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METODOLOGÍA 

La metodología es esencial en la presentación de la parte especial 
de los contratos, toda vez que existen numerosos vínculos y porque 
la clasificación adoptada por los códigos no coincide con la que impera 
en la costumbre. 

Por esta razón hemos elaborado una "dogmática de la parte especial 
de contratos", en la que desarrollamos los problemas del orden: la 
tipicidad, los modos en que se desarrollan y agrupan los contratos, su 
objeto y deberes colaterales y el orden público, que son aplicables en 
general a las diferentes modalidades. Esta introducción nos permitirá 
remitimos a ella en muchas situaciones. 

Hemos agrupado los vínculos en razón de la finalidad económica 
que se persigue mediante su instrumentación. Dentro de cada una de 
ellas hay una teoría general basada en el contrato especial "estrella" 
y luego adaptaciones, modalidades y apartamientos que los agentes 
hacen para concretar diferentes propósitos, las que hemos agrupado 
de la siguiente manera: 

- "Modalidades" o finalidades específicas: presentan particulari
dades porque hay un objeto especial, pero no existen elementos 
diferenciadores del tipo, como por ejemplo la venta de inmue
bles, que presenta aspectos específicos respecto de la general. 

- "Subtipos" que son apartamientos que introducen modificaciones 
relevantes, pero que conserv^an, en general, la finalidad econó
mica; por ejemplo: el leasing admite los subtipos operativo y 
financiero. 

- Finalidades mixtas: son los supuestos en los que si bien el tipo 
permanece incólume, se asocia con otros contratos, para obtener 
un efecto que lo trasciende; por ejemplo: la compraventa con 
servicios. 



- Finalidades indirectas: el tipo no deja de ser tal, pero es usado 
como instrumento para lograr un efecto distinto, como por ejem
plo: la cesión en garantía. 

- "Microsistemas": son regulaciones del contrato en sistemas le
yes especiales que se autoabastecen normativamente, pero que 
tienen un puente establecido con el sistema codificado; ejemplo 
de ello son la compraventa de consumo, y la compraventa in
ternacional. 

- Apartamientos parciales de la finalidad: en estos casos la fina
lidad económico-social se mantiene, pero se logra a través de 
otro contrato diferente del tomado como modelo; por ejemplo, 
el suministro, que se aparta de la compraventa, para perseguir 
una finalidad de cambio, pero continua. 

Con relación a cada contrato, presentamos el estudio de su natu
raleza jurídica, delimitación respecto de otros vínculos similares, ca
racteres, derechos y obligaciones. En nuestro trabajo hemos incorpo
rado una metodología "problemática", que consiste en identificar los 
principales conflictos que existen en cada área, después exhumar las 
normas jurídicas que se aplican, para luego culminar en la presentación 
de reglas de conducta sistematizables como modelos típicos de com
portamiento. Ello hace que presentemos el contexto económico, la 
costumbre, las finalidades y los problemas, como base para la expo
sición en cada una de las relaciones jurídicas. 

El estudio de cada contrato discrimina: 
a) La finalidad típica, porque es un elemento relevante para cali

ficar los vínculos; 
b) una distinción entre obligaciones nucleares, deberes secundarios 

de conducta y garantías; 
c) los riesgos de cada contrato, a fin de desarrollar una teoría que 

permita comprender la razonabilidad de las cláusulas que las 
partes incorporan para distribuirlos; 

d) el marco institucional en los casos en que lo consideramos im
prescindible. Con relación a la extinción tratamos sólo aquellos 
supuestos que han demostrado ser relevantes en la práctica. 

La arquitectura metodológica presentada facilita el estudio: si se tie
ne un problema de contratos, se busca la finalidad, la teoría general en 
el contrato "estrella", y lo específico en la modalidad o subtipo; si se 



presenta en redes o es de larga duración o es de consumo, se lo relaciona 
con la primera parte que actúa transversalmente sobre el resto. 

Hemos intentado superar el dogmatismo desvinculado de la reali
dad, porque es una materia ávida de realismo, pero hemos procurado 
evitar caer en la improvisación "economicista". La necesaria interre-
lación entre el dato jurídico, el empírico y el análisis económico, no 
puede llevar a una presentación genérica, liviana, que haga perder toda 
especificidad al discurso normativo. 

En este tratado no estudiaremos todos los contratos existentes. Ex
cluimos aquellos que han alcanzado un alto grado de institucionaliza-
ción y necesitan ser explicados dentro de ella y de la especialidad a 
la que pertenecen: el contrato de seguro debe ser estudiado dentro del 
Derecho de seguros; los contratos bancarios en el Derecho Bancario; 
los agrarios dentro del Derecho Agrario, y la sociedad dentro de la 
especialidad respectiva. No obstante ello, incluimos algunos de esos 
contratos, en tanto responda a la tradición o hayan sido regulados en 
el proyecto de reformas al Código Civil. 

Finalmente cabe señalar que, a nuestro juicio, un tratado importa 
una exposición sistemática de una materia. Ello significa que la misma 
no es agotada, ya que sería imposible hacerlo, puesto que para ello 
están las monografías especificas de cada contrato; de allí que utili
zamos la cita de modo referencial, de manera que el lector pueda 
recurrir a esos libros para profiandizar algún aspecto. 

Hemos citado los proyectos de reformas de 1987 (proyecto de 
unificación legislativa), 1993 (Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional), 
proyecto de la comisión federal creada por la Cámara de Diputados 
de la Nación, y hemos concentrado nuestra atención en el proyecto 
de 1998, elaborado por la comisión creada por decreto 685/95. 
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CAPITULO I 

EL TIPO Y LA ATIPICIDAD 

SUMARIO: Introducción. 1. Noción de tipicidad en materia de contratos. 2. La dinámica 
de los modelos contractuales. Primera Parte. El tipo. I. El tipo referido a la noción 
general de contrato. 1. Caracteres del tipo contractual. 2. Tendencias actuales. II. El 
tipo referido a los contratos especiales, 1. Cuestiones ajenas al tipo especial. A) Pro
blema de la admisibilidad. B) Problemas relativos a la formación de un contrato 
válido. C) El control estatal de entrada al mercado. 2. Los contratos especiales. A) La 
finalidad económico-social como elemento para el tipo y la calificación. B) Funcio
nes facilitadora, delimitativa y de programación. C) Las funciones contractuales 
típicas. Segunda Parte. Los contratos atípicos. 1. La determinación de las normas 
aplicables. 1. La calificación del contrato. 2. Jerarquía de normas, interpretación, 
integración, rectificación: aplicación de normas generales, especiales, imperativas y 
supletorias. 3. La soluciónjurídiea basada en los problemas típicos. II. Existencia de 
un solo contrato. 1. Contratos típicos. 2. Atípicos puros. 3. Atípicos mixtos. A) Pres
tación principal y accesorias pertenecientes a distintos tipos. B) Prestaciones princi
pales pertenecientes a distintos tipos. 4. El negocio jurídico indirecto. 5. Existencia 
de varios contratos. Tercera Parte. Uniones de contratos típicos y atípicos. 1. La 
existencia de uno o varios contratos. II. Uniones de contratos de origen legal. 
1. Contratos autónomos recíprocos. 2, Contrato principal y accesorio. 3. El subcon-
frato. 4. Sucesión de contratos. 111. Uniones de contratos de origen convencional. 
1. Negocio realizado a través de varios contratos. 2. Finalidad supracontractual. 

Introducción 

1. Noción de tipicidad en materia de contratos 

El problema que trataremos seguidamente surge de un desajuste: 
para la lingüística, el tipo es un símbolo representativo de la cosa 
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figurada; para la teoría legal es un modelo que el legislador dispone 
para el uso de los contratantes; es, en definitiva, un modo de programar 
las relaciones jurídicas subsidiando aquellos vínculos que se ajustan 
al mismo, adjudicándole efectos jurídicos. En cambio para los con
tratantes actuales, no es ninguna de las dos cosas: no representa la 
realidad económica y ha dejado de ser un subsidio para ser un obstáculo. 

En el Derecho Romano se utilizó la categoría de los contratos 
nominados para fijar de un modo cerrado la posibilidad de crear obli
gaciones: sólo en los casos permitidos por la ley podían surgir obli
gaciones de fíjente contractual'. A fin de flexibilizar esta rigidez el 
Derecho justiniano incorporó a los innominados^. La política legislativa 
de nombrar y regular legalmente un contrato continuó con los códigos 
civiles de base romanista y continúa hasta la actualidad, en la que 
advertimos capítulos destinados a la noción y elementos de los contratos 
(parte general) y una regulación referida a los contratos en particular 
(parte especial). 

La evolución jurídica permitió percibir que no sólo la ley es 
fuente de Derecho, sino también la costumbre. De allí que pueda 
señalarse que hay una tipicidad legal, referida a contratos discipli
nados en la ley, y otra social que contempla normas jurídicas que 

• La idea de que sólo hay obligación cuando hay una causa responde a la necesidad 
de protección del deudor y ai principio/avor liberíaíis; alguien está obligado sólo si 
hay un contrato, un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito que causen la obligación. 

- Conf. entre muchos BONFANTE, Pietro, Instituciones de Derecho Romano, 
Reus, 1979, p. 507. En Roma existía el problema de que si una parte efectuaba una 
prestación y ella no correspondía a un contrato nominado no tenía acción legal porque 
no había causa fuente de la obligación. La categoría de los contratos innominados 
surge para solucionar este problema: si un sujeto cumplía una prestación y ello no 
correspondia a un contrato nominado, en determinados casos se le concedía, no obs
tante, una acción para obtener la contraprestación convenida. Existe un consenso 
aceptable acerca de la existencia de cuatro modalidades: \) do ut des: la causa es la 
dación ya realizada de una cosa y la que se esperaba consistía en la transferencia de 
la propiedad de una cosa (permuta); 2) do utfacias: la causa es también la transmisión 
de una cosa y la esperada era otro comportamiento; J) fació ut des: inversa a la 
anterior; 4) fació utfacias: ambas prestaciones tenían un objeto distinto de la trans
misión de la propiedad. Los principales contratos innominados fueron la permuta y 
el contrato estimatorio. En el Derecho argentino, conf MASNATTA, Héctor, El con
trato atípico, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961. 
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regulan contratos con fuente en la costumbre^, que justifican la de
nominada tipicidad social''. 

Seguidamente trataremos este tema señalando: que la tipicidad se 
refiere a la parte general y a la parte especial de los contratos, que 
esta última está particularmente en crisis por la proliferación de nuevos 
modelos, que las nuevas formas deben ser agrupadas en virtud de la 
finalidad perseguida, que a partir de ello existe una regulación basada 
en el contrato más representativo de la finalidad perseguida, que existen 
contratos atípicos y uniones de contratos. 

2. La dinámica de los modelos contractuales 

, Actualmente han surgido nuevas modalidades de contratación, para 
cuya designación se utilizan las expresiones contratos "modernos" o 
"posmodemos". Ambos términos pertenecen a la sociología y a la filo
sofía, y son sumamente ambiguos y polisémicos, ya que existen cientos 
de definiciones tanto sobre lo moderno como lo posmodemo^ Por la razón 
apuntada, prescindiremos de esa terminología para refenmos al impac
to del fenómeno sobre la técnica jurídica, y en especial, sobre la tipicidad. 

' Hay tipicidad social "cuando corresponde a una categoría de negocios que son 
realizados habitualmente en el lugar de celebración", adquiriendo relevancia los usos 
que tienen eficacia jurigena (ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales y 
de consumo. Abeiedo-Perrot, Buenos Aires, 1998). 

" Anteproyecto de Código Civil, elaborado por la comisión creada por decreto 
685/95, presentado el 18-12-98 bajo la firma de los Dres. Héctor Alegría, Atilio 
Aníbal Alterini, Jorge Horacio Alterini, María Josefa Méndez Costa, Julio César Rivera 
y Horacio Roitman. "Art. 914. Contratos atípicos con tipicidad social. Se considera 
que tienen tipicidad social los contratos correspondientes a una categoría de negocios 
que son realizados habitualmente en el lugar de celebración. En subsidio de la voluntad 
de partes, están regidos prioritariamente por los usos del lugar de celebración". 

^ El movimiento de la posmodernidad jurídica es importante en el mundo actual. 
Hemos tratado el tema de la posmodernidad jurídica en nuestro libro Las normas 
fundamentales de Derecho Privado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995. Conf JAYME, 
Erik, Osservazioni per una teoria postmoderna della comparazione giuridica, en Ri-
vista di Diritto Civile, XLIII, 1997, 6, Cedam, 1997; DOUZINAS, WARRIGTON y 
MC VEIGH, Postmodern jurisprudence, New York, 1993; LIMA MARQUES, Clau
dia, Prólogo a! libro Fundamentos do Direito Privado, de Ricardo Luis Lorenzetti, 
Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1998. En el Derecho nacional: GHERS!, Carlos 
A., La posmodernidad jurídica, Buenos Aires, 1995. 
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Los modelos contractuales que surgen de la tipicidad están en un 
punto crítico, ya que su uso ha disminuido considerablemente en la 
actividad económica, que se organiza en base a criterios disímiles a 
los previstos en la ley. De esta manera, el orden y la programación 
contractual que ideó el legislador decimonónico, tan detallista y rígida, 
pensada para guiar a los particulares, ha sido sustituida por los nuevos 
modelos surgidos de la costumbre, la legislación especial y la voluntad 
de los particulares, que se han constituido en la vanguardia innovativa. 

Además, la disolución de las fronteras entre lo civil y lo comercial, 
así como la aparición del distingo entre contratos paritarios y de con
sumo, atacan al corazón de la clasificación de los códigos civiles y 
comerciales proponiendo un orden distinto del existente. 

También hay que considerar que la unidad interna de cada tipo 
ha explotado al ritmo del surgimiento de una enorme cantidad de va
riaciones dentro de cada contrato: hay una compraventa de inmuebles 
distinta de la de una empresa, o de patentes, o de jugadores de fútbol. 

La función del tipo como incentivo puede ser puesta en duda: la 
locación de servicios ha sido regulada mínimamente y hoy constituye 
uno de los principales ámbitos de la actividad contractual. 

Han proliferado los vínculos atípicos y la tipicidad social. Surgieron 
combinaciones de elementos de distintos tipos legales, nuevas formas, 
contratos que cumplen varias funciones, al punto tal que cabría pensar 
que la excepción se ha convertido en regla. 

Por último, aparece la celebración masiva de vínculos que dan 
lugar a uniones de contratos en las que los objetivos económicos no 
se alcanzan mediante un contrato sino de varios, utilizados estratégi
camente en función de un negocio o en redes que forman sistemas, 
presentándose la necesidad de un concepto de "finahdad económica 
supracontractual". 

La crisis de la tipicidad, como modelo, es normal en un período 
de mutaciones sociales como el que vivimos y se expande a todo el 
Derecho Privado^. 

'' Por ejemplo, en el Derecho Laboral han surgido los contratos atípicos tempo
rarios que se oponen al modelo de contrato por tiempo indeterminado. La familia fue 
regulada mediante un estatuto típico, pero encontró también su forma anómala: el 
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Si el tipo es un indicio del grado de desarrollo económico en un 
determinado tiempo y lugar, parece evidente que los tipos legales exis
tentes en el Código pertenecen a una época distinta de la que vivimos. 

Seguidamente veremos la noción de tipo legal y los cambios que 
se producen. 

Primera Parte - El tipo 

I. £1 tipo referido a la noción general de contrato 

1. Caracteres del tipo contractual 

El contrato es un instrumento para la realización de actividades 
económicas, es "una relación entre partes en el proceso de programa
ción de intercambios en el futuro"^. Para que ello sea posible, el De
recho debe subsidiarlo concediendo acciones para que esas promesas 
sean ejecutables. 

Una de las posibilidades es conferir acción sólo a aquellas relaciones 
jurídicas que reúnen los elementos de un "tipo legal" previamente defi
nido. Así, en nuestro Derecho, la "obligación" tiene su causa en el 
contrato, el cuasicontrato, en el delito, el cuasidelito, la voluntad unilateral 
y la ley. El contrato, como tal, es entonces un "tipo legal" cuyos elemen
tos deben darse en una relación jurídica para que surja una obligación. 

Durante un largo período de la historia del Derecho se legisló sobre 
tipos de contratos, de modo que sólo los que estaban nombrados o regu
lados tenían acciona En tiempos más recientes se admitió la posibilidad 
de que fuera la autonomía prívada la fuente de las obligaciones, sin 
necesidad de ajustarse a los tipos preestablecidos en la ley, surgiendo 

concubinato, la familia ensamblada y se discute la legitimidad del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. Los derechos reales atípicos también existen: el cementerio 
privado, el tiempo compartido, el club de campo, ponen en crisis tanto la tipicidad 
como el numerus clausus. 

7 McNEIL, The new social contract, 1980, cit. por CALAMARI y PERILLO, 
Contraéis, West Pub., 3d ed., Minn., 1987, p. 2. 

^ En el Derecho Romano los contratos nominados significaron la posibilidad de 
conceder una acción que no se admitía para los innominados. Por ejemplo, en el 
Digesto se refiere a los contratos nominados do ut des (doy para que des), de modo 
que sólo si el vínculo se subsumía dentro de esta categoría había acción. 
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así el fenómeno de la atipicidad'. A posteriori, admitiéndose la costum
bre como fuente de Derecho, se llegó a la conclusión de que la reitera
ción de conductas pueden crear un tipo de contrato que no es estableci
do por la ley sino por la costumbre, dando origen a la tipicidad social. 

Así configurada, la tipicidad, legal o social, como la atipicidad, 
son conceptos que en materia contractual tienen un doble campo de 
aplicación: 

- Uno de primer orden, que está dado por el concepto mismo de 
contrato. Toda relación jurídica que no reúna los requisitos que 
la ley establece para el contrato, no causa obligaciones, salvo 
que sea otra fuente jurídica. 

- Otro, de segundo orden, está referido a la descripción de las 
diversas clases de contratos que se pueden celebrar. 

La cuestión del tipo es más conocida en relación a la parte especial 
que contempla las diferentes clases de contratos típicos o atípicos. En 
este campo pueden destacarse dos aspectos: la estructura y la función 
del tipo'°. La primera está dada por la regulación propia de cada tipo 
contractual, como una suerte de concreción en el caso de lo dispuesto 
en la parte general. La función describe la finalidad práctico-jurídico-
económica que se le requiere al contrato, es decir, la denominada 
causa objetiva o económico-social. 

2. Tendencias actuales 

La noción del tipo legal contractual no es inmutable, ya que el 
mismo tuvo muchas variaciones a lo largo de la historia. Actualmente 
hay dos tendencias en los Derechos occidentales. 

En la cultura jurídica de influencia ítalo-franco-germana hay una 
fuerte gravitación de la noción de tipo contractual. En los códigos 
civiles que nacieron inspirándose en el Código Napoleónico fue común 
que se pensara en establecer apriorísticamente los distintos aspectos 
de un contrato, de modo tal que las partes sólo tuvieran que optar 

' DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, Tecnos, 
1970, t. I, p. 248. 

10 Conf. GETE ALONSO Y CALERA, María del Carmen, Estructura y función 
del tipo contractual, Bosch, Barcelona, 1979, p. 710. 
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entre distintas tipologías a la hora de celebrar un vínculo. Se pretendía 
así una sociedad más ordenada racionalmente. 

En la cultura anglosajona no se piensa que los tipos de contratos sea 
un asunto que pueda determinar el legislador, sino que surge de la mul
tiplicidad de decisiones emanadas de la autonomía privada. La acción 
se otorga siempre que exista una causa para obligarse y no un contrato 
típico. Se admite la intervención legislativa, pero ésta no establece un or
den apriorístico, sino que se limita a receptar algunas formas contractua
les a fm de darles protección jurídica y establecer los límites; su actua
ción es ulterior y basada en el dato empírico: no es racional-apriorística". 

Actualmente la realidad ha impuesto acercamientos a ambas po
siciones. La doctrina del tipo ha tenido que admitir una gran cantidad 
de combinaciones de los contratos creados por el legislador, y también, 
la noción de tipicidad social que se remite a la costumbre como fuente 
de Derecho. La postura que rechaza toda noción apriorística ha tenido 
que enfrentar una profunda legislación nacional e internacional, que 
tiende a homogeneizar las contrataciones mediante regulaciones típicas. 
La globalización económica plantea la necesidad de armonizar legis
laciones y ello sólo puede hacerse tomando en cuenta elementos esen
ciales, mínimos, dejando libertad a los individuos para que las recepten 
y las adecúen a sus intereses. 

