instrumentado que
puede ser cedido. V

La prenda se constituye aunque el derecho no se encuentre
incorporado a dicho instrumento y aunque iãste no sea necesario
para el ejercicio de los derechos vincuìados con el cršldito pren-

- dado. '
Se aplican supletoriamente las reglas sobre prenda de cosas.
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l. RELAGIVN con EL Cvmoo CIVIL Y EL Ci/meo os Coiviiinclo. FuENTEs ner.
Nuevo Texto

Se presenta a la prenda de cnïiditos con una regulaciyn mös completa, que la
hace atractiva para secundar obligaciones de cierta envergadura y no para obliga~
ciones menores como sucede con el esquema propuesto por los Cyciigos Civil y de
Comercio.

En lo referente a la caracterizaciyn de esta figura, se mantiene como exigencia
primordial que el criiidito conste por escrito, tal como dispone el art. 3212 del Cyd.
Civii, pero se le acade tambiñn el recaudo de que se trate de una obligaciyn que
como tal pueda ser cedida (es decir, que no verse sobre un derecho intuitu perso-
nas)

Lafuente es ei art. 2122 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
ll. COMENTARIO

La prenda de crüiditos
Se trata de un derecho real en funciyn de garanti-ia cuyo objeto lo constituye un

derecho personal o creditorio.
Para ello, el mismo debe reunir dos condiciones, a saber:
a) Que se refiera e un cn7|d¡to instrumentado, lo que significa que debe constar

bajo la forma escrita, de manera tal que pueda verificarse ia tradiciyn o entrega
efectiva det tntulo o instrumento en que aqulïtl conste, que se constituye asu en el
objeto provisional del gravamen.

Ello asi-i aunque en sltìma instancia el derecho no esta incorporado al documento
escrito ni sea necesaria su exhibiciyn para exigir su cumplimiento.

En sltima instancia, ei objeto de la prestaciyn debida, cuando ingrese al patri-
monio del acreedor pignoraticio serö el objeto definitivo del gravamen, sobre el cual
se podrôn ejercitar las facultades inherentes a esta garanti-ia.

Por tanto, si se tratara de una cosa, se aplicarön las disposiciones de ia Secciyn 2
antes considerada.

b) El crüdito a empecar, debe ser susceptible de ser cedido, lo que implica que su
titularidad y ejercicio no sean inherentes a la persona de su acreedor primigenio.

Esto determina que la prenda de marras involucra de modo indefectible la cesiyn
del crüdito que constituye su objeto.

Asi-|, ei hecho de pignorar el crüdito, impiica su cesiyn al acreedor, pero con esta
particularidad: la cesiyn del crñdiio lo es en garantua, pero no en propiedad.

A estos recaudos debe sumarse indefectiblemente, la notificaciyn det contrato
prendario al deudor del cnïidito ptgnorado, aspecto que se considera en el artnculo
que sigue. _

lll. JuRtsPRUoENciA
1_ Es völida la prenda constituida sobre facturas, toda vez que es posibie cons-

tituir prenda sobre cualquier crtïidito, a condiciyn de que se cumplan los reqt.|isì'tos
propios para la vatidez de la cesiyn de crürditos, esto es, ia notiiicaciyri al deudor
ce-:tido y la entrega del tututo. Por consiguiente, si es jun-rdicamente völida la cesiyn
de crüiditos emanados de facturas, tambiiïtn völida la prenda constituida sobre ellas,
pues la ley permite prender cualquier crüidito con la bnica exigencia de que conste
por escrito sin que sea necesario que el crüidito este incorporado al documento, esto
es, que sea un tutulo o papel negociable (CNCom., sala C, 20l9/2002, Lexis
Ne 11135839).

2. La prenda de cnïlditos guarda semejanza con la cesiyn de c|'t7|ditos, aunque en
vir-:ud de la prenda no se traspasa la propiedad del criíidito, pues sylo se garantiza
con i7|i otra operaciyn. Para que se perfecciona la prenda de crüditos es necesaria la
entrega del tr-itulo en que consta el cnïidito y la notificaciyn al deudor (CNCom., sala
A, BJ2/2006, Lexis Ne U1019435).

Art. 2233.- Constituciyn. La prenda de crñditos se constituye
cuando se notifica ia existencia det contrato al deudor del crüidito
prendado.

I. Riïuxciyri coN EL Cvoioo CIVIL. FUENTES DEL Nuevo Texto
Se mantiene la exigencia de la notificaciyn dei contrato prendario al deudor de la

prestaciyn objeto de la garantna, como medio de perfeccionarla, tal como lo dispone
el art. 3209 det Cyd. Civil.

Lafuente es el art. 2123 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
ll. CoN|ENrAnio

La notificaciyn al deudor cedido como medio
de perfeccionar ei contrato prendario

No hasta con la celebraciyn del contrato de prenda entre el acreedor y el deudor o
tituiar inicial del crñdito afectado y la entrega del tt-itulo que lo contiene.

En verdad, es menester tambiñn la notificaciyn al sujeto pasivo del crñdito
enipecado, para que asu cumpla con la prestaciyn debida a favor del titular de la
garanti-la.

Por ende, si estando debidamente notificado el deudor originario paga al
acreedor cedente, paga mal y deber6 soportar los rectamos del cesionario, aunque io
que debe abonar a este bltimo podrñ eventualmente repetirio del primero.

En cambio, la falta de dicha notificaciyn, provoca los efectos opuestos: si el
deudor paga a su acreedor primigenio, paga bien y nada se le puede reclamar a ta
postre, quedando la cuesttyn circunscripta a ios celebrantes det contrato prendario.

Cabe destacar que en la prenda de crñditos no existe novaciyn por cambio o
sustituciyn de acreedores, todaivez que lo que se exige para su perfecciyn es la
notiflcaoiyn al deudor, pero no su consentimiento (conf. art. 937), que es innecesario
a estos fines. -
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lll. JuRtsPRuoENc¦A
Si lo dado en prenda fue un cnìdito constituye ia prenda civil prevista en el

ali- 3209, CVG- C¡\/¡L en tanto se cumpian los dos requisitos allH previstos: 1) notifi-
caciyn al deudor del cnïiciito dado en prenda; 2) entrega del tntulo al acreedor. El
crñdito de exigibiiidact eventual puede ser objeto de prenda con desplazamiento
(CNCom., sala if), 30/411 993, RDCO, 1994-475).

Art. 2234.-= Conservaciyn y cobranza. El acreedor prendario
debe conservar y cobrar, incluso judicialmente, el crüdito pren-
dado. Se aplican fas reglas del mandato.

Si ia prestaciyn percibida por el acreedor prendario consiste en
dinero, debe aplicar lo recibido hasta cubrir nntegramente su de-
recho contra el deudor y en los lnmites dela prenda.

Si la prestaciyn percibida no es dineraria el acreedor debe pro-
ceder a la venta de ta cosa, aplicöncfose el artt-¡culo 2229.

50|. RELACIYN CON EL CYDIGO CIVIL Y EL CVDIGO DE COMERCIO. FUENTES DEL
NUEVO TEXTO

El Cydigo Civil no contiene un precepto que disponga de manera expresa cutiles
son las facultades conque cuenta et acreedor prendario en estas circunstancias.

En cambio, si-i lo hace ei Cydigo de Comercio en su art. 587 al prescribir que el
acreedor pignoraticio queda subrogado en los derechos y facultades del titular pri-
migenio de la obligaciyn.

Dicha soluciyn se predica del art:-¡culo en anölisis, que reproduce en lo sustancial,
Ea norma de la ley mercantil antes apuntada.

La fuente es el art. 2124 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
Gasoil. COMENTARIO

1. Las facultades dei acreedor prendario de crñditos
El hecho de empecar crüditos implica, como ya se ha dicho, su cesiyn activa,

verificando en ia pröctica una sustituciyn de un acreedor por otro.
Por ende, el titular de la garantna estö facultado para efectuar todos ios actos que

sean necesarios para conservar el crñdito de base y ejercer todas las prerrogativas
que tenna su titular inicial (que lo sigue siendo por el remanente, una vez enjugado el
crñdito del acreedor prendario).

De esto se sigue la responsabiiidad del acreedor prendario frente al titular pri-
rnigenio de la garantt-la si por sus omisiones ei criïidito se extingue o se torna inco-
brable (v.gr. por prescripciyn, por vencimiento del plazo para efectuar su cobro, e'=:c.),
aspecto que no existirua por cierto, si ia cesiyn dei derecho personal lo fuera en
propiedad (para merituar dicha responsabilidad se aplican las reglas del mandato).

A ello se suma que tampoco puede realizar negociaciones o acuerdos transac-
cionales con dicho cnïidito que puedan afectar a futuro, su vigencia ylo exigibiiidad.

ofìif->

Asi-4, una vez satisfecha su acreencia con lo obtenido de la percepciyn del cn/'iditc
cedido en garanti-la, de existir un remanente o sobrante, el acreedor prendario de-
berö restituirto a su titular inicial, por ei principio del enriquecimiento sin causa.
2. La facultad de percibir ei cnïidito

Es evidente que entre las potestades del acreedor prendario se cuenta la de
percibir el cnìidito cedido en garaniua, que se puede verificar tanto en sede judicial
como de manera extrajudicial.

Si la preslaciyn debida es una suma de dinero, io aplicarö a enjugar ei crtïldito
principal (primero a los intereses y gastos, si son debidos, y iuego al capital de la
deuda) y el remanente deberö restituirlo al constituyente de la garanlna.

Si la prestaciyn percibida no es dinero, el titular del gravamen debe proceder a su
venta por alguna de las vr-las previstas por et art. 2229 (ver su comentario), de ma-
nera de cobrarse con su producido, como sucede en materia de prenda sobre cosas.

Art. 2235.- Opciyn o declaraciyn del constituyente. Cuando la
exigibiiidad dei crñdito pìgnorado depende de una opciyn o de-
claraciyn del constituyente, el acreedor prendario puede hacer la
respectiva manifestaciyn, por su sola cuenta si su propio criìdìto
es exigible, y de comun acuerdo con aqulïlt en caso contrario.

Si la opciyn o la declaraciyn corresponden al deudor del crñdito
dado en garantl-1a,syIo producen efecto si se comunican al propio
acreedor y al prendario.

Son völtdos tos pactos en contrario que celebran el acreedor
prendario y el constituyente de ia prenda.

I. Retixcivu con EL Cvolco Civii v EL Cvolco DE Couencio. FUENTES DEL Nuevo
Texto

No existe una disposiciyn equivalente a ia aqui-i analizada en ninguno de los
cuerpos legaies citados.

ll. COMENTARIO
Aspectos que condicionan la exìgäbilidad del crñdito cedido en prenda

3ì7 El precepto repara en el caso en que el cnïidito objeto del peco dependa, en
su exigibilidad, de una opciyn o declaraciyn que deban realizar el acreedor o el
deudor de ia obligaciyn inicial.

47Sí dependen del acreedor primigenio (el constituyente de ia garanti-ia), el tituìar
de la prenda puede hacerlas, por su cuenta en tanto y en cuanto ta obiigaciyn ase-
gurada sea exigible, o de comen acuerdo con el primero en caso contrario (sino,
podrua precipitar la liquidaciyn del accesorio -la garantua real-, cuando no fuera
een exigible el principai -la obligaciyn asegurada-).

Si dependen dei deudor del crlïtdito cedido en garantna, sylo son eficaces en tanto
y en cuanto las comunique fehaciente a ambos acreedores, el constituyente del
gravamen y el actual o prendario (de lo contrario, la connivencia entre los sujetos
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activo y pasivo de la obligaciyn inicial, podrl-¡an postergar la iiquiclaciyn de la garan«
tua, o bien verificarse la misma con total desconocimiento del constituyente del
gravamen).

Esto es asu, salvo que expresamente se disponga lo contrario en el contrato
prendario (por ejemplo, que la declaraciyn u opciyn deba realizarlas en todos ios
casos el acreedor inicial, o que las cumplidas por el sujeto obligado al drírbìto
empecado solamente deban ser comunicadas al acreedor prendario).

Art. 2236.- Participaciyn en contrato con prestaciones
recnprocas. Si el crišdito prendado se origina en un contrato con
prestaciones rec:-rprocas, en caso de incumplimiento det obligado
prendario et acreedor puede enajenar forzadamente la participa-
ciyn de aquñl en dicho contrato, sujeto a las limitaciones contrac-
tuales apiicabies.

Si la cesiyn de la participaciyn del constituyente est6 sujeta ai
asentimiento de la otra parte de tal contrato, y iïiste es negado
injustiticadamente, debe ser suplido por el juez.

Por participaciyn se entiende el conjunto de derechos y obliga-
ciones derivados del contrato.

i. RELACWN CON EL CVDIGO CIVlL Y EL CVDiG0 DE CQMERCHJ. FUENTES DEL NUEVO
TEXTO

No existe soluciyn equivalente en ninguno de esos cuerpos legales.
La fuente de inspiraciyn es el an. 2128 del Proyecto de Cydigo Civii de 1998.

' II. Coil/lEN†Ar<io
Las facultades del titular de la garantfia real si el cfi/'iclito prendado integra
un contrato con prestaciones recnprocas

El artnculo se detiene en el caso especial en que el crüidito transferido en ga-
rantna integre un contrato con prestaciones recnprocas que involucre, por ende, a
otras personas que no han sido parte del convenio que da origen al empeco, y que no
pueden verse afectadas en sus prerrogativas por su celebraciyn.

En estas circunstancias se dispone que frente al incumplimiento del sujeto obli~
gado con el cr|7|dito afectado a la garantua real, su titular puede proceder a la ena«
jenaciyn forzada de los derechos y obligaciones del primero, como medio de hacer
efectivo et gravamen, respetando empero, las disposiciones que sobre este aspecto
contenga el acuerdo de base entorno a su transmisiyn.

Asimismo, si para dicha disposiciyn se exigiera la conformidad y asenttmiento de
la contraparte del negocio inicial (que como se dijo, no esto vinculada ni obligada por
la garantna reat de marras) y Fasta la negara sin causa justificada, el acreedor
prendario puede requerir en subsidio la autorizaciyn judicial paraconcertar dicha
transferencia.

Art.2237.- Extinciyn. Extinguida la prenda por cualquier

causa sin i'iaber`se extingtrido ei crüidito dado eri prenda, et
acreedor debe resicituir et instrumento probatorio del cnïrdito
prendado y notificar ia extinciyn de la prenda al deudor del crádiâo
prendado.

|. RELACP/N CON EE. CVDIGO ClVIl_ Y EL CYDIGO DE COMERCIO, FUENTES DEL NUEVO
TEXTO

No existe soluciyn equivalente en ninguno de esos cuerpos legales.
La fuente es el art. 2127 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.

II. CoMENTARt0

Las consecuencias de la extinciyn de la garantna
sobre el cr17|dito afectado a ella

Por regla, si se extingue la obligaciyn principal asegurada, otro tanto sucede con
la garantna real conferida por vHa de consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 2186, y por aplicaciyn del principio esencíai de accesoriedad comen a todos
estos derechos reales.

Puede extinguirse ei gravamen sin que ello conmueve ia vigencia de ia obligaciyn
principal, que queda desprovista de ese accesorio tan importante que califica a su
titular como acreedor privilegiado (deviniendo asfl en quirografario).

El precepto en anölisis se detiene precisamente en esta bltima hipytesis, pero
cuando ello no afecta tambiñn la exigibiliclad y vigencia del crüdito pignorado (por
ejemplo, por renuncia del tituiar dela garantua a ejercitarla).

Para este caso, et acreedor prendario debe restituir el documento que exterioriza
y prueba la obligaciyn empecada a su titular primigenio y al mismo tiempo notificar
esa circunstancia al deudor de aquñlia, para evitar que en su caso pague errynea-
mente al primero, cuando ya no debe hacerlo.

THTULO Xlll

ACCIONES POSESORlAS
Y ACCIONES REALES

CAPHTULQ 1
DEFENSA DE LA POSESIVN

Y LA TENENCIA

Por R|cARoo Javiera Sauceoo

_, Bibiiografna sobre la reforma: IruRB|DE, GA_BR1eLA A., “Acciones posesorias Rñgimen ac-
tual y el dei Proyecto de Cyhdigo”, LA LEY, 2672013; MAR¡AN| oEVioAL, MARINA, "La defensa
de la posesiyn y la tenencia en el Proyecto de Cydigo Civil y Comercial de la Naciyn, Pri-
meras reflexiones”, ED, 7l2I2013; |cHZeLAYA, MARIO, “Acciones posesorias y acciones



reales", en RWERA, Juuo C.~ MEDINA, GRi\clE|_A, Comentarios al Proyecto de Cydigo Civil y
Comercial de ia Naciyn, Abeledo Parrot, Buenos Aires, 2012.
Bibliografr-la clösica: ADROGUE, MANUEL I., "La protecciyn posesorla en la reforina civil", LA
LEY, 140-1181; “Obra vieja o ruinosa", LA LEY, 139-925; ALSINA ATIENZA; DALMIRQ, Accio-
nes posesorias. La Universidad, Santa Fe, 1945; ALTERIN1, JoRoE H., "Acciones posesorias. e
interdictos”, LA LEY, 127-847; ALLENDE, Gu¦u_aRMo Lt, La posesiyn, Abeiedo Parrot, Buenos
Aires, 1959; sRs|D3U21317 BENEDE1-ri, Juuo C., La posesiyn. Teorua yprtíctica de su am-
paro, Astrea, Buenos Aires, 1978; BORDA; Gu¦LLERMO A., "Las acciones posesorias y los
intercíictos", LA LEY, 146-951; DAssEN, Juuo, Acciones posesorias, Abelsdo Perrot, Buenos
Aires, 1966; G/xsfxs, ALBERTO A,, Juicios posesorias. Acciones e ínterdictos. Hammurabi,
Buenos Aires, 2003; LAJE ANAYA, JUSTO, “Legntima defensa y tegntirna defensa posesoria”,
DJ, 1999-I-546; Mamani os Vioixr, MAR|NA, 'Denuncia de daco temido”, Lecciones y Ensayos
40 y 41, p. 173; Interdicto de adquirir y otros aspectos de la defensa posesoria, Zavalna,
Buenos Aires, 1971; "La reforma procesal de la ley 22.434. lntcrdicto de adquirir”, LA LEY,
1983-C, 920; MoL|NARio; Atasmo D.. 'tnterpretaciyn de ia protecciyn posesoria actual en
funciyn dela historia interna", p. 45, Anales de la Facultad de Ciencias Jumdicas y Sociales
de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1962; PAPACO, R|cARoo J., "Obra nueva.
Exlgencias para su admisibilidad en la acciyn y en el inlerdicto”, LA LEY, 1992-A, 278;
RE|MUND1N, RICARDO, "Acciones posesurias c interdictos”, JA, 1973-291; "La acciyn pose-
soria de obra nueva. Apuntaciones para su deslinde conceptual", JA, 1974586; SAUX,
EDGARDO I., "La acciyn de daco temido como mecanismo preventor del perjuicio todavna no
causado”, JA, 1994-III-705; SPOTA, AuaER†o G,, "La acciyn de obra nueva como medida
cautelar", JA, 1946«|V-118; "La prolecciyn de la posesiyn actual y la tegislaciyn procesal",
JA, 'l954~lI-191.
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Art. 2238.- Finalidad de las acciones posesorias y lesiones
› que las habilitan. Las acciones posesorias segun haya turbaciyn

o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el
objeto sobre el que se tiene una relaciyn de poder. Se otorgan
ante actos materiales, producidos o de inminente producciyn,
ejecutados con intenciyn de tomar la posesiyn, contra la voluntad
del poseedor o tenedor.

Hay turbaciyn cuando de ios actos no resulta una exclusiyn
absoluta del poseedor o def tenedor. Hay desapoderamiento
cuando los actos tienen el efecto de exctušr absolutamente al
poseedor o at tenedor.

La acciyn es posesoria si los hechos causan por su naturaleza
el desapoderamiento o la turbaciyn de la posesiyn, aunque el
demandado pretenda que no impugna la posesiyn dei actor.

Los actos ejecutados sin intenciyn de hacerse poseedor no
deben ser juzgados como acciychn posesoria sino como acciyn
de dacos.

li RELACIVN coN EL CVDIGO Civil.. FUENTES DEL NUEVO TExTo
El precepto caracteriza a las defensas de las reiaciones de poder a trav|7|s de sus

fines u objetivos y los actos o conductas que las activan en el caso concreto.
No existe correspondencia o equivalencia total con ningsn precepto del Cydigo

AQ?

Civii, aunque en verdad sintetiza y simplifica las soluciones que se derivan de los arts.
2469, 2487, 2492, 2496 y 2497 de ese cuerpo íegal.

Corresponde secalar que el precepto tipifica con precisiyn los actos que pueden
conculcar las relaciones de poder.

ASH, la agresiyn mayor se rotuta como “dosapoderarnicnto", y se la define por su
resultado: exclusiyn efectiva 0 potencial del poseedor o tenedor de su relaciyn de
poder con la cosa y no, por tos medio empleados.

La de grado menor, "turbaciyn", es la que no provoca esa consecuencia.
De esta manera se superan las discusiones en torno al significado de la expre-

siyn “despojo” que utiliza el art. 2492 del Cydigo velezano.
En efecto, para una postura equivale a desposesiyn violenta (tesis restringida),

mientras que para otra, involucra a todas las fonnas posibies de desplazamiento,
abuso de confianza o clandestinidad en materia inmobiliaria, hurto y estelionato, si
recae sobre cosas muebles (tesis amptia).

Empero, a la hora de brindar la defensa para semejante agresiyn, el art. 2241
del Cyd. Civil y Comercial, la denomina como "acciyn de despojo", con to cual, la
expresiyn de marras no es desterrada del sistema jun-idico argentino.

Ademös, se admite que la lesiyn a Ea relaciyn de poder pueda ser efectiva o
potencial, con lo cual, incorpora tambián al esquema de las acciones pcsescrias la
denuncia de daco temido consagrada por la segunda parte del art. 2499 del Cyd.
Civil.

II. COMENTARIO
1. El concepto de acciyn posesoria

Las relaciones de poder son valiosas por si mismas, con independencia de si
implican o no el ejercicio efectivo de un derecho real 0 personal sobre uno o môs
objetos determinados.

Por eso, se instauran medios eficaces para su protecciyn frente a las distintas
conductas que se sigan enla prñctica para atacarlas, como una manera de preservar
la paz y convivencia sociales y evitar asu, la justicia por mano propia, que no es
coherente, en sentido estricto, con la vigencia del Estado de derecho.

Se aspira a que frente al conflicto, la autoridad judicial restaure ei orden que-
brantado, volviendo las cosas ai estado anterior al ataque y ordenando ta reparaciyn
de los dacos que se hayan verificado en el caso concreto.

ochEãlo asH, con independencia de la identidad de actor y demandado, lo que
significa que el reciarno pueda enderezarse incluso contra el propietario de la cosa
motivo de la contienda, si es el autor de la agresiyn, efectiva o potencial, que perju-
dica o amenaza al demandante. 7

Asi-i, se definen las acciones posesorias a travus de la finalidad que persiguen:
mantener o recuperar el objeto sobre el cual el actor tiene una relaciyn de poder
(posesiyn 0 tenencia).



Y las defiende ante la producciyn efectiva o inminente de actos materiales que
signiíiquen tomarla posesiyn de las cosas contra la voluntad del poseedor o tenedor.
2. Los actos que ponen en juego a las acciones posesorias

Las conductas que provocan la instancia del juicio posesorio pueden significar
tanto el desapocleramiento como la turbaciyn de la relaciyn de poder de su titular, o ia
inminencia de ellos.

El desapoderamiento supone la oxclusiyn absoluta del sujeto pasivo de su re-
laciyn con la cosa, es decir, ia pülrdida total o parcial de la posesiyn o tenencia.

El precepto deflne a ta figura por su resultado final o consecuencia, sin atender a
ios medios por los cuales se concreta (quedan involucrados asH, la violencia, la
clandestinidad, el abuso de confianza, el hurto y la estafa).

Respecto de la iurbaciyn, tambiüin se la identifica con su resultado final: no
provocar la exclusiyn absoluta del poseedor o tenedor.

Se trata asu, de una actividad que obstaculiza o torna m6s gravosa la relaciyn de
poder y genera un cambio en la situaciyn de hecho, porque el poseedor o tenedor no
pueden ejercer sus prerrogativas de la manera como lo venuan haciendo hasta el
momento de la molestia.

Cabe destacar que las conductas que dan origen a la turbaciyn en las relaciones
de poder, en caso de perdurar en el tiempo ante la inactividad del titular de aquellas
bien pueden conflulr en el desapoderamientot De aqun que se suela afirmar que la
turbaciyn es un despojo en marcha.

Ahora bien, el legislador exige que las actividades descriptas, como, actos ma-
teriales (conf. art. 1928), sean ejecutadas por una persona con la intenciyn de ha-
cerse de la posesiyn de la cosa y contra la voluntad de su poseedor o tenedor.

Respecto del primer recaudo se presume del resultado del accionar (Ia exclusiyn
o molestia en la posesiyn o tenencia), con independencia del eventual convenci«
miento de su ejecutor de la legitimidad de tal proceder. O, to que es lo mismo, los
hechos deben examinarse con pautas objetivas, de acuerdo a la conducta exterio-
rizada y a sus resultados concretos.

Por ende, no se cumple esta exigencia si ia actividad provoca la destrucciyn o
pürrdída del objeto de la retaciyn de poder, o si el agresor permite que con su accionar
un tercero se haga con la posesiyn de la cosa.

Para estas hipytesis, por tanto, se aplicarö respecto de este agresor, la acciyn
personal por resarcimiento de dacos y perjuicios a que se refiere la parte final del
precepto en anñtisis. i

El segundo recaudo es que los actos se realicen contra la voluntad del poseedor
o tenedor, ,

En consecuencia, no hay turbaciyn o desapoderamiento cuando se trata de ac-
tividades consentidas, autorizadas o toleradas por el titular de ia relaciyn de poder.

Corresponde secalar, por eltimo, que la ejecuciyn de las decisiones cumplidas
por las autoridades pbblicas, judiciales o administrativas, no pueden implicar agre-

siones a las relaciones de poder que puedan ser contestadas por las acciones po-
sezsorias, salvo que sean ilegutimas, violando las garantnas constitucionales del
debido proceso y la libre defensa en juicio, o realizadas de maneta inconsulta y manu
mifitari.

iii. JUHSPRUDENCIA

chi. Las llamadas acciones posesorios, entre las que se cuentan ias acciones
“de despojo" y "turbaciyn" de ta posesiyn, reconocen bösicos postulados del estado
de derecho: la interdicciyn de la violencia privada; es decir, la erradicaciyn de la
justicia por mano propia aunque sea el titular de un derecho (C26 Civ. y Com. La
Pinta, sala 3€, 261122006, Lexis Ne 141114513).

2. Las obras clandestinas efectuadas en el fondo del terreno de los demandados
menoscaban la posesiyn del accionante, al proyectar un considerable cono de
sombra sobre su jardi-tn, pileta de natacìyn y vivienda, pero ademös, al dacar la
intimidad al permitir vistas sobre dicho predio, afectan ei libre ejercicio de los dore»
chos posesorios (CCiv. y Com. Moryn, sala 2, 15I5/1997, LLBA, 1998-1100).

3. La invasiyn fnsica y personal de un campo es un acto turbatorio de la posesiyn
que basta por si mismo parajustificar la procedencia de la acciyn de retener (CCiv. y
Com. Cyrdoba, 2517/2006, AP, 1l'7{J025048-9).

4. El derecho a cruzar el espacio aüreo de los vecinos ha de ser en condiciones
tales que no afecten su seguridad ni su tranquilidad y que no traigan aparejado un
detrimento del valor de sus inmuebles. El cableado pendiendo sobre el techo y patio
del vecino importa, ademôs de una obra incorrecta, una perturbaciyn que el nom~
brado no tiene obìlgaciyn de soportar. El interüs generai de la sociedad no puede, sin
indemnizaciyn, ir en detrimento de la propiedad de ningun particular (CCiv. y Com.
Mar dei Plata, sala ll, 31/Bl1995, Lexis Ne 14-23428).

5. Si un inmueble fue declarado por ley de utilidad publica y luego el Estado se
apodera indebidamente de |71l o te impone una restricciyn de tal envergadura que
lesiona la propiedad, corresponde ia acciyn de expropiaciyn irregular; en cambio, si
todo ello se produce sin la previa declaraciyn legislativa de utilidad publica, el par-
ticuiar puede intentar acciones policiales o posesorias en defensa de su situaciyn
(CCiv. y Com., La Plata, sata lll, 19/3t1996, Lexis Ne 14i'30219).

6. Quien tuvo el consentimiento voluntario de su propietario, ya sea por contrato o
simple anuencia. no podrö ser calificado de intruso, aun cuando permanezca en la
detentaciyn, en la tenencia o, en fin, en la ocupaciyn, luego de vencido el contrato o
el consentimiento inicial (Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 10112/2007, Lexis
Ne 1!1036166).

Art. 2239.- Acciyn para adquirir la posesiyn o la tenencia. Un
ti-itulo völido no da la posesiyn o tenencia misma, sino un derecho
a requerir el poder sobre la cosa. EE que no tiene sino un derecho a
la posesiyn o a la tenencia no puede tomarla; debe demandaria por
las vi-las legales. `



I. RELACWN con EL Cvotoo Crvrt. FUENTES DEL Nuevo rexro
Se repite, con mayor precisiyn, la sotuciyn del art. 2468 del Cyd. Civil, en el

sentido que quien tiene un tr-rtuio que lo habilita a detentar la posesiyn (0 tenencia,
agrega el precepto del Cydigo Civil y Comercial), no puede tomarla(s) de motu pro~
pio, sino a travürs de las vi-las Iegaies.