En esta tendencia se busca un "tipo mínimo", menos exhaustivo 
y detallista, pero más efectivo para enfrentar los cambios. La intensa 
evolución y creatividad de los particulares ha puesto en crisis los mo
delos extensos, abarcativos, propios de los códigos civiles del siglo 
pasado, para establecer nociones generales en determinados grupos de 
contratos, pero dejando un amplio campo a la autonomía privada. 

II. El tipo referido a los contratos especiales 

1. Cuestiones ajenas al tipo especial 

Antes de examinar el tipo contractual especial debemos precisar 

" Para una critica de esta noción, conf. NICOLAU, Noemí, La autonomía de 
la voluntad como factor de resistencia a la tipicidad en el sistema de Derecho Privado 
argentino, en E. D. del'29-6-95. 
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que muchas cuestiones que son aparentemente novedosas en la práctica 
no precisan de la noción de "tipo legal especial", pudiendo ser solu
cionadas con algunas normas de carácter general. La aclaración es 
necesaria porque hay un cierto abuso en llamar "nuevos contratos" a 
todo lo que se presenta sin ninguna diferenciación, para luego reclamar 
regulaciones típicas especiales. 

Entre ellas podemos indicar: 

A) Problema de la admisibilidad 

Una relación contractual puede merecer protección o ser simple
mente permitida o prohibida por la norma. Para estos problemas no 
es necesaria la existencia de un tipo especial porque pueden aplicarse 
las normas generales sobre sujetos, objeto y causa, y el orden público 
en sus diversos aspectos'^. 

B) Problemas relativos a la formación de un contrato válido 

Algunas nuevas prácticas no se refieren a la tipicidad, puesto que 
no llegan a ser "nuevos contratos", sino a aspectos relativos a la for
mación de un vínculo válido'^ Tampoco aquí es imprescindible la 
noción del tipo-especial siendo suficiente con nociones generales apli
cables al Derecho patrimonial. En este caso, el concepto de público 
es mucho más relevante que la noción de "tipo". 

C) El control estatal de entrada al mercado 

En otros casos, la tipicidad del contrato surge como un modo de 
solucionar otras cuestiones. Es claro que cuando se autoriza a deter
minadas personas a realizar un contrato el legislador persigue una 

'̂  Muchos de los principales conflictos que plantea la franquicia, por ejemplo, 
no precisan de una regulación especial. La existencia de dominación puede ser juzgada 
por el derecho de la competencia; la responsabilidad del franquiciante, por la respon
sabilidad por daños; los conflictos del trabajo por el Derecho Laboral; la rescisión 
por la regulación general del contrato. 

' ' El cajero automático, la venta a domicilio, el marketing directo son problemas 
que se vinculan con el consentimiento contractual. El alquiler de úteros, por ejemplo, 
se relaciona con el objeto y los derechos personalísimos. 
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función de protección, vinculada al orden público. Este tipo de normas 
se refieren, en realidad, a una regulación de la entrada al mercado, 
permitiendo participar sólo a quienes reúnan determinadas condiciones 
de solvencia o idoneidad; así sucede en la actividad financiera, el 
seguro, la medicina prepaga, y otras semejantes. 

2. Los contratos especiales 

A) La finalidad económico-social como 
elemento para el tipoy la calificación 

Betti ha indicado que los contratos tienen una función socialmente 
trascendente, en forma independiente de lo que los individuos quieran'''. 
En razón de ello, desarrolló lo que autores posteriores denonimaron 
noción de causa objetiva, o finalidad económico-social del negocio. 
Ella sería la razón económico-jurídica o práctico-social. 

Los negocios tienen una finalidad individual que persiguen las 
partes, y para cuya apreciación hay que investigar caso por caso e 
internarse en la particularidad de cada vínculo. Las mencionadas fi
nalidades pueden categorizarse por grupos, puesto que los individuos 
no pueden ser tan originales, de modo de ser absolutamente distintos 
los unos de los otros, en cuanto a sus intereses económicos. De manera 
que unos fines individuales coinciden con otros, pudiendo ser agru
pados. Por ello, apreciados externamente, pueden ordenarse los con
tratos según categorías de finalidades que se persiguen dentro de una 
sociedad determinada y en un tiempo dado. No se trata de establecer 
un concepto previo de origen estatal al que los contratantes deben 
ajustarse, como lo pretendió la concepción originaria de la doctrina 
de la causa objetiva, sino de observar la conducta de los particulares 
y extraer de ello reglas generalizables sobre los propósitos que persi
guen y las técnicas que utilizan para obtenerlos. 

Los autores han discrepado sobre la designación conceptual de 
esta técnica. Según la concepción de Betti, es una finalidad económi
co-social que puede tener carácter de causa categorial, tipificante. Se-

i"" BETTI, Emilio, Teoría general del negocio jurídico, trad. de M. Pérez, Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1959, p. 144. 

23 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

gún Gete Alonso y Calera, se trata de la función contractual que des
cribe la finalidad que se refiere al contrato y que integra el tipo'^ 
Para Mosset Iturraspe es un modo de clasificar los contratos de acuerdo 
a criterios económicos'^. Más allá de estas discrepancias, hay coinci
dencia en que la finalidad económico-social es el elemento que se 
utiliza para definir los distintos tipos especiales de contratos. 

La mencionada finalidad es objetiva y se distingue claramente de 
los motivos, que para algunos autores se subsumen en el concepto de 
causa-fin. La causa objetiva toma en cuenta el proceso económico y 
no la voluntad específica de cada contratante en particular. 

B) Funciones facilitadora, delimitativa y de programación 

El tipo legal así descripto cumple varias funciones: 
Función facilitadora: el establecimiento de normas relativas a la 

compraventa, si son generales, puede facilitar la obra de los particu
lares, de modo que no necesitan inventar el contrato cada vez que 
quieren realizar la operación jurídica. El tipo se presenta entonces como 
una experiencia social consolidada en reglas de carácter supletorio. 

En el plano económico, ello significa una disminución de los costos 
de transacción, por lo cual se trata de normas eficientes, siempre que 
sean lo suficientemente generales. La generalidad de las normas garanti
za que los repartos económicos queden en manos de los particulares. 
En cambio, si se establecen disposiciones demasiado específicas, es
tas decisiones tienen efectos distributivos que restringen la autonomía'^. 

Función delimitativa: el tipo legal especial consagra un deber 

'5 Ob. cit., p. 710. 
•'* MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, ed. act., Rubinzal-Culzoni, Santa 

Fe, 1995, p. 92. 
" La bibliografía sobre este tema es abundante y coincidente: conf. FULLER y 

EISEMBERG, Basic contract law, West, 4" ed., 1981; POSNER y KRONMAN, The 
economics ofcontract law, Boston, 1979; KENNEDY, Duncan, Form and substance 
in prívate law adjudication, Harvard Law Rev., 1976, p. 1713. Un marco institucional 
estable para la contratación no sólo disminuye costos, sino que facilita el desempeño 
económico al hacerlo previsible, como lo puso de manifiesto la escuela económica 
neoinstitucional (conf por todos NORTH, Douglas, Instituciones, cambio institucional 
y desempeño económico. Fondo de Cultura Económica, 1995). 
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ser, y como tal, muestra lo deseable en el desarrollo de una finalidad 
económico-social específica. 

El apartamiento injustificado, sin base, del sentido común, del de
recho supletorio, provoca una "desnaturalización" que, aplicada en sec
tores específicos, tiene efectos delimitativos. Así sucede en el Derecho 
del consumo, en el que dada la debilidad que el legislador presume 
en el consumidor, se establece el carácter abusivo de cláusulas que 
"desnaturalizan" las obligaciones (art. 37, ley 24.240). 

De tal modo, el tipo especial cumple una fiancion de control junto 
al orden piíblico'^ 

Función de programación: según esta función, el fipo establece aprio-
rísticamente las clases de finalidades que el Derecho considera suscepti
bles de protección, definiendo figuras contractuales y las cláusulas que 
caracterizan a las mismas. Esta clase de función es la que se encuentra 
cuestionada y que, según nuestra opinión, no debe cumplir el tipo". 

C) Las funciones contractuales típicas 

De este modo se definen tipologías genéricas asociadas a la fina
lidad, y dentro de ellas un contrato tipo "principal" que tiene la po
sibilidad de ser el "líder", y por ello, aplicar sus normas en forma 
subsidiaria a otros contratos que persiguen el mismo objetivo. Por 
ejemplo, se sostiene que hay una finalidad de cambio, en la que la 
compraventa es el contrato modelo cuyas normas se aplican en subsidio 
a otros vínculos que persiguen el mismo propósito. De esta manera 
la causa apreciada en sentido objetivo cumple un rol tipificador^". 

Seguidamente expondremos las principales funciones económico-
sociales identificadas por la doctrina y que servirán de orden a este 

'̂  Más adelante desarrollaremos algunos aspectos de la noción de orden público 
de dirección, protección y coordinación, y en cada contrato mostraremos algunos 
aspectos prácticos de este enfoque. 

''' Luego veremos algunas cuestiones vinculadas a este aspecto. Es claro que una 
regulación detallada de un contrato, en el contexto de una economía cambiante, provoca 
más dificultades que beneficios, como lo hemos visto anteriormente. 

2» DE CASTRO Y BRAVO, Federico, El negocio jurídico, Cívitas, Madrid, 
1985, p. 205; BUERES, Alberto, El objeto del negocio jurídico, Hammurabi, Buenos 
Aires, p. 111. 
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libro. Muchos contratos pueden cumplir varias funciones o algunas 
funciones afectar aspectos parciales de algunos contratos, dando lugar 
a un fenómeno de anomalía que veremos en el desarrollo del libro. 

Las funciones son las siguientes: 
Función de cambio de la titularidad: la finalidad que persiguen estos 

contratos es la modificación en la propiedad de una cosa o de un derecho 
a cambio de un precio. El contrato "príncipe" es la compraventa, aunque 
en nuestro régimen jurídico hay una separación entre la transmisión de 
cosas y de derechos. En el primer caso se incluye la compraventa, permuta, 
suministro, caten'ng y muchos otros. En el segundo, la cesión de créditos, 
cesión de deudas, cesión de contrato, cesión de derechos hereditarios. 

El tipo genérico sufre modificaciones importantes en función: 
- Del vendedor, dando origen a la compraventa comercial. 
- Del comprador débil, a fravés de la compraventa de consumo. 
- Según el bien (de inmuebles destinados a vivienda, lotes por 

mensualidades). 
Función de transferencia en el uso: en ellos no se altera la titu

laridad sobre una cosa, sino sólo su uso. El contrato tipo es la locación 
de cosas en la que se cede el uso y goce sobre una cosa a cambio de 
un precio. Se incluyen en esta categoría el arrendamiento rural, el 
leasing, aspectos contractuales del club de campo, del tiempo com
partido y de los ceméntenos privados. 

Función financiera: la finalidad en este caso es el aprovechamiento 
económico del dinero, siendo el contrato tipo el mutuo. La finalidad 
especulativa se logra confratando sobre el dinero^' u otros bienes en 
función dineraria, como ocurre en el caso de las cofizaciones de ma
terias primas (commodities), o de hipotecas (securitizacion) (ley 
24.441), o los contratos de bolsa. Se pueden incluir en esta categoría 
a numerosos confratos como el leasing, factoring, bancarios, under-
writing, bolsa, financiación de proyectos. 

Función de garantía: mediante estas relaciones jurídicas se pre
tende brindar una seguridad respecto del cumplimiento de otro contrato. 
El modelo es la fianza, comprende la promesa del hecho ajeno, fac
toring con finalidad de garantía, fideicomiso en garantía. 

2' Préstamos de dinero con interés a través del muto. 
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Función de custodia: en esos hay una cosa ajena que se entrega 
para su guarda y conservación. El modelo es el depósito. Se incluyen 
el contrato de depósito regular voluntario, necesario, gratuito en el 
ámbito civil y oneroso en el comercial, el garaje y la caja de seguridad. 

Función de colaboración gestoría: se trata del encargo de actos 
jurídicos y materiales. En el primer caso el modelo es el mandato y 
se incluyen corretaje, comisión, agencia, concesión, franquicia. En el 
encargo de actos materiales los contratos base son la locación de obra 
y de servicios. Abarca el contrato de edición, de representación teatral, 
sobre derechos intelectuales, informáticos, transporte, contratos profe
sionales, consultoría, contrato dé publicidad, management, peaje, tu
rismo. 

Función de colaboración asociativa: dos o más partes contratan 
para obtener una finalidad común. El modelo es la sociedad y se in
cluyen los contratos parciarios, asociativos, agrupaciones de colabo
ración, uniones transitorias de empresas. También la colaboración aso
ciativa entre personas físicas como los equipos profesionales. También 
ingresan en esta categoría los contratos parasocietarios. 

Función de colaboración asociativa en redes: esta modalidad se 
da a través de uniones de contratos que conviven en un sistema conexo. 
Funcionan como redes comerciales el contrato de agencia, de distri
bución, la franquicia, la concesión y los hipercentros de consumo. 

Función de previsión: estos contratos están destinados a la pre
vención de riesgos: la renta vitalicia en el Derecho Civil y el Derecho 
de Seguros en el Comercial. El primero es el más antiguo, pero el 
segundo es el que ha tomado el rol de contrato modelo. Se le asimilan 
contratos como el de previsión en el régimen de aseguradoras de riesgos 
del trabajo, de jubilación y en algunos casos la medicina prepaga. 

Función de recreación: contratos que tienen una finalidad de en
tretenimiento: juegos de azar, destreza física, rifa. 

Función extintiva: su finalidad es extinguir conflictos de derecho. 
El modelo es la transacción y comprende contratos declarativos de 
derechos dudosos, los de sometimiento a la mediación y el arbitraje. 

Función de gratuidad: en nuestro Derecho son admitidos la do
nación y la renta vitalicia. 
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Segunda Parte - Contratos atípicos 

1. La determinación de las normas aplicables 

\. La calificación del contrato 

El primer paso lógico frente a una relación jurídica es su califi
cación jurídica. La calificación es la operación a través de la cual se 
tiende a identificar el tipo aplicable al contrato celebrado-^ .̂ Es un 
juicio de subsunción, ya que se trata de examinar la obra de los con
tratantes comparándola con las clasificaciones del Derecho contractual 
para establecer sus coincidencias y diferencias y aplicarles sus normas. 
Este análisis no se basa sólo en las palabras empleadas ni en la de
signación dada por las partes, las que no son relevantes ni obligan al 
juez. Lo trascendente a la hora de calificar un vínculo lo encontramos 
en las obligaciones y en la finalidad perseguida por las partes^^ 

2. Jerarquía de normas, interpretación, integración, 
rectificación: aplicación de normas generales, 
especiales, imperativas y supletorias 

Una vez calificado el contrato encontramos un campo de análisis: 
las reglas establecidas por las partes por un lado, y por el otro, las 
disposiciones legales pertenecientes al tipo general y especiaP"*. Ello 
permite avanzar en las etapas siguientes del proceso lógico jurídico 
de la siguiente manera^^: 

A) Interpretar el contrato, es decir, darle un sentido a las reglas 

^^ Calificar un contrato consiste en determinar la naturaleza jurídica de una de
terminada relación jurídica a efectos de ubicarla dentro de las categorías existentes. 
GALGANO, Francesco, El negocio jurídico, trad. de Blasco Gaseó y Prats Albentosa, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, p. 436; MOSSET ITURRASPE, Contratos cit. 

2' La doctrina y jurisprudencia son coincidentes en esta regla (conf MOSSET 
ITURRASPE, ob. cit., p. 75; Cám. Nac. Civ., sala D, L. L. 103-399). 

"̂t Por ejemplo, encontraremos un vínculo cuya finalidad es el cambio de una 
cosa por un precio, al que debemos comparar con la parte general (objeto lícito, 
causa, etc.) y la parte especial (reglas de la compraventa). 

25 El Anteproyecto de Código Civil, elaborado por la comisión creada por decreto 
685/95, prevé en su artículo 913 lo siguiente: "Contratos típicos y atípicos. Los con
tratos son típicos o atípicos según que la ley los regule especialmente o no. Los 
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pactadas por las partes, ya que la autonomía privada tiene pre
ferencia en la jerarquía normativa de los contratos atípicos^''. 
Este sentido debe ajustarse a las normas generales (objeto, cau
sa, etc.) y al tipo especial aplicable. 

B) Integrar el contrato, es decir, encontrar las normas aplicables 
a los supuestos no previstos por las partes. Tanto la parte general 
como la especial proveen un arsenal de reglas que suplen la 
voluntad de las partes. 

C) Rectificar el contrato, es decir, ajustar la autonomía privada 
al orden público. De este modo, las reglas privadas pueden ser 
modificadas porque se apartan de normas imperativas. La doc
trina es coincídente en que en los contratos atípicos se aplican: 
- En primer lugar, las normas generales relativas a las obli

gaciones y contratos^^, teniendo prioridad las imperativas 
por sobre las supletorias. 

- En segundo lugar, las normas imperativas correspondientes 
al contrato tipo más afín. 

- En tercer lugar, las normas supletorias correspondientes al 
contrato tipo más afín. En este último caso hay que tener 
en cuenta que en los contratos de consumo, el derecho su-

contratos atípicos están regidos en el siguiente orden: a) por la voluntad de las partes; 
b) por las normas generales sobre contratos y obligaciones; c) por las disposiciones 
correspondientes a los contratos típicos afines que sean compatibles entre sí y se 
adecúen a su finalidad". En sentido coincidente, conf ALTERINI, Contratos... cit., 
p. 190; STIGLITZ, Rubén S., Contratos civiles y comerciales. Parte general, Abe-
ledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, t. I, p. 113. 

2* DÍEZ-PICAZO, Fundamentos... cit., p. 245. 
^^ La doctrina clásica establecía que se aplicaba primero la norma correspondiente 

al tipo especial más afín, mientras que ahora se acepta que debe tener preeminencia 
la parte general de las obligaciones y contratos. Conf ALTERINI, Contratos... cit., 
p. 189; VII Jornadas Bonaerenses de Derecho, Junín, 1996. Esta discusión puede 
tener gran relieve, como ejemplifica Alteríni: en un contrato bancario de apertura de 
crédito, en el cual el banco pone fondos a disposición del cliente, hay dos alternativas: 
las normas del tipo especial más afín están en la promesa real de muto oneroso, en 
las que el beneficiario no tiene derecho a reclamar lo que se le prometió prestar sino 
el resarcimiento de daños (art. 2244, Cód. Civ.). En cambio, si se aplica la parte 
general, específicamente la de la oferta, hay derecho a que se pongan los bienes 
prometidos a disposición del titular de la cuenta. 
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pletorio tiene una importancia relevante porque una cláusula 
privada, que se aleje del derecho supletorio sin una causa 
económica justificante, puede ser declarada abusiva porque 
"desnaturaliza" los derechos y obligaciones de las partes^^. 

- En cuarto lugar, cabe señalar que en el caso de la tipicidad 
social, cuya fuente es la costumbre, se debe aplicar el con
cepto de buenas costumbres, ya que aquellas prácticas con
trarias a la axiología del ordenamiento jurídico pueden ser 
descalificadas^^. 

Hechas estas operaciones lógico-jurídicas podemos estar en con
diciones de resolver la mayoría de los problemas que se presentan. 

Si hubiera necesidad de emplear las reglas relativas a un tipo con
tractual especial, y se tratara de una relación jurídica que pudiera ser 
subsumida en varios tipos, como ocurre con los atípicos mixtos que 
veremos más adelante, la doctrina ha distinguido tres teorías^": 

A) La de la absorción: argumenta que deben identificarse las pres
taciones o el objeto o la finalidad y aplicar al contrato las nor
mas que correspondan al tipo que las contempla, porque éste 
"absorbe" toda la relación jurídica y desplaza a otros tipos- '̂. 

B) La de la extensión analógica: sostiene que deben aplicarse las 

28 Ampliamos en MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis, 
Defensa del consumidor. Ley 24.240, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994. 

2' Ampliamos este tema en Las normas fundamentales de Derecho Privado cit. 
En este sentido se expresa Alterini {Contratos... cit., p. 191), quien señala que no 
constituyen usos y costumbres, aunque sean de práctica, cuando se trata de cláusulas 
vejatorias. Por ejemplo, cierto hábito médico de no hacer pruebas antes del suministro 
de penicilina es una costumbre, pero descalificada judicialmente porque contraría la 
buena fe, constituyendo un incumplimiento contractual (ampliamos en Responsabilidad 
civil del médico, t. 11). La costumbre de eximirse de responsabilidad por el robo de 
automóviles en playas de estacionamiento de supermercados es vejatoria (tratamos 
este tema al examinar el shopping center). 

5° En Argentina se ha seguido en este tema la exposición de MESSINEO, Fran
cesco, Teoría general del Contrato, t. I, p. 398. 