Esto asn, como un medio de evitar la justicia por mano propia.
ii. Corvleumaio

1. El principio general
7La idea central que inspira esta norma es evitar ei accionar de propia autoridad.
En efecto, en una comunidad jurndicamente organizada, no solamente se arbi~

tran los medios para lograr que una relaciyn de poder sea mantenida o restabiecida
(segun la Hndole de ia agresiyn o ataque que en los hechos padezca su titular), sino
tambiiïin, para que se instaure, cuando el pretensor invoca una causa o motivo que lo
iegitiman en tal sentido.

AsH, quien tiene derecho a la posesiyn o tenencia de una cosa, pero atsn no las
consiguiy, no puede tomarlas por las vnas de hecho, sino solamente acudiendo a las
de derecho.

Empero, existe una diferencia sustancial respecto de la situaciyn en que se en-
cuentre et interesado.

Si se trata de adquirir la relaciyn de poder con la cosa, nunca puede acudirse a la
justicia por mano propia para proourörsela, debiendo instar en cambio, las acciones
pertinentes para lograr la entrega efectiva de lo que le corresponde.

En cambio, quien ya estö enla posesiyn o tenencia de un objeto determinado, sin
perjuicio de poder impetrar las acciones posesorias, excepcionalmente puede acudir
a la Iegntima defensa extrajudicial, para mantenerlas o recuperarlas, frente a un
ataque o agresiyn infundados, cuando ta inten/enciyn de la autoridad judicial o poli-
ciat Ilegarnan tarde para evitar el daco (conf. art. 2240).
2. La iegitimaciyn activa

El precepto se refiere a los que tienen un “ti-rtulo" a la posesiyn o tenencia de una
cosa que abn no ies ha sido entregada en tal condiciyn.

Por ende, no se trata propiamente de poseedores o tenedores, sino mñs bien. de
acreedores de una prestaciyn de dar, es decir, titulares de un derecho creditorio.

Asu, la expresiyn ti-rtulo debe tomarse en un sentido sustancial y no formal, como
aiudiendo al acto o negocio causal del cuai se derive la mentada obligaciyn.

Pueden revestir esta calidad, tanto un contrato de compraventa, permuta o do-
naciyn inmobiliarios bajo la forma de escritura psblica (v.gr. tetuio suficiente), como
un boleto de compraventa, un contrato de locaciyn o comodato relativos a esas
cosas pero extendidos por instrumento privado.

Una vez obtenida la relaciyn de poder, si el pretensor cuenta ademñs con un

/Gr@

trltulo suficiente en los tiirminos del art. 1892, adquiere sobre la cosa, el derecho real
pertinente, como sucede con los poseedores Iegrrtimos, que tienen derecho de po-
seer la cosa.

Queda claro, entonces, que los que activan las vi-las Iegaies de marras, pueden
no ser titulares de derechos reales que se ejerzan por la posesiyn de las cosas.
3. Las vnas Iegaies para obtener las relaciones de poder
con las cosas

He aquu, por tanto, las vnas legales a que pueden acudir ios interesados, en
estas Iides:

a) La acciyn personal derivada del acto o contrato por el cual se deba entregar la
cosa en posesiyn o tenencia.

Esta acciyn por cumplimiento de contrato, tramitarô porjuicio ordinario o sumario,
segun to dispongan las leyes de procedimientos.

b) Si el negocio causal se refiere a la transmisiyn en propiedad de un inmueble,
estö formalizado por escritura publica y dicho objeto estô en manos de un tercero, ei
adquirente puede a estos tines ¡mpetrar la acciyn real de reivindicaciyn.

Esta soluciyn ha sido consagrada por ia jurisprudencia y estô arraigada en
nuestro medio, en el entendimiento que ias acciones reales se ceden expresa o
¡mph-rcitamente con el otorgamiento del tritulo suficiente, si el transmitente no hace
expresa reserva de aquñlias en ese acto. `

Y ei Cydigo Civil y Comercial no contiene disposiciyn alguna en sentido contrario
a esta soIuciyn,r Por cierto que si el objeto estô en poder dei enajenante, cuadra
esgrimir ia acciyn personal por cumplimiento de contrato.

c) Si bien las leyes procesales indican como opciyn o remedio para estos casos
iniciar el interdicto de adquirir, dicha alternativa, es de imposibie aplicaciyn en el
medio, por las exigencias que se disponen en la materia.

En efecto, se requiere que nadie tenga tntulo sobre la cosa que constituye el
objeto del interdicto (en rigor, si es inmueble, ante la falta de dueco conocido, co-
rresponde al Estado; si es mueble, por carecer de dueco o haber sido abandonada
por rìste, se obtiene por su sola aprehensiyn sin necesidad de acudir a vHa procesai
alguna) y que nadie se encuentre en la posesiyn o tenencia efectivas de ella (por lo
antes indicado, si es un inmueble, siempre habrö poseedor; si es mueble, ante su
ausencia, se adquiere por apropiaciyn).

|||. JURISPRUDENCIA

1. El compradorde un inmueble, a quien se le ha otorgado la pertinente escritura
traslativa de dominio, puede, atsn antes de la tradiciyn de la cosa, ejercer la acciyn
reivindicatoria contra el tercero poseedor de la misma (CNCiv. en pleno, 11/11/1958,
LA LEY, 92-463).

2. La doctrina segun la cual la acciyn reivindicatoria puede ser intentada por el
adquirente a pesar de no haber obtenido la posesiyn de la cosa, en el caröcter de
cesionario implacito o expreso de dicha acciyn, sylo juega cuando el objeto cuya
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posesiyn se pretende se encuentra en poder de terceros, pero no cuando es tenido
por el enaje-nante, pues en este caso el actor sylo ostenta un derecho personal a
obtener la entrega de la cosa en virtud de su ti-rtulo, de modo que contra el enaje~
nante unicamente podn-la dirigir la acciyn derivada de ese tntulo (CSJN, 314/1986,
ED, 124-158).

Art. 2240.= Defensa extrajudicial. Nadie puede mantener o
recuperar la posesiyn c ia tenencia de propia autoridad, excepto
cuando debe protegerse y repeler una agresiyn con el ernpìeo de
una fuerza suficiente, en los casos en que los auxiìios de la auto-
ridad judicial o policial llegarean demasiado tarde. El afectado
debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los lnmites
de la propia defensa. Esta protecciyn contra toda violencia puede
tambirím ser ejercida por los servidores dela posesiyn.

Í. RELACIYN CON EL CVDIGO CIVH.. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se reproduce, con mayor precisiyn la soluciyn consagrada en el art. 2470 del
Cyd. Civil, habilitöndose asu la defensa privada y extrajudiciai de las relaciones de
poder, en casos excepcionales.

II. CoMENrAR|o
1. El principio generaš

Como ya se anticipy, el iegislador prohr-the la justicia por mano propia para re-
solver tos conflictos suscìtados entre particulares, e incluso, entre eilos y el Estado.

Empero, se consagra la excepciyn a esa regla, acogiündose entonces la de-
fensa privada y extrajudicial de las relaciones de poder, que implica, ni m6s ni me~
nos, contestar a una agresiyn con otra (v.gr. reprimir con violencia, la violencia aje-
na).

Se trata de una soluciyn de caröcter especial y el legisiador indica claramente
las circunstancias en las que es factible acudir a tas vr-ias de hecho para resguardar
las relaciones en jaque.

Por ende, su aplicaciyn improcedente har6 responsable a quien la esgrima no
soto por los dacos y perjuicios ocasionados, sino que iambi|7|n podrñ ser sujeto pa-
sivo de las acciones posesorias que presente el sujeto lesionado.

Amiïin de ello, si la actuaciyn del caso encuadra en alguna de las figuras tipifi-
cadas por las leyes penales, deberö tambiüln responderse en esa instancia.
2. La ìegitimaciyn activa

Esta defensa se concede por igual a poseedores de cuaiquier ciase (aan los
iieg:-itimos, de mala fe y viciosas), a los tenedores y a ios servidores de la posesiyn.

De esta manera, se mantiene el esquema propuesto por ei Cydigo velezano,
que alude cie modo genñrico al “hecho” de la posesiyn (es decir, al corpus posesorio)
y que por ende, involucra por igual a todos los sujetos indicados.

La legitirnaciyn pasiva
La defensa extrajudicial puede aplicarse respecto de todo aquel que proceda de

manera violenta (fnsica o moral) e instantönea, por lo que se excluye su aplicaciyn si
la turbaciyn o el desapoderamiento se pretenden concretar de manera clandestina o
por abuso de confianza.

La agresiyn que la motiva, debe ser iiegntima, por lo que no serfi pertinente
esgrimirla, frente a la ejecuciyn de una orden judicial o administrativa tomada en
debida forma (v.gr. de lanzamiento, clausura y de-socupaciyn de un local comercial,
etc-.).

El ataque que motiva semejante reacciyn, adernös, debe estar encaminado a
provocar el desapoderamiento o turbaciyn del titular de ia relaciyn real. Asn, la mera
ruptura del vidrio de una ventana, por sn solo, no amerita el empleo de este remedio.

fc:;l4. Los requisitos para el ejercicio de la defensa extrajudicial
Del precepto se infieren tres recaudos, a saber:
a) Su aplicación se circunscribe a los casos en que el auxilio de la autoridad ju-

dicial o poìicial (es decir, la autoridad pública iocai competente en estas Iides) ilegaria
tarde para impedirla.

Se trata de una cuestion de hecho (iugar y hora donde ocurre el ataque, distancia
a ia comisaría más cercana, etc.) que será evaluada, a la postre, en sede judicial.

b) No debe mediar intervalo de tiempo entre el ataque y la defensa.
Es decir, se trata de una reacción inmediata a la agresión sufrida, puesto que

debe existir unidad de tiempo y de acción entre el ataque y la defensa.
De aquí que se excluya la posibilidad de aplicar este remedio frente al desape-

deramiento clandestino, pues una vez consumado y llegado a conocimiento dei
poseedor o tenedor, éstos deben acudir a las vías iegales para instar su recupera-
ción.

0) No se deben exceder los limites de la propia defensa, lo que supone que exista
proporción entre los medios empleados en el ataque y ios utilizados para ta defensa.

Es otra cuestión de hecho que será evaluada a posteriori en el proceso judicial,
atendiendo igualmente a lo previsto por el art. 34 del Código Penal.

llì. JURISPRUDENCIA 1
1. Para que se apiique el art. 2470 es menester: a) agresión violenta, que se turbe

el poseedor o que se te prive de la cosa por la fue|za.¬l.a clandestinšdad no da lugar
en nuestro derecho a la defensa, privada. El usurpador de esta última categoria está
libre de la reacción del desposeído, quienya no podrá emplearla de un modo legi-
timo; b) reacción inmediata, sin intervalo de tiempo, formando con el ataque una
unidad temporal; c) imposibilidad de que intervenga ei poder público (para evitar caer
en la regla que prohibe hacerjusticia por mano propia); d) defensa adecuada, que el
agredido no debe exceder los límites de la propia defensa para mantener o recuperar



la posesión (SC Mendoza, sala 2*, 29/09/1992, Lexis I\l° 16/1007).
2. El locatario o cualquier detentador, pueden repeier mediante la defensa ex-

trajudicial, la ocupación violenta dela cosa, aún por el mismo dueño (CNCiv,. sala C,
2011211961, LA LEY, 106-322).

3. Cualquier lugar de la Capitai Federal no es territorio donde pueda ser consi-
derado que la justicia y sus auxilios pueden ltegar demasiado tarde (CNCiv., sala B,
281611979, ED, 85-455).

4. No procede hacer lugar a la aplicación de la Elamada defensa extrajudicial de la
posesión si la demandada fue excluida de la tenencia de la vivienda y cuando se
reintrociujo habia transcurrido un tiempo mas que prudencial para ejercerla (CApel.
Concepción del Uruguay, sata Civ. y Com., 8/3I1994, DJ, 1994268).

5. El imputado, procediendo en defensa de su tenencia ilegltimamente atacada,
no empleó un medio razonable al valerse de un arma de fuego que no guardaba
proporción con el ataque del que habia sido objeto, consistente en la introducción por
la fuerza de animales en su campo (SCBA, 23/611 959, AyS, 1959-ll-439).

6. Actuó con exceso en la defensa quien fue agredido en su derecho al descanso,
ai de no ser ofendido, ai de preservar la intimidad de su morada y de su propia in-
tegridad fisica sin que haya sido provocador del hecho y, ante la existencia de un
peligro actual e inminente que legitima la necesidad de obrar para repeler la con-
ducta persistentemente hostil de la víctima, infirió golpes con un hierro a su atacante,
que fueron excesivos (SCBA, 3/12/1988, AyS, 1988-IV-580).

Art. 2241.- Acción de despojo. Corresponde la acción de
despojo para recuperar la tenencia o la posesión a todo tenedor o
poseedor sobre una cosa o una universaìidad de hecho, aunque
sea vicioso, contra el despojante, sus herederos y sucesores
particulares de mala fe, cuando de los actos resulte el desapa-
deramiento. La acción puede ejercerse aun contra el dueño del
bien si toma ia cosa de propia autoridad.

1tEsta acción comprende el desapoderamiento producido por la
realización de una obra que se comienza a hacer en el objeto so-
bre el cual el actor ejerce la posesión o la tenencia.

La sentencia que hace lugar a la demanda debe ordenar la res-
titución de ia cosa o de ia universalidad, o ia remoción de la obra
que se comienza a hacer; tiene efecto de cosa juzgada material en
todo cuanto se refiere a la posesión o a la tenencia.

Art. 2242.- Acción de mantener la tenencia o la posesión.
Corresponde la acción de mantener la tenencia o la posesión a
todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de
hecho, aunque sea vicioso, contra quien lo turba en todo o en
parte del objeto.

Esta acción comprende la turbación producida por la amenaza
/tçšëi

fundada de sufrir un desapooiei'arnienì:o y los actos rjue anuncian
la inminente realización de una obra.

La sentencia que hace iugar a la demanda debe ordenar el cese
de la turbación y adoptar las medidas pertinentes para impedir
que vuelva a producirse; tiene efecto de cosa juzgada material en
todo cuanto se refiere a la posesión o a ia tenencia.

l. Retnclon con EL Cooloo Glvlt. FUENTES DEL nuevo Texto
Los preceptos en análisis, son el eje oentral de las defensas posesorias.

En el régimen del Código Civii, de manera mas 0 menos precisa (especiaimente
después de la reforma de la ley 17.711), se estableció un régimen duai para ia pro-
tección de la posesión.

Así, frente a ios actos de turbación, el afectado puede esgrimir la acción policial
de manutención, en tanto sea poseedor o tenedor interesado (art. 2469), o bien la
acción posesoria stricto sensu de mantener, que se brinda solamente para los po-
seedores calificados -anuales y con posesión pública, pacifica, continua e ininte-
rrumpida- (arts. 2487, 2495 y 2496).

Ante el despojo, se despiiegan dos remedios equivalentes: la acción policial de
despojo, para todos los poseedores y los tenedores interesados, pero con efectos
reipersecutorios acotados (arts. 2490 a 2494) y la acción posesoria stricto sensu de
recobrar, solo para ios mentados poseedores calificados, y con efectos reipersecu-
torios amplios (art. 2487). .

A este doble esquema se suman con las mismas implicancias, las acciones de
obra nueva, que pueden significar una turbación o un despojo, según el lugar donde
se comience a realizarlas (arts. 2498 y 2499) y ia denuncia de daño temido, que
supone un perjuicio potencial pero aún no efectivo (art. 2499 ll parte).

El Código Civil y Comercial en tren de simplificary agilizar el régimen precedente
postula la regulación de una sola acción posesoria para la turbación y otra para el
desapoderamiento, con legitimación activa amplia, para poseedores y tenedores por
igual (en el primer caso, sin ninguna calificación), en las que encuadra la hipótesis
especial del ataque a traves de la erección de una obra nueva, como también la
actividad que pueda generar un daño potencial.

Es decir, reemplaza al duaãismo por el monismo, pues en última instancia, lo que
importa no es ofrecer al particular un amplio abanico de defensas, con distintos
recaudos subietivos y objetivos para su promoción, sino una respuesta pronta y
efectiva frente al atentado a la relación de poder: la restitución o la manutención de la
posesl

'f3n o la tenencia.
Como se expresa en los Fundamentos: "...la normativa debe existir para actuar

en una sociedad modema, rapidamente, a fin de restablecer la situación fáctica
violentada. Sin dejar ninguna situación desprotegida, debe prevalecer lo práctico
sobre lo académico”.



En este sentido se ha seguido lo dispuesto por los arts. 2191 y 2192 del Pro-
yecto de Código Civil de 1998, que consagran una sola acción para cada una de las
lesiones indicadas.

II. CoIviEN†AR|o
1. La legitimación activa

De manera simétrica, los dos preceptos disponen una legitimación activa amplia
para el ejercicio de las defensas posesorias, que se conceden, asi, a todos los po-
seedores (aun los viciosos), y a los tenedores.

Se extiende esta tutela a los titulares de concesiones y permisos sobre tos bienes
de dominio público del Estado, cuando son despojados 0 se los moiesta en su rela-
ción de poder con dichos objetos por terceros.

Igualmente, cuando el ataque procede de la propia autoridad administrativa,
manu miiítari y de manera arbitraria (v.gr. sino revoca previamente la concesión por
causa de utilidad púbiica e indemniza a su titular).

De este modo, sólo quedan fuera de estos resguardos los servidores de la po-
sesióchn, que como ya se dijo, solamente pueden acudir a la defensa extrajudicial en
tos casos de excepción en que ello resulta posible, para repeler fuerza con fuerza.
2. La legitimación pasiva

Respecto dei alcance de estos remedios procesales, corresponde distinguir.
Si se trata de la acción de despojo, etla procede contra el autor del hecho y sus

cómplices, sus herederos universales y los sucesores particulares de mala te (si son
varios, en verdad la acción debe incoarse respecto de los que tengan la cosa en su
poder al momento del reclamo), e incluso contra el dueño mismo del objeto motivo
del pleito, si io toma de propia autoridad exciuyendo al demandante de su relación de
poder (excepción hecha del caso de ia defensa extrajudicial).

Por ende, si el sucesor singular ostenta buena fe, es decir, si desconoce los
origenes mismos de la relación de poder y los medios por los cuales fue habida por
sus antecesores, no puede ser alcanzado por sus efectos.

No obstante ello, la solución en anáiisis debe coordinarse con otras directivas del
Código Civil y Comercial, por lo que la onerosidad o gratuidad de la adquisicion de la
relación de poder no es totalmente indiferente, al menos en el juicio petitorio.

En efecto, respecto de cosas muebles no hurladas o perdidas, su obtención a
título oneroso y de buena fe, implica, fpso facto, su adquisición en propiedad.

Por ende, en estas iides no procede la acción real de reivindicación, que si co-
rresponde si la mentada adquisición se deriva de acto gratuito.

En el juicio posesorio, en cambio, aicanza para repelerel reclamo la buena fe del
poseedor actual contra quien se dirija la acción.

Si se trata de la acción de mantener, ésta se endereza contra el autor de ia tur-
bación, por lo que no existen, en esta instancia, en sentido estricto, “sucesores par-
ticulares” de aquél.

Por consiguiente la acción de marras solo prospera contra el agresor, sus co-
partícipes y los herederos de ellos, si es que persisten en la misma actitud de sus
antecesores y continúan atacando ai actor, todo lo que justifica la apertura del pleito
posesorio.
3. Las lesiones que habilitan la instancia posesoria

Respecto de la turbacion y el desapoderamiento, se remite a lo expuesto en et
comentario al art. 2238,

Corresponde aqui estudiar, dos casos puntuales como son la ejecución de obras
(que puede encuadrar en las dos variantes de la agresión a la reiación de poder), y el
daño temido (que se vincula al régimen general, como una modalidad más de los
actos de turbación).
3/1'. La ejecución de obras

A diferencia del Código velezano que se refiere a la figura como "obra nueva que
se comenzara a hacer en inmuebles", tos preceptos en estudio sólo aluden a las
obras a secas.

Con lo cual, se contempla la posibilidad que éstas se ejecuten en toda ciase de
objetos, y no solamente en los inmuebles (que es la hipótesis que se presenta a
me-nudo en la práctica)

Además, que no deben ser indefectiblemente “nuevas”, de modo que están in-
cluidas tanto las que comienzan a ejecutarse como la remodetación o alteración de
las preexistentes.

La expresión obra debe también entenderse en un sentido amplio, compresivo de
las construcciones, edificaciones, plantaciones y mejoras e igualmente de su demo-
lici-ón o destrucción.

Si la ejecución dela obra se realiza en objetos del actor, se ajusta al esquema de
la acción de despojo; en cambio, si se practica en 0 desde objetos ajenos, se peifila
como una modalidad de la acción de mantener.

El actor puede impetrar su reclamo, en cualquiera de sus dos variantes, sea por
el comienzo efectivo de la obra o bien ante la certeza de su futura realización, pues a
estos efectos, alcanza con invocar y probar una posible amenaza de daño de ca-
rácter cierto y concreto a su reiacìón de poder con un objeto determinado.

Como ia ejecución de tas obras se engioba en el esquema de las defensas po-
sesorias comunes, si ya está concluida, ello no obsta a la prosecución de la causa.

En cambio, en el Código veiezano, ante ese acontecimiento, Ea acción de obra
nueva debe trocarse en acción de manutención o de recobrar según ei lugar donde
hubiera sido erigida.

En nada afecta para esgrimir esta defensa el hecho de haber obtenido el eje-
cutor la autorización pertinente de la autoridad de contralor de la demarcación, la
aprobación de los planos correspondientes o ia apenura y trámite de expedientes de
constmcción.

La finalidad de este remedio, en cualquiera de sus dos aiternativas es la sus-
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pensión dei comienzo 0 continuación de ia ejecución de la obra molesta durante la
tramitación del juicio, y la restitución de las cosas al estado inicial, con la consi~
guiente remoción, supresión o demolición de lo hecho hasta entonces en perjuicio
dei actor, todo ello, por cierto, a costa de la parte vencida.

Empero, el juez puede evaluar si no existe alguna otra alternativa en el caso
concreto, atento a que la destrucción de lo ejecutado implica por regla, la pérdida de
valores económicos importantes.

Además, no pueden ampararse por esta vla conductas abusivas del supuesto
damnificado, quien permanece inactivo hasta el momento en que ia obra está pronta
en conciuãr, para recién entonces presentar su reclamo en sede judicial.

En estos casos, la acción posesoria esgrimida habrá de convertirse en la de
resarcimiento de daños y perjuicios.
3.2. La denuncia por daño temido

Se trata de un caso especial de turbación en las relaciones de poder (el art. 2.242
la designa como “la amenaza fundada de sufrir un desapoderamiento”).

Su diferencia con el caso anterior es que acá no hay una actividad en curso (o
que se este gestando) de la cual se puede derivar un ataque (real o potencial) ia la
posesión 0 tenencia de una cosa.

Por el contrario, se trata de una situación de hecho preexistente que se pretende
modificar o remover, para evitar, de esta manera, que se produzca un daño.

En otros términos, cuando se esgrime la acción de mantener con este argumento,
es porque la cosa que puede producir el daño ya existe, sin que su propietario ipo-
seedor, tenedor o representante), haya efectuado (o pretenda ejecutar) ningún
cambio en ella.

Respecto de ia naturaleza dei objeto del cual se puede derivar el daño, puede
tratarse de cosas inmuebles (edificios Iuinosos 0 parcialmente derruidos de los que
puedan desprenderse materiales u otros elementos que pongan en riesgo la inte-
gridad de tas personas y bienes que los circundan), cosas muebles que estén om-
plazadas en ellos (cartetes o antenas mal fijados o colocados, columnas o paredes
inclinadas, árboles secos, etc.) o que existan de modo autónomo (automotores 0
buques abandonados).

Las consecuencias de ia deducción de esta variante de la acción de mantener,
en caso de prosperar, signifãcarán que se arbitren los medios que resulten necesa-
rios para conjurar et petigro (v.gr. reparación de las construcciones, remoción de sus
accesorios en mal estado de conservación, poda o tala de árboles y arbustos, tras-
lado de maquinarias o vehiculos, etc), tareas que estarán a costa y cargo de la parte
demandada.
4. Los efectos de la sentencia `

ch DE MANERA EQUIVALEME, EN AMBAS NoRrvIAs sE Iivoicn QUE DE TENER Envo-
RABLE AcocIoA LA I=rzErEIvsIóIv PosEsoRIA, EI. .IuEz ORDENARA Ei. casE DE Los Ac-
Tos DE ruRBAcIóIv (DIRECTIVA QUE PUEDE SIGNIFICAR, ADEMÁS, LA PARALIZAC-ION
DEFINITIVA oe UNA oaRA, 0 LA oauGAclóiv A cARco DEI. PERDEDOR DE EFECTUAR LAS

Z@

REPARACIONES PERIINENTES PARA EVITAR QUE CONSUII/¡EN LÚS IÍJAÑOS TEIVIIDOS
POR EL ACTOR) O LA RESTITUCIÓN DEL OBJETO AI. PRETENSQR, EN LA CONDICIÓN IN»
VOCADA «POSEEDOR O `I"ENEDUR~, LA REIIIIOCIÓN DE OBRAS MÁS EMPLAZADAS, ETG.

EN SUMA, SE TRATA DE VOLl/ER LAS COSAS AL ESTADO J1N`i'EF?IOIš' Iii. ATAQUE, A 1.0
QUE HAY QUE AÑADIR, POR CIERTO, LA INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
OCASIONADOS AL DEMANDANTE.

LOS EFECTOS DEL DICTAMEN HACEN COSA JUZGADA EN SENTIDO MATERIAL (COMO
SUCEDE CON CUALQUIER OTRA SENTENCIA EMANADA DE AUTORIDAD COMPETENTE), EN
EL ÁMBITO DE LI-i MATERIA DISCUTIDA (LA RELACIÓN DE PODER YSUS CONSECUENCIAS).

POR ENDE, DICHA EFICACIA NO SE EXTIENDE A UN POSTERIOR JUICIO PETITORIO,
DONDE SE ELEI/E LA DISCUSIÓN A LA EXISTENCIA Y TITULARIDAD DE LOS DERECHOS
REALES SOBRE LOS OBJETOS MOTIVO DE LA CONTIENDA INICIAL.

III. JuR|sPrtuoENc|A
1. Bienes de dominio público
Las cosas que forman parte del dominio público del Estado no pueden constituir el

objeto de las acciones posesorias, principio que no resulta šnvalidado ni siquiera en el
supuesto de admitirse defensas posesorias derivadas de relaciones nacidas del ejer-
cicio de derechos reales administrativos como la concesión y el permiso (CSJN,
3/1 2I"i 987, AP, 2I26342).

2. Acción de mantener
2.1. En la acción judiciat de manutención ia legitimación activa ia ostentan los

poseedores de cualquier clase (anuales o no, viciosos o no) y tenedores (interesados
0 desinteresados) y debe dirigirse contra el autor de la turbación o sus sucesores
mientras subsista ta turbación con el objeto de haceria cesar protegiendo et corpus
sobre muebles o inmuebles (CCiv. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, sala 4”,
21I10I'2005, Lexis N° 33113650).

2.2. En la acción de mantener la posesión, la legitimación activa corresponde a
quien tiene la cosa con ia intención de someterla al ejercicio de un derecho de pro-
piedad, y ta pasiva ai autor de ia turbación (CCiv. Com. Trab. y Cont. Adm. Villa
Dolores, 121212007, LNC, 2007424096).

3. Obra nueva
3.1. Habrá turbacióri en la posesión cuando por una obra nueva que se comen-

zara a hacer en inmueble que no fuese del poseedor, sean de la clase que fueren, la
posesión de este sufriere un menoscabo que cediera en beneficio del que ejecuta
dicha obra (CNCiv., sala I, 2/9/2004, Lexis N9 1170014188-2).

3.2. La protección posesoria en nuestro Código Civil se produce de dos maneras:
una extrajudicial y otra judicial; y esta última se gestiona y obtiene ante la autoridad
judicial, por medio de las acciones posesorias. Una de estas acciones posesorias es
la de obra nueva, que se da en protección dei poseedor cuando se comenzara a
hacer una obra nueva en inmuebles que no fueren del poseedor y que como con-
secuencia ta posesión de este sufriere un menoscabo que oediese en beneficio del
que ejecuta la obra nueva 0 que existiese posibilidad de daño que amenaoe a sus
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bienes. Esta acción exige en todos los supuestos que se trate de un trabajo co--
menzado y no terminado, pues como ia finalidad perseguida por ella es que se
suspenda el trabajo y en definitiva sea destruido, si hubiere lugar a eilo, debe tratarse
forzosamente de una obra iniciada y no concluida (CCiv. Corn. it/tinas Paz y Trib.
Mendoza, sala 4”, 8.1911 986, Lexis N° 33112438).

4. Daño temido
La procedencia de la acción de daño temido intenta evitar los daños que trae

aparejados una obra nueva, por lo cual son requisitos necesarios para su proce-
dencia: Ia existencia de una obra nueva, y producto de dicha construcción ia poten-
cialidad de un perjuicio de carácter concreto y cierto, de suficiente envergadura que
justifique una acción preventiva (CCiv. y Com. Córdoba, sala 5a 20/3l2007, Lexis
N° 1/1019634).