'̂ Si, por ejemplo, se trata de una relación donde lo principal es el cambio de 
una cosa por dinero, se aplican las normas de la compraventa, aunque existan obli
gaciones de hacer que puedan encuadrar en la locación de servicios. Sin embargo, si 
se trata de un problema de incumplimiento de la obligación de hacer, la teoría de la 
absorción no da ninguna solución. 
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normas que regulan la parte general de los contratos y, por 
analogía, las del contrato típico más afín. 

C) La teoría de la combinación: pretende que a cada obligación 
se le aplique el contrato típico que corresponda, "armando" 
una suerte de nuevo tipo contractuaP^. 

En Argentina, por propio imperativo legal que dispone el uso de 
la analogía (art. 16, Cód. Cív.), la doctrina mayoritaria se inclina por 
la utilización de la analogía, tomando en cuenta las obligaciones y el 
tipo contractual que contempla mejor esa temática^^ 

3. La solución jurídica basada en los problemas típicos 

Luego de exponer las conocidas teorías de la absorción, extensión 
analógica y combinación, casi todos los autores llegan a la conclusión 
de que son insuficientes. 

En nuestra opinión, y examinando los conflictos contractuales, pode
mos concluir que éstos tienen una reiteración: el incumplimiento de la 
obligación de escriturar, la violación del deber de custodia o del de 
información, o los intereses, la calidad de la cosa o las garantías. 

De modo que lo que hay que estudiar no son los tipos detallistas 
sino los problemas típicos, de qué manera son resueltos y cómo varían 
según su contexto. La rescisión unilateral incausada o el incumpli
miento del deber de custodia son problemas típicos que tienen un 
elemento en común y diferenciaciones según los intereses en juego 
en cada contrato "̂*. 

La creatividad lícita de la autonomía privada ha provocado algunos 

^̂  En el ejemplo anterior se aplicarían las normas de la compraventa y de la 
locación de servicios. Claro que no se dice cómo se solucionan las incompatibilidades. 

" Por otra parte, las teorías referidas tienen aplicación a supuestos distintos, 
como lo pusiera de relieve Diez-Picazo (Fundamentos... cit.) y lo veremos más adelante. 
Además, son todas derivaciones del uso de la analogía: todas parten de tomar en 
cuenta un tipo contractual, como la compraventa o la locación, y si la relación jurídica 
tiene un elemento preponderante de la compraventa se aplica este tipo, conforme la 
teoría de la absorción. En un grado más tenue se aplica por vía analógica y no 
directamente, mientras que la última teoría descompone tanto la compraventa como 
la locación para armar un nuevo contrato en función del supuesto de hecho. 

^^ Hemos estudiado estos temas en Las normas fundamentales de Derecho Pri
vado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995. 
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quiebres en el esquema de clasificaciones existente, sea legal o social. 
La férrea identidad entre tipicidad y finalidad económico-social se 
fractura en virtud de que hay vínculos que pueden cumplir funciones 
diversas y otros que son usados como instrumentos de finalidades 
distintas de que las realmente tienen, produciéndose deformaciones 
del tipo. 

A fin de iniciar el estudio de estos temas, que son apartamientos 
o combinaciones de la tipicidad, hay que distinguir s; el fenómeno se 
refiere a un contrato o a varios. 

II. Existencia de un solo contrato 

L Contratos típicos 

Un negocio jurídico bilateral es calificado como típico cuando es 
un supuesto de hecho que encuadra perfectamente en la descripción 
legal o social, sin apartarse en las finalidades. El apartamiento del 
tipo se configura cuando las disposiciones del contrato se apartan de 
la finalidad económico-social del mismo'^ 

2. Atípicos puros 

El contrato es calificado como atípico puro cuando es obra de las 
partes sin referencia a ninguna previsión típica^^. La creación de un 
contrato novedoso presenta el problema de su admisibilidad, pero no 
de calificación, ya que no se adapta a ninguna categoría. Una vez 
admitido se aplican los preceptos elaborados por las partes. 

Los contratos atípicos son una subespecie del contrato, según 
nuestro Derecho (arts. 1137 y 1143, Cód. Civ.), razón por la cual 
rigen todos los preceptos correspondientes a la parte generaP^. Se 
procederá a calificarlo como discrecional o de consumo, de cumpli-

35 MESSINEO, Teoría general del Contrato cit., t. I. 
^^ Es una obra original de los contratantes que no ha previsto la ley ni la costumbre. 

Un ejemplo de ello lo ha planteado el contrato de alquiler de úteros. 
" ALTERINI, Atilio A. y LÓPEZ CABANA, Roberto M., ponencia presentada 

en las Jornadas de Derecho Civil y Comercial, Junin, 1996, Comisión de Contratos, 
donde afirman la aplicación de las normas generales de Derecho Privado en los con
tratos atípicos puros. 
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miento instantáneo o de duración, oneroso o gratuito, y a aplicar las 
normas referidas a la buena fe, abuso del derecho, reciprocidad pres-
tacional, y el orden público de coordinación, protección y dirección, 
todo lo cual constituye una envoltura legal de la autonomía privada 
lícita. 

3. Atípicos mixtos 

Entre un contrato que se ajusta por entero a la descripción legal 
y otro que es absolutamente novedoso hay una serie de posibilidades 
intermedias que constituyen modificaciones parciales del tipo. Es pre
ciso señalar que en la actualidad hay una enorme cantidad de contratos 
que caen en esta calificación^*, lo cual ha motivado los mayores es
fuerzos doctrinarios para esclarecer los problemas que suscitan estos 
contratos mixtos. Se pueden discernir dos categorías: 

A) Prestación principal y accesorias 
pertenecientes a distintos tipos 

Son aquellos en que hay un tipo básico con una o más prestaciones 
accesorias que pertenecen a otros tipos^'. En estos vínculos la cali
ficación corresponde a la que surge de la finalidad principal, resul
tando útil la teoría de la absorción, puesto que existiendo un ele
mento preponderante se pueden aplicar las normas del contrato típico 
principal. 

'^ Por ejemplo, un contrato de turismo implica transporte, alojamiento, alimen
tación; un contrato de alquiler de cajas de seguridad importa locación, custodia, ser
vicios (conf. ANTUNEZ VÁRELA, Joao de Matos, Das obrigaQoes em geral, 9" ed., 
Almedina, Coimbra, 1996, vol. 1, p. 287). 

' ' Por ejemplo, cuando se celebra una locación de un departamento con servicios 
de calefacción, incinerador, etc. O cuando se celebra un contrato de depósito con 
servicios de lavado, o viceversa, cuando se lleva un automóvil a lavar y hay una 
obligación accesoria de custodia. En ellos, la finalidad económica del contrato puede 
ser de cambio o de custodia, pero accesoriamente hay obligaciones de hacer que 
pertenecen a la locación de servicios. Federico de Castro y Bravo {El negocio jurídico 
cit., p. 205) admite que hay contratos típicos con prestaciones extrañas, como por 
ejemplo la venta de una empresa con obligación de no competencia, o la venta de 
mercancías con obligación de devolver los envases. 
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Es conveniente aclarar que las obligaciones accesorias o deberes 
secundarios de conductas, pertenecientes a otro tipo, si bien tienen 
una accesoriedad típica, pueden tener una importancia mayor a la hora 
de solucionar un caso, si es ésa la obligación incumplida"*". 

B) Prestaciones principales pertenecientes a distintos tipos 

En estos supuestos existen varías prestaciones principales que co
rresponden a distintos contratos'*'. Se los suele denominar "dobles" 
porque el contrato encaja en dos tipos distintos, sin que pierda su 
propia individualidad. Para ellos es útil la teoría de la combinación, 
que permite al juez construir las normas aplicables al caso tomando 
elementos de ambos tipos contractuales aplicables''^, y la teoría de los 
problemas típicos que hemos expuesto anteríormente. 

4. El negocio jurídico indirecto 

Toda la teoría del negocio jurídico indirecto es una consecuencia 
de la tipicidad especial y de su insuficiencia, conforme lo sugerimos 
en el punto II. Si hay un modelo legal o social que establece una 
finalidad, el negocio jurídico indirecto se produce cuando, para la ob
tención del resultado que quieren las partes, se utiliza al modelo como 
un medio, apartándose de la finalidad típica'* .̂ En cambio, si no hubiese 
un negocio típico no habría desviación de la finalidad. 

'"' Es lo que sucede cuando se lleva un vehículo para lavado y resulta robado, 
siendo de capital relevancia establecer la existencia de una obligación de custodia, 
aunque el contrato no fuera de depósito ni ésta hubiera sido pactada por las partes. 

"' Por ejemplo, la pensión en la que se promete alojamiento y comida, o el 
contrato de portería, que puede incluir contrato de trabajo y de locación de cosas, o 
el alquiler con opción de compra. 

*^ Diez-Picazo distingue entre los contratos atípicos combinados a los que se les 
aplica la teoría de la combinación, y los atípicos dúplices a los que se les aplica la teoría 
de la absorción (DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial cit., p. 242). 

''̂  Dos partes pueden celebrar un mandato, que es un contrato típico, cuya finalidad 
es el cargo de actos materiales a otro. Sin embargo, la finalidad puede ser otra: no 
es encargar algo sino obtener una garantía, haciéndose un mandato irrevocable. Este 
último es un negocio indirecto porque utiliza al contrato típico con otra finalidad. 
Otro supuesto es el de la compraventa, cuya finalidad es la transmisión de la propiedad 
a cambio de un precio; si se acuerda un pacto de retroventa en virtud del cual el 
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La doctrina del negocio indirecto, si bien advirtió que las partes 
cambiaban el destino típico de los contratos, se concentró principal
mente en los fines ilícitos, y sus esfuerzos fueron encaminados prin
cipalmente a combatir el fraude''̂ . 

En cambio, actualmente, hay una enorme cantidad de variaciones 
de las finalidades típicas, que veremos al tratar cada contrato y también 
a través de uniones de contratos que son perfectamente lícitas'*^ 

5. Existencia de varios contratos 

Cuando existen varios contratos el fenómeno es distinto de la ati-
picidad, apreciada ésta en sentido estricto. En el contrato atípico existe 
una deformación del tipo en virtud de cláusulas que las partes incor
poran a un contrato. En el supuesto de varios contratos, ellos mantienen 
su tipicidad y autonomía, pero existe una finalidad "supracontractual", 
un negocio que se quiere hacer y para el cual se utilizan varios tipos 
contractuales. 

Este fenómeno, cada vez más difundido, plantea numerosos pro
blemas que veremos seguidamente. 

vendedor puede recuperar la cosa vendida puede alterarse la finalidad. Desde el punto 
de vista económico, el vendedor entregó la cosa y el comprador pagó el precio. Desde 
el punto de vista de las partes puede suceder que lo que se haya querido hacer es 
un préstamo: el "comprador" presta dinero (precio) y obtiene como garantía la pro
piedad que le es vendida por el tomador del préstamo-vendedor. De este modo, la 
compraventa tiene una finalidad típica: cambio de la cosa por un precio, que es 
cambiada en el caso por un préstamo de dinero. 

''"' Es la "cara perversa" del fenómeno de la atipicidad, como lo llaman GERI, 
BRECCIA, BUSNELLI y NATOLI, Derecho Civil, trad. de Femando Hinestrosa, 
Universidad Extemado de Colombia, 1992, t. I, vol. 2, p. 647. La bibliografía sobre 
este tema es abundante: conf RUBINO, Domenico, El negocio jurídico indirecto. 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Negocios 
simulados, fi-audulentos y fiduciarios, Ediar, Buenos Aires, 1974. El tema también 
es tratado en las obras generales sobre contratos: MOSSET ITURRASPE, Contratos 
cit., p. 88; STIGLITZ, Contratos... cit., p. 124. 

^^ El Anteproyecto de la comisión 685/95 dispone: "Art. 382 - Acto indirecto. 
Un acto jurídico celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de 
otro acto, es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para 
perjudicar a un tercero". 
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Tercera Parte - Uniones de contratos típicos y atípicos 

I. La existencia de uno o varios contratos 

Las partes pueden perseguir sus finalidades económicas combi
nando varios contratos. En estos supuestos no existen cláusulas incor
poradas a un solo vínculo, que representan combinación de diferentes 
tipos contractuales, sino contratos distintos celebrados entre las mismas 
partes. No siempre es sencillo diferenciar este supuesto de unión de 
contratos del contrato atípico único. 

Para distinguir cuándo hay uno o varios contratos es irrelevante 
que estén vinculados por su celebración en un mismo momento, por 
la unidad del documento en que se celebran o por otra causa. En este 
supuesto la influencia es mínima, puesto que lo único que muestra 
cierta vinculación entre ellos es el momento de celebración o su de
sarrollo en un mismo documento, y ambos son datos que no producen 
efectos"* .̂ 

En cambio, es importante establecer si hay una o vanas causas 
o finalidades económico-sociales ya que es el elemento determinante 
para constatar la pluralidad de contratos. Hay que distinguir aquellos 
casos en que hay una "conexión funcional de las prestaciones", puesto 
que en ellos hay un solo contrato: cláusulas principales o accesorias 
pertenecientes a distintos tipos. En cambio, puede haber dos o más 
contratos distintos, típicos o atípicos, que normalmente responden a 
una finalidad económico-social diferente, pero que en el caso están 
vinculados entre sí. 

Para examinar este tema hay que distinguir entre uniones de origen 
legal y convencional. 

II. Uniones de contratos de origen legal 

La ley regula varios casos en los que hay contratos que, si bien 
son distintos, tienen algún nexo. Como consecuencia de ello se tras
ladan algunos efectos: la creación de una acción directa, la propagación 

"̂  Conf. MESSINEO, Doctrina general del Contrato cit., t. I, p. 393. 
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desde uno hacia el otro de la nulidad o la extinción, o bien la conexión 
entre ambos para la creación de derechos. 

Se trata de regulaciones del legislador que examinaremos segui
damente. Luego veremos si las partes pueden hacer algo similar y si 
hay efectos que se propagan. 

1. Contratos autónomos recíprocos 

Entre las mismas partes se celebran dos contratos en relación de 
dependencia mutua, de modo tal que la ejecución o validez de uno 
queda subordinada a la ejecución o validez del otro; cada contrato es 
la causa del otro. Este fenómeno no tiene ninguna relación con la 
atipicidad, puesto que hay una vinculación económica que no afecta 
la fisonomía jurídica de los contratos'". Un ejemplo de este supuesto 
en nuestro Derecho son las donaciones mutuas que dos o más personas 
se hacen reciprocamente entre sí, cuyo efecto es que la nulidad de 
una causa la nulidad de la otra (art. 1821, Cód. Civ.). 

Cuando hay un único contrato con prestaciones recíprocas es 
aplicable la excepción de incumplimiento contractual o el pacto co
misorio. En cambio, cuando son dos contratos autónomos en relación 
de reciprocidad, estos institutos no son aplicables (doctrma art. 1821, 
Cód. Civ.). 

2. Contrato principal y accesorio 

Un contrato depende de otro cuando uno es la razón de la existencia 
del otro, como ocurre con la fianza. El contrato principal influye sobre 
el accesorio en el sentido de que si se extingue el crédito produce, 
por efecto derivado, la extinción de la garantía. 

Tampoco hay influencia sobre la tipicidad, puesto que cada uno 
la conserva con toda nitidez. 

3. El subcontrato 

Hay aquí un contrato principal y uno derivado, generalmente en 
grado de dependencia unilateral. Es el caso del contrato de locación 

•" ídem nota anterior, p. 402. 
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de cosas en las que el locatario puede sublocar, existiendo de tal modo 
dos contratos cuyo puente de unión es el locatario-sublocador. El efecto 
principal que se reconoce como consecuencia de esta dependencia es 
la acción directa (art. 1591, Cód. Civ.)''^ 

4. Sucesión de contratos 

Puede darse el caso de que un contrato preparatorio está vinculado 
con el contrato definitivo, en el sentido temporal y causal, sin que se 
afecte la tipicidad"*'. 

III. Uniones de contratos de origen convencional 

1. Negocio realizado a través de varios contratos 

Hay muchos casos en que sólo mediante varios contratos se puede 
alcanzar la finalidad económica perseguida, y por ello, las partes los 
combinan sin que ellos pierdan su tipicidad ni se trate de modalidades 
que el legislador haya previsto, como las precedentes. 

La costumbre muestra que la idea de "negocio" (en su acepción 
común y no referida a la teoría del negocio jurídico) es más amplia 

''̂  El Anteproyecto de la comisión 685/95 contiene una amplia regulación que 
dice: "Cap. XI. Subcontrato. Art. 1035. Definición. El subcontrato es un nuevo contrato 
mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratista una nueva posición 
contractual derivada de la que aquél tiene en el contrato principal. Art. 1036. Dispo
sición general. Los contratos con prestaciones pendientes pueden ser subcontratados, 
en el todo o en parte, a menos que se trate de obligaciones que requieren la prestación 
personal del subcontratante. Lo establecido en los dos (2) artículos siguientes se aplica 
salvo estipulación o disposición legal en contrario. Art. 1037. Acciones del subcon
tratista. El subcontratista dispone: a) De las acciones emergentes del subcontrato 
contra el subcontratante. b) De las acciones que correspondían al subcontratante contra 
la otra parte del contrato principal, en la extensión en que esté pendiente el cumpli
miento de las obligaciones de éste respecto del subcontratante. Estas acciones pueden 
ser ejercidas en nombre e interés propio del subcontratista. Art. 1038. Acciones de 
la parte que no ha celebrado el subcontrato. La parte que no ha celebrado el sub
contrato mantiene contra el subcontratante las acciones emergentes del contrato prin
cipal. Dispone también de las que corresponden al subcontratante contra el subcon
tratista y puede ejercerlas en nombre e interés propio". 

'" Los contratos preparatorios. 
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que la de "contrato". Cuando se quiere hacer un "negocio" se utiliza 
a los "contratos" como instrumentos, agrupándolos de modo tal que 
produzcan el efecto deseado. 

Se trata de una práctica muy difundida en todos los órdenes: 
- Cuando se otorga un préstamo de dinero hay un cúmulo de 

instrumentos: contrato de mutuo, fianza, pagarés, mandatos. De 
tal manera, frente a un incumplimiento, el deudor podrá cues
tionar aspectos relativos al mutuo, pero será derrotado amplia
mente al ejecutarse las garantías basadas en títulos valores abs
tractos. Si el pagaré es independiente del mutuo, de poco le 
valdrán las defensas que surjan de este último. Surge así un 
negocio jurídico "asfixiante" de las defensas oponibles. 

- En otros casos, el préstamo se adosa a la compra de bienes de 
todo tipo. El adquirente celebra una compraventa y un préstamo 
de dinero con distintas empresas, pudiendo ocurrir diversas al
ternativas: compra el bien y no le dan el crédito, quedando im
posibilitado de pagar y sin posibilidad de rescindir; compra el 
bien y el mismo no lo satisface porque no es de la calidad 
prometida, pero debe seguir pagando el crédito. Estos casos han 
dado lugar a leyes protectorías del consumidor^". 

- Es muy frecuente la existencia de "paquetes" de servicios: una 
tarjeta de crédito es el soporte a través del cual se realiza la 
publicidad, la venta, el cobro, el préstamo dinerario, contratos 
de turismo y muchos otros. 

- El Tribunal Supremo español entendió en un caso en que había 
un contrato de compraventa de mercancías de importación y 
exportación, con compensación de los respectivos precios, jun
tamente con un contrato de depósito del precio en un banco, 
que ambos acuerdos si bien con diferencias, forman parte de la 
misma operación económica^'. 

- El seguro de vida personal se puede contratar juntamente con 
la inversión en valores mobiliarios^^. 

5" Conf. LÓPEZ FRÍAS, Ana, Los contratos conexos, Bosch, Barcelona, 1994. 
" TS, 3-12-59, cit. por LÓPEZ FRÍAS, Los contratos conexos cit., p. 57. 
=2 Conf. GALGANO, El negocio jurídico cit., p. 117. 
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Las redes contractuales plantean problemas propios. En las con
trataciones propias de la sociedad de masas es necesario instrumentar 
redes de contratos: redes de usuarios de tarjetas de crédito, de consu
midores, de distribuidores. En ellos la existencia de un contrato sólo 
se explica porque hay otros que fioncionan como un sistema; no se 
justificaría el negocio si hay uno solo. 

2. Finalidad supracontractual 

Necesitamos de un concepto para tratar estos fenómenos. Así como 
hay una finalidad perseguida a través de un contrato, y ello motivó 
una categorización muy útil para el Derecho, hay una finalidad su
pracontractual. En ella, las finalidades económico-sociales son distintas 
o más amplias de las que existen en los contratos social o legalmente 
típicos, de modo tal que estos últimos son usados instrumentalmente 
para lograr aquéllas. 

Esta finalidad supracontractual sustenta la conexidad entre los con
tratos que veremos en el capítulo siguiente. 
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REDES CONTRACTUALES 

SUMARIO: Primera Parte. Conceptualización jurídica. I. La finalidad económica. 1. La 
oferta asociada y los productos complejos. 2. Redes de consumidores: reglas de 
circulación ordenada de contratos. 3. La metáfora del almacenero, la cadena y la red 
de distribución. 4. Coordinadores de servicios y de productos: La subcontratación 
masiva. 5. Comunidades reales. 6. El aseguramiento individual y la comunidad de 
riesgos. 7. Consecuencias jurídicas. II. Teorías jurídicas sobre las redes contractua
les. I. La tesis de los contratos relaciónales. 2. El contrato marco de base asociativa 
basado en el interés común. 3. Grupos de contratos unidos por una operación 
económica. III. La teoría sistémica. 1. Relaciones entre las partes: elementos y 
deberes sistemáticos. 2. Relaciones frente a terceros. A) Acciones directas extracon-
tractuales y contractuales. B) Acciones indirectas. Segunda Parte. Relaciones inter
nas. I. Elementos tipificantes y caracteres. 1. Colaboración gestoría. 2. Colaboración 
asociativa. 3. La colaboración en las redes contractuales. 4. Integración y conexidad. 
5. La interpretación en los grupos de contratos. II. Contrato y sistema. 1. El interés 
asociativo en la conexidad contractual. A) El interés como elemento de la conexidad. 
B) El principio democrático: conexidad y dominación. C) El principio de la coordi
nación. 2. Equilibrio del contrato y del sistema. A) La correspectividad sistemática 
de las prestaciones. B) Deberes colaterales sistemáticos. C) Afectación de la causa 
derivada de la traslación de riesgos a los consumidores. D) Afectación de la causa 
derivada de la imposición de cargas públicas a la empresa. III. El control a través de 
la red. I. Estructura interna de la red. 2. Concentración vertical y horizontal de 
empresas. 3. Técnicas de control. 4. El control de la prestación en el campo laboral 
y comercial. 5. El control en los vínculos de colaboración autónoma: finalidades. 
6. Efectos. 7. El ejercicio abusivo del control. IV. Efectos entre las partes: Deberes 
de protección del sistema. 1. La obligación de contribuir al sostenimiento del grupo. 
2. El aseguramiento del éxito de la empresa común. 3. El derecho a la estabilidad. 
4. El deber de trato igualitario. Tercera Parte. Relaciones externas. 1. Efectos frente 
a terceros. 1. El problema. 2. Fundamentos jurídicos. A) La dependencia y el control. 
1) El caso de las obras sociales y de las clínicas. 2) El caso del franquiciante. 
3) Dependencia técnica: el caso del lavavajillas. 4) La regla: mayor control, menor 
elección, mayor responsabilidad. B) Expectativa jurídica y deberes colaterales. 1) La 
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Ley 24.999 de Protección de los Consumidores. 2) Expectativa jurídica creada: El 
caso de los hipermercados. C) Existencia de una condición tácita. 3. Efectos. 4. El 
crédito al consumo. 5. Situaciones jurídicas abusivas. 6. Conexidad contractual y 
obligaciones conexas o concurrentes. II. Efectos frente al mercado: Las redes y el 
derecho de la competencia. 1. El mercado y la competencia. 2. Las redes de 
franquicia. 3. Cláusulas lesivas del derecho anticoncurrencial. Cuarta Parte. Casuís
tica. I. Propagación de los efectos de la nulidad. II. Conexidad entre el concesiona
rio que vende automotores y la empresa que vende planes de ahorro frente al 
adquirente. 111. Deber de seguridad: El fabricante y las embotelladoras. IV. El deber 
del concesionario de atender clientes relacionados con otros concesionarios de la 
red. V. ¿Quién organiza la tarjeta de crédito? 

Primera Parte - Concepíualización jurídica 

I. La finalidad económica 

Hace ya tiempo que la teoría económica presta atención sobre 
un fenómeno que suele denominarse "redes" contractuales'. Mostra-

' Dentro de los múltiples aspectos que se estudian en la economía es interesante 
resaltar los siguientes: a) Constituyen un fenómeno de cuasi integración contractual, 
por oposición a la integración completa o propietaria (vemos este aspecto más adelante 
al distinguir entre integración y conexidad); b) importan una codificación del saber 
productivo (estudiamos este tema en relación al know-how en la franquicia); c) los 
productos actuales se desmaterializan, es decir, no importa tanto su conformación 
física como el símbolo al que están adheridos. Por ello, si hay un distribuidor poco 
motivado, se "banaliza" el producto al no ser suficientemente activo en su presentación, 
y d) las redes responden a la flexibilidad de la tecnología, a la erosión de las barreras 
de entrada de los competidores en el mercado, todo lo cual produce un cambio incesante 
en los productos. Frente a ello, la distribución vertical es excesivamente estática; es 
necesario un distribuidor que no sea un mero pasador de manos, sino un agente de 
cooperación. El distribuidor es un operador logístico que contribuye a la presentación 
final del producto, con aportación de iniciativa propia, servicios, de modo que es 
coasociado en la elaboración. La red, al no ser organizada verticalmente, presenta un 
elemento de autoorganización (estudiado por la teoría del caos) extremadamente sen
sible para captar las mudanzas continuas del mercado. Las redes son posibles, entre 
otras cosas, por la creciente homogeneidad global de los padrones de producción y de 
consumo. La literatura es numerosa: conf entre otros: PILOTTI, Luciano y POZZANA, 
Roberto, / contratti di franchising. Organizzazione e controllo di rete. Centro di Studi 
sul Commercio della Universitá Bocconi, Milano, 1990; MATEWSON, G. F. y WIN-
TER, R. A., The economics offranchise contraéis, Journal of Law and Economics, 
1985, ps. 28, 503 y ss. 
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remos la costumbre negocial para luego sugerir algunos perfiles de 
su conceptualización jurídica^. 

1. La oferta asociada y los productos complejos 

Cuando una empresa que presta dinero y otra que vende heladeras 
deciden aunarse para mejorar su posicionamiento en el mercado, pres
tando dinero y vendiendo heladeras a los consumidores, tenemos al 
menos tres cúmulos de relaciones. Entre ambas empresas, aunque no 
exista ningún convenio, aunque no se de una oferta unificada, hay 
una colaboración que se obtiene mediante la "convivencia de contratos 
distintos": si una presta dinero y la otra vende heladeras por separado 
brindarán menos satisfacción que si ponen al alcance del cliente un 
producto complejo y completo. A renglón seguido tenemos las rela
ciones que se dan entre estas empresas y el cliente, que pueden ser 
dos o tres. Serán dos relaciones si las empresas unifican la oferta; 
serán tres vínculos si las empresas no ofertan unificadamente cele
brando contratos distintos con el cliente. 

Frente a este tipo de ofertas, los consumidores tienen algún bene
ficio por el hecho de estar juntos: compran el bien más barato porque 
hay costos que se prorratean entre el grupo, obtienen mejores finan-

^ En este sentido se ha dicho: La conexidad es un fenómeno diverso que comprende 
el estudio de todas aquellas relaciones en las que los contratos son instrumentos para 
la realización de una operación económica y que incluye: a) relaciones de consumo 
entre grupos de prestadores y grupos de consumidores (contratos de turismo, de tarjetas 
de crédito, de financiación para el consumo, de leasing, tiempo compartido); b) re
laciones interempresarias que incluyen las redes asociativas y las cadenas contractuales, 
y la terciarización. Conclusiones de las recierúes XVIIJornadas Nacionales de Derecho 
Civil, celebradas en la Universidad Nacional del Litoral, conclusiones de la Comisión 
III - Contratos conexos: Presidentes: Dres. Jorge Mosset Iturraspe y Ricardo Luis 
Lorenzetti. Ponentes: Georgina Ivon Álvarez, José María Gastaldi, Esteban Centanaro, 
Jorge Miguel, Guillermo Colla, José Tobias, Federico De Lorenzo, Graciela Wust, 
Carlos Silvero Fernández, Carlos Hernández, Carlos Pizarro Wilzon, Mariano Ga-
gliardo, Daniel Moeremans, Juan Antonio Rinessi, Nélida Rosa Rey, Mario Gianfelici, 
María Sabaté, Sandra Ferrari, Norma Juanez y María Emilia Lloverás de Resk, Eli-
zabeth Aimar y María Elena Cabrera, Gonzalo Sozzo, Mónica Casares y Claudio 
Galván, Camilo Tale, Gabriela Jater y María Hiruela, Susana Gueiler y Stella María 
Alou, Ricardo Luis Lorenzetti, Alejandro Freytes y Silvia Castillo, Fernando Márquez, 
María Carabajal, María Josefina Tavano. / 
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ciaciones porque representan un volumen económico más interesante 
para el financista, y muchas otras ventajas. 

Similares apreciaciones podemos hacer en relación a los productos 
complejos, sistemas contractuales de ahorro, o las tarjetas de crédito^. 

Veremos seguidamente algunos ejemplos. 

2. Redes de consumidores: reglas de 
circulación ordenada de contratos 

Si alguien compra un bien habrá una relación de cambio, al igual 
que si solicita un crédito. Pero la situación cambia si la compra la 
hace a través de una red de usuarios de tarjetas de créditos, o de un 
sistema de ahorro previo. Si alguien celebra un contrato médico es 
una relación de cambio, pero si es integrante de un "sistema de medicina 
prepaga", la situación varía. 

¿Por qué es distinta? Surge un grupo de contratos que puede causar 
una congestión contractual por la circulación masiva de ellos'*; puede 
haber un tráfico desordenado que desequilibre el sistema. Por ejemplo: 
¿qué sucede si un contratante reclama algo justo para él pero excesi
vamente costoso para el conjunto?, esos costos los soportará el sistema 
y cada uno de los contratantes. La causa contractual permanece in
demne, pero la causa sistemática se desequilibra. 

' Los XVIIJornadas Nacionales de Derecho CÍVÍV citadas, establecieron: "Sistemas 
de tarjetas de crédito: La ley 25.065 es relevante para la temática de ios contratos 
conexos en cuanto en su artículo primero dispone que 'se entien4e por sistema de 
tarjeta de crédito al conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales'. 
Son reglas aplicables a los contratos conexos: la nulidad de las cláusulas abusivas 
que establezcan adhesiones tácitas a sistemas anexos al sistema de tarjeta de crédito 
(art. 14, inc. j); la regulación de los paquetes de servicios financieros (art. 55); la 
responsabilidad del emisor cuando promoviere productos o servicios ofreciendo una 
garantía al respecto (art. 43)". 

" Algo similar sucede con los automóviles. Tenemos un concepto bastante claro 
del automotor y con ello nos desenvolvemos bien. Pero si vemos muchos automoto
res circulando en un ciudad, provocando un caos en el tránsito, debemos establecer 
reglas de circulación que eviten la congestión. Estas reglas se vuelven imprescindibles 
para la existencia de los automotores circulando masivamente, de modo tal que el 
concepto del automotor evoca como consecuencia inevitable el de las reglas de cir
culación. 
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3. La metáfora del almacenero, la cadena y la red de distribución 

No hace muchos años nos valíamos de la "metáfora del almace
nero", que nos servía para comprender el fenómeno de los almacenes 
de ramos generales; vendían toda clase de productos de escasa elabo
ración, porque los podían comprar directamente de sus productores, 
en el campo cercano al pueblo. Eran propietarios de lo que vendían 
y abarcaban una gran variedad de productos. 

Era un personaje importante. 
Cuando se comenzaron a vender productos más elaborados hubo 

que recurrir a fabricantes de otras zonas y a los distribuidores que 
éstos señalaban. Comenzaron a surgir sistemas de comercialización 
que nos llevaron a la "metáfora de la cadena", que nos permite entender 
cómo un fabricante vende a un mayorista, y éste al minorista, mediante 
negocios de ventas sucesivas encadenadas. 

El "almacenero de ramos generales" se vuelve "minorista" y su 
figura se adelgaza; muchas veces no es dueño sino que recibe en 
consignación, en suministro, depende de lo que le manden o no, de 
la calidad decidida por otros. Se produce así un fraccionamiento de 
conductas en la cadena: uno fabrica, otro distnbuye, otro vende y, 
aunque frente al consumidor se pretende diluir estas diferencias, las 
mismas se muestran perennes en las relaciones intemas. 

La cadena es el enlazamiento de un miembro inicial, otros inter
mediarios, y uno final que se relaciona con el adquirente. La cadena 
es lineal, vertical, según algunos autores. Lo característico es que se 
advierte en ella una sucesión temporal de actos jurídicos, de uno al 
otro y así sucesivamente. 

Otro fenómeno distinto surge cuando hay muchos distribuidores, 
o muchos fabricantes, produciéndose un ensanchamiento de uno de 
los eslabones de la cadena. El problema no es ya la circulación del 
producto o servicio a través de actos sucesivos, sino la actuación de 
un conjunto en forma simultánea. 

Pasamos entonces a la "metáfora de la red" que plantea cuestiones 
diferentes. /-

Si una empresa vende a un distribuidor, estamos aníe una relación 
de cambio. Pero si arma una red de distribuidores, todos deben actuar 
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coordinadamente y, si bien son contratos individuales, autónomos, hay 
algo que los une y que requiere que funcionen conjuntamente. Por 
otra parte, la red es oscura y compleja en sus relaciones: los productos 
y servicios pueden circular a través de ella sin que existan transferencias 
dominiales, utilizándose contratos de comodato o suministro. Pueden 
existir miembros antiguos y nuevos, privilegiados o no. Pueden plan
tearse incluso conflictos internos como los relativos a zonas de dis
tribución, o bien frente a terceros, como la responsabilidad laboral o 
por daños. 

Finalmente, retomamos a un almacenero de ramos generales so
fisticado: el hipermercado de consumo^ En la cadena hay una sucesión 
de actos, en la red una simultaneidad; pero en ambos casos hay un 
titular del interés y una delegación gestoría. En el hipermercado de 
consumo hay, a semejanza de la red, una actuación simultánea, pero 
a diferencia de ella, hay una finalidad común, un interés compartido: 
es un almacén de ramos generales ampliado y con múltiples partici
pantes; surge así un vínculo asociativo que se superpone con la relación 
de cambio, modificando algunos de sus aspectos. Frente a los terceros 
la publicidad se realiza unifícadamente, incluso con fondos comuni
tarios. Se suelen establecer precios competitivos acordados, horarios 
extendidos, promociones especiales. 

De esta manera, no está diversificada la titularidad del interés y 
la ejecución sino que, por el contrario, hay una empresa común. 

4. Coordinadores de servicios y de 
productos: La subcontratación masiva 

La subcontratación masiva de productos^ y servicios^ es un fenó-

' Tratamos este tema en el capítulo destinado a los contratos de distribución. 
^ Es habitual que una empresa que es fabricante de un producto subcontrate con 

otros la fabricación de partes o la prestación de servicios. Comenzará contratando el 
servicio de vigilancia, luego la administración, la computación, la elaboración de 
partes del producto, etc. 

'' Una obra social o una empresa de medicina prepaga que prestan servicios 
médicos, generalmente no lo hacen por sí mismas, porque es excesivamente costoso 
tener servicios propios en toda la zona de cobertura. Por ello, pueden contratar los 
servicios de clínica con el médico, los que requieren estudios más complejos en un 
centro de diagnóstico, los de cirugía en un sanatorio, los de emergencia en una empresa 
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meno difundido nacional e intemacionalmente*. La empresa, que el 
Derecho de la segunda mitad del siglo XX identificó como un sujeto 
de imputación, se disuelve en una multiplicidad de acuerdos contrac
tuales. La teoría económica de la empresa actual es vista como una 
multiplicidad de acuerdos contractuales de larga duración entre los 
propietarios de los factores de producción^. 

El resultado final puede ser un fabricante que sea el coordinador 
de un grupo de fabricantes y prestadores de servicios; son personas 
jurídicas distintas que celebran contratos disímiles. 

5. Comunidades reales 

Otro fenómeno de interés lo constituyen los agrupamientos de pro
pietarios. Quien compra un departamento o adquiere una parcela en 
un cementerio privado o se adhiere a un sistema de tiempo compartido 
o un club de campo"^, puede pensar que se halla suficientemente pro
tegido porque es titular de un derecho real. 

Al poco tiempo descubrirá que la contratación de las expensas, de 
la policía privada, la construcción de obras comunes, o la mayoría de 
los gastos, no son aspectos que pueda decidir como lo haría cualquier 

dedicada a ello. En otros casos pueden valerse de un intermediario como una empresa 
o una asociación profesional. A su vez, todo ello se repite en distintas zonas geográficas 
en las que se brindan servicios. 

' Conf. FORBES, Annual report, January 1999. Se analiza el fenómeno de ia 
elaboración de automóviles señalando que los sujetos conocidos como "fabricantes" 
se concentran en el diseño y mantenimiento de la marca, obligados por la necesidad 
de innovación constante. El resto de las partes se fabrica por otros sujetos subcon
tratados en distintas partes del mundo, donde es más barato producir, donde hay 
tecnología, recursos y mano de obra a menor precio. Se estima que al final de la 
década el 70% de un vehículo será fabricado por proveedores externos. 

' Este tema lo trataremos al estudiar el contrato de sociedad. Sobre la teoría 
económica de la empresa la bibliografía es abundante. Entre los principales están los 
clásicos trabajos de: COASE, Ronald, The nature of the firm; ALCHIAN, Armen y 
DEMSETZ, Harold, Production, information cost, and economic organization, en 
American Economic Review, 1972; DEMSETZ, Harold, The estructure of owñership 
and the theory of the firm, en Journal of Law and Econoniics, 1983; W I L L A Í I S O N , 
Olí ver, The economic institutions ofcapitalism: firms, markets, relational contracting, 
Free Press, New York. 

'" Estudiamos estas figuras en la parte especial de la compraventa. 
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propietario. Son determinados por un grupo que a su vez es dominado 
por un subgrupo, o bien por una empresa que administra. 

De tal modo se encontrará muchas veces cautivo de las decisiones 
que otros toman y que tendrá que aceptar. El costo de separarse será 
más alto que el de mantenerse dentro del grupo. 

Se asiste a un fenómeno de contractualización de la propiedad 
derivado de la separación entre explotación y titularidad. 

Hay muchos bienes en los que resulta económicamente importante 
la explotación y el uso de los mismos, subaltemizándose la titularidad 
dominial. El problema no es la relación de inmediatez entre un sujeto 
y el bien, ni tampoco es relevante la intromisión de terceros o la 
protección erga omnes. 

El problema fundamental es la relación entre una empresa que lucra 
con la explotación de los bienes y el público consumidor. La empresa 
se ocupa por sí misma de los problemas de protección frente a terceros, 
y sin embargo no es la titular del dominio. Establece reglamentos de 
uso sin que esta facultad sea una emanación de un derecho real. 

El consumidor resulta un titular dominial inválido, a quien poco 
le sirve la invocación del derecho real. 

Surge un grupo de titulares dominiales con vínculos de conexidad 
contractual y una temática típica de la contratación de consumo. 

6. El aseguramiento individual y la comunidad de riesgos 

La doctrina que ha investigado el contrato de seguro ha encontrado 
dificultades para distinguir la relación asegurado-empresa de la comu
nidad de contratos que son necesarios para que el sistema funcione. 
Todos los autores coinciden en que esa mutualidad permite el funcio
namiento de la empresa asegurativa al facilitar el fraccionamiento de 
riesgos homogéneos. A este aspecto se lo considera dentro de la "eco
nomía" del seguro o dentro de los elementos "técnicos"". 

Hay coincidencia entre los economistas y abogados sobre la exis
tencia de ese elemento técnico y su necesidad, pero dentro de la ciencia 
jurídica debemos explicar cuál es su importancia y significado. 

" Conf. en la doctrina francesa, LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances, 
Dalloz, París, 1995. 

48 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

Stiglitz'^ indica que la relevancia de ello radica en que se deben 
aplicar e interpretar las normas que delimitan el riesgo de modo que 
hagan posible el desarrollo del negocio. Así, sostiene que las condi
ciones generales que determinen con rigor el riesgo, las que consagren 
la suspensión automática de la cobertura para el caso de falta de pago, 
las que establezcan sanciones para la inobservancia dolosa de las cargas 
informativas, deben ser interpretadas literalmente a fin de sostener la 
comunidad de riesgos. 

Estas cláusulas, que examinadas en un contrato bilateral podrían 
afectar la relación conmutativa, encuentran su razón en la protección 
del sistema que permite la celebración y funcionamiento del contrato, 
y por lo tanto no serían abusivas. 