5. Efectos dela sentencia
Resulta ser una posición paclticamente aceptada tanto por esta Corte como por

el mas aito tribunal de la Nación, que corresponde atribuir el carácter de definitivas a
las decisiones que, si bien no ponen fin a|31505 pleito en cuanto a ia controversia de
fondo que se debate, causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación
ulterior. Asi, teniendo en cuenta el objeto de la acción entablada, esto es, ia recu-
peración de la posesión perdida, la sentencia recaída en taies procesos hace cosa
juzgada respecto de la posesión en si misma, mas no resuelve de manera tìnat et
derecho que puede asistir a las partes, materia ésta que podrá ventilarse en instancia
ordinaria autonoma. En el caso, habiendo sido vencido en et posesorio, puede el
quejoso promover el correspondiente juicio petitorio -una vez que hubieran sido
plenamente satisfechas, claro está, las condenaciones pronunciadas contra él-- (CS
Santa Fe, 25i'10/2006, Lexis N" 18I28024).

Art. 2243.- Prueba. Si es dudoso quién ejerce la relación de
poder al tiempo de la lesión, se considera que la tiene quien
acredita estar en contacto con la cosa en la fecha, más próxima a
la lesión. Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor
o tenedor el que prueba una relación de poder más antigua.

I. RELAcioN con EL Cooloo Civii. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
La fuente de inspiración de la primera parte dei precepto es el art. 2195 del

Proyecto de Código Civil de 1998.
La segunda parte de la norma, en cambio, sigue ias directivas del art. 2471 del

Cod. Civil.
II. COMENTARIO

La prueba en eljuicio posesorio V
En todos los procesos instados a partir de las acciones posesorias, el actor debe

justificar su relacion de poder con la cosa motivo del pleito (posesión o tenencia), y
también la lesión inferida a ella (turbación, desapoderamiento).

Por ende, no es pertinente, en principio, la justificación del derecho de poseer, o

mejor derecho de poseer, es decir, aportar a la causa titulos suficientes de ios
que se deriva que el accionante es dueño o condominio.

Ello así, atento a la marcada separacion que existe entre el juicio posesorio y el
petitorio, de modo que la prueba que se rinda en el primero, se circunscribe a cues-
tiones de hecho, en tanto que en et segundo, gira en torno a la titularidad de los
derechos reales.

Pero digo “en principio", pues a rengtón seguido, el an. 2270 permite incorporar
al posesorio la prueba del derecho real (ver su comentario).

El precepto en análisis, se concentra en el caso en el cual resulta dudosa la ti«
tuiaridad de la relación de poder sobre la cosa motivo det pleito. Esto es, de la prueba
rendida, no surge con exactitud, cuál de los dos contendientes era el que revestia la
calidad de poseedor (0 tenedor), al momento de ta agresión que dio origen a la causa
iudicial (v.gr. porque ambos han ejercido actos posesorios sobre dicho objeto de
manera continua y han intentado exclutrse ei uno al otro, sin mayor éxito).

He aqui un ejemplo: dos personas ejercen sobre un fundo no cercado, de ma-
nera simultánea actos posesorios (v.gr. pastoreo de animales, siembra, plantación y
recolección de frutos) y en un momento dado, uno de ellos lo cerca totatmente, por lo
que excluye a su congénere, quien entonces insta la acción posesoria por desapo~
deramiento.

En estas circunstancias, el legislador se inctina a favor de quien acredita estar
en contacto con la cosa a ia fecha más proxima a la lesión, o, en su defecto, a aquel
que pueda acreditar mayor antigüedad en su relación de poder.

A estos efectos, como se anticipó. bien pueden incorporarse a la causa los ti-
tulos de ios que se derive la relación real que pretende ostentar el iitigante, que a
esos fines probarán en torno a su fecha y extensión, según dispone ei art. 1914.

Si esto tampoco fuera suficiente a los fines de diiucidar quién ejerce en los he-
chos la relación de poder, eljuez asioch, io indicará, quedando por tanto, expedita la
via petitoria, si alguna de las partes tiene derecho de poseer, es decir, es tituiar de un
derecho reai sobre la cosa motivo del juicio.

Con lo cual, en esta instancia se solucionará el conflicto, de acuerdo a la regla
del art. 2471 del Código velezano, en el sentido que prevalecerá quien tenga dere-
cho de poseer o mejor derecho de poseer ia cosa.

l§.JURlSPRUDENCIA

i. AI ser la posesión un hecho, el poseedor posee porque posee, su posesión es
independiente de todo derecho y de todo titulo. No obstante ello si resulta imposible
estabiecer cual ha sido et último estado de la posesión, es decir, quien era et ultimo
poseedor, existe una presunción en favor del poseedor más antiguo, es decir, dei
que primero haya entrado en posesión de ta cosa; y si no se puede definir de este
modo la cuestión, existe una nueva presunción a favor del único que tenga derecho
de poseer, 0 mejor derecho si ambos lo tienen (CCiv. y Com. Santiago del Estero,
sala 2”, iiI'l0i1995, Lexis N° 't9l5456). `

2. En et ámbito de las acciones posesorias. cuando ta disputa lo es en torno a la



existencia de distintas posesiones, el debate debe versar sobre la posesión ---¡us
possessionis-- y no sobre el derecho a poseer wius possidendi-, porto cual cabe
prescindir en principio del titulo que pueda o no respaldar la posesión, pudiéndose
recurrir al examen del derecho o del mejor derecho de poseer cuando existan dudas
sobre quién era el poseedor en el momento del ataque, juzgandose en éstos que
tiene la posesión quien probare la mas antigua (porque se presume que ha persistido
en elia); y recién at no poder determinarse tal extremo se recurrirá al estudio del
derecho a poseer o (si a ambas partes las asiste) al mejor derecho de poseer; de~
bìendo también señalarse que lo decidido en el posesorio acerca del derecho o mejor
derecho de poseer no obsta a su consideración en el eventual juicio posterior, a cuyo
efecto no hará cosa juzgada (C2a Civ. y Com. La Plata, sala 33, 26/1212006, BA,
B354585).

Art. 2244.- Conversión. Si durante el curso del proceso se
produce una lesión mayor que la que determina la promoción de
ta acción, el afectado puede solicitar su conversión en la que co-
rresponde a la lesión mayor, sin que se retrotraiga el procedi-
miento, excepto violación del derecho de defensa en juicio.

l. RE|_ActoN con EL Cóotoo C¦v|L. FuEnrEs DEL NUEVO TEXTO
El precepto en análisis, incorpora a la legislación de fondo una solución que está

consagrada por las leyes procesales que contemplan ios interdictos, disponiendo
que si durante ei curso del interdicto de retener se produce el despojo, la acción
continúa como interdicto de recobrar, sin retrotraer el prooeso al principio, en cuanto
fuera posible (conf. art. 617 CPCCN).

El Código Civil y Comercial generaliza esta cuestión, sin aludir o identificar la
regla propuesta con caso alguno, inspìrándose en lo dispuesto por el art. 2196 del
Proyecto de Código Civil de 1998.

lt. CoMEN†ARto
La Posibilidad de convenir la acción posesoria
0 Siguiendo las soluciones vigentes en las leyes adjetivas de algunas demarcació-
nes, se postula a petición del damnificado la posibilidad de convenir la acción po-
sesoria esgrimšda en otra diferente, si durante su sustanciación se agravan las le-
siones sufridas,

En rigor, y como ya se anticipó, esta directiva será operativa especialmente cuando
los actos de turbactón, pese al inicio deš juicio posesorio, logren su cometido, cual es
la exclusión absoluta del actor de la cosamotivo del pleito. Eilo asi, porque los actos
turbatorios implican en ta mayoría de los casos, un desapoderamiento en marcha.

De seguirse la instancia inicial (acción de mantener) y llegar a buen término, con
dictamen favorable al pretensor, atento a la mutación producida de la situación de
hecho que ia justificó, la ejecución de la sentencia será inoperante y de imposible
cumplimiento, toda vez que se condenará al accionado a cesar en las molestias,
cuando el mismo se ha hecho con la posesión delìnitiva de la cosa.

Por ende, cabe en estas circunstancias y antes de obtener el dictamen judiciaì,

“;),CY\

rogar que se convierta la petición de marras en acción de despojo, para lograr así
una sentencia con visos de ejecución y cumplimiento posibles en ei caso concreto.

Ello asi, sin necesidad de relrotraer la instancia procesal o desistir de un proceso
y comenzar ¡pso facto otro, con distinto objetivo, lo que evidentemente provocaría
mas demoras y dilaciones en la tramitación y solución del conflicto, agravanclo los
perjuicios del demandante.

Por cierto que en estas Iides el actor deberá acreditar el desapoderarniento, para
impetrar dicho cambio y, de concederse, no debe menoscabar el derecho de defensa
en juicio de las partes involucradas.

Art. 2245.- Legitimación. Corresponden las acciones poseso-
rias a los poseedores de cosas, universalidades de hecho o par-
tes materiales de una cosa.

Cualquiera de los coposeedores puede ejercer tas acciones
posesorias contra terceros sin el concurso de los otros, y también
contra éstos, si to excluyen o turban en el ejercicio de la posesión
común. No proceden estas acciones cuando la cuestión entre
coposeedores sólo se refiere a la extensión mayor o menor de
cada parte.

Los tenedores pueden ejercer las acciones posesorias por he-
chos producidos contra el poseedor y pedir que éste sea reinte-
grado en la posesión, y si no quiere recibir ta cosa, quedan fa-
cultades para tomarla directamente.

I. RELACIÓN con EL Cóoioo C|v1L Y FUENTES DEL NuEvo Texto
El precepto reatiza algunas precisiones respecto del objeto de las acciones

posesorias, que por regla serán una o varias cosas, o bien partes materiales de eilas.
Asimismo, considera el caso especial de la coposesión, cuando la agresión

procede de otro congenere, o de un tercero ajeno a la relación de poder, siguiendo,
en este sentido, la solución consagrada por el art. 2489 del Código Civil, aunque
ajustando su terminología (la norma citada se refiere ai “copropietario", el precepto
en análisis, a los “coposeedores”, evidenciando que en el caso, se trata de una regla
dispuesta para cuestiones de hechos y no de derechos).

Finaimente, se considera el caso especial del tenedor como iegitimado activo de
ias defensas posesorias.

yphpartìiì. Cotv|ENTAR|o
s231. El objeto de las acciones posesorias

Las acciones posesorias están encaminadas a defender las reiaciones de poder
(posesión 0 tenencia), que se establecen con las cosas, sean éstas rriuebtes, mue-
bles registrables o inmuebles.

La norma admite tambien, la posibitidad de entablar las defensas para recobrar o
exigir el cese de las molestias respecto de partes materiales de ellas.
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En cuanto a tas universalidades de hecho (libros de una biblioteca; animales de
un rebaño, abejas de una colmena), esto es, conjunto de cosas, pueden ser reco»
bradas en tal condición, sin que sea menester hacerlo una por una, en ia medida
que todas y cada una de ellas correspondan en los hechos ai mismo titular de ta
relación de poder (poseedoro tenedor).

2. La legitimación activa
Las defensas posesorias se conceden con suficiente amplitud, como para que

todos tos titulares de las relaciones de poder (con independencia de sus cuatidades)
tengan protección adecuada frente a las diversas lesiones que en los hechos puedan
sufrir.

Esto así, con la única excepción de los senridores de ta posesión, que sólo
cuentan con ta defensa extrajudicial y que, por ende, en los demás casos deberán
poner en conocimiento del poseedor el ataque que padecen en su relacion con las
cosas, para que sea este quien active, en su caso, el juicio posesorio (el tenedor,
en cambio, pese a estar obligado a informar al poseedor de cualquier ataque a la
relación de poder, puede ante su inacción, esgfimir las defensas e inciuso, ob-
tener ta restitución del objeto del que haya sido desplazado, si aquél no quisiera
recibirlo).
2.1. El caso especial de las relaciones de poder de sujeto plural

Cuando existen varios titutares de igual relación de poder sobre un mismo obteto
(una o varias cosas), que coexisten armónicamente sin excluirse los unos a los otros,
hay coposesión o bien, cotenencia, aunque no tengan respatdo en la cotitularidad de
derecho real o personal atgunos.

Por ende corresponde indagar en estas circunstancias, como afrontar un ataque
a dicha relación de sujeto ptural.

a) Si la lesión proviene de un tercero ajeno a la comunidad de hecho (que como
se dijo, puede no ser de derecho), no es menester que todos y cada uno de los
cotitulares de la relación de poder insten ia via posesoria, ni que el actor, cuente a
estos efectos con ia anuencia y autorizacion de los restantes interesados.

De prosperar la acción, se logrará ora el cese de las molestias, ora la restitución
de la cosa en su totalidad, puesto que la relación de poder, se ejerce sobre toda ella
(tos eventuales acuerdos respecto del uso y goce de aquélla, rigen entre los miem-
bros de la comunidad de hecho, pero no respecto de terceros ajenos, que ademas
pretenden alzarse con ese objeto contra la voluntad de los primeros).

Si el actor es vencido, ese dictamen no hace cosa juzgada respecto de los
congéneres que no participaron ni fueron citados at proceso, y a quienes, por tanto,
no puede afectarse en su derecho a la libre defensa en juicio.

b) Si el ataque procede de otro coposeedor o cotenedor, la solución ha de ser
equivalente. -

Por ende, si uno de ellos de manera inconsulta, altera el estado de hecho pre-
existente o el destino de ta cosa objeto dela relacion de poder, cercenando los de-

rechos de los demas, puede plantearse la acción posesoria para que terminen dichas
actividades y se restablezcan las cosas a su estado inicial, con la indemnización por
tosvdaños y perjuicios êrrogados en el caso concreto.

Es evidente que el efecto de ta sentencia favorable al pretensor no puede signi~
fit-ar la total exclusión del vencido de su relación de poder con la cosa.

Si los conflictos entre los coposeedores o cotenedores no se derivan de la eje»
cuci<'›n de actos materiaies con intenció

tochn de provocar la exclusión de uno o más de ellos de su relación con la cosa,
sino a la extensión y condiciones con que deben ejercerse las prerrogativas sobre el
objeto común, ei tema es ajeno a la tutela posesoria.

En consecuencia, deberan instarse tas acciones de corte personal que corres~
pondan (incluso, ias derivadas del acto o negocio que dio origen a la entrega de ia
cosa a los polemistas).

|||. JURISPRUDENCIA

t. Siempre ha sido pacifica y uniforme ia jurisprudencia de nuestros tribunales en
reconocer al condómino facultades para accionar sin el concurso de tos demás co-
propietarios en procura del desahucio del intruso. Así, se ha dicho que cualquiera de
los condóminos puede demandar por sl et desalojo de los intrusos que detentan su
finca, y que ei condómino puede promover el desalojo del intruso sin el consenti~
miento de los demás copropietarios (CApels. Esquel, 18/911 995, Lexis N° 15/4891).

2. El copropietario de un inmueble puede ejercer las acciones posesorias sin
necesidad del concurso de los otros copropietarios, y puede hacerlo contra cual-
quiera de estos úitimos que, turbándolo en el goce común, manifieste pretensiones a
un derecho exclusivo sobre el inmueble (CNCiv., sala E, 171411 996, Lexis
N" 1139565).

Art. 2246.- Proceso. Las acciones posesorìas tramitan por el
proceso de conocimiento más abreviado que establecen las leyes
procesates o el que determina el juez, atendiendo a las circuns-
tancias deš caso.

I. Rautcióu con EL Conteo Crv11..FuENrEs DEL nuevo 'rexro
El precepto en análisis, remite a las normas procesales en lo referente a ia- re-

glamentación de las acciones posesorias.
Se replica, en esencia, lo dispuesto por el art. 2501 del Cúd. Civii, con la única

diferencia que no indica la naturaleza del proceso judicial en que se ventilarán estos
remedios (el precepto citado dispone que lo será por la via sumaria).

En este sentido, se sigue lodispuesto por el art. 2193 del Proyecto de Código
Civil de 1998. -



ll. COMENTARIO
1. El trámite judicial de las acciones posesorias

El artículo en estudio, remite a las leyes de procedimientos, en todo lo referente
al trámite de las acciones posesorias, con la única previsión de que debe aplicársoles
en su sustanciación, el proceso de conocimiento más abreviado que admita la norma
adjetiva de cada demarcación (por regla será, en la mayoria de los casos, la via
sumarisima, salvo que se disponga expresamente otra solución), o bien, el que
determine el juez, atendiendo a las circunstancias del caso.

De esto último se deduce que a pesar de to fijado por la norma procesal, el
magistrado que entiende en la causa, si io cree pertinente, pueda imprimirle un ré-
gimen distinto al estabiecido en aquéila, a tin de dilucidar con mayor prontitud la
cuestión (v.gr_ si la norma local dispone el proceso sumario, el juez puede, empero,
aplicar las reglas del sumarisšmo).

Ello así, en atención a la materia del conflicto, que por girar en torno a situa-
ciones de hecho bien puede resolverse en procesos abreviaclos, con prueba acotada
a esas circunstancias y cuya solución, en modo alguno hará cosa juzgada en sentido
material, respecto de la eventuaã titularidad de un derecho real que alguno de los
contendientes (incluso la parte vencida) pueda tener sobre el objeto de la iitis,
cuestión que se ventilará en un ulterior juicio petitorio, ordinario y con amplitud de
pruebas.
2. La relación entre el Código Civil y Comercial
y los Códigos Procesales

Et Código de fondo, como ya se ha visto, ha simplificado el esquema de las
defensas posesorias. suprimiendo la doble batería de acciones posesorias stiícto
sensu (sólo para poseedores calificados, anuales y no viciosos) y policiales (para
todos los poseedores y los tenedores interesados) que contempla el Código vele-
zano.

Asi, se predica un marcado monismo, que supone admitir una sola defensa para
cada agresión (las acciones de despojo y de mantener, que incluyen las posibles
variantes de ejecución de obras y daños temidos), para todos los titulares de las
relaciones de poder (poseedores y tenedores).

Esto favorece la actividad procesal y la resolución de los casos, ya que el
damniticado no tendrá dudas en torno a la vía a utilizar, según la naturaleza del
ataque, sin detenerse en caiiflcar o evaluar previamente su relación de poder.

Ahora bien, las leyes procesales, consagran junto con las acciones posesorias
(regidas por el derecho de fondo) los ìnterdictos (de adquirir -de escasa aplicación,
por lo que ya se dijo-, de retener, de recobrar y de obra nueva), que se sujetan al
trámite sumaršsimo y que cuentan con una legitimación activa amplía, con lo cual,
subsiste el dualismo que el Código Civil y Comercial pretende suprimir en su arti-
culado.

Se trata, entonces, de determinar cómo armonizar ambos cuerpos legales.
En rigor, atento a la simplificación del esquema de las defensas posesorias del
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Código Civil y Comercial, cuesta poco advertir las similitudes de sus soluciones con
ias previstas a nivel local para los mentaoios interdictos (la única diferencia a des-
tacar es que las acciones prescriben al año de la agresión, mientras que los inter~
dictos caducan en el mismo plazo).

De aquí que en los hechos, prácticamente, los últimos sean absorbidos por las
primeras, que son las que terminarán prevaleciendo a futuro.

Reparese en el caso puntual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya
norma procesal ha suprimido el juicio sumario (conf. ley 25.488).

Luego, ¿cuál es el proceso más abreviado que existe en esa demarcación?
f47Evidentemente el juicio sumarisimo, que es el que se aplicará para sustanciar

un conflicto posesorio.
De aqui que, sea que ia defensa se rotule como "acción posesoria", sea que se la

designe como “interdicto", en sede procesal, seguirá las mismas reglas, lo que de»
nota a todas luces. la falla de razón de ser de esta doble reglamentación.

En otras palabras, al haberse unificado las defensas posesorias en ia legislación
de fondo, dotándolas de una legitimación activa amplia (que no excluye ni desam-
para en los hechos, a ningún titular de las reiaciones cie poder), parece innecesario
que sea la norma adjetiva la que pìantee las diferencias (que por otra parte, no son
esenciales), a ia hora de hacer efectiva su protección. V

lll. JuR¦sPRUoENc|A
1. Los interdictos y las acciones posesorias se acuerdan para tutelar expediti-

vamente a quien resulte perturbado de hecho en el ejercicio de sus prerrogativas
como poseedor o tenedor de la cosa (CApeI. Trelew, sala B, 26/9/2006. Lexis
N°15/16412).

2. Los ìnterdictos tienden a la defensa de la posesión o tenencia actual, bastando
para que proceda, la perdida clandestina o violenta de la posesión o tenencia; de-
biendo probar el demandante la posesión de la cosa y la desposesión clandestina o
violenta que alega, dentro del plazo iegat (CCiv. y Com. Morón, sala 2a, 30/8/1994,
Lexis N° 'll7715).

CAPITULO 2
DEFENSAS DEL DERECHO REAL

Por RICARDO JAv|ER SAucEoo
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SEccióN tr
DlSPOStCtONES GENERALES

Art. 2247.- Acciones reašos. Las acciones reales son los me-
dios cle defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de ios
derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio.

Las acciones reales Iegistadas en este Capítulo son la reivindi-
catoria, ta confesoria, la negatoria y la de deslinde.

Las acciones reale_s son imprescriptibles, sin perjuicio de lo
dispuesto en materia de prescripción adquisitiva.

I. RELACION CON EL CODIGO CIv|I.. FUENTES DEL NUEVO Tizxro
Se brinda una definición más precisa de la acción real, reemplazando en lo aii-

nente a su finalidad, las expresiones hacer declarar que utiliza el art, 2756 del Cod.
Civii, por ei término genérico defender, que es comprensivo de todas las maneras
posibles de tutelar estos poderes jurídicos cuando son vulnerados.

También se suprime de la noción de marras, la mencion del efecto accesorio del
resarcimiento del daño causado que luce en ei citado art. 2756, dado que es una
regla de equidad común a todo el ordenamiento jurídico (v.gr. todo aquel que oca-
sinne un perjuicio, está obligado a repararlo).

Se mantiene la enumeración de las acciones reales tipicas a que alude et
ari. 2757 del Cód. Civil, pero añadiendo en tal condición también a la acción de
deslinde, siguiendo en esto las premisas dei Proyecto de Código Civil de 1998.

A diferencia del Código Civil, que en su an. 4019 enumera algunos supuestos en
particular (ia acción de reivindicación de la propiedad de una cosa que está fuera del
comercio, la acción negatoria para ejerce una senridumbre), el precepto en análisis
predica el carácter imprescriptibte para todas las acciones reales, excepción hecha
de lo dispuesto en materia de prescripción adquisitiva.

La fuente de inspiración del precepto es el art. 2.199 del Proyecto de Código Civil
de 1998.

fs23|l. COMENTARIO
1._El concepto de acción real _

En un sentido amplio, acción es el medio con que cuenta el tilutar de un derecho
subjetivo 0 relación de hecho catificada jurídicamente como valiosa, de reclamar ia
intervención del órgano jurisdiccional del Estado, a efectos de obtener su recono-



cimiento y protección cuando se los considere de alg|.|na manera iesionados 0
afectados.

Una cìasificación primigenia de las acciones, es la que atiende a la naturaleza del
derecho 0 interés defendidos: si es un derecho personal, la acción será personal; si
es un derecho real, la acción será entonces real.

Por regia, los mismos caracteres de los derechos subjetivos, se proyectarán a las
acciones previstas para lograr su resguardo.

De aqui que si de acciones reales se trata, contarán con la misma oponibilidad
erga omnes, que el derecho al que aspiran a proteger, en tanto que las de corte
personal, tendrán efectos relativos, en la persona y bienes del sujeto obligado o
deudon

La definición propuesta en el precepto en consideración repara en dos aspectos
de importancia, a saber: .

a) El objetivo o finaiidad que se persigue con su ejercicio, como es la defensa del
derecho subjetivo lesionado. No se limita a declarar la existencia de la potestad real
en cabeza del actor, sino también, a que cesen ios actos que la lesionen en el caso
concreto;

b) La protección de los derechos reales se cumple en tres sentidos distintos.
En efecto, en el precepto se alude a tres sustantivos que indican los ataques que

pueden padecer las potestades reales: en su existencia, en su plenitud o en la Ji-
bertad de su ejercicio.

En el primer caso, la conducta tesiva impide al titular del derecho ejercer cual-
quiera de sus prerrogativas sobre la cosa, puesto que ei agresor lo priva de su rela-
cion real posesoria (hay despojo)

En el segundo, la persona afectada mantiene la cosa en su poder, pero no puede
sentirse de elta en toda la extensión de sus facultades y atribuciones. Es decir, no
puede ejercitar, en todo o en parte, alguno o algunos de los derechos inherentes a su
posesión, como son las servidumbres activas y las restricciones y limites al dominio
por razones de vecindad.

En la tercera hipótesis tampoco existe despojo, pero el titular de ia potestad real
es víctima de distintos actos materiales que causan turbaciones en su vinculo efec-
tivo con la cosa, sea porque el agresor pretende detentar derechos o facultades
sobre ese objeto, o bien, porque teniéndolos legítimamente, ios ejercita fuera de los
límites que han sido establecidos.
2. La enumeración de las acciones reales

Se reconocen tres acciones reales típicas 0 clásicas, como son la de reivindica-
ción, la oonfesoria y la negatoria. ^

Cada una de elias está orientada ala proteccion del derecho real, según si se lo
afecta en su existencia, en su plenitud o en la libertad de su ejercicio, según dispone
el precepto en análisis.

A etlas se suma ahora la acción de deslinde, que sinfe para hacer cesar el estado

lzriïi;

de incertidumbre acerca del lugar exacto por donde debe pasar la linea divisoria
entre dos o más fundos contiguos.
3. El caracter irnprescriptible de las acciones reales

Dada la identificación que existe entre los derechos reaìes y los medios para su
protección, va de suyo que el sólo transcurso del tiempo no puede afectar ni la
existencia misma del derecho ni los remedios consagrados para su defensa, espe-
cialmente cuando se trata de derechos reales sobre cosa propia y perpetuos (v.gr.
dominio, condominio o propiedad horizontal).

Empero, cabe reparar en ta influencia que en el tema tiene el instituto de la
prescripción adquisitiva, en sus dos modalidades, la decenal y la vicenal, cuando el
accionado invoque este modo para afirmar su señorío sobre la cosa objeto de la litis
y repeier asi los reclamos del pretensor.

En el primer caso, el demandado esgrimira la prescripción como excepción,
alegando precisamente que los vicios o defectos del negocio que sustenta su de-
recho sobre la cosa (justo títuio), se han visto purgados por el transcurso de los diez
años que prescribe la ley, complementado con su buena fe, por lo que nada deberá
restituir.

La situación es similar en materia de prescripción larga o vicenal, aunque en
estas lides, el sujeto pasivo de la accion deberia reconvenir por usucapióri, para
lograr un pronunciamiento judicial que sirva de causa definitiva para detentar la cosa.

|||. .JuR|sPRuoENcrA
11. El rasgo que permite diferenciar una acción real de una personal no debe

buscarse en el derecho que por medio de ellas se pretende tutelar, sino en el objeto
de esas acciones. En las acciones reales se pretende obtener el reconocimiento y
mantenimiento del derecho (CS, 911111989, LA LEY, 1990-B, 327).

h2. Las acciones reales son los medios de hacer declarar en juicio ia existencia,
plenitud y libertad de los derechos reales, con el efecto accesorio, cuando hubiere
lugar, de indemnización dei daño causa. Probándose que el acto del demandado no
importa el ejercicio de un derecho real, aunque ei poseedor fuese accidentaimente
impedido en la libre disposición de su derecho, la acción si hubo daño causado, sera
juzgada como meramente personal (SCBA, 3/6/2009, Lexis N° 14/155680).

3. Si el titular dominial con derecho a poseer ha perdido ia posesión, puede
ejercer la acción reivindicatoria, ya que ei dueño no deja de serlo, aunque no ejerza
ningún acto de propiedad, a menos que deje poseer la cosa por otro durante el
tiempo requerido para que este pueda adquirir la propiedad por la prescripción (CCiv.
y Com. Cordoba, sata 4°, 14l'i1I2008, LexisVN° 1170053931).

Art. 2248.- Finalidad de las acciones reales y lesión que las
habilita. La acción reivindicatoria tiene por finalidad defender Ia
existencia del derecho real que se ejerce por la posesión y co-

' rresponde ante actos que producen el desapoderamiento.
La acción negatoria tiene por finalidad defender la libertad del

derecho real que se ejerce por la posesión y corresponde ante
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actos que constituyen una turbación, especialmente dada por ta
atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente
a la posesión.

La acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del
derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una
servidumbre u otro derecho inherente a la posesión.

Las acciones reales competen también a los titulares del dere-
cho de hipoteca sobre ios inmuebles cuyos titulares han sido
desposeidos o turbados o impedidos de ejercer los derechos in-
herentes a la posesión.

I. Rautcion con EL Cóoloo Clvlt. Fuentes DEL Nuevo TEXTO
Se determina con mayor precisión el ámbito en que se mueve cada una de las

acciones contempladas, partiendo de una premisa básica y elemental, como es que
todo derecho real tiene que contar con un medio eficaz equivalente para su defensa,
ante cualquier fonna de ataque o menoscabo.

Se superan así las interpretaciones encontradas que sobre los arts. 2758, 2772,
2774, 2876, 2950, 3227, 3980 (para ia acción de reivindicación), 2796, 2797 (para ia
acción confesoria) 2800 y 2801 del Cód. Civil (para ta acción negatoria) divide hoy a
nuestra doctrina.

||. COMENTAREO

1. La finalidad que persiguen las acciones reales
Si se coordinan las acciones enumeradas en el articulo anterior con tos ataques

que pueden sufrir ios titulares de los derechos reales, resulta que:
a) La existencia de los derechos reales se protege a través de la acción de

reivindicación.
b) La plenitud de los derechos reales en su ejercicio se protege por la acción

confesoria.
c) La libertad en el ejercicio de los derechos reales se protege con la acción

negatoria.
De todas maneras, esta relación de correspondencia no es siempre exacta, pues

hay supuestos en los cuales, se ve comprometida ia existencia misma del derecho
real, y la acción a esgrimir no es, precisamente, la reivindicatoria (como sucede en
materia de servidumbres activas, en las que frente a su desconocimiento corres-
ponde lmpetrar la acción confesoria), o bien. si se afecta ta plenitud en ei ejercicio de
un derecho real sobre una cosa mueble (propia 0 ajena), pues la acción puesta a
disposición del lesionado no es la confesoria. ›
2. La legitimación activa de las acciones reales

La consecuencia práctica de la norma en anáiisis es brindar reglas generales,
ctaras y concretas que siwen para dilucidar en qué ámbito se mueve cada una de las
acciones reales admitidas, superando el régimen del Código Civil que daba pie a

distintas interpretaciones.
l--telas aqui:
a) La acción real de reivindicación corresponde a los titulares de los derechos

reales que se ejercen por la posesión, para hacer frente a los actos que provoquen el
desapoderamienio de la cosa mueble o inmueble.