La frontera no es sencilla de establecer, ya que en el Derecho de 
protección de los consumidores se avanza en la descalificación de las 
cláusulas abusivas. En este camino se considera que lesionan la reci
procidad de las obligaciones algunas disposiciones que encuentran su 
explicación en la comunidad de riesgos; ello es frecuente en los con
tratos de seguros de salud con referencia a las exclusiones de enfer
medades, carencias y otros aspectos similares. 

Llegados a este punto debemos suplementar las nociones econó
micas y técnicas del negocio asegurativo con instrumentos jurídicos 
que aporten criterios de solución. 

En este aspecto nos parece que la solución es relacionar confrato 
y sistema, y la causa del contrato con la causa del sistema. 

7. Consecuencias jurídicas 

Para extraer consecuencias jurídicas de estos nuevos encadena
mientos hay que ordenar los problemas que producen. 

La unión de contratos es un medio que se utiliza para la satisfacción 
de un interés, que no se puede realizar normalmente a través de las 
figuras típicas existentes. De ello debemos deducir que hay una parte 
que busca una satisfacción, y otra que intenta satisfacerla mediante 
un encadenamiento confractual. 

'2 STIGLITZ, Rubén S., Derecho de seguros, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1997, t. 1, p. 25. 
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Habrá que discernir entre las relaciones jurídicas que surgen entre 
los participantes de los distintos contratos que colaboran entre sí, y 
las que se dan entre éstos y el que busca la obtención del interés. En 
este último caso habrá que distinguir aquellos casos en que se trata 
de relaciones de consumo, por su normativa especial. 

Desde el punto de vista de las empresas oferentes, los contratos 
coligados son un asunto de colaboración; ya no una colaboración aso
ciativa que se logra a través de un contrato, sino de varios. 

Desde el punto de vista del cliente es un problema de relaciona-
miento: ¿están vinculados estos contratos?; ¿es posible pensar en que 
las vicisitudes de uno están sujetas a la condición de que el otro se 
cumpla?; ¿se puede hacer responsables a los sujetos distintos de con
tratos también dispares, por el incumplimiento individual? 

El estudio de estos aspectos nos lleva por caminos poco explorados 
del Derecho de los Contratos. 

II. Teorías jurídicas sobre las redes contractuales 

Aunque el tema es nuevo en la doctrina contractualista interna
cional, existen algunas aproximaciones teóricas destinadas a captar el 
fenómeno. 

1. La tesis de los contratos relaciónales 

En el Derecho anglosajón se ha desarrollado la teoría de los contra
tos relaciónales'^, que se refiere a dos fenómenos simultáneos: los víncu
los de larga duración y las redes contractuales. La teoría contractual 
debe modificarse para captar las relaciones flexibles que unen a las em
presas en la economía actual y tener en cuenta que estos vínculos se hacen 
con perspectiva de futuro. La teoría clásica contempla al contrato como 
algo aislado y discontinuo, con un objeto definido que hace "presente" 
lo que las partes harán en el futuro (por ej., comprar y vender una cosa). 

'̂  Principalmente desarrollada por McNEIL, lan, The new social contract. An 
inquiry into modern contractual relations, New Haven, Yale Univ., 1980. Del mismo 
autor The many futures ofContracts, California Law Review, vol. 47, ps. 691 y ss.; 
PORTO MACEDO, Ronaldo, Contratos relacionáis e defesa do consumidor, Max 
Limonad, 1998. 
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El contrato actual, en cambio, presenta un objeto vacío, porque 
en realidad se pactan procedimientos de actuación, reglas que unirán 
a las partes y que se irán especificando a lo largo del proceso de 
cumplimiento. Los vínculos de larga duración tienen un carácter pro
cesal, en el sentido de que el objeto no es una prestación consistente 
en un dar o en un hacer determinado, sino determinable. 

En el campo de las networks el contrato es una relación entre em
presas, basada en la cooperación. Se trata de vínculos múltiples basados 
en la confianza entre los agentes para lograr una metodología de pro
ducción flexible, que es lo que exige la economía actual. De modo 
que es esa confianza o cooperación el elemento que une a las redes. 

Resumiendo: se destaca al contrato como un conjunto de reglas 
que establecen comportamientos procedimentales para lograr un re
sultado flexible, basado en la cooperación de un conjunto de agentes 
económicos. 

Esta teoría está basada en una aproximación sociológica al tema 
y es descriptiva, razón por la cual se le puede criticar que no aporta 
elementos para resolver el problema, ya que no se advierte qué efectos 
produce esta cooperación, más allá de los ya conocidos. 

2. El contrato marco de base asociativa 
basado en el interés común 

En otra elaboración, a nuestro juicio más sofisticada, se trata de 
describir el fenómeno y sacar algunas consecuencias del mismo, a 
partir de tesis conocidas, como el contrato marco, su naturaleza aso
ciativa y la noción de interés común'"*. 

En las redes hay un contrato marco como medio para alcanzar 
fines individuales y comunes. Por ejemplo, en las redes de franquicia 
o en la concesión hay relaciones bilaterales entre el franquiciante y 
el franquiciado, que representan los objetivos individuales. Además, 
existen vínculos entre todos los miembros de la red, porque saben que 
obtienen de ella un beneficio adicional, que es el incremento de la 
distribución y de las ventas. 

'" ECHEBARRÍA SÁENZ, Joseba A., El contrato de franquicia. Definición y 
conflictos en las relaciones internas, McGraw-Hill, Madrid, 1995, ps. 161 y ss. 

51 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

El contrato marco regula el aspecto común de las redes y es de 
naturaleza asociativa. No es una sociedad, porque hay empresas inde
pendientes entre sí, y no hay un beneficio común a repartir. Las ventajas 
que se derivan del funcionamiento en red van directamente a los que 
la integran y no a un fondo común que luego se reparte'^ 

Ese carácter asociativo existe porque hay un interés común, que 
surge cuando una parte contratante posee interés personal y directo 
en la obligación de la contraparte. Uno de los contratantes obtiene 
satisfacciones indirectas a través de la prestación que realiza la otra, 
sin que exista un vínculo de cambio. De esa actuación concertada 
deviene una utilidad que excede la noción de contraprestación. 

Siguiendo estos lincamientos se sostiene que la franquicia sería 
entonces "un contrato dotado de fin o interés común y ello nos permite 
su ubicación entre los contratos asociativos o de organización en sentido 
lato, factor de extremada importancia, puesto que nos permitirá la 
traslación analógica de principios propios del contrato societario in 
generé". En función de ello se podría proponer la aplicabilidad de 
principios y preceptos societarios que expresen la articulación o re
gulación de intereses convergentes, sin llegar a constituir normas de 
configuración estrictamente societaria o de regulación estatutaria de 
la figura del socio, entre ellas: 

- La obligación de lealtad reforzada. 
- El derecho de información y control que asiste al partícipe de 

la unión. 
- La concepción de las facultades de dirección comercial como 

"competencia reglada" informada por el fin común y no como 
derecho en sentido propio. 

A pesar de que constituye un avance respecto de la anterior, esta 
tesis sigue el modelo societario, y a nuestro juicio no capta algunos 
elementos realmente novedosos que aportan las redes. 

3. Grupos de contratos unidos por una operación económica 

Muchos autores han tratado el tema de los contratos coligados 
señalando que hay "una pluralidad coordinada de contratos, cada uno 

'5 Distinción receptada por Vélez Sársfield en la nota al art. 1648 del Cód. Civ. 
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de los cuales responde a una causa autónoma, aun cuando en conjunto 
tiendan a la realización de una operación económica unitaria y com
pleja""'. Hay un negocio único que se desmembra en distintos con
tratos, como ocurre en la venta de equipos de computación: hay un 
contrato sobre el hardware, otro sobre el software, otro de asistencia. 
De este modo se prescinde de un enfoque voluntarista que encuentra 
el nexo en la voluntad de los contratantes para pasar a un abordaje 
objetivo basado en la noción de causa; la conexión objetiva es dada 
por el negocio al que sirven los contratos. 

Esta conexión entre contratos puede darse unilateralmente (contrato 
accesorio de uno principal), o recíprocamente (contratos dependientes 
entre sí por una operación económica). Siguiendo con la tesis de Gal-
gano se indica que la relevancia principal de este instituto es que, si 
bien los contratos mantienen su individualidad, los efectos de uno 
(invalidez, resolución) pueden repercutir sobre el otro. 

En Francia también se ha tratado el tema bajo el nombre de "grupos 
de contratos". Larroumet'^, por ejemplo, analiza el efecto relativo de 
los contratos y el principio de inoponibilidad, y a partir de ello examina 
algunos casos que constituyen excepción a esas reglas. La existencia 
de contratos coligados puede dar lugar a acciones extracontractuales 
directas de un tercero damnificado, como ocurre con el caso del con
sumidor que demanda contra el fabricante, o con el tercero dañado 
por hechos del subcontratista de obra que demanda al locatario principal 
de la obra. Avanza más en la cuestión cuando se ocupa de los grupos 
de contratos y de las acciones contractuales. En este sentido, dice el 
autor que el vínculo económico entre dos contratos se debe duplicar 
en uno jurídico, y que de una manera general puede estimarse que 
siempre que el contrato entre A y B ha hecho necesaria la celebración 
de un contrato entre B y C, el perjuicio sufrido por C como conse
cuencia de un incumplimiento de la obligación contraída por A hacia 
B, deberá ser reparada. De este modo, C tiene una acción contra B y 
contra A. La tesis más avanzada en este sentido sostiene que quien 
integra un grupo de contratos no es un tercero y por ello puede tener 

'̂  GALGANO, El negocio Jurídico cit., p. 114. 
" LARROUMET, Christian, Teoría general del Contrato, Temis, Bogotá, 1993, 

vol. II, ps. 193 y ss. 
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una acción contractual. Llegado a este punto, el autor se detiene a 
señalar las dificultades que presenta una interpretación laxa del prin
cipio de la relatividad de los contratos y de su inoponibilidad. En tal 
sentido, señala que es difícil establecer límites y que no hay una de
finición de grupo de contratos. 

Estas tesis presentan una aproximación más clara a la realidad, 
aunque es necesario desarrollar mejor los instrumentos normativos. 

Por esta razón haremos una presentación del fenómeno teniendo 
en cuenta no sólo los efectos fi-ente a terceros, sino también los que 
tienen las partes entre sí. 

III. La teoría sistémica 

La teoría jurídica que permita explicar y establecer reglas para 
solucionar los conflictos que presentan las redes no puede dejar de 
considerar la novedad que ellas presentan. El enfoque no puede basarse 
en el contrato, sino en la interacción de un grupo de ellos que actúan 
en forma relacionada, de modo que el contrato es un instrumento para 
la realización de negocios. 

Este enfoque permite establecer que hay una finalidad negocial 
supracontractual que justifica el nacimiento y funcionamiento de una 
red. El grupo que surge de esa manera no es sólo una unión conven
cional de contratos, que puede ser analizada mediante el examen de 
los vínculos individuales. Se requiere una comprensión del sistema y 
por ello de una teoría sistémica. 

Nuestro propósito es desarrollar este enfoque, pero, a fin de pro
porcionar una guía de nuestra labor, presentaremos un resumen de las 
proposiciones. 

Las redes contractuales deben ser captadas en dos planos, referídos 
a sus aspectos internos y extemos. Haremos un esquema de estos 
aspectos, que luego desarrollaremos con mayor extensión'^ 

'̂  En las VI Jornadas Nacional de Derecho Civil se recogieron en general los 
Imeamientos expresados en el texto, señalándose (Comisión III cit.); "Concepto: Habrá 
contratos conexos cuando para la realización de un negocio único se celebran, entre 
las mismas partes o partes diferentes, una pluralidad de contratos, vinculados entre 
sí, a través de una finalidad económica supracontractual. Dicha finalidad puede ve-
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1. Relaciones entre las partes: elementos y deberes sistemáticos 

En las relaciones internas, las redes presentan un nexo que está 
vinculado a la colaboración entre las partes que la integran. El ele
mento unificador es la conexidad que debemos diferenciar claramen
te de la integración total o parcial, de naturaleza societaria. La refe
rida conexidad es un componente que fundamenta la existencia de 
elementos propios de la red como la causa sistemática, la finalidad 
supracontractual y la reciprocidad sistemática de las obligaciones. Asi
mismo, da origen a obligaciones sistemáticas, de modo que las par
tes tienen entre sí obligaciones principales, accesorias y deberes se
cundarios de conducta y, además, deberes referidos al sistema que 
integran. 

rificarse jurídicamente, en la causa subjetiva u objetiva, en el consentimiento, en el 
objeto, o en las bases del negocio. 2) Enfoque teórico: el estudio de este tema debe 
partir de: 1) la distinción entre la estrategia negocia! y los contratos que se utilizan 
para llevarla a cabo; 2) la distinción entre contrato y sistema. El sistema es un grupo 
de contratos individuales conectados por una operación económica diferente de cada 
uno de los vínculos individuales. Son elementos del sistema: a) la causa sistemática, 
que justifica un equilibrio del sistema que permite el funcionamiento de las uniones 
de contratos; b) las obligaciones y deberes colaterales sistemáticos, en virtud de los 
cuales los integrantes tienen deberes y obligaciones respecto de los demás miembros 
o de terceros, que tienen su origen en el sistema. II) De lege lata: 1) Interpretación: 
Los contratos conexos deben ser interpretados en función de la operación económica 
que persiguen. 2) Efectos en las relaciones internas: En las relaciones internas las 
redes presentan un nexo que está vinculado a la colaboración asociativa o gestoría 
entre las partes que la integran, las que son susceptibles de control judicial en los 
casos en que se produce un desequilibrio del sistema por abuso del derecho o de la 
posición dominante del organizador. 3) Efectos frente a los terceros: Es aplicable al 
art. 40 de la ley lA.lAQ a las relaciones derivadas de contratos conexos. También 
resulta aplicable en las relaciones frente a terceros no consumidores la responsabilidad 
por el hecho de dependientes, a través de una interpretación laxa; responsabilidad por 
control sobre la prestación, y responsabilidad por la apariencia. En el ámbito contractual 
puede basarse en la existencia de un vínculo asociativo entre las partes, en el qOntrato 
a favor de terceros, y la estructura del vínculo obligatorio. La conexidad relevante 
tiene por efectos que la ineficacia o vicisitudes padecidas por uno de los contratos, 
puede propagarse a los restantes contratos determinantes del negocio único. La co
nexidad relevante debe ser demostrada por quien la alega. La conexidad dentro de 
un negocio único constituye una excepción al principio de los efectos relativos del 
contrato y posibilita la oponibilidad a los terceros, otorgando acciones directas, aun 
en ausencia de previsión expresa. 
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El elemento que une al sistema es el interés, que, en cada contrato 
individual se revela jurídicamente, en la causa subjetiva u objetiva, 
en el consentimiento, en el objeto, o en las bases del negocio. La 
doctrina ha realizado el camino inverso, partiendo de cada contrato a 
fín de encontrar el elemento que lo une con los demás, señalando 
fundamentalmente, la causa. Nosotros partimos de la estrategia general 
del negocio, que da origen al sistema y que se traslada al contrato 
individual, en diversos elementos: la causa fín, la causa objetiva, las 
circunstancias, el objeto o el consentimiento. Es diferente el sistema 
de los contratos que lo integran, la causa del contrato de la del sistema, 
y sin embargo, hay nexos entre unos y otros. 

El grupo de contratos puede ser tomado en cuenta como integralidad 
a los fines de la interpretación''^. 

2. Relaciones frente a terceros 

A) Acciones directas extracontractuales y contractuales 

En el aspecto extemo, la red se vincula con los consumidores. 
Éstos se relacionan con un integrante de la red, planteándose la cuestión 
de si le asisten acciones respecto de otros miembros. Surge aquí el 
obstáculo del efecto relativo de los contratos, conforme al artículo 
1195 del Código Civil que impide, como regla general, este tipo de 
acciones^". 

Establecida la regla corresponde ver las excepciones. En este sen
tido encontramos hipótesis de acciones directas extracontractuales y 
contractuales. 

- Extracontractuah para los terceros, el contrato celebrado por 
los integrantes de la red es un hecho jurídico, razón que obs-

'•' Proyecto de Reformas de 1998, Comis. 685/95, art. 1030. Grupos de contratos. 
Los contratos que están vinculados entre sí por haber sido celebrados en cumplimiento 
del programa de una operación económica global son interpretados los unos por medio 
de los otros, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto de la operación. 

2" Sobre un análisis del principio de la relatividad de los contratos, su declinación 
y la protección extracontractual ver: DE LORENZO, Federico, La protección extra-
contractual del contrato, en L. L. del 4-11-98. 

56 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

taculiza la existencia de acciones directas fimdadas en el con
trato. Se han encontrado distintas hipótesis para fundar acciones: 
• Responsabilidad por el hecho de dependientes: a través de 

una interpretación amplia de la garantía por el hecho de de
pendientes se puede encontrar una "autorización" de un in
tegrante de la red hacia otro. Es el caso del fabricante que 
autoriza a un servicio único para sus productos, que veremos 
más adelante. 

• Responsabilidad por control: una clase de control específico 
sobre la prestación puede provocar responsabilidad. Es el caso 
de las obras sociales que veremos. 

• Responsabilidad por la apariencia: la apariencia jurídica crea
da puede dar lugar a acciones contra el titular de la marca 
de un producto elaborado^'. 

• Responsabilidad por riesgo: en el caso de que uno de los 
integrantes utilice cosas riesgosas de propiedad de otro. 

- Contractual: en algunos supuestos se han admitido acciones con
tractuales directas: 
• Inexistencia de un vinculo asociativo entre las partes que 

permite fundar una imputación: es el caso del shopping cuando 
constituye una empresa común con los locatarios. 

• Contrato a favor de terceros: en virtud del artículo 504 del 
Código Civil se han otorgado acciones directas al beneficiario 
de una estipulación ajena. Es el caso del paciente en el contrato 
médico-sanatorio. 

• Estructura del vínculo obligatorio: en similares casos que el 
anterior, es decir, en la responsabilidad de las clínicas, se ha 
utilizado esta argumentación para dar acciones directas al pa
ciente. 

Además de los esfuerzos teóricos se han dictado leyes específicas 
que contemplan estos aspectos, como la ley 24.999 aplicable a las 
relaciones de consumo y las que existen en el Derecho Comparado 
sobre compraventas a crédito, y tiempo compartido. 

2' Conf. ALTERINI, Atilio A., Responsabilidad por la apariencia, en Derecho 
de Daños, La Rocca, Buenos Aires. 
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B) Acciones indirectas 

Aunque su utilidad es relativa existe la posibilidad de la acción 
subrogatoria fundada en el artículo 1196 del Código Civil. 

Nuestra tarea tratará de avanzar en el descubrimiento de los con
ceptos adecuados para explicar normativamente a las redes contrac
tuales y desentrañar los efectos jurídicos que de su funcionamiento se 
derivan. 

Segunda Parte - Relaciones internas 

I. Elementos tipificantes y caracteres 

1. Colaboración gestoría 

En la colaboración gestoría una persona se vale de otra para realizar 
algunas tareas que no puede hacer por sí misma, produciéndose una 
descentralización de ejecuciones. Lo que antes ejecutaba el titular por 
sus propios medios, ahora lo hace a través de otro. Entramos así en 
la ratio jurídica del mandato: éste es un encargo, un iussum, una in
terposición gestoría o representación indirecta^^. Como bien dice Diez-
Picazo, la representación aparece como una respuesta del orden jurídico 
al problema social típico de la gestión y cuidado de los bienes e in
tereses ajenos^ .̂ 

El interés en el negocio no se comparte y por ello es un vínculo 
sin finalidad común; sólo se delega la ejecución. En cambio, en la 
colaboración asociativa se comparte el interés, asociándose las partes 
en su consecución. 

La fuente de esta colaboración puede ser anterior al negocio, me
diante la simple autorización o el mandato, o posterior, como ocurre 
con la ratificación, que equivale al mandato. Puede ser dada a conocer 
al tercero o no, distinguiéndose entonces entre el mandato oculto y el 
que no lo es. 

2̂ TRIMARCHI, Pietro, Instituzioni di Diritto Prívalo, 8" ed., Giuffré, Milano, 
1989, p. 257. 

^' DIEZ-PICAZO, Luis, La representación en el Derecho Privado, Cívitas, Ma
drid, 1979, p. 24. 

58 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

En todos los casos, la imputación llega hasta el titular del interés. 
Cuando hay representación es directa; cuando hay mandato no repre
sentativo es indirecta y cuando hay gestión se produce a través de la 
ratificación posterior. 

De modo tal que es la sede del interés la que determina la impu
tación. El dueño del negocio, al que se le permite actuar por otros, 
también responde por ellos, con intensidad diversa. Cuando ese otro 
es un dependiente responde por el hecho del auxiliar; cuando es un 
colaborador vinculado por un contrato de colaboración gestoria res
ponde en tanto titular del interés y conforme a los mecanismos ex
puestos. 

Este tipo de colaboración tiene una larga historia. En el Derecho 
Romano se lo utilizó para satisfacer las necesidades del pater familias 
de atender la taberna o la navegación por otro. En nuestros tiempos 
se utiliza sobre la base del mandato para explicar toda clase de encargos. 

En los fenómenos que estudiamos en este capitulo no se trata de 
una sola delegación de un comerciante a otro, sino de muchísimos 
encargos que crean una red; red de franquiciantes, de distribuidores, 
de concesionarios. 

El problema que presentamos es el siguiente: ¿cómo se explica la 
utilización de una red de fi-anquiciantes, de distribuidores, de conce
sionarios? Hay aquí una multiplicidad de delegaciones gestorías: ¿Exis
te algún efecto específico derivado del hecho de que se trate de una 
multiplicidad de contratos? 

2. Colaboración asociativa 

A diferencia del supuesto anterior, en estos casos hay una finalidad 
común ya que se comparte el interés. La colaboración se da en un 
plano más intenso, ya que no se trata de un encargo que se da a otro, 
que puede no conocer el interés del titular, sino de lograr juntos un 
objetivo. La finalidad común puede consistir en un resultado a obtener 
o una utilidad a repartir '̂*. 

Este propósito puede obtenerse mediante una forma organizativa 

'̂' Sobre estos temas conf.: RICHARD, Efraín, Organización asociativa, Zavalía, 
Buenos Aires, 1994. 
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O sin ella. Cuando se utiliza una organización ésta puede producir 
como efecto una persona jurídica, como en la sociedad, o no, como 
en la unión transitoria de empresas. En la sociedad los individuos se 
diluyen detrás de la personalidad obtenida, y las ganancias se obtienen 
a título derivado. En los vínculos asociativos el propósito común no 
hace desaparecer a los sujetos contratantes y las ganancias se adquieren 
directamente. Esta tesitura, que compartimos^^, tiene el propósito de 
evitar la imputación de sociedad a toda contratación asociativa, que 
tiene una larga tradición en nuestro Derecho, como asimismo promover 
los vínculos asociativos contractuales no societarios. 

Este distingo conceptual es adecuado cuando el supuesto de hecho 
consiste en la actividad de dos o más personas, con un propósito común, 
que utilizan una figura contractual, típica o atípica, para la realización 
del propósito. 

¿Qué sucede cuando la colaboración se realiza a través de una 
multiplicidad de contratos, típicos o atípicos, pero jurídicamente au
tónomos, y sin embargo puestos en red? 

3. La colaboración en las redes contractuales 

Los grupos de contratos de colaboración gestoría comprenden 
las redes de distribución como los grupos de franquicia o de conce
sionarios. 

Los grupos de colaboración asociativa incluyen los hipercentros 
de consumo, la subcontratación masiva, el industrial armador, los pa
quetes de negocios. Los grupos de consumidores abarcan tanto los 
círculos de ahorro para la compra de bienes, los fondos comunes de 
inversión, las jubilaciones contratadas con las administradoras de fon
dos de pensión, los usuarios de tarjetas de créditos, las comunidades 
reales, los grupos de suscriptores de medicina prepaga. 

Cuando hay una multiplicidad de contratos en red significa que, 
si bien son autónomos, deben convivir; su existencia no se explica 
sino a partir de la vida en común. Lo esencial en ellos es que se logra 
un efecto de conjunto superior a la suma de las individualidades. 

25 Hemos ampliado en LORENZETTI, Ricardo Luis, Los contratos asociativos 
y el "joint venture", en L. L. 1992-D-789. 
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4. Integración y conexidad 

Cuando, como vimos, dos individuos tienen interés en hacer algo 
en común pueden unirse y constituir una sociedad, de modo tal que 
crean una persona jurídica distinta a los fines imputativos. Éste es un 
supuesto de integración total en el que se dan los siguientes elementos: 

- Creación de una persona jurídica que absorbe a los sujetos con
tratantes. 

- Adquisición de ganancias a título derivado, de modo tal que 
primero las obtiene la sociedad y luego, por distribución de las 
mismas, los socios participantes. 

- El interés es una finalidad común: un propósito, o una obra, o 
una utilidad a repartir. 

- La satisfacción de ese interés se logra a través del contrato de 
sociedad. 

Estos dos individuos pueden prescindir de la formación de una 
persona jurídica distinta y asociarse para obtener el interés mediante 
un contrato asociativo. Las ganancias no pasan por el filtro de la so
ciedad, sino que se adquieren directamente. 

En ambos casos es la causa asociativa la que origina la integración, 
sea total o parcial. 

En la conexidad no existe tal supuesto. Los vínculos individuales 
pueden ser asociativos o de cambio; no existe una causa jurídica aso
ciativa inicial que por la vía contractual origine la integración. Hay, 
en cambio, una causa económica que hace que una serie de vínculos 
individuales deban funcionar como sistema. El elemento asociativo se 
adosa a ellos como atmósfera envolvente. 

De tal modo, la conexidad es un presupuesto del funcionamiento 
del sistema de relaciones jurídicas interdependientes. A diferencia de 
la integración no provoca un vínculo estrecho, asfixiante. 

Los vínculos permanecen individuales pero, por efecto de la co
nexidad, se unifican para ciertos fines. 

El interés en la conexidad no es intracontractual, sino supracon-
tractual. Se sitúa más allá del contrato, en el plano de la finalidad 
perseguida; los contratos son un instrumento para la realización del 
negocio global o del sistema ideado. 
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Por ello podemos distinguir: 
- En la integración hay un interés asociativo que se satisface a 

través de un contrato de integración total o parcial (sociedad, 
unión transitoria de empresas, agrupaciones de colaboración em-
presarias, equipos, etc.)-

- En la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a 
través de un negocio que requiere de varios contratos unidos 
en un sistema. 

- La causa asociativa contractual vincula a sujetos en tanto son 
partes de un mismo contrato con una tipología determinada. 

- La causa asociativa negocial o conexidad vincula sujetos que son 
partes de distintos contratos que pueden tener o no el mismo 
tipo. Por ejemplo, en el sistema de tarjetas de crédito todos los 
usuarios son contratantes con el emisor, existiendo muchos contra
tos de un mismo tipo. En cambio, en la subcontratación masiva 
puede haber un empresario que celebre contratos de limpieza, de 
suministro, de locación de servicios, de obra, de publicidad, de 
modo tal que hay varios contratantes y distintos tipos contractuales. 

- En la integración, la causa asociativa es elemento esencial del 
contrato, lo que tiene trascendencia normativa a la hora de su 
calificación e interpretación. 

- En la conexidad, el elemento asociativo se sitúa en el plano del 
negocio o sistema y no del contrato. No es entonces un elemento 
esencial del contrato sino un presupuesto para el funcionamiento 
del sistema. 

- De tal modo, la conexidad mantiene unidos a los contratos, pero 
éstos conservan su autonomía^''. 

*̂ Frente al fenómeno de que los planetas del Universo tienen existencia autónoma, 
pero tienen una configuración de sistema, los astrónomos se han formulado la siguiente 
pregunta: ¿qué es lo que los mantiene unidos? Esto dio lugar a que, desde tiempos 
inmemoriales, se afirmara la existencia del éter, que es un fluido inasible, que llena 
el espacio, y constituye un medio continuo con aptitud para transmitir todos los mo
vimientos. Los iusprivatistas pueden preguntarse: ¿qué es lo que mantiene unidos a 
los contratos en red? La conexidad es un elemento similar al éter; es una sustancia 
inasible, invisible, pero que aunque no la veamos "debería" existir porque de lo con
trario no se explican los movimientos coordinados. 

62 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

- Lo importante en Derecho es establecer que la conexidad, aunque 
muchas veces es inasible, se solidifica, es base para establecer 
obligaciones concretas entre los integrantes del sistema y hacia 
terceros. 

5. La interpretación en los grupos de contratos 

La conexidad referida es un elemento importante para interpretar 
los grupos de contratos, puesto que hay una finalidad supracontractual 
que inspiró su celebración y debe guiar su interpretación. En este 
sentido, es interesante la regla propuesta por el Anteproyecto de Código 
Civil, elaborado por la comisión creada por decreto 685/95, que dice 
(art. 1030): ''Grupos de contratos. Los contratos que están vinculados 
entre si por haber sido celebrados en cumplimiento del programa de 
una operación económica global son interpretados los unos por medio 
de los otros, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto de la 
operación". 

II. Contrato y sistema 

1. El interés asociativo en la conexidad contractual 

En la conexidad hay un interés asociativo que se satisface a través 
de un negocio que requiere varios contratos unidos en sistema; la 
causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes de distintos 
contratos situándose fuera del vínculo bilateral pero dentro del sistema 
o red contractual. Ello significa que hay una finalidad económico-social 
que trasciende la individualidad de cada contrato y que constituye la 
razón de ser de su unión; si se desequilibra la misma se afecta todo 
el sistema y no un solo contrato^'. 

Investigando este aspecto debemos definir cuál es el interés que 
mantiene unidas a las partes en contratos conexos, y luego qué reglas 
pueden deducirse del mismo. En especial desarrollaremos la idea de 

^' Es lo que pasa con un sistema de tarjeta de crédito en el que sus miembros 
no pagan, o de medicina prepaga, en el que se produce la necesidad de pagar una 
prestación exorbitantemente costosa; sobre este concepto ver nuestro comentario en 
Las normas fundamentales de Derecho Privado cit. 
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que existe un principio de coordinación, correspectividad sistemática 
de las prestaciones y obligaciones con fundamento en la conexidad. 
Estas últimas vinculan a los integrantes de la red entre sí y frente a 
terceros. Entre las obligaciones internas cabe mencionar la de contribuir 
al sostenimiento del grupo y la de aseguramiento del éxito de la em
presa. 

Estos elementos sirven para explicar las obligaciones recíprocas 
que tienen los integrantes de una red de concesionarios, franquiciantes, 
usuarios de tarjetas de crédito y otros sistemas similares. 

A) El interés como elemento de la conexidad 

La noción de "interés" ha sido enfocada de modos diversos. Cuando 
se lo identifica con el dominio es la relación de disfrute con la cosa 
y el titular del interés es el propietario. 

Utilizando esta base se lo ha aplicado analógicamente al mandato, 
de modo tal que el mandante es una suerte de dominus que delega en 
ofro la ejecución. El titular del interés es aquel sobre cuyo patrimonio 
repercuten los efectos del acto para cuya obtención se procura la co
laboración de otro. El interés es una guía para quien cumple el encargo. 
La desviación del mandato es legítima cuando es de un modo más 
ventajoso para el titular del interés (art. 1906, Cód. Civ.). 

En los supuestos de conexidad que examinamos también existe la 
noción de interés, pero con algunas particularidades: 

- El interés es el cenfro de unión; es el "cemento" que une a los 
distintos contratos, 

- No se frata del interés de un titular individual sino del grupo o 
agrupamiento; es el interés en el fiíncionamiento del sistema. 

De ello se deducen dos principios importantes. 

B) El principio democrático: conexidad y dominación 

Para identificar el interés del titular del dominio o del dueño del 
negocio en mandato, se recurre a la voluntad declarada por éste. Cuando 
hablamos de interés sistemático, la noción pierde su carga subjetiva, 
y aunque el sistema pueda haber nacido de la voluntad de alguien, se 
independiza y ftinciona objetivamente. 
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De tal manera que, para interpretarlo, hay que recurrir al interés 
del sistema y no al del sujeto que le dio origen. Como se trata de un 
agrupamiento de individuos y una colectividad de contratos, en los 
que es necesario establecer una coordinación, es necesario recurrir a 
la regla de la convivencia democrática. 

Recurrimos aquí a la comunicabilidad de los principios de Derecho 
Piiblico y Privado para señalar que los principios de la organización 
de la competencia son aplicables para estos casos. 

Es claro que pueden existir grados de conexidad; pueden existir 
cláusulas que la acentúen, poniendo en duda si se está ante relaciones 
conexas o una dependencia más acentuada^*. Hay una zona gris: la 
conexidad puede transformarse en dominación, en integración vertical, 
en la que desaparece la autonomía negocial, la ajenidad de riesgos. 

Naturalmente, la línea de separación depende de cuestiones de 
hecho que deben ser definidas judicialmente. 

C) El principio de la coordinación 

Como derivación de la existencia de un interés para el cual colabora 
un grupo de contratantes surge otro principio que es el de la coordi
nación. 

Quien concurre a una clínica y recibe una oferta para ser intervenido 
quirúrgicamente supone que el cirujano actúa coordinadamente con el 
anestesista, con la enfermera y la instrumentista, con el bioquímico y 
el radiólogo. Aunque no se lo pacte de esa manera, ello está implícito, 
puesto que no es posible pensar que alguien se someta a la actuación 
de un grupo de individuos que actúa caóticamente y sin un orden 
interno. 

Quien integra una red de distribución, supone lo mismo, de modo 
tal que ningún integrante de la red interferirá en su zona, o quien la 

^̂  Por ejemplo: la cláusula que condiciona la locación de un local en un shopping 
de Capital Federal, a instalarse también en una sucursal del interior; o la que impide 
contratar en otro shopping de la competencia. Las que pactan el precio en un porcentaje 
de las ventas pueden desnaturalizarse cuando ese porcentaje es demasiado alto y 
acompañado de auditoría de ventas que importa una injerencia abusiva. En otros casos 
existen cláusulas que obligan al locatario a soportar el costo de alquileres por locales 
vacíos, durante un tiempo que se acuerda. 
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constituyó no tomará medidas que conduzcan al exterminio de la red. 
La jurisprudencia ha tenido ocasión de poner de relieve este aspecto 
con frecuencia: por ejemplo, con relación a los contratos de concesión 
se ha señalado que se está ante un contrato normativo de coordinación^'. 

El principio de la coordinación que se deriva de la existencia conexa 
de contratos en tomo a un interés sistemático, causa la existencia de 
obligaciones. No se trata de contratos de coordinación, sino de obli
gaciones o deberes secundarios de conducta que se adosan a contratos 
que conviven entre sí de modo sistemático. 

Ello significa que todos los integrantes de una red contractual tienen 
una obligación de colaborar en el funcionamiento del sistema, obrando 
de modo tal que su conducta sirva para el mantenimiento del mismo. 
Aquí la causa asociativa del negocio grupal se hace presente, se so
lidifica, para fundar una pretensión de colaboración. 

Estas obligaciones también alcanzan al organizador del sistema, 
quien no puede adoptar conductas o imponer medidas que lleven a la 
destrucción. 

Éste es un criterio para determinar el abuso. La regla sería el 
imperativo categórico kantiano con una pequeña modificación: obra 
de modo tal que tu máxima de obrar pueda ser elevada a ley "siste
mática" del obrar. Así todos deben obrar de modo tal que no destruyan 
el sistema. 

2. Equilibrio del contrato y del sistema 

A) La correspectividad sistemática de las prestaciones 

El contrato ha sido identificado por la doctrina argentina con el 
negocio jurídico bilateraP". En este aspecto, en el Derecho anglosajón 
ocurre algo similar al considerarlo como una promesa a la que la ley 
le otorga fuerza legal, pero siempre dentro de un vínculo bilateraP'. 
De allí que tanto la doctrina de la "causa-objetiva", la del "objeto 

29 

30 
Cám. Nac. Com., sala E, E. D. 109-614. 
Conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Rubinzai-Culzoni, Santa Fe, 

1995, p. 47. 
" Conf. FRIED, Charles, Contract as promise. A theory of contractual obligation, 

Harvard University Press, 1981. 
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como operación jurídica considerada por las partes" como la de "con
sideración", si bien tienen aspectos diferentes, asumen la necesidad 
de una correspectividad bilateral de las prestaciones. 

Lo que debemos aislar es el componente relativo a la correspec
tividad objetiva de las prestaciones que se mantiene como elemento 
genético y funcional en el contrato^^. 

Este aspecto tiene una fundamental importancia en los contratos 
discrecionales para juzgar el equilibrio, la reciprocidad, la conmutati-
vidad entre lo que da y entrega cada parte en el momento de celebrar 
el contrato y a lo largo de su desarrollo, y fundamenta la excepción 
de incumplimiento contractual, el pacto comisorio y la excesiva one-
rosidad sobreviniente". En la contratación de consumo, la cláusula es 
abusiva cuando "desnaturaliza" las obligaciones o cuando importen 
renuncia o restricción de los derechos del consumidor o ampliación 
de los derechos de la otra parte (art. 37, ley 24.240), lo cual significa 
que el vínculo debe tener reciprocidad^"*. Más clara aún en este aspecto 
es la ley francesa 95-96 de febrero de 1995, relativa a cláusulas abu
sivas, que las califica como aquellas que "tienen por objetivo o por 
efecto crear, en detrimento de la parte no profesional o consumidor, 
un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de 
las partes del contrato". 

La idea de equilibrio y correspectividad se ha ido expandiendo. 
Durante mucho tiempo se la entendió en el plano obligacional, como 

"obligaciones recíprocas", porque la prestación de una de las partes tie
ne razón de ser en la prestación de la otra (art. 1139, Cód. Civ.), dan
do fundamento a un sistema de vasos comunicantes entre obligaciones. 
Así, el comprador de un inmueble no puede exigir la escrituración si no 
pagó el precio, porque hay correspectividad entre ambas obligaciones-'^ 

^̂  Conf. BUERES, Alberto, Objeto del negocio jurídico, Hammurabi, Buenos 
Aires, 1986, p. 111. 

" Conf. BUERES, ob. cit. 
'̂' Ampliamos esta noción al tratar las cláusulas abusivas en MOSSET ITU-

RRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis, Defensa del consumidor. Ley 24.240, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994. 

35 ALTERINI, Atilio A.; AMEAL, Osear J. y LÓPEZ CABANA, Roberto A., 
Derecho de obligaciones civiles y comerciales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995, 
p. 69. 
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Actualmente hay vasos comunicantes entre obligaciones diversas 
de un contrato, aunque no estén interrelacionadas entre sí. La califi
cación de abusividad y de interpelación toma en cuenta prestaciones 
nucleares, deberes secundarios de conducta, accesorios, dando lugar 
a una "interpretación global" como lo propone la ley fi-ancesa en ma
teria de contratos de consumo. La inversión de la carga de la prueba 
o la prórroga de jurisdicción pueden dar lugar a un reequilibrio con
tractual, aunque no exista una obligación correlativa específica. 

Nuestro pensamiento es que a estas herramientas desarrolladas para 
el mantenimiento del equilibrio contractual hay que adicionarle otras, 
similares, para el equilibrio del sistema cuando se trata de vínculos 
que se entrelazan entre sí. 

Es en este sentido que debemos referimos a la conexidad con
tractual. 

La causa, entre otras muchas acepciones, puede ser entendida como 
correspectividad de las prestaciones existentes entre las partes. Este 
criterio sirve para examinar tanto la rescisión unilateral (art. 1200, 
Cód. Civ.) como el pacto comisorio (art. 1204, Cód. Civ.), como la 
excepción de incumplimiento contractual (art. 1201, Cód. Civ.)''\ 

Este criterio requiere de algunas precisiones en los sistemas de 
contratos. 

Para entender este tema nos parece de interés comentar un caso 
fallado por la jurisprudencia argentina". La parte actora había cele
brado un contrato de medicina prepaga. Normalmente transcurre un 
tiempo inicial de carencia de servicios que es costumbre en la actividad 
y durante el cual paga pero no recibe nada. Luego del mismo es habitual 
que no se requieran grandes gastos al sistema prepago, porque los 
estudios que se hacen al contratar son bastante rigurosos y es raro 
que una persona muy enferma sea admitida, si no es a un precio 
mayor. 

Lo cierto es que el solicitante del servicio tiene un tiempo pro-

"• Conf. entre otros BUERES, Alberto, El objeto del negocio jurídico, Hammurabi, 
Buenos Aires. 

" Juzg. Nac. Civ. y Com. N° 11, 1" inst. firme, 23-12-93, "Heliszkowski, Michel 
y otros c/Programa de Salud SA", J. A. del 27-7-94. 
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longado en el que paga y no recibe servicios. Es el período de mayor 
rentabilidad de la empresa. 

Luego de un tiempo la persona se enferma. La tendencia se invierte 
puesto que la empresa debe comenzar a gastar mucho más dinero del 
que recibe por la cuota que va pagando el prestatario. 

Como puede advertirse claramente, las curvas de la utilidad mar
ginal son inversas, como sucede habitualmente en los contratos de 
duración. 