Así, estan legitimados para esgrimirla los titulares de ios derechos reales de
dominio, condominio, propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, tiempo compar-
tido, cementerios privados, superficie, usufructo, uso, habitación, anticresis y prenda.

h) La acción real negatoria tiene ta misma iegitimación activa que la acción
reivindicatoria, pero frente a un agresión menor, como es la turbación en la posesión
de ias cosas que no llegue al despojo (se cita expresamente el caso del ejercicio
indebido de una servidumbre que no se tiene, o bien, cuando esta se ejercita fuera de
los limites acordados en et acto de su constitución).

c) La acción real confesoria se le concede a todos los titulares de derechos reales
que se ejercen por la posesión, cuando se les impida el ejercicio de los derechos
inherentes a dicha relación real (v.gr. servidumbres, restricciones y limites al dominio
por razones de vecindad), como asi también a los titulares de derechos reales de
servidumbres cuando no puedan ejercìtartas en el caso concreto.

Esta acción, a diferencia de las anteriores, se circunscribe a la órbita inmobiliaria.
3. Las acciones reales en cabeza del acreedor hipotecario

Las tres acciones reales típicas se reconocen también al acreedor hipotecario,
quien puede ejercitarlas a tituio personal y por derecho propio (no por via de su-
brogación) en resguardo del valor de su garantia frente a ia inacción de su titular
primigenio.

Si bien es cierto que en Código velezano se le reconocía al acreedor hipotecario
la posibilidad de esgrimir las acciones confesoria y negatoria, se amplia acá su legi-
timación de modo que pueda servirse de la más importante de las acciones reales,
como es la de reivindicación, para el caso de despojo del inmueble gravado por un
tercero.

lll. JURISPRUDENCIA
1. La acción negatoria se acuerda en los casos en que sin haberse producido Ea

desposesión de la cosa el demandado traba el iibre ejercicio del derecho de propiedad
dei actor; pero si ese impedimento es absotuto y total, si existe privación y no restric-
ción de las facultades del propietario, la que procede es la acción reivindicatoria”
(CSJN, 8111/1939, LA LEY, 16-1162).

2. La acción negatoria sólo corresponde alos poseedores legítimos, que son los
que deben ejercer el contenido de un derecho real constituido conforme las dispo-
siciones del Código Civii (CCiv. y Corn. Santa Fe, sala 2”, 21I9I1982, JA,
19j83«il-508). _

3. La acción confesoria tutela a los titulares de todos los derechos reaies que se
ejercen por la posesión en un supuesto especifioo: cuando fueren impedidos de
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ejercer los derechos inherentes a la posesión que se determinan en el Código Civil,
los que consisten en el correlato de las obligaciones impuestas por las restricciones y
limites al dominio, resguardando la plenitud de tos derechos lutetados" (CCiv. y Com.
Morón, sala 2*', 28112/1994, JA, 1998~ll~Sintesis).

Art. 2249.-== Demanda y sentencia. Para el progreso de las ac«
ciones reales la titularidad del derecho debe existir al tiempo de la
demanda y subsistir al tiempo de ta sentencia.

|. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIViL, FUENTES DEL NUEVO TEXTO

ltSe generaliza ta solución que el art. 2774 del Cód. Civil consagra para la acción
de reivindicación, para todas las acciones reaies por igual.

La fuente de inspiración dei precepto es el art. 2201 del Proyecto de Código Civil
de 1998.

ll. COMENTARIO
El factor oondicionante de la legitimación activa
para impetrar las acciones reales

Para que se pueda esgrimir la acción real, ei actor debe ostentar la titularidaci de
un derecho de esta índole.

Pero además, la potestad de marras que legitãmó inicialmente al pretensor debe
subsistir al momento de pronunciarse la sentencia, pues de lo contrario faitariu el
fundamento mismo de la pretensión y el objetivo que con ella se persigue (v.gr.
recuperar la cosa, que cesen los actos de turbación, que se restablezca et ejercicio
de las senfidumbres y demás derechos inherentes a la posesión de los inmuebles).

Esta directiva que es congruente con un principio de lógica y sentido común (no
se puede peticionar sobre lo que no se tiene), denota ia necesidad del actor de _ius-
tificar la titularidad de su derecho real al momento de notificar su reclamo a los ac-
cionados.

Además, evita el dispendio de la actividad procesal, pues si el derecho se hubzera
extinguido al momento de pronunciarse la sentencia, esta no podría ser de cumpli-
miento efectivo.

Lo expuesto no obsta a que pueda no existir total identidad entre quien inicie el
juicio petitorio y quien se vea favorecido o no al momento de dictarse ia sentencia
que dirima el pleito.

En efecto, puede suceder que el actor primigenio fallezca y sean sus sucesores
universaies legítimos o testamentarios o los Iegatarios de cosa cierta los que conti-
núen en tal calidad eã juicto, como también que el primero transmita por acto inter
vivos y a titulo singular su derecho sobre el bien objeto de la Iitis, haciendo lo propio
con la acción esgrtmtda ab ¡nitro (ia cesión de esta última esta implícita en el acto
transmisivo que sirva de causa eficiente).

Asimismo, que durante el transcurso de la causa judicial se extinga su objeto, o

se veriíiquen modificaciones a su respecto que impidan la conclusión del expediente.
ill. .JURISPRLJDENCIA

Es improcedente la acción negatoria intentada por quien no es titular del dominio
al tiempo de iniciarse la titis, pues se trata de una acción real, con protección in rem,
que nace del derecho de propiedad (CCiv. y Com. La Matanza, sala 1""ich, 12l6I2007,
Lexis N° 1/700423"/5).

Art. 2250.= Daño. El actor puede optar por demandar el resta»
blecimiento dei derecho real u obtener la indemnización sustitu-
tiva del daño.

Si opta por el restabtecimiento de su derecho, puede reclamar el
resarcimiento complementario del daño.

Si opta por obtener la indemnización sustitutiva del daño, pierde
el derecho a ejercer la acción real.

l. RE|_AcróN con EL CÓDIGO Clvtt. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Se consagran de manera general, y para todos los legitimados activos que es-

griman cualquiera de las acciones reales admitidas por el sistema jurídico las op-
ciones que consagran tos arts. 2779 y 2780 del Cod. Civii para quien inste el juicio de
reivindicación (v.gr. restablecimiento del derecho real, o indemnización sustitutiva dei
daño causado).

La fuente es ei art. 2217 det Proyecto de Código Civii de 1998.
li. COMENTARIO

1. Las opciones del titular del derecho real
El precepto en anáiisis coloca en cabeza del interesado (el titular del derecho reat

iesionado en el caso concreto), dos alternativas procesales, como son perseguir el
restablecimiento de su poder jurídico sobre la cosa o bien obtener la indemnización
sustitutiva del daño sufrido.

La primera vía procesal busca recuperar la posesión de la cosa, que cesen los
actos que la turban 0 bien que se le permitan al actor ejercer todas y cada una de las
prerrogativas inherentes a su derecho real.

La segunda, en cambio, pretende la obtención de un valor económico que repare
los efectos y consecuencias de la agresión cometida.

Por ende, no cabe confusión alguna entre ambas, que son dos vias principales,
aunque con distintos resuttados finales. V
1.1. Si se opta por el restablecimiento del derecho real

En esta instancia, el actor reclama el restablecimiento de su derecho real, tal cual
existia en la etapa previa al confiicto. .

Pero a ello puede sumar ta reparación por los daños sufridos.
Se trata del efecto accesorio que tienen estas acciones, que es el del resarci-
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miento de los daños causados, por aplicación de la regla común en derecho que
prescribe que todo aquel que provoca un daño, está obligado a reparado.

Por ende, en estas Iides no se esta en presencia de dos acciones, la una real, la
otra personal, que confluyen sobre un mismo legitimado activo, que puede ejercerlas
a su arbitrio, sino de un único remedio judicial (real), que conlleva a ambas conse~
cuencias.
1.2. Si se opta por la indemnización integral

ain Ahora bien, el efecto principal de la acción real (v.gr. protegería existencia,
plenitud o libertad del derecho homó47 nimo) puede resultar legalmente neutralizado
en algsn caso concreto.

En rigor, la elección de esta solución procederá si el actor no puede dirigir sus
reclamos petitorios contra el poseedor actual de la cosa que cuenta con argumentos
o defensas suficientes como para lograr el rechazo de la via real, o bien porque el
objeto se transmitió a titulo oneroso y por un valor conveniente al actor, que el
subadquirente yposeedor actual aún no ha abonado en forma total o parcial (caso en
el cual, el pretensor puede reclarnarque se le pague a éi); o porque, en fin, le resulte
más cómodo, económico y sencillo litigar contra el transmitente y no contra quien
detenta en ia actualidad la posesión del objeto en juego.

De verificarse esta hipótesis, la consecuencia secundaria (ei resarcimiento),
operará en subsidio, y por tanto, hará ias veces de único efecto principal.

Por tanto, la indemnización puede ser un efecto accesorio del ejercicio de la ac-
ción real, o bien, er/'girse en la única consecuencia o resultado de su interposición,
operando en reemplazo del objetivo principal de esta vía.
2. Las consecuencias de la via escogida

De todas maneras, tas vias procesales antes consideradas no se excluyen ne-
cesariamente entre sí, pues si el actor no resulta integramente satisfecho en sus
intereses, bien puede intentar la recuperación de la cosa.

Esto sucedería si la indemnización no cubre ei valor de la cosa y los daños sufri~
dos, o si el saldo pendiente del precio de la venta de la cosa objeto del pleito realizada
por el demandado es intimo, o se trata de una enajenación por un precio sensible-
mente inferior a los valores del mercado.

Lo que si resulta claro de la lectura atenta dei articulo en análisis es, en cambio,
que si obtiene la indemnización completa del daño (que incluya ei vaior dei bien
objeto del pleito), no puede pretenderse, de manera simultánea o sucesiva, la res-
titución de la cosa.

No hay incompatibitidad, en cambio, entre la devolución forzada de la cosa y la
indemnización por los daños y perjuicios sufridos a partir del despojo o lesión co-
metidos, operando esta última, como efecto accesorio dela primera prestación,
como se dijo en el apartado anterior.

Art. 2251.- Cotitulares. Cosa juzgada. Las acciones reales
competen a cada uno de los cotitulares contra terceros o contra

los restauizes cotituìares.,
Quando la acción se dirige contra ios cotiiulares siempre lo es

en la medida de la parte indivisa. Cuando se dirige contra terceros
puede tener por objeto ia totaiidaol o una parte material de la cosa,
o puede reducirse a ia medida de su parte indivisa. Restablecido
el derecho sobre la totalidad o parte material del objeto, ei ejerci-
cio por cada condómino se circunscribe a su parte indivisa.

La cosa juzgada extiende sus efectos respecto de todos los que
pudieron ejercer su derecho de defensa en juicio. El contenido de
la sentencia relativo a la indemnización del daño aprovecha o
perjudica sólo alos que han intervenido en el juicio.

|. RELACiÓN CON EL CÓDIGO CIVìL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

Se fijan reglas generales para el caso que exista cotilularidad en el derecho sobre
el objeto del petitorio, con independencia de la naturaleza de la acción real esgri-
mida.

Respecto de la medida de la pretensión del actor, cuando se endereza contra un
tercero ajeno a la comunidad, se admite que pueda serlo tanto por su parte indivisa,
como por la totalidad de la cosa, superando así las posturas doctrinarias enfrentadas
que existen en la materia.

f47De esta manera se supera la versión sesgacla y parcial que del tema presenta
el Código Civil en sus arts. 2679, 2761, 3450, 3992 (para la acción real de reivindi-
cación) y 2799 (para la acción real confesoria).

La fuente es el art. 2202 del Proyecto de Código Civil de 1998.
ll. CoMEi~iTAR¡o

1. Principio general
Se reconoce a todos y cada uno de los cotitulares del derecho real sobre un

mismo objeto, la posibilidad de esgrimir todas y cada una de las acciones reales
ad mitidas, frente a una agresión cometida por otro congenere o por un tercero ajeno
a dicha comunidad.
2. La acción real se dirige contra otro cotitular de ia cosa
en comunidad

Ei comunero puede esgrimir la acción real en la medida de su porción indivisa.
Con lo cual, no puede pretender la restitución de la totalidad de la cosa (puesto

que hay otros comuneros que tienen iguales derechos que el actor, entre ios que se
cuenta también el demandado), ni de una parte de ella materialmente determinada
(puesto que su prerrogativa se circunscribe a una porción ideal, que afecta a todo el
ot-jeto de ta comunidad). ' _

.. La sentencia que se dicte en el petitorio, amén de declarar el derecho de quien
acudió a este remedio, condenará al sujeto pasivo a la restitución de la cosa común,
al cese en la turoacion de la posesión común o a permitir que todos los cotitulares de
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la cosa puedan ejercer en pie de igualdad las prerrogativas inherentes a su derecho.
La única peculiaridad que se advierte en este supuesto, es que la obtención de un

pronunciamiento favorable no habilitará al pretensor a servirse de la cosa en su
totalidad, sino solamente por su parte indivisa, y por consiguiente, no podra desco-
nocer el derecho equivalente en cabeza det congénere vencido, a quien tampoco se
podrá excluir de la comunidad.
3. La acción real se dirige contra un tercero ajeno
a la comunidad

El articulo en consideración establece que el comunero puede dirigir la acción
real contra el tercero sea por su parte indivisa, por una parte materialmente deter-
minada de ésta 0 por su totalidad.

Ello asi, aunque muy probablemente lo haga en la práctica sobre ta totalidad del
objeto en el cual participa, pues de esa manera se asegura que el agresor deponga
definitivamente su actitud (v.gr. restituya la cosa, deje de turbar la posesión que
sobre ella ejercen ei actor y sus congéneres, o les permita sentirse de todas y cada
una de las prerrogativas inherentes al derecho que ostentan),

Los comuneros en conjunto poseen la cosa, por lo que la fijación de partes indi-
visas es un artificio para el funcionamiento interno de la comunidad, pero no resulta
lógico extenderlo con relación a terceros que son ajenos a ella y la agreden.

Además, tas cuotas ideales que establecen la medida del derecho de cada co-
munero sobre el objeto único, son meras abstracciones, y como taìes no pueden ser
reivindicadas, si no sucede to propio respecto de la cosa común sobre ta que se
pl'OyeGtal1.

De otra forma, se crearía un derecho reat hibrido entre el reivindicante que triunfa
en el petitorio y ei demandado perdidoso, a quien no se podria excluir totalmente de
ia cosa, pues eventualmente podria pretender continuar en poder del objeto, por las
partes de los comuneros que no accionaron.
3.1. Los efectos dela sentencia en el caso

Si la acción real prospera, el actor obtendrá el restablecimiento de su derecho
real, y con ello se verán igualmente favorecidos los comuneros que no titigaron. Ello
asi, puesto que la medida dela acción es la parte indivisa, por lo que ios derechos del
pretensor no pueden extenderse más allá de ella.

Si ia demanda es rechazada, dicho resultado también afectará a los copartïcipes
que en et caso concreto no hayan accionado, y respecto de tos cuales ta sentencia
también tendrá efecto de cosa juzgada.

Esto último significa que estos comuneros no podrán impetrar a posteriori ac-
ciones reales contra el mismo sujeto pasivo por idéntica causa, pues los efectos de ta
cosajuzgada en este aspecto son indivisšbles y los afectan y comprenden atodos por
iguai.

Empero, resultará a todas luces conveniente que el comunero at promover la
acción real, o el demandado, en su escrito de responde, soticiten la citacio7 n de los
restantes ccngeneres, en et entendimiento que el juicio versa sobre una cuestión en

2,@

ta cual ia inieniención de estos úãtimos deviene en obligada y necesaria, de acuerdo
a lo dispuesto por las normas procesales.

En cambio, respecto del efecto accesorio de la condena al resarcimiento, sota-
mente afectará a las partes que hayan tenido intenrención efectiva en el proceso, sea
en ta faz activa, acreditando el daño, sea enla pasiva, justificando ei acto que tesiona
el derecho real sobre la cosa común.

lll. .JURISPRUDENCIA
'l. Et condómâno está habititado, para promover acción de reivindicación contra

terceros que poseyeran et inmueble, sin necesidad de contar con el asentšmiento de
los otros condueños (CCiv. y Com. Azul, sala 2*', 51312002, Lexis N° 115509828).

2. El condómìno reivindica una parte ideal de la cosa frente a sus cotitulares
cuando éstos lo han excluido dela coposesion, pero frente a terceros detentadores lo
hace por el todo material de ella, pues su derecho de uso y goce se extiende sobre
esa totalidad y no sobre parte determinada (CCiv. y Com. San t\/lartin, sala 2a,
19I10/2000, Lexis N° 115511025).

SEcc|óN 2*

ACCIÓN REIVINDICATOREA

Art. 2252.- Reivindicación de cosas y de universalidades de
hecho. La cosa puede ser reivindicada en su totaìidad o en parte
material. 'también puede serlo la universalidad de hecho.

I. RELACION con EL Cóoloo C:v|L. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
Se sintetizan en un solo precepto, las soluciones que consagran de manera re-

dundante los arts. 2759, 2760, 2761 y 2764 del Cod. Civil, en tomo alos objetos que
pueden ser reivindicados.

La fuente es el art. 2204 del Proyecto de Código Civil de 1998.
Il. CoMENTARto

Principio general
Todas las cosas susceptibles de ser poseldas pueden ser objeto de ta acción real

de reivindicación.
Como se ha señalado en el comentario al art. 2251 cabe la posibitidact que la

reivindicación sea de la totatidad del objeto o de una parte materialmente determi-
nada de él. ,

Respecto de las universalìdades de hecho (libros de una bi-
blioteca; animales de un rebaño, abejas de una colmena), esto es,

- conjunto de cosas, pueden ser reivindicadas en tal condición, sin
que sea menester hacerlo una por una, en la medida que todas y
cada una de ellas pertenezcan al mismo titular del derecho reaI.ar
Art. 2253.- Objetos no reivindicabìes. No son reivindicables los



objetos inmateriales, las cosas indeterminables o fungiblcs, los
accesorios si no se reivindica ia cosa principal, ni ias cosas fu-
turas al tiempo de hacerse efectiva la restitución.

t. ReLAcioN coN EL CODIGO C|v|L. Fuentes DEL Nuevo Texto
Se te da una nueva versión al art. 2762 del Cod. Civil, suprimiendo ejemplifica-

ciones que no son propias de un texto legal.
La fuente es el art. 2206 del Proyecto de Código Civil de 1998.

it. Coueur/mio
Los objetos que no pueden ser reivindicados

Et precepto enumera los objetos que no pueden ser reivindioados, a saber:
a) Los bienes que no son cosas, que por ende tampoco son susceptibles de ser

poseidos;
b) Las cosas futuras, como sucede con los frutos y los productos, en tanto no se

hayan separado del objeto principal del que se derivan y tengan existencia propia;
c) Las cosas accesorias, pues como tales, siguen la suerte del objeto principal,

del que forman parte. Esto determina, por ejemplo, que las puertas y ventanas de un
inmueble, los artefactos sanitarios, los ornamentos y molduras y los revestimientos
se reivindican de manera conjunta con aquél, y no de modo autónomo.

Si estos objetos, en cambio, se separan de la cosa que integran y adquieren en-
tidad propia, pasan a ser principales, y por tanto, pueden constituirse en el objeto de
la acción real de reivindicación,

d) Las cosas muebles cuya identidad no puede ser reconocida o identificada en el
caso concreto.

Asi, sucede en general, con ias cosas fungibles, et dinero y los tituios al portador.
Sin embargo, cabe la posibilidad de recuperar una suma dineraria, si se conoce la

numeración de los billetes que la integran. Otro tanto sucede con cereales que estén
aimacenados en bolsas que pueda identificar su propietario con marcas o signos.

Art. 2254.- Objetos no reivindicables en materia de automo-
tores. No son reivindicabies los automotores inscriptos de buena
fe, a menos que sean hurtados o robados.

Tampoco son reivindicables los automotores hwtados o roba-
dos inscriptos y poseídos de buena fe durante dos años, siempre
que exista identidad entre el asiento registral y los Códigos de
identificación estampados en chasis y moìor del vehículo.
l. ReLAc|ói~1 con EL Cooloo Civii v EL DEcRETo-LEY 658211958. FUENTES ost

Nuevo Texto -
El precepto atiende a un tema específico como es la reivindicación de automo-

tores, armonizando las soluciones que consagra el art. 4016 bis del Cod. Civil (en

torno a la prescripción adquisitiva de cosas muebles :^<-rgistrabies) y los arts. 2°, 3° y
4° del decretowiey 6582/1958, atinente al registro, dominio e identificacion de aqué-
llos.

foso il. Co|vreN†AR|o
ni::rsid3021317 1. La reivindicaciyn de automotores

En materia de cosas muebles, su posesiyn de buena fe, en tanto no sean robadas
0 perdidas y hayan sido adquiridas a tHtulo oneroso, vale irrtulo. Por ende, estô
presunciyn de propiedad, consagrada en el art. 1895 habilita a dichas personas a
reivindicarlas en manos de quien estüln.

En estas lides, la mentada buena fe es ia creencia sin tugar a dudas de haber
adquirido dicho objeto de su legutimo y anterior propietario y por ende. de ser su
verdadero dueco y secor.

Tratöndose de muebles registrables, en cambio, la buena ie que se exige en el
poseedor implica que dicho objeto se encuentre, ademôs, inscripto a su nombre.

Mös abn, si estamos en presencia de automotores, dado que su adquisiciyn en
dominio o condominio se verifica con la conftuencia del tritulo (acto jurrrdico causal
formalizado por instrumento pbbtico o privado que tenga por fin la transmisiyn en
propiedad de esos objetos --v.gr. compraventa, donaciyn, etc@-) y el modo, que es
su inscripciyn registral, la que por tanto. es constitutiva de la potestad real (conf.
art. 1° del decreto-ley 6582/1958).

De aquu que tratöndose de automotores, la regla “posesiyn vale tutulo" se re-
emplaza por “inscripciyn registral vale tHtuIo".

Por ende, no se puede pretender ser el iegntimo dueco de un automotor si no se
ctmple previamente con el tr6mite inscriptorio para colocarlo a su nombre, obser-
vando todos los recaudos previstos para esos fines (v.gr. adquirir de quien figura
como tituiar registral, solicitar los certificados e informes registrales pertinentes,
exigir la entrega de ia documentaciyn inherente al bien adquirido, realizar las verifi-
caciones iürcnicas sobre el veht-rculo y su situaciyn juradica y fiscal -libre deuda de
patentes, inexistencia de faltas e infracciones a la ley de irönsito, etc.-).

Empero, el art. 2° del decreto antes citado (en consonancia con la primera parte del
artnculo en anöiisis) dispone que esto es asi-|, en tanto y en cuanto dicha registraciyn
se haya verificado respecto de automotores no robados ni hurtaolos (ia hipytesis del
rodado “perdido” es de difncil concrecìyn en la prtìctica), pues sylo bajo estas condi-
ciones se adquiere definitivamente su propiedad, y se pueden repelar las eventuales
acciones que por causa de ellos esgriman terceros, sean ellas de Hndole personal o
re ai.
2. El caso de los automotores robados o hurtados

En esta hipytesis ei ari. 3° del decreto-ley 6582/1958 dispone que el propietario
puede reivindicarlos de quien los tuviere inscriptos a su nombre, aunque resar-
ciiindoio del valor de su adquisiciyn si et mismo fuera de buena fe.



Sin embargo, la segunda parte de la norma en estudio, siguiendo las directivas
del art. 4° del decreto citado, establece para el adquirente de buena te dei automotor
robado o hurtado la posibilidad de repešer los reclamos petitorios del anterior |›ro~
pietario si han transcurrido dos acos desde la toma de razyn de su derecho, se ha
mantenido en la posesiyn efectiva del bien y existe identidad entre el asiento registral
que acredita su derecho y ios Cydigos o msmeros que lucen estampados en su
chasis y motor.

Se consagra asa, un caso especial de prescripciyn adquisitiva, que como nueva
causa o modo para detentar ei rodado, consolida definitivamente el derecho de
propiedad que ostenta su tituiar registral, y lo coloca fuera del atcance de la acciyn de
reivindicaciyn que esgrima su anterior titular.

Por descarte, procederö la reivíndicaciyn de los automotores cuando su poseedor
no inste la inscripciyn registral de su derecho (ya que no podrñ invocar la buena fe
exigida por ei precepto), sepa a ciencia cierta que el vehr-:culo adquirido ha sido
robado o hurtado a su verdadero propietario (conocimiento que obsta iguaimenie a
su buena fe) o bien, cuando no exista la mentada correspondencia entre los datos del
rodado que sirven para su determinaciyn y los que figuran en las constancias regis-
trates.

En todas estas hipytesis, et poseedor solamente quedarö al abrigo de ia acciyn
rea! de reivindicaciyn del propietario una vez transcurrido el plazo de prescripciyn
comen o vicenal (conf. ari. 1899). _

iii. JUR|sPRuoENciA
La buena fe de la inscripciyn se presume, pero esta presunciyn es de carôoter

iuris tantum, pudiendo el impugnante demostrar que se hizo de mala fe. El adquirente
no podrö invocar su ignorancia de las circunstancias registrales para demostrar su
buena fe, pues se presume que ios que adquieren derechos sobre un automotor,
conocen ias constancias de su inscripciyn y de las demós anotaciones que respecto
de aquñl obran en el Registro de ia Propiedad del Automotor, aun cuando no hayan
exigido del titularo del disponente del bien, la exhìbiciyn del certificado de dominio.
En el caso de automotores robados o hurtados, el propietario desposendo podrö
reivindicarlo, debiendo resarcir al titular registra! lo que hubiese abonado, si la ins-
cripciyn fuera de buena fe y de conformidad con las normas estabiecidas en el de-
creto-ley 6582/1958 (CCiv. Com. Minas, Paz y Trib., Mendoza, sata 1, 4/3/2010,
Lexis N° 33l15401). '

Art. 2255.- Legitimaciyn pasiva. La acciyn reivindicatoria debe
dirigirse contra el poseedor o tenedor del objeto, aunque lo tenga
a nombre del reivindicante.

El tenedor de la cosa a nombre de un tercero puede liberarse de
los efectos de la acciyn si individuaiiza al poseedor. Si no lo indi-
víciualiza, queda alcanzado por ios efectos de la acciyn, pero la
sentencia no hace cosa juzgada contra el poseedor.

Cuando se trata de un automotor hurtado o robado, la acciyn
puede dirigirse contra quien lo tiene inscripto a su nombre, quien

1/\O

de-be ser resarcioio en ios trïirminos dei rrïigãrnen especiaì,
i. RELACWN con EL CvoicoCivi1_. FLJENTES DEL nuevo TEXTO

Se sintetizan las soluciones que consagran los arts. 2758, 2772, 2782, 2783,
2784 y 2785 del Cyd. Civil, en torno a los sujetos pasivos de la acciyn de reivindi-
caciyn.

Tambiün se consagra de manera expresa ia posibilidad que tiene el actor de re-
clamar ta cosa que esti: en manos de un tenedor a nombre del propio reivindicante
porta vHa del petitorio, si le resulta mös expedita para hacerse del objeto de ia iitis
(supuesto a que alude la nota al art. 2758 del Cyd. Civil y que da motivo a opiniones
encontradas).

La fuente de inspiraciyn es ei art. 2208 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
II. COMENTARIO

1. Regla general
La reivindicaciyn es dentro de las acciones reales, la môs emblemötica, por de-

fender ta existencia misma de los derechos reales (especialmente el dominio, que es
la base del sistema junidico argentino), que como potestades absolutas, tienen
oponibilidad erga omnes 1.

Luego, los alcances de esta acciyn, son en principio ilimitados, lo que equivale a
decir que el propietario despojado, podrñ perseguir y recuperar la cosa de manos de
quien la tenga.

De aqui-| que como enunciado o regla general podemos decir que esta acciyn
compete ai propietario no poseedor, contra el poseedor no propietario.
2. La reivindìcaciyn contra ei poseedor actual

Procede ta acciyn reat de reivindicaciyn contra ei poseedor que hubo la cosa por
despojo contra o sin la voluntad del reivindicado.

Asimismo, respecto del poseedor que detenta ei objeto por entrega voluntaria
efectuada su favor por el mismo reivindicante.

Eilo asu en tanto y en cuanto previamente se impugne por nutidad o ineficacia
sobreviniente, el negocio que sirve para sustentar la reiaciyn real con la cosa motivo
del petitorio, pues al caer este, la posesiyn es incausada, y se intervierie, por efecto
de la sentencia judicial, en tenencia, si el demandado se resiste a entregarle.

Igualmente procede la acciyn contra ei poseedor que niega serlo, debiendo el
actor en estas iides justificar la posesiyn del demandado sobre el objeto del pieito.
3. La reãvindicaciyn contra el tenedor

Se distinguen dos supuestos, a saber;
. a) Si ei tenedor lo es a nombre del actor.