Se supone que llegado al punto en que debe gastar más de lo que 
recibe, la prestadora difunde este costo de dos maneras: en primer 
lugar, lo compensa con lo que ha recibido antes de parte del prestatario 
ahora enfermo, tal es la función de los períodos de carencia; en segundo 
lugar, la existencia de una masa de afiliados permite difundir entre 
todos los costos del sistema, operándose compensaciones entre los que 
están sanos y los que están enfermos, que suelen ser menos; de tal 
modo constituyen una carga económica soportable para el resto, si el 
cálculo actuarial está razonablemente bien realizado. 

Volvamos ahora al concepto de causa y a la exigencia de presta
ciones reciprocas. 

En primer lugar hay que ajustar el concepto en los contratos de 
duración: la correspectividad debe examinarse durante todo el tiempo 
del contrato. En el caso que tomamos como base, al principio, cuando 
el prestatario paga y no recibe prestaciones; al enfermarse paga poco 
y recibe muchas prestaciones médicas. Un análisis bilateral de cada 
momento llevaría a una conclusión de que no hay obligaciones recí
procas; sin embargo, debe evaluarse toda la temporalidad del contrato 
de duración. Éste es el criterio que sirve para descalificar el argumento 
de que a la empresa le resulta onerosa la prestación médica tomando 
en cuenta el pago que realiza en ese momento el consumidor. 

En segundo lugar, y aun tomando en cuenta todo el ciclo temporal, 
habrá que evaluar el sistema. Supongamos que la empresa es obligada a 
dar atención médica a un enfermo crónico, que requiere atención mé
dica permanente y costosa durante el resto de su vida útil, que po
dríamos estimar en veinte años como hipótesis. En este caso, la empresa 
descargará los costos en el sistema, es decir, en el resto de los con-
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tratantes. Podríamos preguntamos entonces por qué razón los inte
grantes de ese grupo deberían soportar esa carga y si es justo que así 
suceda. En la mayoría de los sistemas jurídicos esta carga ha sido con
siderada excesiva para los grupos contractuales y se la difundido a 
través de la seguridad social. De tal modo, podría imponerse la obli
gación a la empresa de modo transitorio hasta que la seguridad social 
pueda asumir el costo, y sin que desequilibre el sistema contractual. 

Esta obligación, sin las precisiones antedichas, si bien satisface el 
derecho a la salud, desequilibra el sistema. 

Por ello entendemos que hay que hablar de una "correspectividad 
bilateral" y de una "correspectividad sistemática de las prestaciones". 
Esta última debería ser entendida como la reciprocidad existente entre 
lo que cada uno de los integrantes del sistema paga y lo que el sistema 
puede satisfacer de acuerdo con su racionalidad económica. 

B) Deberes colaterales sistemáticos 

Un sistema es un conjunto de partes mterdependientes de modo 
tal que una de ellas no puede existir plenamente sm el concurso de 
las otras. Cuando hay un "sistema de contratos" ocurre exactamente 
lo mismo, de modo que hay un problema de convivencia^*; son con
tratos distintos, pero no pueden convivir uno sin el otro; no funciona 
ninguno si el sistema fracasa. 

Así sucede en el sistema asegurativo, porque si se generaliza la 
falta de pago, o todos los asegurados mienten al contratar ocultando 
enfermedades preexistentes, o todos sobreutilizan las prestaciones, se 
produce un descalabro. 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales no se agota 
en sus efectos bilaterales, sino que es perceptible una repercusión en 
el sistema. 

Esta circunstancia da lugar a una serie de conceptos que desde 
nuestro punto de vista deben comenzar a desarrollarse en una economía 
caracterizada por prestaciones masivas y vinculadas a través de redes: 

- La finalidad supracontractual, que se refiere a los objetivos 
buscados y sólo obtenidos a través de una red de vínculos. En 

38 Cám. P Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala 1", L. L. del 7-8-92. 
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cambio la finalidad económico-social en el sentido de causa 
objetiva, se refiere a lo que se busca mediante el contrato. 

- La existencia de deberes secundarios de conducta, respecto del 
funcionamiento del sistema. De allí el principio de coordinación 
que genera un deber en cada una de las partes de contribuir en 
el sostenimiento del todo. 

Las partes tienen deberes secundarios de conducta respecto del 
sostenimiento del mismo. El "sistema" no se identifica con la empresa 
que lo organiza, de manera que siempre se deba interpretar en favor 
del mantenimiento de la empresa. 

Las uniones de contratos de este tipo requieren de una interrelación 
económica y técnica que debe ser mantenida para su funcionamiento, 
conformándose el equilibrio objetivo que denominamos causa siste
mática. Es incompatible con el mismo que se impute a la empresa 
cargas excesivas, que luego volcará sobre los demás contratantes in
tegrantes de la red, como también lo es que la empresa establezca 
cláusulas abusivas que desequilibren el sistema haciendo que sólo los 
consumidores soporten los riesgos. 

Los deberes secundarios corresponden a todas las partes y la causa 
sistemática es el elemento moralizador. 

C) Afectación de la causa derivada de la 
traslación de riesgos a los consumidores 

La empresa puede buscar trasladar los riesgos a los consumidores 
mediante una serie de cláusulas que provocan ese efecto. De allí la 
rescisión unilateral incausada, la limitación de responsabilidad, la mo
dificación unilateral de precios y otras que la jurisprudencia ha des
calificado. 

Veamos cómo se produce ese efecto. En el caso ya comentado 
sobre rescisión unilateral incausada en la medicina prepaga se supone 
que la existencia de una masa de afiliados permite "derramar" sobre 
ellos los costos de atención, operándose compensaciones entre los que 
están sanos y los que están enfermos. Normalmente la estadística mues
tra que sólo una pequeña parte están enfermos y que no es habitual 
que todos enfermen al mismo tiempo. Excepción de ello son algunos 
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sistemas que nuclean a personas de edad avanzada y generalmente 
enfermas, como el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados (Pami), pero por esa misma razón la difusión del riesgo 
se amplía cargando con contribuciones directas a quienes no son ju
bilados ni pensionados, esto es, al personal activo. La empresa percibe 
una masa de dinero aportada por un grupo y sólo una parte de ellos 
gasta, de modo que si se mantiene este equilibrio, puede pagarle a los 
enfermos, soportar sus gastos y obtener una ganancia. El cálculo pro-
babilístico es el que posibilita este funcionamiento. 

El riesgo de la empresa reside en hacer bien o mal ese cálculo, 
en administrar mejor o peor, en el modo de selección de su cartera, 
en la diversificación de riesgos. La empresa puede disminuir esos ries
gos o aumentarlos, según sea más o menos seria, más o menos eficiente; 
lo que no puede hacer es trasladarlos. 

Si la empresa no disminuye sus riesgos, sino que los traslada a 
los consumidores, afectará el equilibrio sistemático. Por ejemplo: 

- Si mantiene el contrato mientras el paciente paga y no gasta, 
pero lo rescinde cuando el paciente se enferma, se rompe el 
equilibrio. Su deber es absorber estos gastos con las previsiones 
y compensaciones de los otros adherentes. 

- Cuando con el transcurso de los años el paciente comienza a 
gastar más, la empresa no puede modificarle las condiciones. 
Puede solucionar el problema contratando nuevos adherentes 
jóvenes que establezcan las compensaciones necesarias dentro 
del sistema. 

Si frente a estas situaciones previsibles no puede reaccionar es 
porque hizo mal sus cálculos y debe afrontar ese riesgo empresario. 

La empresa no puede obrar de modo que contradiga esta circula-
ridad de efectos basados en el cálculo probabilístico. 

Veamos ahora una situación contraria. 

D) Afectación de la causa derivada de la 
imposición de cargas públicas a la empresa 

La imposición de una carga pública en un contrato o en un sistema 
contractual puede ocasionar un desequilibrio. 
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Ello es particularmente claro en los sistemas de base asegurativa. 
Si, por ejemplo, en la medicina prepaga se establece que un enfermo 
crónico debe ser atendido sin límites, o en el seguro se anulan todas 
las cláusulas que delimitan el riesgo, o se le imponen deberes que no 
pueden ser soportados por la masa de individuos asegurados, se pro
ducen distorsiones. 

La empresa puede delimitar los riesgos que asegura. De hecho, 
si cubriera todos los riesgos de una persona durante toda su vida 
estaría obrando de mala fe, ya que ésta debe ser individualizada para 
que sea posible establecer un seguro, y ello se hace mediante límites 
temporales y materiales. El contrato establece qué es lo que se cubre 
y lo que se excluye, lo cual es esencial para el funcionamiento del 
seguro. 

De allí que la exclusión de cobertura sea un supuesto de limitación 
del riesgo, es decir, del objeto del contrato y sea lícita, y no sea 
admisible la interpretación analógica ni extensiva^'. En cambio, si una 
vez delimitado el objeto, esto es, el riesgo asegurado, la empresa lo 
desnaturaliza mediante disposiciones que lo trasladan al consumidor, 
hay una cláusula abusiva. 

En virtud de esta diferenciación hay una delimitación del riesgo 
que es lícita, porque la empresa no asume todos los riesgos. Si éstos 
existen y el individuo no puede soportarlos individualmente, y hay 
una garantía mínima como derecho fundamental, debe ser una carga 
pública del Estado. 

Si estas cargas públicas que exceden el riesgo asegurado se imponen 
a la empresa, si estos desequilibrios son superiores al cálculo proba-
bilístico, se produce una crisis del sistema y en el ámbito jurídico, 
una afectación de la causa sistemática. 

Puede ocurrir que el juez decida imponer garantías transitorias a 
los contratantes, aun violando la voluntad de uno de ellos o rectificando 
lo pactado. Ello se justifica por razones de urgencia y por la ausencia 
de alternativas de satisfacción de la garantía. En cambio, si hay alter
nativas para el ejercicio de esta garantía mínima del derecho funda
mental no hay por qué imponerlas al contratante. 

'̂' STIGLITZ, Derecho de seguros cit., p. 172. 
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III. El control a través de la red 

1. Estructura interna de la red 

Una de las cuestiones que plantean las redes contractuales es el 
problema de las relaciones internas: no se trata de los derechos y 
deberes de las partes, sino de la conformación del sistema de contratos. 

La red puede presentar una estructura autocrática que se caracteriza 
porque existe una empresa central que planifica la conducta de todos 
los demás y la controla de modo similar a la dependencia. Estas últimas 
están destinadas al desuso en una economía competitiva, en la que se 
requiere una alta participación en las decisiones de todos los integran
tes, una fluida comunicación y un proceso de interacción creativo, que 
no pueden brindar las organizaciones de este tipo. 

Las formas democráticas, en cambio, se caracterizan por presentar 
una descentralización mayor en las decisiones, y son las que han pro-
liferado en la economía actual. En el plano jurídico ello significa que 
se trata de vínculos entre empresas autónomas, que asumen el nesgo 
empresario. 

Sobre esta base surgen dos cuestiones relevantes: la primera es 
que la empresa organizadora al ceder el uso de bienes a terceros (marca, 
imagen, etc.) pretende tener un control sobre la conducta de quien los 
usa, a fin de evitar un deterioro de los mismos. La segunda, es que 
ese control tiende a transformarse en dominación, pasando los límites 
de una configuración democrática a una autocrática. 

El equilibrio entre democracia interna y protección de los bienes 
del organizador y la frontera entre control y dominación son cuestiones 
de difícil solución, que esbozaremos seguidamente. 

2. Concentración vertical y horizontal de empresas 

Uno de los aspectos investigados sobre la configuración interna 
de las redes contractuales es el relativo a la concentración vertical u 
horizontal de empresas"*". Este tema es enfocado desde el derecho de 
la competencia, en tanto estos vínculos superen un nivel de integración 

'"' CHAMPAUD, Los métodos de agrupación de sociedades, en Revista de De
recho Comercial y de las Obligaciones, Buenos Aires, 1969, año II, p. 18. 

74 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

que permita calificarlos como acuerdos colusorios violatorios de la 
libre competencia en el mercado; desde el Derecho Societario, dentro 
de la teoría de los agrupamientos; en el Derecho Concursal, para la 
extensión de la quiebra. Desde el punto de vista jurídico, enfocando 
la cuestión exclusivamente en el aspecto contractual, y en lo que resulta 
relevante para el tema de las redes, trataremos dos facetas: la primera 
relacionada al agrupamiento piramidal u horizontal, y la segunda con 
los instrumentos contractuales para lograrlo. 

La concentración vertical supone una configuración piramidal de 
la red, puesto que hay una empresa que está en la cúspide y que 
controla a las demás. El caso más tratado en doctrina y jurisprudencia 
es el de las concesiones de automotores, en el que hay un fabrican
te-proveedor y una multiplicidad de concesionarios que se ubican en 
un escalón inferior de subordinación económica. En los aspectos ju
rídicos se ha dicho'" que "el contrato de concesión para la venta de 
automotores [...] tiene las peculiaridades de un negocio jurídico de 
'concentración vertical de empresas' [...] a través del cual la concedente 
incorpora dentro de su estructura funcional dedicada a la distribución 
de sus productos, a una concesionaria, la que si bien mantiene [...] su 
independencia jurídica y patrimonial [...] se somete a las reglas im
puestas por la concedente...", lo que produce "una notoria 'desigualdad' 
de tratamiento, en una vinculación 'atípica'. De esta forma el contrato 
de concesión, para aquilatarlo en toda su significación y consecuencias 
jurídicas, debe ser analizado con un 'sentido funcional', es decir, sm 
perder de vista que es el componente de un conjunto de otros contratos 
idénticos celebrados por el fabricante, para facilitar la existencia de 
nuevas bocas de expendio de sus productos para el mercado, formando 
parte de una red de la distribución integrada, y sometida a su dirección 
y poder; lo que se expresa en una 'subordinación económica' de las 
empresas agrupadas, que subsiste, aun cuando se advierta la autonomía 
patrimonial y jurídica a que antes hemos hecho referencia". 

Esta caracterización produce una presunción de la existencia de 
dominación, de lo que se hace derivar una serie de consecuencias 
protectorías de la parte débil. Desde nuestro punto de vista, no es 

••' Conf. Morandi en un voto publicado en L. L. 1983-C- 240. 

75 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

exactamente el hecho económico de la dominación, de por sí inasible, 
sino la existencia de instrumentos de control objetables, lo que produce 
la aplicación de norma^ de protección. 

En la concentración horizontal no hay un centro desde el cual 
parten las directivas, por lo que no hay una conñguración piramidal. 
Todos los integrantes de la red están en paridad de situaciones, y 
actúan conjuntamente, interactuando entre sí. En la realidad es difícil 
que no exista alguien que establezca su predominio, como ocurre con 
las estructuras de franquicia, en las que el titular de la marca lo impone. 
El problema se traslada, también en este caso, a los instrumentos de 
control. 

No es nuestro propósito desarrollar la teoría acerca del control 
interno y extemo en materia de sociedades y de vínculos contractuales, 
sino sólo poner de manifiesto algunas cláusulas que tienen un efecto 
preciso en la caracterización de los contratos. 

3. Técnicas de control 

Podemos discernir diversos tipos de control que son tratados ha-
bitualmente por distintas especialidades: 

- Control societario interno: el control puede ser logrado mediante 
participaciones societarias de una empresa en la otra, siendo 
éste un tema propio del Derecho Societario. 

- Control contractual extemo: puede ser obtenido mediante un 
"entorno" contractual: préstamos financieros, asistencia técnica, 
management, cesión del uso de la marca y otros vínculos que 
dejan libre a la sociedad controlada en su aspecto interno, pero 
limitan fuertemente su campo de actuación. En este control ex
temo, la sociedad ha delegado gran parte de sus actividades que 
son realizadas por otro sujeto, o por varios que pertenecen a 
una sociedad controlante. 

- Control de la prestación: en este caso un contratante contrata 
con otro una determinada prestación, y la controla de manera 
tal que limita su margen de autodeterminación. 

Este último es el que motivará nuestro análisis. El interés es de-
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fínirlo claramente y delimitarlo respecto del control de la prestación 
que da lugar a la relación de dependencia laboral. 

La importancia de este distingo es enorme, puesto que una gran 
parte de los contratos que se integran en redes están sujetos a este 
control de la prestación y muchas veces se utiliza la noción de "de
pendencia" para subsumirlos en un régimen laboral o bien en la res
ponsabilidad extracontractual por el hecho del dependiente. 

4. El control de la prestación en el campo laboral y comercial 

El control de la prestación en el campo laboral es uno de los 
aspectos de la subordinación jurídica, y debemos diferenciarlo del con
trol existente en los vínculos de colaboración autónomos. 

En muchos contratos hay control de la prestación; cuando se 
contrata a un locador de obra hay un control y supervisión muy es
tricto (por ej., en la construcción de una casa), pero no hay depen
dencia laboral. En un contrato de franquicia hay un control muy 
fuerte a través del manual de operaciones que guía al detalle la pres
tación del tomador de la franquicia, al punto tal que hace desaparecer 
toda diferencia entre el dador y el tomador; tampoco hay relación 
laboral. 

La dependencia laboral se caracteriza por ser algo más que una 
simple "injerencia", o "control", ya que no se limita al objeto del 
encargo. Alcanza al "elemento personal", al obrero, quien está jurídi
camente subordinado: el obrero se pone a disposición de los requeri
mientos del empleador. El poder de dirección afecta aquellos aspectos 
estructurales: el patrón puede diseñar el modo de prestación con re
ferencia a los horarios, lugar, medios técnicos a utilizar, ordenar la 
demanda en el sentido de fijar su ritmo. 

Es decir, no se limita a un control de la prestación, sino de la 
persona. La violación de las órdenes que da el empleador es un in
cumplimiento contractual que puede dar lugar a penalidades como la 
suspensión disciplinaria, cuando está prevista legalmente (art. 67, ley 
20.744). Éste es un dato revelador de la subordinación jurídica. 

No puede confundirse la relación laboral con los vínculos de co
laboración. En la colaboración hay una finalidad común, un contrato 
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con un tercero que uno no puede hacer solo y entonces delega en 
otro. Consecuentemente hay una función de cooperación de las partes 
para alcanzar el fm que ha determinado el advenimiento del vinculo. 
Existe un objetivo que gravita de tal manera que sobredetermina a las 
partes, haciendo que ellas realicen, a través del medio contractual, las 
aportaciones pertinentes para su logro. Ese fin puede consistir en una 
gestión a realizar (mandato, locación de servicios), en un resultado a 
obtener (locación de obra) o en una utilidad a conseguir y dividir 
(sociedad). 

En virtud de la titularidad del interés, a una de las partes se le 
concede el derecho de señalar cómo debe desarrollarse el encargo: 
el mandatario debe ajustarse a las instrucciones (art. 1904, Cód. Civ.), 
el locador de obra debe ajustarse a las instrucciones del dueño (art. 
1632, Cód. Civ.). Por ello, en los negocios de colaboración autónomos 
hay una intromisión del titular del interés sobre la actividad de quien 
realiza la colaboración y está destinada a precisar el objeto del en
cargo. 

Esto es distinto en el contrato de trabajo. 

Al contrario de la regla general, no es el colaborador quien está 
en relación con el tercero. Es el titular del interés (patrón) quien se 
vincula con otros, y de ahí que el obrero colabora de un modo "ins
trumental". Por eso la dependencia es más fuerte que la injerencia. El 
contrato de trabajo es un negocio de colaboración dependiente. 

De manera que puede decirse que en muchos contratos hay control 
de una de las partes sobre la prestación de la otra. En aquellos vínculos 
en que se alcanza la conducta de la persona física involucrada de 
modo que tiene un carácter instrumental respecto de la prestación prin
cipal que compromete el empleador, es laboral. 

En los casos en que el control forma parte de un vínculo de co
laboración, en los que el titular del interés delega en otro la relación 
con los terceros y no la presta él mismo, no es laboral. 

5. El control en los vínculos de colaboración autónoma: finalidades 

Hay casos en los que el control es dado para proteger un bien 
de uno de los contratantes cedido en uso al otro, como el know-how, 
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la marca''̂  y otros, y no se deriva del mismo ningún desnivel con 
relevancia jurídica en la protección de la parte débil. 

Otros controles permiten una intervención muy fuerte de uno de 
los contratantes no sólo en la prestación, sino en toda la actividad del 
otro, como son los que autorizan a quien presta dinero, con facultades 
de hacer auditoría, imponer deberes de comportamiento empresario, 
objetivos a alcanzar y muchas otras conductas que obedecen a asegurar 
el riesgo económico y no a proteger a la parte débil"*̂ . 

En muchos supuestos, el control es un medio de reducción de 
costos. Por ejemplo, las obras sociales intervienen en el control de la 
prestación de clínicas y médicos estableciendo estándares de actuación, 
o un vademécum para la prescripción de medicamentos, todo con la 
finalidad de reducir costos que benefician a toda la red. 