En esta hipytesis, la acciyn real procederö en la medida que aquüil no la restituya
a su debido tiempo y al accionante le resulte môs föcil acreditar su derecho real sobre



la cosa que la existencia y eventual incumplimiento del contrato por el cual entregy la
tenencia, o bien que las acciones emergentes de esta 'isltima causa, por ser perso-
nales, estüin prescriptas,

Cabe destacar que este caso estaba contemplado en la nota al ari. 2758 del
Cydigo vetezano, por io que un sector de la doctrina no admitna su procedencia,
salvo que el tenedor de marras en los hechos intervirtiera su relaciyn real con la cosa,
erigiiïindose asii en poseedor.

b) Si al tenedor to es a nombre de un tercero.
En estas Iides, el sujeto accionado puede asumir dos actitudes.
1) Si identifica al poseedor por quien detenta la cosa, pedirö su citaciyn ai juicio, el

que se suspenderö hasta tanto se verifique la participaciyn obligada en Vil del po-
seedor denunciado, que revestirñ entonces la condiciyn de demandado y sujeto
pasivo definitivo del juicio petitorio de marras.

Con lo cuai, el tenedor quedarna aparentemente desvincuiado del juicio, aunque
no de sus efectos, pues en caso de prosperar el reclamo, deberö restituir la cosa al
accionante y eventualmente reclamar por evicciyn a ia parte perdidosa.

2) Si no denuncia al poseedor, el juicio petitorio continuarö contra ei tenedor,
aunque como sigue representando la posesiyn de la persona innominada, la inter-
posiciyn de la demanda interrumpirö la prescripciyn que estiïi corriendo a favor de
aquüii.

La sentencia que se dicte en ei proceso, de prosperar, conderiarñ al tenedor a
restituir ia cosa al reivindicante, pero no afectarã ni alcanzarö al verdadero poseedor
que no tuvo intervenciyn efectiva en la causa.

Eventuaimente, el poseedor omitido en el proceso y a quien por tanto, no al-
canzan los efectos de la cosa juzgada, podrñ a posteriori', entablarjuicio posesorio o
petitorio, si se considera con derecho a la cosa reivindicada.

De verificarse alguna de estas posibilidades, recuperada la posesiyn por el bltimo
pretensor, el reivindicante original podrHa siempre promover nuevamente la acciyn
real, ahora sn, dirigida ceiteramente contra el poseedor actual, que fuera omitido en
el petitorio inicial.

np11274 Todo ello, sin perjuicio de la facultad del poseedor vencido en esta se-
gunda instancia, de reclamar del tenedor que no cumpiiy fielmente con la obligaciyn
que le impone ei inciso b) del art. 1940 (poner en conocimiento del poseedor todo acto
que lo perturbe en su relaciyn heíectiva con la cosa detentada) los dacos, perjuicios y
gastos (incluidas las costas judiciales) que se le hayan irrogado en et caso concreto
por dicha actitud omisiva.
4. La reivindicaciyn de automotores robados o huriados contra quien los
haya inscripto a su nombre ,

Ver comentario al arinculo anterior {ll.2.).
lll. JURisPRUDENCiA

1. Resulta procedente la acciyn reinvindicatoria para el supuesto de que hayan

transcurrido muchos acos desde la adquisiciyn de la tenencia y del de ia causa
que la originy, sin que al tenedor haya restituido ia cosa, lo que hace presumir que
habrö intenrertido el titulo, convirtiündose en poseedor vicioso con vicio de abuso de
confianza (CNCiv,, sala G, 181912069, Lexis i\l° 1170056252).

2. La denuncia de los terceros poseedores no desvincula al demandado del
proceso por reivindicaciyn, ya que el actor podriia oponerse a la dosvinculaciyn de
quien invoca el caröcter cie tenedor si de las circunstancias del caso resuita que se
trata de una maniobra urdida por el accionario para desviar su responsabilidad (CCiv.
y Corn. Dolores, 2115/2009, Lexis N” H70053373).

3. Tan pronto se encuentra cumplido ei extremo relativo a la manifestaciyn, debe
cesar la intenrenciyn del tenedor demandado, para proseguir la causa contra la
persona en nombre de quien detenta, sin que sea tucito exigir la prueba de su afir-
maciyn al litigante asu requerido.

Si no obstante la manifestaciyn del demandado de no ser poseedor y de tener la
cosa a nombre del tercero, el actor insistiera en que aquãil es el verdadero poseedor,
ei juicio debe proseguir bajo la responsabilidad del actor (CNCiv., sala I, 12l3I2002,
Lexis N° 1/5509127).

4. Cuando es demandado quien no es ei poseedor de la cosa, Viste no est6
obligado a responder la acciyn, si declara el nombre y la residencia de la persona a
cuyo nombre la tiene; y desde que asii io haga, la acciyn debe dirigirse oontra el
verdadero poseedor de la cosa, esto es la “nominatio o iaudatio auctoris”, cuya
consecuencia es excluir del juicio a quien formuia ia deciaraciyn y dirigir la demanda
contra el nombrado. Ello asi-| conforme a las normas que rigen ta acciyn reivindica-
toria, üsta debe ser dirigida contra quien se encuentre ejerciendo la posesiyn de la
cosa, con el objeto de recuperada (CSJN, 8/411986, JA, 1987-l-115).

Art. 2256.- Prueba en la reivindicaciyn de inmuebles. Res-
pecto de la prueba en ia reivindicaciyn de cosas inmuebles, se
observan las regtas siguientes:

a) si los derechos del actor y el demandado emanan de un an-
tecesor combn, se presume propietario quien primero es puesto
en posesiyn de la cosa, ignorando la obligaciyn anterior, indepen-
dientemente de la fecha del ti-itulo;

b) si los derechos del actor y el demandado emanan de dife-
rentes antecesores, el ti-itulo del reivindicante posterior a la po-
sesiyn del demandado, es insuficiente para que prospera la de-
manda, aunque el demandado no presente tntuto aìguno;

c) si los derechos del actor y el demandado emanan de dife-
rentes antecesores y el tutulo del rešvindícante es anterior a la
posesiyn del demandado, se presume que este transmitente era
poseedor y propietario de la heredad que se reivindica;

d) si los derechos del actor y el demandado emanan de dife-
rentes antecesores, sin que se pueda establecer cuöl de ellos es



el verdadero propietario, se presume que lo es et que tiene la
posesiyn.

I. REI./\c|\/N con EL CYDIGO C|\/aL. FUENTES DEL NUEVO TE)-(ro
Se concentran en un solo precepto ias sotuciones que consagran los arts. 2789,

2790, 2791 y 2792 del Cyd. Civil, destacando su vigencia en materia inmobiliaria.
II. CoMEr«sTARio

1, La prueba dei derecho real inmobiliario
tncumbe at actor acreditar la titularidad del derecho real para esgrímtr la acciyn

equivalente.
Empero, la acreditaciyn del derecho de poseer se circunscribe en la pröctica a la

justificaciyn de los tatutos que invoca el pretensor.
Esta expresiyn debe tomarse en un sentido amplio y no restringida a la causa

conocida como “tutulo suficiente” que deba ser secundaria por el modo tradiciyn
(conf. art. 1892), sino con un criterio amplio, comprensivo de todos tos actos o he-
chosh que sirvan para acreditar la propiedad de las cosas, sean :Estos traslativc-s o
simplemente declarativos de esos derechos.

En cambio, si quien acciona es el Estado, su tntulo sobre las cosas reclamadas
deriva de la propia ley, razyn por la cual, no precisa acreditar acto o causa atgunos
respecto de las cosas objeto de ia litis.
2. Los derechos de los contendientes provienen
del mismo antecesor

Si dos personas ostentan tntulos provenientes del mismo causante, se prefiere a
la primera que haya obtenido a su favor el modo tradiciyn, con independencia de la
fecha que luzcan los tHtulos en confiicto. .

La aplicaciyn de esta premisa est6 igualmente condicionada at factor subjetivo,
en el sentido que quien haya sido puesto primero en poder de la heredad debe ser
de buena fe, es decir, desconocer que su transmitente se habria obligado a hace-r lo
propio tambiñn respecto de otra persona.

La buena fe en el caso estö igualmente condicionada por la publicidad registral.
Elio asu, dado que el art. 23 de ia ley 17,801 dispone que el oficial psblico que

autorice un negocio sobre inmuebles debe solicitar los pertinentes certificados con
reserva de prioridad y tenerlos a la vista junto con el ti-itulo que sirva de antecedente,
al momento de su celebraciyn.
3. Los derechos de los contendientes provienen
de distintos antecesores

En esta hipytesis, cabe distinguir tres casos distintos:
a) Si el tHtu|o del actor es posterior a la posesiyn que esgrime el demandado.
En estas circunstancias, aunque la posesiyn del accionado no se funde en tutulo

o causa algunos que la legitimen (en 'sltirna instancia, el demandado posee porque

f;Íl,,\`\

posee), va de suyo que el pretensor nunca pudo establecer, de manera real y efec-
tiva, la relaciyn posesoria correspondiente a su derecho inmobiliario, puesto que no
pueden coexistir dos posesiones iguales sobre el mismo objeto.

Es decir, nunca pudo configurarse el modo suficiente tradiciyn, razyn por ia cual,
no se verificy de manera definitiva la adquisiciyn de derecho reat alguno sobre el
fundo en cuestiyn.

Con lo cual, perderö el juicio petitorio.
b) Si et ti-¡tuto del actores anterior a la posesiyn del demandado.
Acö et actor lleva las de ganar, pues el autor de ese acto o negocio causal que

reunna las exigencias comunes para la adquisiciyn del derecho real (v.gr. tutulo y
modo), se presume que era el verdadero propietario del inmueble, y en tal condiciyn,
asi-i lo transmítiy al actua! pretensor (aunque existan adquirentes intermedios hasta
ltegar a 17|l).

Esto asu, sin importar si el li-ituio del que se derive esta premisa no sea el que
sustenta el derecho invocado por el accionante (es decir el acto por el cual adquiriy et
derecho de poseer el inmueble a recuperar).

Con lo cual se deduce que en este caso no es necesario que ei actor demuestre
haber tenido de manera efectiva, en algun momento, la posesiyn de la heredad.

Por el contrario, se recuesta en la posesiyn que ejercido sobre el bien alguno de
sus antecesores y en esas condiciones reivindica.

c) Si no se puede determinar cuöl de los antecesores era ei verdadero propietario
del ìnmuebãe objeto del titigio.

En este sltirno caso, a Eos fines probatorios los litigantes estön en pie de igualdad,
por lo que el legislador se inclina por presumir que quien tiene la posesiyn efectiva
del inmueble es su propietario.

Para que la presunciyn sea operativa, es necesario que del anölisis de los res~
pectivos antecedentes de cada tretulo apodado, no resulte la bondad o supremacua
de uno en detrimento del otro.

AsH, la directiva legal, favorable al actual poseedor, se hace eco del principio
general que dispone que a igualdad de condiciones (en nuestro caso, ia imposibili-
dad de justificar el derecho de poseer o el mejor derecho de poseer en cabeza de
alguno de los contendientes), prevalece el poseedor (“in pan' causa mellior est con-
dictio possr'dentis").

lll. JuR|sPRuDENc;A
1. “'t"Htulo", equivale al acto jurudico que sinfe de causa al dominio alegado por el

reivindicante, extremo que sylo puede acreditarse mediante la reatizaciyn de los
actos prescriptos por la ley de fondo. La alegaciyn y acreditaciyn del ti-rtulo de clo-
minto constituye un presupuesto esencial e ineludible para el ejercicio de la acciyn
reivindicatoria (CS Tucumôn, sala Civ. y Penal, 19/3/2004, Lexis N” 1176417).

2. Si alguno de los tntulos de dominio del reivindicante o de sus antecesores que



se hubiere presentado al juicio fuese anterior a la posesiyn det reivinclicado,
presume la preexistencia de ia posesiyn desde la fecha del tnlulo y el demandante
puede ampararse en ella para reivindicar et bien de quien lo detcnta sin tntulo.
Cuando se ostenta por el reivinclicante tutulo de los antecesores para deducir ia
acciyn reivindìcatoria contra quien no lo posee, no es menester que al reivindicante
se le haya hecho tradiciyn de ta cosa, pues le sirven para su acciyn la de sus pre~
decesores (SCBA, 15/1 'l/2000, JA, 2005-lll-Snntesis),

3. Cuando se ostenta por ei reivindicante ti-itulo de los antecesores para deducir
la acciyn reivindìcatoria contra quien no lo posee, no es menesterque al reivindicante
se haya hecho tradiciyn de la cosa, pues sirve para su acciyn la de sus antecesores.
La presunciyn de posesiyn que ta ley ie acuerda al reivindicante con ti-itulo sylo cede
si ei reivindicado acredita que ninguno de los anteriores en el dominio -y no sylo
quien presenta el tHtulo- tuvieron la posesiyn del inmueble (CCiv. y Com. Quilmes,
sala 2€, 29/9/2005, Lexis N° 111025972).

4. La posesiyn es factor importante cuando ambos litigantos tienen ti-ituio, pero
pierde importancia cuando el demandado carece de Fil, en cuyo caso se presume
que ei reivindicanle que presenta tituio völido ha posendo desde la fecha del mismo.
Frente a quien posee sin ti-itulo, no constituye obstôculo para el progreso de la acciyn
reivindicatoria la circunstancia de que el actor no haya estado en posesiyn del in-
mueble y por lo tanto no se haya visto personalmente privado de la misma, si resulta
dei tHtuIo que exhibe que este se refiere ai terreno en disputa y sus antecedentes son
anteriores a la posesiyn del demandado (CCiv. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, 4€.,
6/11/2008, Lexis N" 1l70049778).

Art. 2257.- Prueba en la reivindicaciyn de muebles registra-
bles. Respecto de la prueba en la reivindicaciyn de cosas muebles
registrables, robadas o hurtadas, cuando la registraciyn del de-
mandado es de mala fe, se deben observar las reglas siguientes:

a) se presume la mala fe cuando no se verifica la coincidencia
de los elementos ¡dentíficatorios de la cosa de acuerdo ai riïigimen
especial y tampoco se constata la documentacíyn y estado regis-
tral;

b) el reivindicante debe probar su derecho con el certificado que
acredita su inscripciyn en el registro respectivo. El demandado
debe justificar de igual manera el derecho que opone;

c) si el derecho invocado por el actor no esto inscripto, debe
justificar su existencia y la rectificaciyn, en su caso, de los
asientos existentes. Si el derecho del demandado carece de ins-
cripciyn, incumbe a üste acreditar el que invoca contra el actor;

d) si el actor y et demandado presentan antecedentes que justi-
fican Ia ¡nscripciyn registral, emanados de un autor com-bn, es
preferida aquella que acredita la coincidencia de los elementos
identificatorios registrales exigidos por el rñgimen especial;

e) si el actor y el demandado presentan antecedentes que justi-

fican ia inscripciyn registral derivados de personas distšritas, sin
que se puede decidir a quirïm corresponda ei derecho controvert-
tido, se presume que pertenece al que lo tiene inscripto.

I. Rsmcivu con EL Cvoloo CIVIL. FUENTES DEL Nuevo Texto
Se consagran sotuciones especiales para el rüigimen probatorio del juicio de

reivindicaciyn, cuando recae sobre muebles registrables,
En eilas, se siguen, en aìgunos casos, las directivas de Eos ans. 2789, 2790, 2791

y 2791 del Cyd. Civil, que como ya se advirtiy, estñn acotadas al ömbito de los in-
muebles.

La fuente la constituyen los arts. 2211, 2212, 2213 y 2214 del Proyecto de Cydigo
Civil de 1998.

lI.CoMsi\1¬rAR|o
1. La prueba del derecho real sobre cosas muebles registrabtes robadas o
hurtadas

La actividad del peticionante se concentrarö en aportar los “tHtulos" de los que se
derive ia adquisiciyn del derecho real que invoca sobre la cosa robada o huitada.

Como se secaly en el comentario al precepto anterior, la expresiyn de marras
involucra igualmente a los modos por lo que se consuma la obtenciyn de estas co-
sas, en los que debe ìnciuirse ta registraciyn, cuando el objeto de la contienda sea un
automotor, dado su caröcter constitutivo en esas circunstancias.

Amñn de ello, los Iitigantes deberön adjuntar al petitorio como eiementos pro-
batorios los informes y certificados expedidos por ei ente registral que corresponda
de los que surja la titularidad de la cosa a nombre de atguno de eilos.

Por regia no pueden coexistir dos inscripciones de un mismo objeto a nombre de
distintas personas, salvo que se trate de un caso de comunidad de derechos. Por
ende, si el demandado ha rogado la toma de razyn de su derecho, el despacho
registra! serñ favorable a Viste -aunque en alguno de los asientos precedentes luzca
tambiñn el derecho del peticionante-M; en caso contrario, la propiedad de la cosa
ob,-eto det pieito constarñ a nombre del actor.

De aqui-i que la prueba a rendir pueda en algsn caso circunscribirse solamente a
los tntuios, prescindiendo de los certificados e informes emitidos por el Registro
pertinente.

La procedencia de la acciyn real parte del presupuesto que el accionado es po-
seedor de mala fe, sea porque su derecho no cuenta con estado registral (es decir,
no ha rcgado la toma de razyn del acto causal por el cual obtuvo su derecho sobre Ea
corsa), o porque gozando de Viste, existen discrepancias entre las constancias dei
asiento registral que publicita el derecho o su adquisiciyn (segun si la registraciyn es
constitutiva o declarativa) y los eiementos que sirven para ia determinaciyn e identi-
ficaciyn del objeto del derecho reat, 0 porque no se han cumplido con los recaudos
formales de rigor en estas circunstancias (v.gr. no haber solicitado ios certificados o
informes registrales previos a consumar la adquisiciyn, no reatizar la verificaciyn



" ll. Comenraniotucnica de ia cosa, no solicitar los libre deudas de impuestos y tasas; etc).
De otro modo, no cabe planteo de nndole real alguno.

ofauIt2. Los supuestos previstos en la norma
7a) Actor y demandado presentan tntulos y antecedentes que fueron en su

momento debidamente inscriptos y que emanan de un autor comen.
En este caso, se da prelaciyn a quien acredite la coincidencia de los eiementos

ìdentificatorios registraies exigidos por el sistema que rija a esas cosas.
Empero, si no hubiera tal concordancia, habrñ que aplicar por analogr-la lo pre-

visto en materia inmobiiiaria, y por ende, inclinarse a favor del primero de los con-
tendientes que haya cumpiido con todos y cada uno de los recaudos exigidos para la
adquisiciyn del derecho real sobre ta cosa mueble registrable.

_ b) Actor y demandado presentan tritulos y antecedentes que fueron oportuna-
mente inscriptos y que derivan de distintas personas.

En esta hipytesis, corresponderö indagar en torno a dichos antecedentes, para
determinar de cu6l de ellos se deriva la propiedad de la cosa a reivindicar.

Si pese a dicho estudio de tntulos y antecedentes, no pudiera obtenerse certeza
alguna en la materia, la norma se inclina por quien tiene la cosa actualmente inscripta
a su nombre en el Registro que corresponda.

Art. 2258.- Prueba en la reivindicaciyn de muebles no regis-
trables. En la reivindicaciyn de cosas muebles no registrables:

a) si las partes derivan sus derechos de un antecesor comen,
prevalece el derecho de la que primero adquiere et derecho reat;

b) si tas partes derivan sus derechos de distintos antecesores,
prevalece el derecho que se derive del antecesor mñs antiguo._Sin
embargo, siempre prevalece el derecho que se remonta a una
adquisiciyn originaria, aunque sea mñs reciente;

c) si la cosa mueble es transmitida sin derecho y a tr-rtulo gra-
tuito, procede la reivindicaciyn si el objeto se encuentra en poder
del subadquirente, aunque ñste sea de buena fe.

I. RELACWN con EL Cvoioo Civil.. FUENTES DEL Nuevo Texto
Se consagran soluciones especiales que rigen la prueba en materia de cosas

muebles.
Aigunas de etlas se han inspirado en las directivas de los ads. 2767, 2789, 2790,

2791 y 2792 del Cyd. Civil.
Igualmente, impera en el tema la presunciyn legal de propiedad que dimana del

art. 2412 del cuerpo legal citado (en materia de muebles, la posesiyn vale tutulo)
La fuente de inspiraciyn es el art. 2211 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.

9_;\”5

1. La prueba del derecho real sobre cosas muebles
no registrables

Como sucede en los casos considerados en tos dos artucutos anteriores, se
impone al actor la prueba del “tntulo” (entendido como causa eficiente que puede
inciuir tanto al tntulo suficiente como al modo, e incluso a este ultimo solamente
como sucede respecto de ia prescrípciyn adquisitiva, la apropiaciyn, el nalãazgo de
un tesoro, la accesiyn, ta transformacíyn 0 la sucesiyn en los derechos dei causante)
del cual se deriva ei derecho real cuya protecciyn y reconocimiento reclama del
yrgano jurisdiccionat.

Dada la naturaleza del objeto motivo del petitorio, hay que sumar a las causales
antes enunciadas, la presunciyn legal de propiedad que se deriva del art. 1895, de
manera tal que al poseedor de buena fe de cosas muebles no hurtadas ni perdidas,
se lo r

dbcheputa su legutimo dueco.
Empero, para poder repeler la acciyn de reivindicaciyn de su verdadero propie-

tario, se le acade tambirïrn el requisito de ia onerosidad en la adquisiciyn, porto que
reciün en estas circunstancias el poseedor se erige como dueco y se05cor de la cosa
erga omnes.

Si la adquisiciyn se verifica a tutulo gratuito, se lo reputarö propietario frente a
todos, menos respecto de su verdadero dueco, quien entonces su puede recuperada
de manos de aqu|71l, aunque en algunos casos deberö reembotsarle et costo de su
adquisiciyn.
2. Los casos considerados en la norma

a) Si ios litigantes fundan sus derechos sobre la cosa objeto del petitorio de un
mismo antecesor.

En esta hipytesis, y atento a que ninguno de los contendientes impugnarñ los
derechos del antecesor comen sobre ta cosa pretendida, en el sentido que no re~
vestr-la la condiciyn de legntimo propietario (pues eilo irna en detrimento de sus
propios intereses), prevalecerö el derecho del que adquiriy primero su potestad real
sobre dicho objeto. V

b) Si los litigantes fundan sus derechos en distintos antecesores.
En esta supuesto, el legislador se inclina en primer tñrmino por el tHtu|o del an-

tecesor que resulte de una adquisiciyn originaria sobre la cosa muebte, es decir,
cuando no hay un antecesor conocido, de modo que el derecho nace para su titular
libre de todas las cargas o gravömenes que pudieran haberio afectado en aigsn
momento. Esto es lo que sucede con los tntulos que se derivan de ia apropiaciyn, la
accesiyn ola prescripciyn adquisitiva. -

- Si los tr-itulos de marras implican modos derivados (esto es, cuando existe un ti~
tular anterior del objeto que lo ha transmitido al actual adquirente con las cargas,
limitaciones y gravömenes que lo afectaban), lleva las de ganar el que se derive del
antecesor mös antiguo.
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Esto es lo que sucede cuando operan, por ejemplo, los modos sucesiyn y tradi--~
ciyn.

c) Finalmente, si la cosa se ha transmitido sin derecho y de manera gratuita.
podrö ser reivindicada de manos de quien la tenga, aunque sea de buena fe.

Eilo asu, a menos que este bltimo pueda invocar una causa distinta para man-
tenerse en la posesiyn y propiedad de ia cosa (v.gr. por prescripciyn adquisitiva).

En todos estos casos, el actor siempre deberö acreditar su derecho real sobre la
cosa pretendida, como sucede en circunstancias comunes.

Art. 2259.--- Derecho a reembolso. Si se reivindica un objeto
mueble no registrable robado o perdido de un poseedor de buena
fe, rítste no puede reclamarle al reivindìcante el precio que pagy,
excepto que el objeto se baya vendido con otros iguales en una
venta publica, o en casa de venta de objetos semejantes, o por
quien acostumbraba a venderlos.

Si se trata de una cosa mueble registrable robada o perdida, y la
inscripciyn registral se obtiene de buena fe, el reivindicante debe
reintegrar al reivindicado ei importe abonado.

En caso de reembolso, el reivindicante tiene derecho a repetir ei
pago contra el enajenante de mala fe.

l. RELACWN coN Ei. C\/oleo Clvlt. FUENTES DEL Nuevo Texro
Se consagran con mayor precisiyn, los casos en los que el sujeto vencido en el

petitorio puede exigir del actor el reembolso del valor que abony, en su momento,
para adquirir la cosa motivo del pleito.

Se siguen las premisas de ios arts. 2768, 2771 y 3214 del Cyd. Civii.
La fuente es ei art. 2218 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.

i-ill. COMENTARTO
El derecho a reembolso del sujeto pasivo de ia acciyn real de reivindicaciyn

Por regla, quien esgrima la acciyn real para recuperar la posesiyn efectiva de una
cosa de la cual fue privado no est6 obligado a abonar suma alguna a ia parte ven-
cida, sino que esta bltima, es la que cleberö resarcir ai primero de tos dacos y per-
juicios ocasionados con su proceder.

Sin embargo, tratöndose de cosas muebles robadas o perdidas que fueron ob-
tenidas porterceros ajenos a las circunstancias que provocaron el despojo inicial, el
legislador atiende a las circunstancias bajo las cuales se verificy su adquisiciyn por el
sujeto vencido, considerando especiaimente su estado subjetivo de buena fe y la
onerosidad de dicha enajenaciyn. '

Es cierto que en estas circunstancias, el poseedor actual no puede detener el
reclamo real esgrimiendo su buena fe ni la onerosidad de su tntulo, pero si-| puede
exigir del actor que le reintegro el precio que abony por esa adquisiciyn.

Esto asu, pues aunque entre silos no exista winculo o retaciyn contractual que los
ligue de modo alguno (y menos aim que imponga obligaciones a cargo del verdadero
dueco de la cosa rei\/indicada), por una elementai regla de justicia y equidad, se
impone ta consideraciyn y resguardo del adquirente diligente que ha confiado te~
gntimamente en las apariencias que rodearon la compra de ia cosa mueble en
cuestiyn y que ha sido vuctima de un error invencible.

Esta sotuciyn excepcional se aplica en los siguientes supuestos:
a) Respecto de cosas muebles no registrables robadas o perdidas, cuando üistas

hayan sido adquiridas en una venta publica, con otras iguales, o en casas de ventas
de cosas semejantes o por quien acostumbra a venderlas (comercios minoristas
habilitados, cadenas de supermercados, negocios que explotan una o mös franqui-
cias, adquisiciones en remates efectuados por bancos oficiales, entre otros casos).

b) Tratöndose de muebles registrables robados, hurtados o perdidos, que se
hayan inscripto a nombre del sujeto accionado (lo que supone que Viste ha cumplido
con los recaudos legales de rigor en estas circunstancias).

En ambos casos, el actor deberö reintegrar al condenado a restituir la cosa el
valor de su adquisiciyn, a los que deberön agregarse los gastos necesarios y utiles
realizados para su conservaciyn y mantenimiento, como tambiñn las mejoras de
anñloga i-indole, en tanto y en cuanto existan comprobantes o justificativos que
acrediten su vaior.

Todas estas erogaciones que el actor deba pagar at accionado, podrñ igualmente
repetidas del enajenante de mala fe.

|||. JuR|sPRuoEr\rciA
No resulty presumible que ta cosa fuera robada o perdida si se adquiriy en un

lugar donde se negociaban objetos de arte, entre ellos pinturas vaiiosas, y et de-
mandado se vãnculy con ias vendedoras a travüis del asesoramiento de un conocido
especialista en cuestiones pictyricas dedicado a la comerciaiizaciyn de cuadros,
relacionado con aquüllas. El derecho del demandado se iirnita al pago del precio de
compra del cuadro, pues al “precio” de la cosa y no a su “valor” se refiere el art. 2768,
idea que reitera el art. 3214, que le impone ai reivindicante el pago de lo que le hu-
biese “costado” al comprador (CNCiv., sala C, 22/6/1982, LA LEY, 1983-B, 541).

Art. 2260.- Alcance. La acciyn reivindicatoria de una cosa
mueble no registrable no puede ejercerse contra el subadquirente
de un derecho real de buena fe y a tr-itulo oneroso excepto d¡spo-
sìciyn legal en contrario; sin embargo, ei reivindicante puede re-
clamarle todo o parte dei precio insoluto.

3. RELAcrvN con EL _CvD|Go Civii.. FUENTES DEL Nuevo Texto
En cuanto al alcance de la acciyn real de reivindicaciyn cuando han mediado

sucesivas transferencias, se consagra de manera definitiva ta protecciyn de los
derechos de los terceros adquirentes de buena fe y a ti-:tuto oneroso, que hayan
ignorado los vicios o defectos que existuan en los antecedentes que sin/ieron de
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sustento para dicha adquisiciyn.
De esta manera, se sintetizan las soluciones que consagran los arts. 2775, 2'i'76,

2777' y 2778 del Cyd. Civil, evitando el excesivo casuismo, y con ello, las posiciones
encontradas en tomo ai caso no contemplados en ellas: el subadquirente de buena
fe y a tHtulo oneroso que obtuvo la cosa de un enajenante de buena fe (es decir, que
0 no fue parte del negocio causaì viciado, o bien, ignoraba esa deficiencia en ei
tntuio)

La soiuciyn adoptada se hace eco igualmente delo dispuesto por el art. 1051 in
fine del Cydigo Civil en materia de nulidades.

Asimismo, y siguiendo la postura dominante en doctrina y jurisprudencia, el
resguardo al subadquirente no rige cuando falta la participaciyn en la celebraciyn del
negocio causal de base, del verdadero titular del derecho reat a transmitir.

La fuente de inspiraciyn es ei art. 2216 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.
I I . COMENTARIO

1. Los alcances de la 'acciyn real de reivindicaciyn
La acciyn real de reivindicaciyn se perfiia en principio como inexpugnable, y es

lygico que ello sea asu, pues en ia medida que estö encaminada a proteger la
existencia misma de los derechos reales, siempre que existan defectos en las
transmisiones (especialmente las inmobiliarias), el particular damnificado (el pro-
pietario originario) debe tener habiìitada una vr-la procesai para recuperar sus bienes.

Esta soluciyn es ni mos ni menos que el corolario o consecuencia del principal
postulado de la seguridad jurndica “estãtica”, que apunta a defender a ultranza ios
derechos de las personas sobre cosas y bienes mai transmitidos.

Por ende, a menos que el actual poseedor de la cosa pueda invocar otra causa
para mantenerla en su poder (v.gr. prescripciyn adquisitiva), deben-la restituirla
siempre al accionante.

Sin embargo, frente a este criterio se presenta otro tan loable y atendibie como
aquñl, el de la seguridad jun-rdica "din6mica“, que propone la protecciyn de las ad-
quisiciones mobiliarias e inmobiliarias consumadas por terceros (es decir, personas
ajenas a los actos causales viciados o defectuosos) de buena fe (ignorantes de esos
inconvenientes) y a tr-ttulo oneroso, aunque no haya transcurrido aan el plazo de
prescripciyn vicenal.
2. Los lnmites a ia acciyn real de reivindicaciyn en materia
de cosas muebles no registrables

En materia de muebles, la posesiyn vaie tr-ltulo, razyn por la cual, quien se en-
cuentre en poder de un objeto de esta r-rndoie, podrö repelar con eficacia los recla-
mos reales 0 personates dimanados de su inicial propietario, o sus sucesores.

47 El art, 1895 se inclina por el poseedor de buena fe, de cosas ¡muebles no hurtadas ni
perdidas, adquiridas a tntulo oneroso, a quien erige entonces en propietario.

Se crea una presunciyn de propiedad mobiliaria, que deviene en iuris ef de ir/re,
en la medida que se conjuguen los distintos recaudos de la norma: posesiyn, de

Íl.í”\\¿k

buena fe, de cosas no hurtadas ni perdidas, habãdas a itttulo oneroso.
Luego, reunidas estas cuatro exigencias, et poseedor poclrti rechazar con üxito la

acciyn cie reivinclicaciyn que entable el verdadero propietario del objeto mobiliario,
quien deberö enderezar sus reciamos resarcitorios oontra aquelios que con su ac-
cionar hayan permitido que se consoliclara dicha adquisiciyn en cabeza del primero
(v.gr. tenedores que dieron a ta venta las cosas ajenas).
3. Los lnmites de la acciyn real de reivindicaciyn en materia de cosas
registrables (muebles e inmuebles)

En estas Iides, la segunda parte del precepto en anölisis dispone que la acciyn
real no puede enderezarse contra el subadquirente de buena fe y a lntulo oneroso.

Esto supone tres condiciones para la protecciyn del actual poseedor, como son:
a) Que se trate de un subadquirente, es decir, que no haya sido parte del acto o

negocio traslativo de la propiedad defectuoso, sino que eventualmente haya adqui-
rido su derecho de quien participy en aqu|7|l (o, lo que es lo mismo, que se trate de un
tercero", como sucesor en los aludidos derechos).

b) Que haya consumado su adquisiciyn de buena fe, la que no consiste sola-
mente en la mera creencia de obtener el derecho de su titular, sino cumplir tambirï-rn
con los recaudos legales y los usos y costumbres que rigen en las transmisiones de
esas cosas (v.gr. en materia inmobiliaria, adquirir de quien figura inscripto como
propietario en el Registro lnmobitiario, realizar et estudio de los tr-itulos que sinfan de
sustento a la adquisiciyn y de ios que no se desprenden defectos o vicios evidentes y
manifiestos -conf. art. 1138 in fine-, rogar a su vez, la toma de razyn del instru-
mento psblico que contiene dicha adquisiciyn, etc.)

c) Que la obtenciyn de su derecho se haya cumplido a tt-ltulo oneroso (v.gr.
compraventa, permuta, daciyn en pago, aporte para la constituciyn de una persona
jurndica, etc.).

A todas estas exigencias, el precepto le acade que no se trate de una transmisiyn
a non domino, es decir, celebrada sin la participaciyn del verdadero titular del de-
recho real sobre la cosa registrable objeto de la contrataciyn (conf. tambiiïin art. 392,
en materia de nuiidades).

Y esto rige tanto para el acto transmisivo que sirve de sustento al derecho que
invoca el poseedor actual (hipy

lochtesis en la cual, en sentido estricto, no es "subadqu¡rente”, sino propiamente,
parte del negocio viciado), como al que haya servido de antecedente para consumar
su adquisiciyn.

|||. JURISPRUDENCIA

1. El art, 1051 Cyd. Civii actsa en casos de transmisiones nulas o anuiables, es
decir, cuando al propietario ha intervenido efectivamente en el acto aunque en dicha
intenrenciyn pueda estar viciada. En cambio los arts. 2777 y 2778 son aplicabies en
caso de que no medie intervenciyn o participaciyn alguna del propietario, por lo cual
suele reputarse a estos actos como inexistentes (CCiv. Com. Minas, Paz y Trib.
Mendoza, 3€, 28¡12t1992, Lexis N° 33/7643).
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2. El art. 1051, Cyd. Civil sylo se aplica si en la enajenaciyn nula o anulable in~
iervino el propietario mas no en las transmisiones a non domino, como en et caso de
no probarse parlicipaciyn alguna del titular de dominio en la enajenaciyn. Salvo que
una norma concreta otorgue amparo a quien recibiy la cosa de manos de quien no
tenna derecho para transmitirla, tal adquirente serö pasible de la acciyn de reivin«
dicaciyn, ya que el principio general es ia protecciyn de la seguridad estötica, el
amparo del titular de dominio, siendo ia protecciyn de la seguridad dinñmica la ex-
cepciyn (CCiv. y Com. Baht-ia Blanca, sala 2€, 6/12/2007, Lexis N° 1/70041735).

Art. 226§.--- Sentencia. Si se admite la demanda, el juez debe
ordenar la restituciyn del objeto, parte material de iii] o sus restos.
En cuanto a las reglas de cumplimiento dela sentencia, se aplican
las normas del Capntulo 3 del Tntulo II de este Libro.

Si se trata de una cosa mueble regìstrable y media ¡nscripciyn a
favor del vencido, debe ordenarse la rectificaciyn del asiento re-
gistrai.

I. RELACIVN coN EL Cvoico Civit. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
En torno a ios efectos de la sentencia favorable al actor en el juicio de reivindi»

caciyn. se siguen las soluciones consagradas por los arts, 2793 y 2794 det Cyd. Civil.
A ellas se acaden directivas especiales para las cosas muebles registrables.
La fuente de inspiraciyn es el art. 2215 del Proyecto de Cydigo Civil de 1998.

ll. COMENTAR@

Los efectos de la sentencia dictada en el juicio
de reivtndicaciyn

La sentencia que se dicte en el proceso, no solamente se limitarô afirmafy
reconocer la existencia del derecho de poseer (o mejor derecho de poseer) en
cabeza del actor, sino que igualmente condenarö al demandado a la restituciyn de la
cosa objeto del planteo judicial.

He aqun, pues et efecto principal del pronunciamiento, que tiende a restablecer la
situaciyn imperante de manera previa a la agresiyn sufrida por el accionante (el
despojo), y por tanto, la existencia misma del derecho real que invoca este ¬sltimo_

AsH, la condena a restituir genera desde la perspectiva del vencido, una obliga-
ciyn de dar, a la cual no se puede sustraer, saìvo que pretenda esgrimir otra causa o
razyn para continuar detentando la cosa.

Debe restituir ei objeto de ta pretensiyn,
dbchsea la cosa, una parte material de ella o sus restos, si se hubiera destruido.
Asa, si se trata de cosas muebles que est6n en poderòdel demandado, se le

impone el deber de entregadas al pretensor en el lugar. donde se encontraban at
momento de serle notificada la demanda.

Si las hubiera transportado a un lugar distinto, deberö restitulrias a su localizaciyn

inicial, asumiendo los gastos y erogaciones que ello dernande.
Respecto de los inmuebles, el sujeto accionado debe dejarlo desocupado, para

que el actor pueda retomar su posesiyn.
Es decir, se tienen que recrear las condiciones de vacuidad en la posesiyn, de

modo tal que no existan contradictores al restablecimiento de dicha relaciyn real con
ei inmueble por parte del demandante.

Junto con la restituciyn de la cosa (mueble o inmueble), deben incluirse sus ac»
cesorios. ~

Tratöndose de inmuebles, solamente se comprenderön las cosas muebles por
accesiyn fusica, pero no las que se le hayan unido por accesiyn moral, pues por
regla, pertenecerön al poseedor (que es quien hizo tai afectaciyn, y podrö retirarlas
antes de la restituciyn del inmueble).

Respecto de los frutos, productos, gastos y mejoras, se deben aplicar las solu-
ciones previstas por los arts. 1932 a 1940, en cuanto a ios derechos y obligaciones
de los poseedores de buena 0 mala fe.

Como en toda sentencia, la que condena al demandado a la devoluoiyn de las
cosas en cuestiyn, deberö cumplirse en el plazo que ella disponga.

Junto con el deber de restituir, la sentencia del juicio petitorio impondrö, como
electo accesorio o secundario, el resarcimiento de los dacos y perjuicios que la
conducta del demandado le haya provocado aã actor, aspectos que cleberñn ser
acreditados en el proceso. como sucede en circunstancias comunes.

Finalmente, respecto de cosas registrables, corresponderö el libramiento del
olicio judicial por el cual se ordene que se rectifìque el asiento registral que publici-
taba la titularidad del derecho real a nombre del demandado vencido, para que luzca
de ahu en mös el nombre del reivindicante.

Seccivm 3€

ACCIVN NEGATORIA

Art. 2262.- Legitimaciyn pasiva. La acciyn negatoria compete
contra cualquiera que impida el derecho de poseer de otro, aun-
que sea el dueco del inmueble, arrogöndose sobre ül alguna ser-
vidumbre indebida. Puede tambiiïm tener por objeto reducir a sus
lnmites verdaderos el ejercicio de un derecho real.

I. RELACWN coN EL Cvoieo CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
El precepto en cuestiyn sigue las directivas de los arts. 2802 y 2804 del Cyd. Civil.

' Ii. COMEt\lTARlO

Lnlegitimaciyn pasiva de la acciyn negatoria
Los actos que dan motivo a este remedio procesal se traducen en una turbaciyn

de la reiaciyn real posesoria. pero en modo alguno pueden implicar o significar el



despojo, pues entonces caeriiamos en el juicio de reivindicaciyn.
Los casos mös comunes son ios mentactos en el precepto en anölisis, a saber:

cuando el accionado pretende detentar sobre un fundo ajeno una servidumbre
inexistente, o existiendo esa potestad real, se la ejercita fuera de los Inmiies pie
vistos en el acto de su constituciyn.

En el primer supuesto, los efectos de la inierposiciyn de la acciyn implicarön el
cese de las motestìas para el poseedor del inmueble afectado; en el segundo, que la
servidumbre activa, se reduzca en su ejercicio a los tamites inicialmente previstos.

La conducta que sigue el demandado en estas tides, es que los actos que turban
ia posesiyn del actor, son realizados por aquüil con la ãntenciyn y convicciyn de
ejercer un derecho real, cuyo contenido contemple, precisamente, la ejecuciyn de
aquürilos, en ia medida que ese accionar sea antijumdico.

Por tanto, el ejercicio de un derecho reconocido por la ley no puede dar motivo al
inicio del juicio petitorio.

En cambio, sn se activa este procedimiento, cuando tai potestad reat no existe, o
bien cuando existiendo, se la pretende ejercer de manera abusiva y fuera de los
Iirmites que le hayan sido inicialmente fijados.

De lo expuesto se sigue que si el accionar del demandado no importa en la
pröctica ei ejercicio de un derecho real, la acciyn impetrada como real, soìamente
tendrñ efectos personales, en lo referente a la condena a resarcir ios dacos oca-
sionados a la parte actora por aquiïil.

|||. JURISPRUDENCIA

1. Si ia acciyn negatoria se acuerda para defender la libertad de ejercicio de los
derechos reales contra todo aquel que lo impida, la misma para ser viable requ ere
que se trate de actos que realmente impidan la libertad de ejercicio de ios derechos
reales, y por ende, la existencia de un tercero que se atribuyera el derecho de :ser-
vidumbre u otro rcheal sobre la cosa, para que el juez, a pedido del “Dominus“ de-
clare la inexistencia de tales gravñmenes , y es debido a estos extremos que la carga
de ta prueba se impone legalmente a quien reclama en su beneficio la existencia de
una servidumbre que como contrapartida impone, de existir, una restricciyn al de»
recho real que niega --acciyn negatoría mediante- la existencia de dicha carga -'eat
(CCiv. y Com. Santa Fe, sala I, 30/5/1997, LLLitoral, 1998-I-292).

2. La acciyn negatoria -normacla en los arts. 2800 y ss. Cyd. Civii- tiene un
5ITIbít0 11168 general que hacer cesar una servidumbre que se ha usurpado, y puede
ser intentada siempre que alguien impida obrar a otro como propietario en la exten-
siyn permitida por el derecho, con tal que la lesiyn que se infiera noich sea dema-
siado grave como para que proceda el ejercicio de ta acciyn reivindicatoria (SCBA,
1211212001, Lexis N” 14179681).

Art. 2263.--« Prueba. AI demandante le hasta probar su derecho
de poseer o su derecho de hipoteca, sin necesidad de probar que

l. REL/\ci\/HN con EL Cvoioo Cìlvlt. iïtienres net. Nuevo Tišxro
El rüigimen de ia prueba en la acciyn negatoria sigue to dispuesto por el ari. 2805

del Cyd. Civil.
il. COMENTARIO

La cuestiyn de la prueba
La prueba a rendir en el juicio petitorio iniciado a partir de la acciyn negatoria

deberñ versar, como en circunstancias comunes, sobre el derecho real que invoca el
actor tmös precisamente, la causa tntulo a partir de la cual el fue adquirido que puede
involucrar el modo, como ya se dijo), la agresiyn que padece en el caso concretoy
los dacos y perjuicios que se le hayan ocasionado, atendiendo al principio de cau-
salšdad.

En cambio, el peticionante no se encuentra obligado a acreditar que el objeto de
la litis, no estö gravado o afectado con el derecho real que pretende detentar el sujeto
pasivo de la acciyn negatoria (0 que el mismo, en caso de existir, es menos gravoso
que el que invoca el demandado).

Ello asi-i, como consecuencia del principio de libertad que rige en materia de
dominio, en el sentido que se presume perfecto y por tanto exento de todo gravamen
o restricciyn (art. 1941), y que por vHa de analogiia, se extiende a los demos dere-
chos reaies que se ejercen por la posesiyn de las cosas.

En verdad, estarö a cargo del accionado la prueba de la existencia y alcances del
pretendido derecho reat que esgrime sobre la cosa ajena y que ha dado origen a la
contiendajudicial.

Asi-i, en lo referente a la prueba det derecho real que invoca el accionante, co-
nesponde distinguir dos casos:

a) Si quien esgrime la acciyn es un poseedor tegiitimo, deberö aportar el trituio
del cuai surja que detenta sobre la cosa objeto del pieito, el derecho real que se
ejerce por la posesiyn;

b) Si quien deduce esta v|~ia procesal es el acreedor hipotecario, la prueba a
rendir serö doble, a saber: su derecho hipotecario y el derecho de poseer el inmueble
por parte del constituyente del gravamen, pudiendo concretarse en un mismo tntulo
la acreditaciyn de ambas prerrogativas.

Seccn/N 4€
ACCWN CONFESORIA

Art. 2264.- Legítimacìyn pasiva. La acciyn confesoria
compete contra cualquiera que impide los derechos inherentes a
ta posesiyn de otro, especialmente sus servidumbres activas.

- I. RELACWN coN EL Cvoieo C|vaL. FUENTES DEL NUEVO TEXTOel inmueble no estö sujeto a la servidumbre que se le quiere im- _ , _ _ _
poner o que no estö consta-acido por el pretendido deber inhe- Se remera Io previsto 'Dom' an' 2797 dei C3/d'9° CW'
rente a la posesiyn.
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ll. Co|viENrAR|o
1. La Iegitimaciyn pasiva de la acciyn confesoria

Los aocionados serön en este caso, todos los que incumplan con los derechos
inherentes a ta posesiyn de los inmuebles, como son las servidumbres activas y las
restricciones y trimltes ai dominio por razones de vecindad.

Cabe destacar que la identidad de ellos no debe corresponderse de manera
forzosa con los poseedores Iegrrtimos de los inmuebles sin/ientes, o desde los cuales
se verifique la infracclyn a ias timìtaciones dispuestas sobre el dominio.

Dada la expresiyn que utiliza el precepto (“cualquìera"), estñn comprendidos los
titulares de derechos reales o personales sobre esos inmuebles (v.gr. duecos,
condyminos, usufructuarios, usuarios, habitadores, acreedores anticresistas, loca-
tarios, comociatarios, etc.), como asi-r tambìürn los que detenten sin derecho alguno,
la posesiyn o tenencia de esos bienes, o bien revisten ta condiciyn de meros servi-
dores de ta posesiyn ajena (v.gr. dependientes, operarios, etc.).

La determinaciyn de la condiciyn de legitimado pasivo, portanto, se derìvarñ de la
comisiyn de alguno de los actos que impliquen, en la pröctica, impedir el ejercicio de
las prerrogativas apuntadas en la norma, y por ende, afectar con ello la plenitud de
los derechos reales.

igualmente, la acciyn real podrö enderezarse contra ei cotitular del derecho le-
sionado, tal como se indicy en el comentario al art. 2251.

Siempre deberñn citarse a todos los que se considere responsables (como eje-
cutores o instigadores) de los actos que afecten la plenitud de los derechos reales en
juego, para que los efectos de la sentencia sean plenamente aplicables a todos ellos.

Art. 2265.- Prueba. AI actor le hasta probar su derecho de
poseer el inmueble dominante y su servidumbre activa si se im-
pide una servidumbre; y su derecho de poseer el inmueble si se
impide el ejercicio de otros derechos inherentes a la posesiyn; si
es acreedor hipotecario y demanda frente a ta inaccìyn del titular,
tiene la carga de probar su derecho de hipoteca.

I. RELACIVN coN EL Cvbleo Cn/aL. FUENTES DEL Nuevo TEXTO
Se sigue lo previsto por el art. 2798 del Cyd. Civil.

II. COMENTAR@
1. La cuestãyn de la prueba

El precepto en anölisis distingue la prueba a rendir, de acuerdo a la identidad del
actor y la naturaleza del ataque, a saber:

a) Cuando lo que se afecta es una servidumbre activa, la prueba que deberö
acercar el pretensor serñ doble, a saber: su derecho de poseer ei fundo dominante y
la existencia y vigencia de la servidumbre afectada sobre el fundo sirviente (aten-
diendo en este sltimo caso, al modo como ella fue constituida o adquirida).

b) Cuando no se respetan las restricciones y iurnites por razones de vecindad, ei
ac'-:or debe probar su derecho de poseer el inmueble, aportando el correspondiente
tritulo (entendido como negocio causal por el cual se aotquiriy dicha prerrogativa),
que estaré revestido de la forma de instrumento p-sbãico en atenciyn al objeto sobre el
que recae).

Como ias restricciones de marras derivan de la iey, acreditada la titularidad del
derecho real que se ejerce por la posesiyn, se tendr_e1n igualmente justificadas las
primeras.

c) Cuando se afectan los derechos inherentes a la posesiyn de un inmueble hi-
potecado, y quien esgrime la defensa real es et titular de la garantr-la real, ante la
inacciyn del titular corresponde distinguir:

trchmites por razones de vecindad, el Hi) Si no se respetan las restricciones y l
parte del actor tiene que incorporar a la causa la prueba del derecho de poseer por
.s, su derecho hipotecarioöconstìtuyente del gravamen y adem

PUEDE SUCEDER QUE UN MISMO TITULO SIRVA A TALES FINES (I/.GR. COMPRAVENTA
CON HIPOTECA POR SALDO DE PRECIO), O BIEN QUE DEBAN ADJUNTARSE POR IGUAL EL
TITULO QUE ACREDITE' LA TITULARIDAD DEL DERECHO REAL SOBRE COSA PROPIA Y EL
QUE CONTENGA EL CONTRATO HIPOTECARIO,'

II) SI NO SE PERMITE EL EJERCICIO EFECTIVO Y PLENO DE UNA SERVIDUMBRE AO-
TIWI, LA CARGA PROBATORIA DEL ACTOR SE TRIPLICA, A SABER.” DEBERÁ APORTAR EL
TÍTULO QUE ACREDITE EL DERECHO DE POSEER EL FUNDO DOMINANTE POR PARTE DEI.
CONSTITUYENTE DEL GRAVAMEN; EL QUE SIRVE PARA JUSTIFICAR LA EXISTENCIA Y VI-
GENCIA DE LA SERVIDUMBRE ACTIVA SOBRE EL FUNDO SIRVIENTE Y EL QUE El/IDENCIE EL
DERECHO REAL HIPOTECARIO.

III. JURISPRUDENCIA

Sr POR Meoio DE UNA Accrórv coNr=EsoRrA sE PRETENDE EL REcoNocrMrENro Y
Rssrrrucrorv DE UNA sERwour/rene DE TRÁNSITO QUE sE AFIRMA Exrsría Pon HABER
sloo coNsrrTurDA PoR oEsrrNo DEL PADRE DE FAMILIA, Es NEcEsARro QUE EL AcToR
DEMUESTRE No sóLo LA uvr/ocAoA r=uErvrE DE NACIMIENTO DE su DERECHO, sirvo
TAMBIÉN LA MA TERIALIDAD DE LA ExrsrENcrA DE LA SERWDUMBRE (SCBA, 23/7/1980,
L/I. LEY, 1982-C, 469).

sEccr0N 5*
ACCIÓN DE DESLINDE

ART.2266.-- FiNALIDAD DE LA ACCIÓN DE DESLINDE.
CUANDO EXISTE ESTADO DE INCERTIDUMBRE ACERCA DEL
LUGAR EXACTO POR DONDE DEBE PASAR LA LINEA DIVISORIA
ENTRE INMUEBLES CONTIGUOS, LA ACCìÓN DE DESLINDE
PERMITE FIJARLA DE MANERA CIERTA, PREVIA INVESTIGA-

->CiÓi'\i FUNDADA EN TITULOS YANTECEDENTES, Y DEMARCAR
EL LtIlIlITE EN EL TERRENO.

NO PROCEDE ACCIÓN DE DESLINDE SINO REIVINDICATORIA



CUANDO NC) EXISTE INCERTEÉJUWITBRE SWC) CU¦Í¬lS'i"¦CINAMlEN"Í`O
DE LOS LIMITES.

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

SE REGULA coN MAYOR PRECISION LA ACCION DE DEDLINDE, SEPARANDOLA DEL
DERECHO REAL DE CONDOMINIO CON EL OUAL No TIENE, EN .SENTIDO EsTRI-:TO
vINcULACION ALGUNA.

ESTO ES, SE TRA TA DE UN REMEDIO PARA HACER CESAR EL ESTADO DE INCERTI-
DUMBRE EN TORNO AI. LUGAR POR DONDE PASA LA LÍNEA DIVISORIA DE DOS 0 MÁS
FUNDOS CONTIGUOS, Y CON ELLO, PRECISAMENTE, PONER FIN A UN APARENTE ESTADO
DE COMUNIDAD DE DERECHOS ENTRE LOS TITULARES DE LAS RESPECTIVAS HEREDADES.

DE AQUI LA DIFERENCIA sUsTANcIAL coN EL ESQUEMA NORMATIVO QUE PLANTEA EL
ART. 2746 DEL COD. CIVIL, OUE PARTE DE LA PREEXISTENCIA EN EsTAs LIDEs, DE UN
CONDOMINIO DE FUENTE LEGAL, AL QUE Los INTERESADOS PUEDEN PDNERLE FIN POR LA
VIA INDICADA.

SE MANTIENE, EMPERO, LA DIsTINcIóN ENTRE ESTA AccION YLA DE REIVINDIOA cI ON,
TAL OOMO Lo DISPONE EL ART. 2747 DEL cITADo OUERPO LEGAL.

LA FUENTE DE INSPIRAOION SON Los ARTS, 2219 Y2222 DEL PROYECTO DE CODIGO
CIVIL DE 1998.

II. COMENTARIO
1. LA ACCIÓN REAL DE DESLINDE Y SUS EFECTOS

ESTA ACCIÓN ESTÁ ENCAMINADA A REQUERIR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL QUE? SE
INDAGUE YFIJE DE MANERA CIERTA YPRECISA EL SITIO POR DÓNDE PASA LA LINEA OUE
DII/IDE LOS INMUEBLES VECINOS, PUES EXISTE UN ESTADO DE DUDA E INCERTIDUMIJRE
EN LA MATERIA.

ESTA 'VÍA PROCESAL, POR TANTO, TIENE DOS FINALIDADES QUE LE' SON PROPIAS, A
SABER;

A) QUE SE INVESTIGUEN LOS LIMITES CONFUSOS, A PARTIR DE LOS TITULOS DE FRO-
PIEDAD QUE APORTEN LOS LITIGANTES, LOS PLANOS DE MENSURA, CÉDULAS O PLAN-
CHAS CATASTRALES YDEMÁS ELEMENTOS QUE SE AGREGUEN A LA CAUSA;

D) QUE sE PROCEDA A LA DEMAROACION DE LA L/NEA SEPARA Tn/A DE LAs HERE-
DADES, COLOCANDOSE Los MO.IoNEs Y DEMAS OE.IETOs OUE sIRvAN PARA DETERMI-
NAR su UBICA CION ExA OTA.

LA NATURALEZA REAL DE ESTÁ ACCIÓN ES A TODAS LUCES EVIDENTE, DADO QUE EL
JUEZ, CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA, EN LOS HECHOS DISTRIBUIRA LA ZONA CON-
FUSA ENTRE LOS LITIG/INTES, DE ACUERDO A LA PRUEBA RENDIDA EN LA CAUSA, O EN SU
DEFECTO, SEGÚN SU LEAL SABER Y ENTENDER. _

0, LO DUE Es IGUAL, REALIZARA AD.IUDIcAcIONEs EN PROPIEDAD DE Los DISTINTOS
sEcTOREs coMPRENDIDos EN EL AMBITO EsPAcIAL MOTIVO DEL PLEITO, QUE POR
cIERTD, PODRAN MODIFICAR LAs MEDIDAS, SUPERFICIE Y LINDERos DE Los INMUEBLES
AFECTADOS, QUE No sE GORRESPONDERAN Así, coN Los QUE LuzcAN Los TITULOS
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RESPECTIVOS (LO QUE SL/PONE, POR ENDE, QUE LA SENTENCIA JUDICIAL COMPLETARÁ
LOS RESPECTIVOS TITULOS DE PROPIEDAD OUE HAYAN APORT/-100 LOS LITIGANTES).

EL PRECEPTO EN ANALISIS NO DISPONE QUE EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, YHASTA
TANTO SE CONCLUYA EL PROCESO, EXISTA UN CONDOMINIO DE FUENTE LEGAL TRANSF
TORIO ENTRE LOS TITULARES DE LOS FUNDOS AFECTADOS.

ELLO ASIL PUES c0Mo SENALA BIDILONI, EN LA IIIPOTESIS EN EsTuDIO No I-IA YZONA
INTERMEDIA OUE PERTENEZOA A Los Dos VECINOS, UNO LLEGA RXOLUSIVAMENTE A
DONDE LLEGA ExcLUsn/AMENTE EL OTRO; No LEIIANTAN OONTRO vERsIA DE DEREOIIOS
YESTAN DE AOUERDO EN sus LIMITES, SOLO DESEAN EsTADLEcERLOs EN EL TERRENO,
SERIA UN CONDOMINIO sIN OOPROPIEDAD, EN EL OUE No sE EuscA DIIIIDIR LO cOML'IN,-
sINO DESLINDAR Lo ExcLUsn/O. NINGUNO PRETENDE LO QUE NO Es suvo. REOLAMA LO
PROPIO.

ELLO NO EMPECE A QUE EN LOS HECHOS, EN EL EJERCICIO EFECTIVO DE SUS DE-
RECHOS SOBRE LA ZONA AFECTADA, LOS TITULARES DE LAS HEREDADES INVOLUCRA-
DAS, SE PUEDAN COMPORTAR COMO SI FUERAN CONDOMINOS DE ÉSTA, HASTA TANTO SE
FIJE EL SITIO POR DONDE DEBE PASAR LA LÍNEA DIVISORIA.

ESTO SIGNIFICA QUE UN VECINO NO EXCLUYE NI IIVIPIDE EL ACCESO DEL OTRO AL
SECTOR SUJETO A LA CONFUSIÓN, PUES DE SUCEDER ESTO, SE ESTARIA ANTE UNA
CONTROVERSIA O CONFLICTO QUE DEBERA SOLUCIONARSE POR LA ACCIÓN REAL DE
REIVINDICA CIÓN.

2. su DIFERENCIA CON LAACOION DE RE¡vIND|cAca0N
CUANDO EXISTEN DISCREPANCIAS EN TORNO AL LUGAR POR DONDE PASA LA LÍNEA

QUE SEPARA A LAS HEREDADES CONTIGUAS, LA CUESTIÓN DEBE RESOLVERSE EN UN
JUICIO DE REIVINDICA CIÓN.

ELLO Así, PORQUE EN ESTE cAsO UNA DE LAS PARTES REOLAMA LA PosEsION
EFECTIVA DE UN sEcToR DEL INMUEBLE AL OUE CREE TENER DERECHO YREsPEcro DEL
cuAL HA sIDO DEsPLAzADo POR_su vEcINO LINDERO_

DE AQUÍ QUE EL OBJETO DE LA DISPUTA SEA SUSTANCIALMENTE DISTINTO AL DE LA
ACCIÓN DE DESLINDE (I/.GR. RECUPERAR LA POSESION EFECTIVA DEL SECTOR DEL IN-
MUEBLE AFECTADO; QUE CESEN LOS ACTOS TURBATORIOS SOBRE ESTE, QUE SE RE-
PONGAN LOS MOJONES 0 SEÑALES INDICA TIVAS DE LA LÍNEA SEPARA TIVA YQUE FUERON
DESTRUIDOS O ALTERADOS PARA CONSUMAR EL DESPOJO, ETC.

EN TORNO A LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE EL DERECHO, TRATÁNDOSE DE UN
JUICIO DE REIVINDICA CIÓN LE INCUMBE AL ACTOR.

EN CAMBIO, EN LA ACCIÓN DE DESLINDE, AMBAS PARTES SON AL. MISMO TIEMPO,
ACTOR YDEMANDADO, POR LO QUE DEBEN APORTAR LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN SUS
RESPECTIVOS DERECHOS SOBRE LOS INMUEBLES CONTIG UOS.

RESPECTO DE LAS FACULTADES JUDICIALES, TAMBIÉN EXISTEN DIFERENCIAS SUS-
TANCIALES.

47EN LA AccIóN DE REIIIINDICACION, EL MAGISTRADO DEBE PALLAR OONFORME A
LAS PRUEBAS APORTADAS POR Los LITIGANTES,



EN CAMBIO, EN LA ACCIÓN DE DESLINÚE, Sl PESE AL. ESTUDIO EXI'I¿«ìUSTIVO DE LOS
TÍTULOS NO PUDIERA DETERIIIIINARSE CON EXACTITUD EL SITIO POR DONDE DEBE PASAR
LA LINE/-I SEPARATIVA, EL JUEZ PODRÁ FIJARLA COMO LO CREA CONVENIENTE, REALI-
ZANDO CON SU VEREDICTO, LAS ATRIBUCIONES DE PROPIEDAD CORRESPONDIENTES.

III. JURISPRUDENCIA

.LA DIFERENCIA ENTRE LA ACCION DE DESLINDE Y LA REIVINDICA TORIA SON SUSTAN-
CIALES. EN EFECTO, AMBAS SE DISTINGUEN EN OUE EN LA PRIMERA CADA LITIGANTE Es
ACTOR Y DEMANDADD, Lo QUE OONDUCE A DUE AMBOS DEBAN APORTAR LAS MEDIDAS
PROBA TORIAS TENDIENTES AL ESCLARECIMIENTO DE SUS RESPECTIVAS PRETENSIONES.
POR ELLO, EN ESTA ACCION, CADA UND DEBE EXHIEIR Los TITULOS Y APDRTAR Los
ELEMENTOS DEL JUICIO. EN LA REIVINDICA CION, EN CAMBIO, UNA PARTE ES ACTOR Y LA
OTRA DEMANDADA, DE MODO QUE EL oNus PROEANDI PESA --I=RINCII=ALMENTE- so-
BRE EL PRIMERO. EL .IUICIO DE DESLINDE TIENE COI/Io OBJETO PROPIO NO LA RECUPE-
RACIÓN O ADQUISICION DE UNA I-IEREDAD, SINO LA PRECISIÓN DE LOS LIMITES DE LA
MISMA. EN OTRAS PALABRAS, EL DESLINDE SE ORIENTA A DEMARCAR UNA I-IEREDAD, No
A PROCURAR OBTENER LA PROPIEDAD DE NUEVAS HEREDADES (TS CÓRDOBA,
19/5/2003, LEXIS N° 32/4541).

ART. 2267.- LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA. EL TITULAR
DE UN DERECHO REAL SOBRE UN INMUEBLE NO SEPARADO
DE OTRO POR EDIFICIOS, MUROS, CERCAS U OBRAS PERMA-
NENTES, PUIEDE EXIGIR DE LOS COLINDANTES, QUE CONCU-
RRAN CON EL A FIJAR MOJONES DESAPARECIDOS O REMO-
VIDOS O DEIVIARCAR DE OTRO MODO EL LÍMITE DIVISORIO.
PUEDE CITARSE A LOS DEMÁS POSEEDORES QUE LO SEAN A
TITULO DE DERECHOS REALES, PARA QUE INTERVENGAN EN
EL JUICIO.

LA ACCIÓN PUEDE DIRIGIRSE CONTRA EL ESTADO CUANDO
SE TRATA DE BIENES PRIVADOS. EL DESLINDE DE LOS BIENES
DE DOMINIO PÚBLICO CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN
ADMINISTRATIVA.

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

RESPECTO DE LA INDOLE DE Los I=uNDos CONTIGUOS ENTRE Los QUE sE PLANTEA
LA INCERTIDUMERE, SE SUPRIME EL cALII=ICATIvo DE “RúSTICoS" A QUE ALUDE EL
ART. 2748 DEL COD. CIVIL, ASPECTO QUE LA DOCTRINA EN GENERAL No RELACIONADA
CDN LA UBICACION DE Los PREDIOS AFECTADOS, SINO CON EL I-¡ECI-Io DE QUE No ES-
TUVIERAN SEPARADOS POR EDIFICACIONES, CEROOS O MUROS MEDIANEROS.

SE CONSAGRA UNA LEGITIMA CION ACTIVA AMPLIA PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN,
AL IGUAL QUE DISPONE EL ART. 2749 DEL TEXTO LEGAL CITADO.

RESPECTO DE Los BIENES DE DOMINIO DEL ESTADO, SE CDNSAGRA UNA SOLUCION
EQUIVALENTE A LA PREVISTA POR EL ART. 2749 DEL COD. CIVIL.

LA FUENTE DE INSPIRACION LA CDNSTITUYEN Los ARTS. 2220 Y 2221 DEL PRO-
YECTO DE CODIOO CIVIL DE 1998.

Il. COMIÉI\I'^ï'/-\f›?lO

1, LOS REQUISITOS PARA LA PROCEDIÉNCIA DE LA ACCIÓN REAL
DIÉZ DESLINDE-Í
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E) Los INMUEBLES AFECTADOS DEBEN sER cONTIOuos O vEcINos, LO OUE No su-
CEDE sI ESTAN sEPARADos POR UN TERRENO, ESPACIO o BIEN PUBLICO (cALLEs, RU-
TAS, Rios).

c) Los LIMITES ENTRE DICI-IAs I-IEREDADEs DEBEN ESTAR cONI~=UNDIDOs;
D) Los INMUEBLES DEBEN PERTENECER A DIsTINTos PROPIETARIOS.

2. LA LEGITIIVIACIÓN ACTIVA
LA NORMA EN ANÁLISIS CONSAGRA CORRECTAMENTE UNA LEGITIMACION ACTIVA

AMPLIA, A FAVOR DE TODOS Y CADA UNO LOS TITULARES DE DERECHOS REALES SOBRE
INMUEBLES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL APARTADO ANTERIOR.

POR ENDE, PUEDEN ESGRIMIR ESTA VIA PROCESAL 'TANTO LOS TITULARES DE DE-
RECHOS REALES SOBRE COSA PROPIA (V.GR. DOMINIO, CONDOMINIO, CONJUNTOS IN-
MOBILIARIOS, SUPERFICIE, SI EXISTE PROPIEDAD SUPERFICIARIA), COMO LOS QUE RE-
CAIGAN SOBRE COSA AJENA (I/.GR. SUPERFICIE _SI NO EXISTE PROPIEDAD SUPERFI-
CIARIA-, USUFRUCTO, USO, HABITACION, ANTICRESIS).

TAMBIÉN ESTÁN LEGITIIIIIADOS LOS TITULARES DE DERECHOS REALES SOBRE IN-

IWJIEBLES QUE NO SE Ii-'JI'ifI?Z[\I\IP(`)R' LA POSESIÓIU, COMO SUCEDE' CON LOS TITU.I.,ARE$ L?-ff'
SIÉRVIDUMEIÑES /-'ICTII/AS YEL ACRIÉEDOR IIIPOTECARI().

TODOS ELLOS TIENEN UN INTEREE LEOITIMO EN OUE SE' INVES TIGUEN Los LI'MII'E:›; DE
LOS EUNDOS EN CUESTIÓN, Y sE PROCEDA A SUAMOJONAMIENTO Y DESLINDE, PUES CON
E.~1:O, sE FA UORECE EL EJERCICIO (ACTUAL O FUTURO) DE sus PRERROGA TII/As JURIDII
CAS (I/.OR. PIENOESE EN EL CASO ESPECIAL DEL ACREEDOR HIPOTECARIO OUE PRE
TENDA HA CER EFECTIVA su GARANTIA A TRA vés DE LA EJECUCION DEL INMUEBLE Y No
LOCRE POSTORES PARA su ADQUISICIÓN POR No SAEIERSE A CIENCIA CIERTA, CUAL Es
su ExAcTA EXTENSIÓN).

ELLO Así, sIN PERJUICIO DE CITARSE A Los RESTANTES TITULARES DE DERECHOS
REALES SOBRE EL MISMO BIEN (ESPECIALMENTE, EL DUENO O Los CONDÓMINOS, OUE
SON QUIENES DEBERAN APORTAR Los RESPECTIVOS TITULOS DE PROPIEDAD), PARA OUE
TENGAN INTERVENCIÓN ACTIVA EN EL PROCESO Y LA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA, DE
MODO TAI. OUE LA SENTENCIA OUE sE DICTE LES SEA PLENAMENTE OPoNIELEs (I/ER
COMENTARIO AL ART. 2251).

CARECEN EN CAMBIO DE LEGITIMACION ACTIVA, LOS TITULARES DE DERECHOS
PERSONALES.

3. LA LEGITINIACION PASIVA
A DIFERENCIA DEL cAsO ANTERIOR, LA ACCIÓN HABRA DE ENDEREZARSE CDNTRA

LOS PROPIETARIOS DEL EUNDO CONTIGUO (DUENO, CONDÓMINOS), OUE SON OuIENEs
APORTARAN Los TITULOS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE ACREDITEN sus DERECHOS, A FIN
DIE DIRIMIR LA cUEsTIóN.
4, LOS INMUEBLES DEL ESTADO

SI SE TRA TARA DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO, SU DESLINDE ES AJENO
AI. CÓDIGO CIVIL Y DEBE VENTILARSE EN LA ÓRBITA DE LA JURISDICCIÓN ADMINISTRA-
TI I/A,

SI EN CAMBIO, ALGUNO DE Los BIENES EN CUESTIÓN (O AMBOS), PERTENEcE(N) AL
DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO, RIGEN LAs sOLUcIONEs EN ANALISIS.

EN EL SUPUESTO ESPECIAL EN QUE UNO DE LOS INMUEBLES PERTENEZCA AL DOMI-
NIO PÚBLICO DEL ESTADO Y EL OTRO, A UN PARTICULAR, LA ACCIÓN DE DESLINDE
PROCEDE.

ELLO Asi, PUES DEL TEXTO DEL PRECEPTO EN ANALISIS sE DEDUCE QUE SÓLO
CUANDO TODOS Los BIENES sON DE DOMINIO PÚBLICO EsTA TAL (SE EMPLEA EL PLURAL)
DEBE ACUDIRSE A LA JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA.

ART. 2268.- PRUEBA Y' SENTENCIA. CADA UNA DE LAS
PARTES DEBE APORTAR TITULOS Y ANTECEDENTES A EFEC-
TOS DE PROBAR LA EXTENSIÓN DE LOS RESPECTIVOS DE-
RECHOS, EN TANTO EL 'JUEZ DEBE PONDERAR LOS DIVERSOS
ELEMENTOS PARA DICTAR SENTENCIA EN LA QUE ESTABLECE

'LUNA LÍNEA SEPARATÍVA. SI NO ES POSIBLE DETERIIIIINARLA
POR LOS VESTIGIOSÍDE LÍMITES ANTIGUOS, POR LOS TÍTULOS
NI POR LA POSESION, EL JUEZ DEBE DISTRIBUIR LA ZONA



CONFUSA ENTRE LOS COLINDANTES SEGÚN, FUNDADANIEM
TE, LO CONSIDERE ADEGUADC.

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

SE suI=RIIvIL= EL PRDCEDILIIENTD ExTRAJuDIcIAL PARA EL DESLINDE, coNsAGRADo
EN EL ART. 2753 DEL Cóo. CIIIII., que suI=›oNE LA cELEDIeAcIóN DE uIv Acusmo BAJO
LA I=oRmA DE EscRInIRA PUBLICA ENTRE Los TITULARES DE Los FuNDos coNTIGu0s,
EL QUE DEL-IE sER I-IoIwoLoGADo, A LA PosTRE, PoR LA AUTORIDAD .IuDIcIAL, PARA su
PLENA Ef=IcA cIA.

DE AQUI QUE PERDURE SOLAMENTE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA LOGRAR EL
MENTADO DESLINDE, AL. QUE SE REFIERE EL ART. 2754 DEL CUERPO LEGAL CITADO.

SE MANTIENE LA DIRECTIVA DEL ART. 2755 DEL COD. CIVIL, EN TORNO A LA PO-
TESTAD DEL MAGISTRADO, ANTE LA AUSENCIA DE ELEMENTOS PROBATORIOS O LA IN-
SUFICIENCIA DE LOS APORTADOS, DE RESOLVER LA CUESTIÓN DE ACUERDO A LO QUE
CONSIDERE MAS CONVENIENTE EN EL CASO,

LA FUENTE Es EL ART. 2223 DEL PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE 1998.
II. COMENTARIO

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA EL DESLINDE DE LOS FUNDOS CONTIGUOS ESTÁ
REGULADO POR .LOS CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES EN LAS DISTINTAS JURIS-
DICCIONES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, LO QUE EXPLICA QUE EL ARTÍCULO EN ANA-
LISIS SE LIMITE A DAR PREMISAS GENERALES.

EN EFECTO, SE PRESCRIBE EL DEBER DE LAS PARTES DE ADJUNTAR A LA CAUSA .LOS
TITULOS Y ANTECEDENTES QUE .ILISTIFIOUEN SUS DERECHOS SOBRE CADA UNO DE .LOS
FUNDOS CONTIGUOS CON LOS LIMITES CONFUSOS, LOS QUE EL JUEZ DEBE PONDERAR
JUNTO CON LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL PROCESO,

SON LAS LEYES DE PROCEDIMIENTOS LAS QUE INDICAN EN ESTAS LIDES CUAL. ES EL
JUEZ COMPETENTE (EL DEL LUGAR DE SITUACIÓN DE LAS HEREDADES DONDE EXISTE' LA
CONFUSIÓN DE LIMITES), LA NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO (ORDINARIO O SUMARIO)
YLA PRODUCCIÓN DE LA PRUEBA.

EN RIGOR, EN ESTAS CAUSAS JUDICIALES SE DESIGNARÁ UN PERITO AGRIMENSOR
PARA QUE REALICE LA MENSURA DE LOS INMUEBLES EN CUESTIÓN, VALIÉNDOSE PARA
ELLO NO SÓLO DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD, SINO TAMBIÉN DE LAS CONSTANCIAS E
INFORMES QUE REMITAN LAS OFICINAS DE CA TASTRO TERRITORIAL.

DICHO PROFESIONAL IGUALMENTE PROCEDERA A VERIFICAR IN SITU LA EXISTENCIA
DE MOJONES U OTROS VESTIGIOS QUE PUEDAN SERVIR PARA CUMPLIR CON LA DELIMI-
TACION PETICIONADA.

UNA VEZ RENDIDO EL DICTAMEN DEL EXPERTO, SE DARA TRASLADO A LAS PARTES
PARA QUE PRESTEN ACUERDO CON LA TAREA REALIZADA.

DE NO EXISTIR OBJECIONES, EL JUEZ APROBARA LA MENSURA, ESTABLECIENDC1 EL
DESLINDE DE LOS INMUEBLES EN BASE A LO ALLI PREVISTO.

EXISTIENDO DISCREPANCIAS EN TORNO A LA PERICIA REALIZADA, 0 SI DE ELLA ND

2@

SURGIE-RA CERTEZ/-'I ALGUNA EN CUANTO Ill. LIIGEAR POR DONDE PASA LA LINEA QUE
DIVIDE A LOS INMUEBLES EN JUEGO, EL JUEZ EVALUARA EL RESTO DE LA PRUEBA REI\I~
DIDA Y SI TAMPOCO DE ELLA RESULTARAN INDICIOS SUFICIENTES PROCEDERÁ A DIS”
TRIBUIR LA ZONA AFECTADA POR CONFUSA, COMO MEJOR LE PAREZCA.

SE TRATA DE UNA SOLUCIÓN DE EQUIDAD QUE ESTÁ SUJETA AL PRUDENTE ARBITRIÓ
DEL MAGISTRADO IIVTERVINIENTE, QUIEN EN SU DICTAMEN NO ESTA CONSTREÑIDO A
EFECTUAR ADJUDICA CIONES DE MANERA EQUIVALENTE, PUDIENDO EN LA FRA CTICA, UNA
DE LAS PARTES RECIBIR MAS QUE LAS OTRAS.

EL TESTIMONIO DE LA SENTENCIA EN CUESTIÓN COMPLEMENTARA LOS TÍTULOS DE
PROPIEDAD QUE OSTENTEN LAS PARTES LITIGANTES, YDEBERA ROGARSE SU TOMA DE
RAZÓN ANTE EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE QUE CORRESPONDA.

CAPÍTULO 3

RELACIONES ENTRE LAS ACCIONES
POSESORIAS Y LAS ACCIONES REALES

POR RICARDO JAVIER SAUCEDO

BIBLIOGRAFIA DE LA REFORMA: 7 ZEIAYA, MARIO, "A¢:cIoIvEs PosEsoRIAs vAcr:IoNEs
nEALEs", EN RIVERA, JuI.Ia C. - MEDINA, GRAcIELA, CoMENrAIzIos AI. Pnovscro DE Cameo
Cn/IL v Comeflcrm. DE LA NAcIóN, ADELEDD PERRDI', Buenos AIRES, 2012.
BIBLIOGRAFIA CLÁ SICA: KIPER, CLAUDIO M., “COMENTARIO AL ART. 2483", EN ZANNDNI,
EDIIAADD A. - KEMELMAJER DE CAI2LuccI, AIDA, Cómso CIVIL Y LEYEs coMI=I.EMENTARIAs.
COMENTAIJD. Auomno v coNcoRDADo. T. 10, AsTREA, Buenos Ames, 2005.

øøø

ART. 2269.-M PROHIBICIÓN DE ACUNIULAR. NO PUEDEN
ACUMULARSE LAS ACCIONES REALES CON LAS ACCIONES
POSESORIAS.

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

SE MANTIENE LA SEPARA CIÓN ENTRE LAS ACCIONES REALES (JUICIO PETITORIO) YLAS
POSESORIAS (JUICIO POSESORIO), QUE POR APUNTAR A DISTINTOS OBJETIVOS (LA TUTELA
YRESGUARDO DE LOS DERECHOS REALES, EN EL PRIMER CASO, LA PROTECCIÓN DE LAS
RELACIONES DE PODER SOBRE LAS COSAS, COMO SON LA POSESION YLA TENENCIA, EN
EL SEGUNDO) NO PUEDEN SER ACUMULADAS EN LA INSTANCIA JUDICIAL.

LA IwEToDoI.oeIA DEL Cóofeo CIVIL Y CoMERcIAI. Es ImI=EcA.aI_E, Pues A DIFE-
RIsNcIA DEL CODIGO vELEzANo (QUE TRATA EL TEMA EN EL 11TuI.o III DE su LIBRO III,
EN EL REGIMEN DE LAS AccIDNEs I=osEsoRIAs), coIvsAGRA uN cAPITuLo EsI=EcIAL
PARA REGULAR Los vINcuLos Y RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE Amsos PRoI;Esos
.IuDIcIALEs. `

Así, LA SEPARACIÓN DE AMBAS 1//As PRocEsALEs DETERMINA LA VIGENCIA DE Dos
PRINCIPIOS RECTORES EN EL TEMA, como soIv EL DE No AcuMuLAcIóN YEL DE PRELA-
cIóN, coNsAGRADos DE MANERA GENERICA EN EL ART, 2432 DEL Cómso CIVIL,
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EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL MANTIENE Y HACE APLICACION EFECTIVA DE DICIIAS
REGLAS EN TODOS Los PRECEPTOS DEL CAPITULO EN ANALISIS.

LA PUENTE DE INSPIRACION Es EL ART. 2225 DEL PROYECTO DE CODIGO CIVIL DE
1 998.

- II. COMENTARIO

1. LAS IÍHFERENCEAS ENTRE LOS JUICIOS POSESORIO Y PETITORIO

EL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL PRESENTA UNA DOBLE BATERIA DE ACCIONES PARA
PROTEGER A LAS RELACIONES DE PODER (POSESION Y TENENCIA) Y A LOS DERECHOS
REALES.

EN RIGOR, SI LA POSESION ES LEGITIMA ELLO SUPONE EN LOS HECHOS EL EJERCICIO
EFECTIVO DE UN DERECHO REAL SOBRE COSA PROPIA 0 AJENA. POR ENDE, LA TUTELA
DE ESA RELACIÓN DE PODER INVOLUCRA TAMBIÉN EL DERECHO A QUE AQUÉLLA ES IN-
HERENTE.

ADEMAS, LAS AGRESIONES A LAS RELACIONES DE PODER (DESPOJO, TURBACION),
SE CORRESPONDEN, EN ESENCIA, CON LAS OUE PUEDE PADECER EL TITULAR DE UN
DERECHO REAL EN IC UALES CIRCUNSTANCIAS (OUE LE PERMITEN INCOAR LAS ACCIONES
REALES DE REII/INDICA CION YNEGATORIA, RESPECTIVAI/IENTE).

EMPERO, EXISTEN MARCADAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ACCIONES Y LOS PROCESOS
EN ESTUDIO, LAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN!

05A) LA LESITIMACION ACTIVA PARA IMPETRAR LAS ACCIONES REALES SOLAMENTE
CORRESPONDE A QUIENES PUEDAN ACREDITAR LA TITULARIDAD DE UN PODER .JURIDICO
SOBRE EL OBJETO DE LA CONTIENDA. LAS ACCIONES POSESORIAS, EN CAMBIO, RECAEN
No SOLO SOBRE LOS POSEEDORES LEGITIIIIOS (I/.CR. TITULARES DE DERECHOS
REALES), SINO TAMBIEN SOBRE Los ILEGITIMOS Y LOS TENEDORES.

B) RESPECTO DE LA PRESCRIPCION LAS ACCIONES REALES No PRESCRIBEN {CONI=.
ART. 2247), SALVO OUE EL SUJETO ACCIONADO PUEDA INIIOCAR EN SU DEFENSA LA
PRESCRIPCION ADOUISITII/A PARA MANTENER LA COSA EN Su PODER. LAS ACCIONES
POSESORIAS, EN CAMBIO, PRESCRIBEN AL AÑO DE LA AGRESION (CONF. INC. B) DEL
ART. 2564).

C) EN CUANTO A LA PRUEBA A RENDIRSE EN CADA UNO DE ESTOS PROCESOS, ES EN
ESENCIA DISTINTA: EN EL PETITORIO, DEBERA ACREDITARSE LA TITULARIDAD DEL DE-
RECHO REAL (CONF. ARTS. 2256 A 2258); EN EL POSESORIO, EN CAMBIO, DEBERA .Ius-
TIPICARSE LA RELACION DE PODER, AUNQUE ELLA NO SE CORRESPONDA CON DERECHO
REAL ALGUNO YLA LESION SUPRIOA (TURBACION O OESPOJO). EN OTROS TERMINOS, EN
EL PRIMER CASO SE PRUEBA EL DERECHO DE POSEER (/US POSSIDENDI), EN EL SECUN-
Do, LA POSESION (IUS POSSESSIONIS) o TENENCIA.

D) FINALMENTE, LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUEN CADA UNO DE ESTOS PROCESOS,
SON SUSTANCIALMENTE DISTINTOS, EN EL JUICIO POSESORIO SE PRO TEGE LA RELA CIÓN
DE PODER AFECTADA (POSESION O TENENCIA), DISPONIÉNDOSE, EN LA MEDIDA DE LO
POSIBLE QUE LAS COSAS VUEL VAN AL ESTADO ANTERIOR ALATA QUE, SIN INVESTIGARSE
A QUIÉN PERTENECE EL DERECHO A POSEER O DETENTAR EL OBJETO MOTIVO DEL LITI-
GIO. EN EL PETITORIO, EN CAMBIO, LA CUESTION GIRA EN TORNO A LA EXISTENCIA Y
TITULARIDAD DEL DERECHO REAL SOBRE LA COSA U OBJETO A QUE SE REFIERE EL

CiÍ'I\II"lIC T0,

2. LA PROHIBICIÓN DE ACUIVIUILAR AMBOS F>FlOCF¿§`›O$

$1 EL POSEEDOR AGREDIDO ES TITULAR DE UN DERECHO REAL., PUEDE SERVIRSE IN-'
DISTINTAMENTE DE AMBOS REMEDIOS PROCESALES_

EN EFECTO, PUEDE ACUDIR AI.. POSESORIO, ACREDITANDO SU RELACIÓN DE PODER
CON LA COSA YLA LESION SUFRIDA, O BIEN, INSTAR LA VIA PETITORIA, JUSTIFICANDO LA
'TITULAR DE LA POTES TAO REAL PERTINENTE.

COMO SON DOS PROCESOS DE DIFERENTE JERARQUIA, NO SES LOS PUEDE ACUMULAR
O SEGUIR DE MODO SIMULTÁNEO, SINO SOLAMENTE SUCESIVO, Y RESPETANDO EL GRADO
DE PRELACION OUE EXISTE ENTRE ELLOS.

LA PROHIEIICIÓN DE ACUMULARLOS IMPLICA POR ENDE, PARA EL ACTOR, EL EJERCI-
CIO DE UNA OPCIÓN, QUE LO CONSTRIÑE A ACATAR SUS CONSECUENCIAS O RESULTADOS
AUNQUE LESEAN ADVERSOS.

EN EFECTO, SI COMIENZA DISCUTIENDO LA RELACIÓN DE PODER, ANTE LA IMPOSIBI-
LIDAD DE ACREDITAR EN EL JUICIO SU POSESION EFECTIVA SOBRE LA COSA, NO PUEDE
CAMBIAR SU PRETENSIÓN EN ESA INSTANCIA ALEGANDO QUE DEBE PREVALECER SU
INTERES POR DETENTAR LA TITULARIDAD DE UN DERECHO REAL, QUE SUPERA A LA
EVENTUAL RELACION REAL QUE SIN SUSTENTO EN DERECHO ALGUNO, RUEDA JUSTIFICAR
O INVO CAR EL ACCIONADO.

EN SUMA, LA INICIACIÓN DEL JUICIO POSESORIO OBSTA A LA INICIACION DEL JUICIO
PETITORIO, MIENTRAS EL PRIMERO ESTÉ PENDIENTE, COMO ASI TAMBIÉN AL PLANTEO DE
OTRO PROCESO POSESORIO ENTRE LAS MISMAS PARTES Y RESPECTO DE LOS MISMOS
HECHOS, POR RAZONES DE LITISPENDENCIA.

ESTA CONCLUSION NO RISE RESPECTO DE HECHOS SOBREIIINIENTES O DISTINTOS A
Los OUE MOTIIIARON LA DEDUCCION DE LA ACCION OUE ORICINO EL JUICIO ACTUAL-
MENTE EN TRAMITE.

III. JURISPRUDENCIA

1, EL POSESORIO YEL PETITORIO SON DOS JUICIOS DE NATURALEZA MUY DISTINTA,
POR TRATARSE EN EL PRIMERO, TAN SOLO LA POSESION ACTUAL OUE CORRESPONDA A
UNA DE LAS PARTES, YEN EL SEGUNDO, LA ACCION REAL O DERECHO DE PROPIEDAD
OUE TIENE EL QUE RECLAMA COMO SUYO EL INMUEBLE POSEIDO POR OTRO YAL ESTAR
ESTE JUICIO E505xPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA LEY CIVIL A FAVOR DE QUIEN
FUESE VENCIDO EN EL PRIMERO, Es LOGICO OUE No LO PERJUDIOUE LA RESOLUCION
PRONUNCIADA EN ESE JUICIO POR NO TRATARSE DE LA MISMA COSA (CNCII/., SALA E,
21 /11/1972, LA LEY, 150-276).

NCSDAART. 2270.- INDEPENDENCIA DE LAS ACCIONES. EN
LAS ACCIONES POSESORIAS Es INUTIL LA PRUEBA DEL DE-
RECHO REA1., MAS EL Juez PUEDE ExAnIIINAR Los TITULOS
PRESENTADOS PARA APRECIAR LA NATURALEZA, EXTENSION
Y EFICACIA DE LA POSESION.



I. RELACIÓN CON EL CÓDIGO CIVIL FUENTES DEL NUEVO TEXTO

UNA DE LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVA DE IA SEPARACION ENTRE EL PUSE»
SORIO Y EL PETITORIO, ES LA INUTILIDAD DE LA PRUEBA SOBRE LA EXISTENCIA DEL DE-'~
RECHO REAL EN LA CAUSA EN QUE SE VENTILE LA AGRESIÓN A UNA RELACIÓN DE PODER
Y VICEVERSA. .

EN ESTE SENTIDO, SE SIGUE LA DIRECTIVA CONSAGRADA POR EL ART. 24.72 DEL
CÓDIGO CIVIL, AUNQUENO SE PLANTEA DE MODO ABSOLUTO YESTRICTO,

LA FUENTE DE INSPIRACIÓN ES EL ART. 2224 DEL PROYECTO DE CÓDIGO CIVIL DE
1998.

II. COMENTARIO

LA PRUEBA A RENDIR EN CADA PROCESO

DADOS LOS DISTINTOS OBJETIVOS QUE PERSIGUEN LOS JUICIOS POSESORIO Y PE-
TITORIO, ES LÓGICO DEDUCIR QUE LA PRUEBA A PRODUCIRSE EN ELLOS SEA SUSTAN-
CIALMENTE DISTINTA.

EN RIGOR, SI SE TRATA DE UN JUICIO POSESORIO, LA CARGA DE LA PRUEBA (JUE
PESA SOBRE EL ACTOR VERSARA SOBRE SU RELACIÓN REAL CON LA COSA U OBJETO
MOTIVO DEL PROCESO, YLA AGRESION QUE DICHA RELACIÓN DE PODER HA YA PADECIDO.

SI ES UN JUICIO PETITORIO LA PRUEBA GIRARA, EN CAMBIO, EN TORNO A LA TITULA-
RIDAD DE UN DERECHO REAL QUE LEGITIME EL ACCIONANTE EN ESAS CIRCUNSTANCIAS
PARA EXIGIR UN DICTAMEN FAI/ORABLE A SU EXISTENCIA, LIBERTAD O PLENITUD, DE
ACUERDO A LA ÍNDOLE DE LA ACCIÓN REAL INCOADA EN LA CA USA DE MARRAS.

DE AQUI LA APARENTE INUTILIDAD DE APORTAR PRUEBA DIsTINTA A LA ANTES INDI-
cADA EN DICHAS cAUsAs JUDICIALES (v.GR. .IusTII=IcAR LA TITULARIDAD DEL DEREUHO
REAL, EN LA INsTANcIA POSESORIA, O BIEN, LA RELACION DE PODER -POSESION o
TENENCIA- EN LA VIA PETITORIA).

EMPERO, ESTA DIRECTIVA ESTÁ DIRIGIDA AL MAGISTRADO QUE DEBE RESOLVER EN
LA CAUSA CONCRETA, PERO EN MODO ALGUNO A LOS CONTENDIENTÉS QUE SI PUEDEN
INCLUIR LAS MENTADAS PRUEBAS EN EL PROCESO, SI LO CREEN PRODUCENTE PARA
DILUCIDAR EL CONFLICTO.

Y SERÁ EN ÚLTIMA INSTANCIA EL JUEZ QUIEN LA EVALUARÁ Y GONSIDERARÁ PARA
RESOLVER LA DISPUTA, sIN MODIFICAR, POR sUPuEsTO, LA NATURALEZA DEL PRocRso
(v.GR. DICTAMINANDO SODRE EL DERECHO DE POSEER EN EL PosEsDRIo, 0 SOBRII LA
POSESION O TENENCIA EN EL PETITORIO).

PoR Eso, EL PREGEPTO EN ANALISIS PACULTA AL MAGISTRADO A OONSIDERAR Los
TITULOS APORTADOS POR LAS PARTES EN UN PLEITO POSESORIO, PARA APRECIAR Y
DETERMINAR, EN EL cAsO cONcRETo, LA NATURALEZA (sI es POSESION O TI_=NENcfIA),
EXTENSION Y EFICACIA DE LA RELACION REAL INI/ocADA. EGTA soLucIóN se coRREs-
PONDE coN LO DIsPuI_=sTo POR EL ART. 1914 DEL CODIGO (sI MEDIA TITULO, LA RDLA-
CION DE PODER sE PRESUME QUE coMDNzó DESDE LA FECHA DE AQUEL Y coN LA Ex-
TENSION ALLI INDICADA).

DE AQUI QUE EL TITULO DE MARRAS PUEDE SERVIR PARA DETERMINAR LA FECHA EN

zx@

OUE COMENZO LA IIRLAOION DE PODER coN LA cosa OBJETO DeL LIIIU-Io,
EN EL .IUICIO PIGTIIIIRIO I"AIvIGII';N PUEDE sIIcIsDI;R Lo PROPIO.
EN RIGOR, SI BIEN ES CIERTO OUE LO RESUELTO EN EL JUICIO POSESORIO NO HARA

COSA JUZGADA EN EL PETITORIO DAIDOS SU NATURALEZA Y OBJETIVO DIFERENTES (DI-
LUCIDAR LA EXISTENCIA Y EVENTUAI.. RESPETO DE UN DERECHO REAL), NADA OBSTA A
QUE EL VENCEDOR EN AQUEL., APORTE AL SEGUNDO SU SENTENCIA, COMO MEDIO DE
ACREDITAR SU RELACION REAL EFECTIVA YACTUAL CON EL OBJETO MOTIVO DEL PLEITO
PETITORIO (V.GR. LA POSESION).

YADVIERTASE QUE sI EL ACTOR DE ESTA GEGUNDA cAUsA No PUEDE AGREGAR UN
TITULO DE FECHA ANTERIOR A LA POSESION OUE ESGRIME (YAOREDITA DE MODO sUI=I-
CIENTI5) EL DEMANDADD, DIPI7 CILMENTD PUEDA OBTENER UN DICTAMEN PA VORADLE EN
ESTAS LIDEs (CONF, INC. B) DEL ART. 2256).

III. JURISPRUDENCIA

1. LA INCORPORACION DE Los TITULOS A LA cAusA POsEsoRIA PUEDE GERVIR DE
PRUEBA A Los EFECTOS DE ESTABLEOER sI sE TRATA DE POSESION O TENENCIA DE LAs
cOsAs MOTIVO DEL PROCESO (CCN. Y COM. RosARIo, SALA II, 26/6/1969, RISP. LA
LEY, XXX-42, SUM. 3).

2. SI BIEN EL FALLO DICTADO EN EL .IuIcIo PosssoRIo No Imcs cosA IUZGADA EN
EL PETITORIO, Es INDUDADLE OUE Das coNcI_usIoNEs DEL PRIMERO, EN cuANTo A Los
mac:-Ios Y sITuAcIoNss .IuRIDIcAs DE su INcuMBENcIA, coMo soN LAS REPERENTES A
LA PosEsIóN MIsMA, DEBEN coNsIDERARsE vALIDAs Y I=IRMEs EN EL sIsGuNDo, coN
MAYOR RAZON sr Tono EL Pnocsso DEL INTERDIcTo PREVIO DEDUCIDO POR UNA DE I_As
PARTES se I-IA INcoRPoRADO coMo PRUEBA EN EL PETITORIO (CSJN, 22/10/1928, JA,
28-540).

ART. 2271.- SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN REAL. INICIADO EL
JUICIO POSESORIO, NO PUEDE ADIVIITIRSE O CONTINUARSE LA
ACCIÓN REAL ANTES DE QUE LA INSTANCIA POSESORIA HAYA
TERMINADO.

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

SE REITERA EN EL PRECGPTO EN EsTuDIo LA soLucION coNs/IGRADA PoR EL
ART. 2484 DEI. COD. CII/II..

II. COMENTARIO

LA PR|ORìDAD DEL JUICIO POSESORIO

LA CONSECUENCIA OBLIGADA DE LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR LOS JUICIOS PO-
SESORIO YPETITORIO DERIVADOS DE UN MISMO HECHO LESIVO, PROVOCA QUE UNA VEZ
INICIADO EL PRIMERO, NO PUEDE IMPETRARSE ACCION REAL ALGUNA, HASTA QUE EL
PROCESO PENDIENTE NO HA YA CONCLUIDO.-

' EN RIGOR, Y COMO YA SE DIJO, SI EL ACTOR ES TITULAR DE UN DERECHO REAL Y
OPTA POR DISCUTIR SOBRE LA RELACIÓN DE PODER CON EL OBJETO DE LA DISPUTA,
DEBE ATENERSE A LAS CONSECUENCIAS DE SU ELECCIÓN.



ÉSTO ES.” DEBE AJUSTARBE A LA VÍA ESCÍOGIOA Y ACA TAR SU RESULTADO, AUNQIIE
NO LE RESULTE FAVORABLE.

POR ESO, ANTE LA IIIIIPOSIBILIDAD DE TRAMITAR DE MANERA SIMULTÁNEA AMBOS
PROCESOS, SI UNA VEZ INICIADO EL JUICIO POSESORIO IIIIIPETRARA LA ACCIÓN REAL
DERIVADA DEL PODER JURIDICO QUE TIENE SOBRE EL OBJETO MOTIVO DEL LITIGIO, EL
JUICIO PETITORIO DEBE SER SUSPENDIDO HASTA TANTO CONCLUYA EL PRIMERO.

EN VERDAD, YPESE AI. TEXTO DEL PRECEFTO EN ANÁLISIS, L0 QUE SE SUSPENDE NO
ES LA ACCIÓN REAL, SINO LAS EI/ENTUALES CONSECUENCIAS DE SU EJERCICIO ANTICI-
PADO (ESTO ES, ANTES DE FINIQUITADO EL PROCESO POSESORIO), ES DECIR, EL JUICIO
PETITORIO.

ART. 2272.-~ CUMPLIMIENTO PREVIO DE CONDENAS. QUIEN
SEA VENCIDO_ EN EL JUICIO POSESORIO, NO PUEDE COMEN-
ZAR LA ACCION REAL SIN HABER SATISFECHO PLENAMENTE
LAS CONDENACIONES PRONUNCIADAS EN SU CONTRA.

I. RELACIDN coN EL CODIGO cIv/L. FUENTES DEL NUEVO TEXTO
EL PRECEPTO EN ANALISIS REITERA LA REGLA coN†ENIDA EN EL ART. 2486 DEL

CODIGCI CIVIL, AUNQUE I=ERI=EccIoNA su REDACCIÓN.
EN EFECTO, EN EL DISPOSITIVO LEGAL CITADO SE MENCIONA SOLAMENTE AL DEMAN«

DADO VENCIDO, MIENTRAS QUE EL PRECEPTO DEL CÓ DIGO CIVIL Y COMERCIAL SE RE-
FIERE A LA PARTE VENCIDA, QUE PODRÁ SER TANTO EL ACTOR COMO EL DEMANDADO.

50Il. COMENTARIO

EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL POSESORIO
COMO RECAUDO INELUDIBLE PARA INSTAR EL PETITORiO

HABIENDO COMENZADO LA DISPUTA POR LA RELACIÓN DE PODER, PARA QUE QUEDE
EXPEDITA LA ACCIÓN REAL, ES MENESTER LA CONCLUSIÓN DEL JUICIO POSESORIO Y EL
CUMPLIMIENTO DE SU SENTENCIA POR LA PARTE VENCIDA. ESTO ASI, PARA QUE NO SE
TORNE ILUSORIA SU OBSERVANCIA A TRAVÉS DE LA INMEDIATA PROMOCIÓN DEL PETI-
TORIO.

AHORA BIEN, coRRIssPoNDE DISTINGUIR SEGÚN LA IDENTIDAD DEL su.IEro L-'ENCIDO
ATENTO A LA REDAccI0N DEL PRECEPTD EN ANALISIS, QUE Lo DISTINGUE susTAN-
CIALNIENTE DE LA soLUcIóN CONSAGRADA EN EL CODIGO VELEZANO.

SI SE TRATA DEL DEMANDADO, DEBERA RESTITUIR LA COSA QUE OBTUVO POR DES-
POJO AL ACTOR O A QUIEN LA DETENTABA A SU NOMBRE, O BIEN, CESAR EN LOS ACTOS
DE TLIRBACIÓN YMOLESTIA DE LA RELACIÓN REAL QUE TENGA EL PRETENSOR CON EL
OBJETO DEL PLEITO.

Ã ELLO HAY QUE SUMAR LAS CONDENACIONES ACCESORIAS QUE INCLUYEN LAS
COSTAS DEL JUICIO Y LOS DAÑOS YPERJUICIOS OCASIONADOS AL RECLAMANTE.

EN CAMBIO, SI LA PARTE PERDIDOSA ES EL ACTOR (QUE POR REGLA, HABRÁ SUFRIDO
LA TURBACIÓN O EL DESPOJO}, DEBERA ABONAR LAS COSTAS DERIVADAS DEL PROCE-
SO, QUE ES LA ÚNICA CONDENA POSIBLE A SU RESPECTO.

CON LO CUAL, SI NO CUIVIPI..I.":' CON DIGTIA O!š¡L.IG/-[CION NO PODRA IIVSTAR LA
CIÓN REAL PIERTINENTE PARA RECUPERAR LA COSA.

SEII/I-Ii-'JANTE SOLUCION PUEDE RESULTAR INICUA EN ALGÚN CASO CONCRETO.

/ISI, SI EL PROPIETARIO A QUIEN SE HA DESPOJADO DEL INMUEBLE CUYAS RENTAS
CONSTITUI/EN SU ÚNICA FUENTE DEINGRESOS SELO CONMINA A PAGAR LAS COSTAS DEL
JUICIO POSESORIO EN QUE RESULTÓ VENCIDO, .DIFÍCILMENTE PUEDA CUBRIRLAS SI NO
CUENTA CON OTROS RECURSOS.

CDN Lo CUAL EN ESTAS cIRcuNsTANcIAs se VERA SERIAMENTE AFECTADA LA Tu-
TELA DE su DI5REcHo REAL (Y coN ELLO, LA POSIDILIDAD DE REGUPERAR EL oD.IEro DE
DIC/-IA R0TEsTAD), PoR Lo QUE LA soLucIéN LEGAL DEBERÁ sER NIITIGADA PoR EL
JUEZ, PoR EJENIPLD, ACEPTANDO ALGUNA DTRA CAUTELA 0 RESGUARDD EN REMEDIO
DE L0 DEBIDO, PARA Asi PODER IMPETRAR LA AccIóN REAL.

III. JURISPRUDENCIA

PARA QUE SE HAEIILITE LA VÍA PETITORIA EL DEIIIIANDADO DEBE RESTITUIR LA POSE-
SION AL DEMANDANTE O CESAR EN SU TURBACIÓN YSATISFACER LAS CONDENACIONES
Ac-cEsoRIAs (cosTAs, DANos YPERJUICIOS) (CFED. CIV. 2', 23/5/1932, JA, 38-338).

ART. 2273.-«-- ACCIONES POR UN MISMO HECHO. EL TITULAR
DE UN DERECHO REAL PUEDE INTERPONER_ LA ACCIÓN REAL
QUE LE COIIIIPETE O SERVIRSE DE LA ACCION POSESORIA; SI
INTENTA LA PRIMERA, PIERDE EL DERECHO A PROMOVER LA
SEGUNDA; PERO Sl INTERPONE LA ACCION POSESORIA PUEDE
INICIAR DESPUES LA REAL.

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

EL PRECEPTO EN ANÁLISIS REPRODUCE, EN ESENCIA Lo DISPUESTO POR EL
ART. 2482 DEL COD. CIVIL.

LA FUENTE DE INSPIRACION es EL ART. 2226 DEL PROYECTO DE CGDIGO CIVIL DE
1998.

II. COMENTARIO

LA PRELACIÓN DEL PETITORIO SOBRE EL POSESORIO
S0 YA sE HA SENALADO QUE QUIEN CUENTA coN EL DERECI-Io DE POSEER UN

ofusro, FRENTE A UNA LESION o MENDSCABD A su PODER JURIDIGD 0 A LA RELACIÓN
REAL SOBREAQUÉL PUEDE EscoGER coMo viAs ALTERNATIVAS, DIscuTIR LA PosEsIóN
(o TENENCIA) 0 LA TITULARIDAD DEL DERECI-Io REAL. EN cAIvIBIo, EL PosEEDoR sIN
DERECHO som CUENTA coN LAS AccIoNEs PosEsoRIAs PARA MANTENERSE EN LA
RELACIÓN DE PODER CON LA COSA, SIN POSIBILIDAD DE ACUDIR AL PETITORIO.

AHORA BIEN, SI SE IMPETRA UNA ACCIÓN POSESORIA Y NO PROSPERA, EL
INTERESADO SIEMPRE PUEDE ESGRIMIR A LA POSTRE LA ACCION REAL, EN TANTO Y EN
CUANTO CUMPLA PREVIAISIIENTE CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO POSESORIO.

ESTO ASI, PUES EN LA INSTANCIA POSESORIA SE RESUELVEN CUESTIONES FACTICAS
Y POR ENDE, EL EFECTO DE COSA JUZGADA DE LA SENTENCIA ALLI DICTADA SE CIR-
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CUNSCRIBE A ESOS TEIVIA3, PERO EN MODO ALGUNO PUEDE L¬Jt'PANIJIRSE A LA EVENTUAL
TITULARIDAD O NO DE DERECHOS REALES QUE PUEDA ALEGAR YPROBAR LA PARTE VEN-
CIDA EN UN ULTERIOR PROCESO PETITORIO, DERIVADO DEL MISMO HECHO.

DE AQUI QUE EN ESTAS LIDES No PUEDA coNDIcIoNAR LA soL UCIDN DEL PRocEso
EN QUE sE DIscUTA (AHORA) LA TITULARIDAD DE UN DERECHO REAL soaRE ESA cr›sA
(cui/A PosEsIoN o TENENCIA ACTUALES YA HAN sfoo DILUDIDADAS). Esro Así, AUNQUE
EL DICTAMEN PRECED-ENTE PUEDA sER APORTADD como PRUEBA PoR LA com 'RA-=
PARTE Y MANTENGA sus EFECTOS EN Lo QUE A LA RELAcIóN DE PODER sE REPIERA Y
QUE INcLuso PUEDE RESULTAR DEFINITIVO sI EN ESTA ÚLTIMA INsTANcIA EL PETIDID-
NANTE TAMBIEN Es 1/ENCIDO.

SIN EMBARGO, POR LA REGLA DE PRELACIÓN YATENTO A LA PREEMINENCIA O JE-
RARQUÍA QUE TIENE LA DISPUTA SOBRE LOS DERECHOS REALES (OUE SE VENTILA A
TRAVÉS DE PROCESOS ORDINARIOS, DE CONOCIMIENTO, CON AMPLITUD DE PRUEBA Y
DEFENSA), RESPECTO DE LA QUE SE CIRCUNSCRIBE A MERAS RELACIONES REALES
COMO LA POSESION O LA TENENCIA (QUE SE PLANTEAN EN JUICIOS ABREVIADOS Y SIN
TAL AMPLITUD DE PRUEBAS), QUIEN ASPIRA A LO MÁXIMO (LA ADMISIÓN Y DEFENSA DEL
DERECHO REAL) Y RESULTA PERDEDOR, NO PUEDE INCOAR LA ACCIÓN SUBSIGUIEIVTE
PARA DISPUTAR UNA EVENTUAL RELACIÓN DE PODER SOBRE DICHO OBJETO.

ESTO ES! LA OPCIÓN POR EL PETITORIO, IMPLICA LA PÉRDIDA DEL DERECHO A IN-
TENTAR LAS ACCIONES POSESORIAS.

MUCHO SE HA DISCUTIDO EN TORNO A LOS FUNDAMENTOS O RAZONES DEL LEGIS-
LADOR PARA CONSAGRAR ESTA SOLUCIÓN.

ÃSI, SE ENTIENDE QUE LA ELECCIÓN DE LA VIA PETITORIA SUPONE LA RENUNCIA A
ESGRIMIR LAS ACCIONES POSESORIAS POR ENTENDER QUE NO SE TIENE DERECHO A
EJERCERLAS, O QUE IMPLICAN EL RECONOCIMIENTO DE LA POSESION QUE OSTENTA EL
DEMANDADO.

ENTIENDO QUE DEL HECHO DE ESCOGER UNA ACCIÓN NO DEBE PRESUMIRSE CON-
DUCTA O RECONOCIMIENTO ALGUNOS DE PARTE DEL ACTOR.

EN EFECTO, ESTE DISPDNDRÁ DE LA AccIóN QUE EN EL cAso LE REsuLTE MÁS
coNVENIENTE PARA DEFENDER sus INTEREsEs.

LO QUE EN VERDAD SUCEDE ES QUE EL DICTAMEN DEL JUICIO PETITORIO ES DEFINI-
TIVO Y POR REFERIRSE A LA TITULARIDAD DE UN DERECHO REAL (SEA QUE LO ADMITA O
LO NIEGUE), HACE COSA .IUZGADA MATERIAL EN EL CASO CONCRETO.

SI EL PRETENSOR CARECE DE POTESTAD REAL SOBRE LA COSA, NO TIENE SENTIDO
QUE CONTINÚE ARGUMENTANDO LUEGO RESPECTO DE UNA EVENTUAL RELACIÓN DE
PODER CON AQUÉLLA, QUE POR REGLA, ESTÁ EN MANOS DE LA CONTRAPARTE, CON O
SIN DERECHO (EL PRIMERO, ES CLARO QUE' NO LA TIENE).

EN SUMA, SE PUEDE IR DE MENOR A MAYOR (POSESORIO A PETITORIO), PERO NO ll LA
INVERSA (PETITORIO A POSESORIO).

PARA QUE LA REGLA DE PRELA cIóN sE CUMPLA DEBE BGSTIR IDENTIDAD DE PAR rEs
c0NTENDIENrEs Y EL PLEITD DEBE ORIGINARSE EN RAZDN DE UN mismo HECHO.

DICHA SOLUCION TAMBIÉN SE EXTIENDE, RESPECTO DEL ACTOR, A LOS HECHOS

'z,;1D

A/vTERIoREs^ A LA INTERPOSICIÓN DE LA Ac<:Ic'›r\I REAL (1/ER r:DNIENTARIo AI.. ART. 22741).
I=IIvALIvIEN'rE, CAEE REPARAR QUE si sE NA DESIETIDD DE LA DEMANDA PETITDRIA,

I-IA DE REGIR LA REGLA DE LA PRECLUSIÓN, PUES como ANTES sE INDIco, LA OPCION
INIcIAL PoR LA i/¡A PETITDRIA, CIERRA LA PDSIIJILIDAD DE ACUDIR LUEGO A LA Accroiv
I>osEsoR/A.

EN SENTIDO ADVERSO, KIPER SEÑALA QUE LA ALUDIDA PRELACIÓN ES OPERATIVA
EN TANTO Y EN CUANTO EXISTA UN PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO, CON EFECTO DE
COSA JUZGADA, FAVORABLE O NO A LA EXISTENCIA Y TUTELA DEL DERECHO REAL QUE
INVO CA EL ACTOR.

POR ENDE, EN TANTO HAYA SOLAMENTE DESISTIMIENTO DEL PROCESO, PERO NO
DEL DERECHO QUE ESGRIME EL INTERESADO, NADA OBSTARA A LA CONSIGUIENTE IN-
TERPOSICION, EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, DE LA ACCIÓN POSESORIA.

Art. 2274.- Acciones por distintos hechos. El demandante en
la acciyn real no puede iniciar acciones posesorìas por lesiones
anteriores a la promociyn dela demanda, pero su puede hacerlo el
demandado.

sRs|D3021317 i. RELACIVN CON EL CVDIGO C|v¦L. FuENTEs DEL Nuevo TEXTO
Se reproduce, con mayor precisiyn (el epngrafe se refiere a “distintos hechos",

para separarlo de ia soluciyn consagrada en ei precepto anterior), la regla del
art. 2485 del Cyd. Civil.

La fuente de inspiraciyn es la primera parte del art. 2227 del Proyecto de Cydigo
Civii de 1998.

ii. COMENTARID
1. La apiicaciyn de la regla de prelaciyn del petitorio
al posesorio respecto del actor

Este precepto, y los que siguen hasta concluir el capi-itulo, consagran soluciones
especiales derivadas de la aplicaciyn de la regla de prelaciyn que ei juicio petitorio
tiene sobre el posesorio, en casos concretos, consideradas desde la perspectiva del
actor y del demandado respectivamente.

Ya se ha secalado que el actor, si ostenta un derecho real, puede escoger entre
la acciyn posesoria y la acciyn real para proteger sus intereses.

Si elige la primera vHa procesal, y triunfa su reclamo, no hay nada mös que decir.
Si ei dictamen es adverso, puede impetrar la acciyn real, para discutir ahora ia

titularidad de su derecho subjetivo y no, la relaciyn real que lo unHa ai objeto del
pleito. previo cumplimiento de la sentencia antes dictada.

Si escoge, en cambio, la acciyn real y pierde, no puede a la postre, discutir en
torno a su relaciyn de poder con la cosaobjeto del juicio.

Ahora bien, esto es asfl respecto al actor y en razyn de un mismo hecho lesivo a
sus intereses, o bien de otros que sean anteriores a la promociyn de la acciyn reat.



En cambio, nada obsta a que se interpongan acciones posesorios luego de di-
rimirse el petitorio, frente a agresiones sobrevinientes a ese dictamen (conf.
art. 2276).

Esto es posibše, respecto de quien ha sido turbado enla posesiyn de un inmueble
y ha ãmpetrado, a esos fines, la acciyn real negatoria. En estas circunstancias, frente
a nuevos hechos turbatorios el damnifioado puede acudir a la acciyn posesorêa de
mantener.

En cambio, si se verificy prima facie el despojo y existe un dictamen adverso en el
petitorio. activado por la acciyn real de reivindicaciyn, no puede, a la postre, plan-
tearse un juicio posesorio por nuevos hechos de turbaciyn, pues en la pröctica el
reclamante, no tiene la cosa en su poder, y por tanto, a estos fines, no puede padecer
nuevas agresiones que justifiquen ia apertura de esa vHa procesal.
2. La aplicaciyn de la regla de prelaciyn del petitorio
al posesorio respecto del demandado “_

Corresponde ahora considerar la misma probiemôtica, pero desde la yptica del
accionado.

El demandado, si detenta una relaciyn de poder con la cosa objeto del pleito,
cuenta con ias acciones pertinentes para su defensa, en un juicio posesorio.

Asu, si el actor activa su acciyn posesoria, en estas Iides no se piantean incon~
venientes.

En cambio, si escoge el camino de la acciyn real, de aplicarse en sentido estricto
el principio de prelaciyn, el accionado se ven-ia privado de esgrimir sus defensas
posesorias.

Por ende, cabe distinguir si se trata de un mismo hecho Iesivo, o bien de uno
distinto al que motiva ei reclamo del accionante.

En el primer caso, debe apticarse la regla de prelaciyn, de acuerdo a lo dispuesto
por el art. 2273.

En cambio, tratöndose de hechos o lesiones anteriores a la interposiciyn de la
demanda real 0 bien sobrevinientes, la conducta procesal del actor no puede coariar
o limitar unilateralmente el derecho de defensa del demandado.

Por ende, el accionado puede entablar el posescrio por turbaciones anteriores al
juicio petitorio instado por el actor (conf. art:-icuto en anöiìsis), lo que provocarö, a
consecuencia de la prohibiciyn de acumulaciyn de juicios, que el ultimo se suspenda
hasta tanto finaiioe la discusiyn en torno a ia relaciyn de poder sobre el objeto del
confticto.

Si se tratara de hechos posteriores a la interposiciyn de la acciyn real, nada
obstarö a que el demandado tarnbiün pueda deducir las acciones posesorias que
crea pertinentes (conf. art. 2276).

Art. 2275.- Turbaciones o desapoderamìentos recr-iprocos. Si
los hechos constituyen turbaciones o desapoderamientos

recnprocos, quien es eondenaršo en la acciyn pose-soria y cumple
con la sentencia de restituciyn, puede a su vez entablar o r;ontä«-
nuar ia acciyn posesoria o reat respecto del hecho anterior,

I. RELACWN con EL Csfoieo Clvit. FUENTES osa. NUEVO TEXTO
No existe disposiciyn equivalente en el Cydigo Civii.

4iI. CoMENTARto -
El caso de las agresiones recuprocas

Corresponde aqui-i conjugar las reglas de prelaciyn y no acumulaciyn de pro-
cesos, al caso especial en que actor y demandado realizan actos que implican tur"
baciones o desapoderamìentos reci-iprocos respecto de ios objetos del litigio.

El precepto se circunscribe a indicar que instado et juicio posesorio y existiendo
sentencia que obiigue a la restituciyn de la cosa (que puede extenderse al cese de
las turbaciones en la relaciyn real), el vencido debe cumpiirla para poder acceder
asi-|, a la vita petitoria (sea para iniciaria, o para continuada, si estaba suspendida por
la apertura dei juicio posesorio), o bien, a un nuevo pieito posesorio, por un hecho
anterior la interposiciyn de la primera acciyn.

A modo de ejemplo, si el dueco del inmueble ha sido despojado, e intenta re-
cu perario sin üixito, a travüs de actor turbaiorios, el actual poseedor puede entablar el
juicio posesorio para que se ordene el cese de las molestias. Una vez dictada y
cumplida la sentencia, el vencido puede esgrimir (o continuar -si estö suspendi-
da-) ia acciyn reai de reivindicaciyn para obtener la restituciyn del inmueble, moti-
vada en el hecho anterior dei despojo.

Art. 2276.- Hechos posteriores. La promocìyn de ia acciyn
real no obsta a que las partes deduzcan acciones de defensa de la
posesiyn y la tenencia por hechos posteriores.

i. RELACIVN CON EL CYDIGO CIVIL. FUENTES DEL NUEVO TEXTO

No existe un dispositivo que expresamente consagre esta soluciyn en el Cydigo
Civil, aunque se derive impli-rcitamente de lo dispuesto por ei art. 2485 que restringe
sus directivas a los hechos anteriores a ia interposiciyn de la acciyn real, pero no a
los posteriores o sobrevinientes a ese evento.

La fuente de inspiraciyn es ia segunda parte del art. 2227 del Proyecto de Cydigo
Civil de 1998.

ll. COMENTARIO
Ver lo expuesto en el comentario al ari. 2274.