En otros supuestos es un elemento caracterizante de la figura. Con
cretamente en la franquicia se ha sostenido que el "control significa
tivo" es un elemento del tipo esencial para que exista el contrato. El 
mencionado control es "un concepto jurídico indeterminado y de con
creción tópica, y que implica necesariamente la existencia de una di
rección técnica comercial, e incluso la posible incursión en auténticas 
funciones de administración o dirección empresarial en sentido propio, 
al admitir su extensión a aspectos como la política financiera, de per
sonal o el derecho de establecimiento de la empresa franquiciada" y 
ello es un elemento decisivo para conseguir un "elevado nivel de in
tegración entre las partes'"*"*. 

"•̂  Conf. FERNANDEZ NOVOA, Fundamentos de derechos de marcas. Monte-
corvo, Madrid, 1984, p. 377. Dice el autor que "el control es típico en el Derecho 
de marcas, que puede ser pasivo, o bien incluso activo, como ocurre en la franquicia, 
donde e) franchisor ejercita un control activo sobre la explotación empresarial", ne
cesario para la protección de su imagen. 

"̂  Éste es un fenómeno muy común: desde los paises que, solicitando préstamos 
internacionales se someten a los controles del Fondo Monetario Internacional, el que 
a su vez les impone conductas económicas precisas a las empresas que, para solicitar 
préstamos de importancia, deben mostrar contabilidades, someterse a auditorías, y 
muchas veces adoptar conductas específicas impuestas por los bancos que prestan. 
Ser deudor en un grado importante es ser dependiente, controlado y, en muchos casos, 
estar integrado con el banco. 

"'' E C H E B A R R Í A S Á E N Z , El contrato de franquicia cit., p. 28. 
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En la concesión también hay fuertes controles, aunque menos in
tensos que en la franquicia, porque los elementos en juego en la con
cesión son tangibles (por ej.: automotores, marca) y más fáciles de 
proteger que el inasible know-how, muy fácil de copiar y reproducir. 
En la concesión suele haber obligaciones de compra, ventas mínimas, 
obligación de promoción, de no concurrencia, de diseño de los locales, 
supervisión contable, préstamos financieros continuos que ejercen un 
control muy fuerte sobre el concesionario. 

6. Efectos 

La existencia de un control de la prestación en los vínculos de 
colaboración autónoma no activa la presunción de existencia de una 
relación laboral (art. 23, LCT). El efecto en cambio se produce en 
otros ámbitos: 

- En el plano del derecho del consumidor, el control puede crear 
una apariencia jurídica frente a terceros que haga responder al 
controlante frente a los terceros en virtud de la buena fe creencia 
creada. 

- En el plano de la responsabilidad es admisible la regla: a mayor 
intervención en la prestación, mayor responsabilidad. 

7. El ejercicio abusivo del control 

El control y el ejercicio del poder de dirección que del mismo se 
deriva están sometidos a límites internos que definen su uso regular. 
El ejercicio regular del derecho se debe ejercer conforme a finalidades, 
establecidas por el objetivo que la ley tuvo en miras al reconocer el 
derecho, la buena fe, la costumbre. 

El control y el ejercicio del derecho de dirección no escapan a 
estos límites. En materia laboral tenemos un ejemplo, puesto que la 
ley establece límites de este tipo al poder de dirección que tiene el 
empleador sobre la conducta del empleado. 

En las redes de confratos el control debe ajustarse a la finalidad 
que representa el funcionamiento de la red. Por ejemplo, el control 
que ejerce el concesionario tiene por finalidad el mantenimiento de 
la red. Por ello puede establecer pautas para prever que se mantengan 
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stocks, o de servicios a dar a los consumidores o referentes al uso 
de los signos distintivos. Asimismo puede definir políticas arance
larias, financieras, tributarias, comunes para disminuir costos de 
la red. 

El límite a estas conductas está dado por una desviación de la 
finalidad. Si la causa sistemática es el mantenimiento de la red o la 
disminución de los costos, todas las conductas del concedente pueden 
examinarse conforme a ese estándar. 

Si el poder de dirección se usa para una finalidad desviada, como 
por ejemplo para trasladar costos o riesgos a los concesionarios, es 
un supuesto de uso abusivo. 

El control de la red se logra a través de una serie de cláusulas 
que son "sospechosas" de abusividad, entre las que cabe mencionar 
las siguientes: 

- Cláusula de exclusividad de compra: obliga al franquiciado a 
adquirir una cantidad de bienes únicamente alfranchisor, o bien 
a un proveedor indicado por este. 

- Cláusula de exclusividad de compra y de venta recíproca: obliga 
al franchisor a aprovisionarse únicamente del franchisee y a 
éste a adquirir y distribuir solamente dicha producción. 

- Cláusula de territorialidad simple: otorga al franchisee un pri
vilegio de suministros exclusivos en un área determinada, en la 
que no puede haber ningún otro negocio similar creado por el 
dador. 

- Cláusula de territorialidad reforzada: al concedérsele la zona, 
se obliga al tomador a limitarse a ella, no pudiendo enviar ven
dedores a otras zonas. 

- Cláusula de precio uniforme: con el fin de lograr una homoge
neidad de todos los integrantes de la red se establece un mínimo 
y un máximo, o bien directamente un precio obligatorio a fin 
de que todos los integrantes vendan al mismo precio. 

- Cláusula de mantenimiento de stock: obliga al distribuidor a 
adquirir una cantidad mínima y permanente de bienes. 

También es interesante la aplicación del criterio antidiscriminatorio. 
Entendemos que debe considerarse implícita una cláusula no discri-
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minatoria: el organizador debe comunicar a todos los integrantes de 
la red las novedades y no discriminar a algunos miembros. Por ejemplo, 
si en una red de franquicias sale una nueva tecnologia y no se la 
proveen a uno de los franquiciados, ello afectaría la igualdad y sería 
un trato discriminatorio''^. 

IV. Efectos entre las partes: Deberes de protección del sistema 

1. La obligación de contribuir al sostenimiento del grupo 

Con base en la causa asociativa del sistema de contratos podemos 
encontrar un deber secundario de conducta consistente en el sosteni
miento del grupo. 

Ello ha sido declarado jurisprudencialmente en varios casos: 
En los planes de ahorro se ha dicho que hay una relación de "con

vivencia" entre los contratos, traducida en el común interés del buen 
éxito del mismo, el que está indisolublemente ligado al cumplimiento 
exacto puntual y riguroso de las obligaciones de cada uno'"*''. 

En el contrato de concesión se ha dicho que debe ser analizado 
con un "sentido funcional, es decir, sin perder de vista que es el com
ponente de un conjunto de contratos idénticos celebrados por el fa
bricante para facilitar la existencia de nuevas bocas de expendio de 
sus productos para el mercado, formando parte de una red de distri
bución integrada...'"*^ 

En los clubes de campo se ha indicado que "es necesario que los 
condóminos de los bienes comunes contnbuyan a! mantenimiento, con
servación y mejoramiento de estos últimos..." porque la adhesión de 
cada propietario "se propone dar vida a un resultado jurídico que es 
la existencia y continuidad del mismo como institución..."''* 

Con referencia al consorcio se ha señalado que para la solución 
de los conflictos entre propietarios "debe tenerse en cuenta el interés 

"*- KLEIDERMACHER, Jaime, "Franchising" aspectos económicos y jurídicos, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 153. 

"" Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala 1", L. L. del 7-8-92. 
"̂  Cám. Nac. Com., sala B, "Cilam c/lka Renault". 
"8 Cám. Nac. Civ., sala A, "Mapuche Country Club c/López de Marsetti, Hebe", 

J. A. 1989-IV-202. 
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de la comunidad, procurando que la solución no beneficie a algunos 
propietarios en desmedro de otros'"*'. 

2. El aseguramiento del éxito de la empresa común 

En algunos casos puede plantearse si existe una obligación de ase
gurar el éxito del grupo. 

Esta situación puede darse principalmente en supuestos tales como 
el hipermercado de consumo^". La empresa organizadora hace estudios 
de mercado, planifica un ordenamiento, hace publicidad y todo lo que 
ella haga, o deje de hacer, repercutirá directamente en la suerte eco
nómica de las empresas locatarias del hipermercado. 

Es perfectamente posible establecer la frustración del negocio aten
diendo a: 

- La diferencia entre los estudios realizados, la planificación efec
tuada antes de la instalación del shopping y la realidad de ventas 
y circulación de público en un determinado momento posterior. 

- Las situaciones en otros emprendimientos similares. 
De tal modo, recurriendo a la costumbre del lugar, las exigencias 

de la naturaleza de la obligación, el tiempo y otros factores concretos, 
se puede establecer una aproximación a lo que la empresa debió hacer 
y lo que realmente sucedió. La distancia entre un parámetro y otro 
nos da una idea de la culpa (art. 512, Cód. Civ.). 

Esta omisión de diligencias exigibles repercute sobre la economía 
de cada uno de los locatarios, ya que si hay menos gente en el shopping 
habrá menos ventas. 

De tal manera podremos encontrar un factor de atribución de res
ponsabilidad subjetivo y un nexo adecuado de causalidad. 

Sin embargo, hay una pregunta previa: ¿existe una obligación de 
la empresa organizadora del hipermercado de garantizar que los loca
tarios tengan un número de público adecuado y ventas razonables, de 
modo que su incumplimiento culposo produzca la obligación de in
demnizar los daños causados? Normalmente la respuesta es negativa 

*'' Cám. Nac. Esp. Civ. y Com., sala II, "Canzone de Traversa, María c/Consorcio 
de Prop. Suipacha", L. L. 1987-E-92. 

^° Ver Cap. XII en este libro destinado a los shopping centers. 
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porque ello no encuadra dentro de las obligaciones que surgen de la 
locación de cosas. Si alguien alquila un local comercial en una zona 
donde circula mucha gente, y luego la gente deja de ir, no hay una 
obligación incumplida. El locador-propietario de un inmueble no se 
obliga a garantizar un determinado número de ventas o de público en 
la zona donde está ubicado el inmueble. 

Pero en el shopping hay un nexo asociativo que se adosa a las 
relaciones de cambio, de cesión de uso y goce que causa la locación 
de cosas. Por esta razón, se dijo en un fallo reciente que no hay una 
obligación de resultado ni de medios respecto del éxito o funciona
miento del negocio del shopping center, pero que hay una suerte común 
compartida, de modo tal que dicho resultado no es indiferente^'. 

Es evidente que la suerte es común y de ahí la conexidad existente. 
Sin embargo, el buen o mal funcionamiento depende de todos los 
integrantes de la red, y no sólo del organizador. De tal manera puede 
distinguirse: 

- La actividad de cada uno de los integrantes de la red: por ejemplo, 
si los negocios que están en el shopping center no resultan atrac
tivos, o tienen precios caros. 

- La actividad de la empresa organizadora. 
De tal manera que, salvo disposición contractual no abusiva en 

contrario, la obligación de la organizadora es desarrollar los medios 
conducentes para concretar la expectativa creada en la planificación 
del emprendimiento común. Su incumplimiento culposo produce la 
obligación de indemnizar los daños causados. 

3. El derecho a la estabilidad 

Las redes tienen como característica su duración y de ello se sigue 
una vocación de estabilidad en la relación. Este elemento tipifica no 
sólo los aspectos extintivos, sino también el momento funcional. 

Este derecho tiene su contracara en un deber de obrar de buena 
fe que se concreta en dos momentos: 

- En la etapa de cumplimiento: no modificar intempestiva o in-

51 Cám. Nac. Civ., sala H, 22-9-94, "Carrefour Argentina SA c/Kids And Co. 
SRL", L. L. del 31-5-95. 
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justificadamente el vínculo, de modo que ello lleve a su desna
turalización. En la jurisprudencia se han establecido reglas en 
este sentido diciendo que "el contrato de concesión impone a 
la empresa concedente el deber secundario de evitar todo aquello 
que pueda frustrar el fín de la concesión o perjudicar indebida
mente a la otra"^ ,̂ "...y en consecuencia [...] evitar [...] cualquier 
modificación de las condiciones operativas del confrato, aun 
cuando dependan de la voluntad exclusiva de la concedente, 
deben ser motivo de una comunicación al concesionario, pues 
de lo contrario la situación aparece como injusta y arbitraria..."" 

- En la extinción: la necesidad de preavisar la extinción y no 
obrar de manera intempestiva, de modo de desbaratar los dere
chos de la otra partê "*. 

4. El deber de trato igualitario 

Cuando alguien puede establecer normas con eficacia general hacia 
terceros integrantes del grupo, como sucede en el contrato colectivo, 
en el contrato forzoso, en las condiciones generales de los contratos, 
o imponer costumbres obligatorias, con distinta intensidad y valor, su 
decisión impacta en el grupo y en la comunidad. 

El juzgamiento del uso del derecho no puede ser mediante el exa
men de su interés, de la intención de dañar o de la culpa. 

Necesariamente debe examinarse mediante la compatibilidad con 
los bienes públicos afectados y la noción de grupo. 

Esta aparición de un derecho colectivo lo asemeja bastante a las 
facultades que tiene un legislador. También son similares los problemas 
puesto que tiene que compaginar intereses contrapuestos, tener una 
mirada global del universo a regular y examinar las consecuencias. 

Por ello pensamos que, en el caso de analizar estas regulaciones, debe 
adoptarse un criterio particularmente estricto, adoptando el modelo de un 

« Cám. Nac. Com., sala B, 14-3-83, E. D. 104-182. 
" Cám. Nac. Com., sala A, 31-10-89, "Barragán, Juan H. c/Grimoídi La Marca 

del Medio Punto SA", L. L. I990-D-228. 
^ Tratamos este tema con extensión en el capítulo referido a la extinción de los 

contratos de distribución, porque es en relación a la concesión automotriz donde se 
ha generado la mayor jurisprudencia y doctrina. 
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buen legislador y exigiendo una previsibilidad mayor que la común en la 
contemplación del espectro de los resultados de las conductas normativas. 

Podemos señalar, por los fundamentos predichos, que hay un principio 
democrático aplicable a la organización del mercado que resulta comu
nicable a toda "situación jurídica" que emana de la autonomía privada. 

En particular, en las redes contractuales surge con claridad la obli
gatoriedad del organizador de establecer reglas genéricas e igualitarias. 

Por ejemplo, con relación al contrato de concesión se ha dicho 
que es una obligación del concedente el trato igualitario para todos 
los concesionarios^^ Ello no significa que todos sean iguales sino que 
tengan igualdad de oportunidades, las que luego podrán ser aprove
chadas desigualmente por cada uno de ellos. 

Tercera Parte - Relaciones externas 

I. Efectos frente a terceros 

1. El problema 

En los casos que examinamos hay un conflicto respecto del efecto 
relativo de los contratos. Hay dos o más empresas que actúan en red, 
celebrando contratos diferentes y autónomos respecto de un tercero. 
Hemos dicho que desde el punto de vista del cliente que recibe una 
satisfacción a través de dos o más contratos, los mismos se presentan 
como relacionados, y que se han utilizado las nociones de dependencia 
recíproca y de condición para justificar algunos efectos. 

El problema que se presenta es complejo y se da en muchos 
vínculos contractuales tanto de consumo''*' como discrecionales". En 

^^ HOCSMAN, Contrato de concesión comercial. La Rocca, Buenos Aires, 1994. 
*̂  Cuando una persona contrata la compra de una heladera en una firma y obtiene 

un crédito en otra indicada por ella, celebra dos contratos autónomos: mutuo y com
praventa. Si la cosa presenta algún vicio podrá deducir su acción, pero deberá seguir 
pagando porque no podrá plantear esa cuestión en el mutuo celebrado. Lo mismo 
sucede cuando se compra con tarjetas de crédito. 

" Una empresa importa maquinarias y para ello celebra un contrato de compra
venta, otro de transporte, otro de seguro, otro de asistencia técnica, y muchos otros, 
de modo que el propósito práctico no es el funcionamiento autónomo, sino coordinado 
de todos ellos. 
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el Derecho argentino, en ausehcia de una disposición legal específica 
se han ensayado diversos fundamentos. 

2. Fundamentos jurídicos 

A) La dependencia y el control 

1) El caso de las obras sociales y de las clínicas 

En estos casos se produce una clara actuación en red: las obras 
sociales, las clínicas, los médicos, se aunan en la prestación frente al 
paciente, sin formar por eso una sociedad. Son vínculos independientes, 
y ello ha motivado que la doctrina y la jurisprudencia se ocuparan de 
establecer las bases del débito de responsabilidad de uno, por el obrar 
del otro. 

En este sentido sostiene Bueres*'* que la noción de dependencia 
puede ser comprendida con sentido lato, y se verifica cada vez que 
se confiera al auxiliar una autorización para obrar; quien la imparte 
tuvo al menos un "ocasional" poder de elección y posee un "virtual" 
poder de control y de impartir órdenes al autorizado. El ejecutor del 
último tramo de prestación es auxiliar o dependiente. De ello se sigue 
que "cuando los poderes de elección, contralor, dirección, etcétera, se 
diluyen hasta un punto en que ni siquiera acudiéndose a una ficción 
pudiera concebírselos en su existencia, aunque más no fuera que de 
un modo virtual, el deber 'reflejo' o 'indirecto' de garantía -que estimo 
es objetivo- por el actuar ajeno deja de ser tal y da paso o se transforma 
en un deber jurídico de seguridad, que funciona con carácter secundario 
de la prestación principal y cuya transgresión genera una responsabi-
Udad directa del deudor". 

La jurisprudencia se ha orientado ha declarar la responsabilidad 
de la obra social por los hechos dañosos que causan los médicos cuando 
son dependientes de ella o, cuando no siendo dependientes, participan 

*̂ BUERES, Alberto, Responsabilidad de las clínicas y establecimientos asisten-
ciales. Abaco, Buenos Aires. También su voto en fallo de primera instancia, "Sachi 
de Reggie, Teresa c/Altman Canestri, Edgardo", L. L. 1981-D-132 (Cám. Nac. Civ., 
sala D, "Mackinson, Jorge c/Wilk, Alfredo", L. L. 1983-B-554; ídem en "Astesiano, 
Alberto c/Policlínica Bancaria 9 de Julio", L. L, 1985-C-638. 
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de un listado cerrado. Si es "cerrado" la obra social debe responder 
por el incumplimiento de la prestación de salud a su cargo y que la 
obra social delegó en determinados sanatorios y profesionales. La obra 
social se valió de terceros para ejecutar su obligación, siendo los sus
titutos determinados por ella, obstándole al afiliado el camino de la 
opción^'. 

2) El caso del franquiciante 

El problema que se discute aquí es la responsabilidad del franqui
ciante por los hechos del franquiciado. Este supuesto encierra varias 
hipótesis disímiles, de las que recataremos una, que es particularmente 
útil para nuestros propósitos. En el caso específico de la responsabilidad 
por daños, Kemelmajer de Carlucci se ha pronunciado por la afirma
tiva^" señalando que "el control extemo ejercido por eX franchisor crea 
generalmente una relación de subordinación técnica muy cercana a la 
dependencia que justificaría la responsabilidad vicaria", y por ello no 
responde si no ha tenido ninguna posibilidad de contralor. 

Con la sanción de la ley 24.999, que veremos más adelante, queda 
plenamente comprendido el dador de la franquicia en estos casos, en 
tanto titular de la marca. 

3) Dependencia técnica: el caso del lavavajillas 

En un caso jurisprudencial^' se trató el supuesto de una persona 
que había comprado un lavavajillas, el cual luego de un tiempo co
menzó a producir algunas fallas pequeñas. Al ser atendido por el ser
vicio se produjo una negligencia imputable a este último, que trajo 
como consecuencia una inundación en el departamento del actor. 

El actor había celebrado un contrato de locación de servicios pro
fesionales con el service y se había producido un incumplimiento cul
poso de parte de este último, que derivaba en su responsabilidad con
tractual. Sin embargo, demanda también al vendedor, con quien había 

s"* Ampliamos en nuestro libro La empresa médica, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1997. 

^° Daños causados por los dependientes, Hammurabi, Buenos Aires, p. 87. 
61 Causa "Baskir", fallada por la Cám. Nac. Com., sala B, L. L. del 6-6-96. 
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celebrado un contrato de compraventa, que se hallaba cumplido per
fectamente. No había vinculación entre ambos contratos porque: 

- En el primero se trataba de una locación de servicios y en el 
segundo de una compraventa. 

- En el primero hay una obligación de hacer y en el segundo una 
obligación de dar. 

- Los obligados son personas jurídicas distintas. 
- Sólo existió un incumplimiento de la obligación de hacer, pero 

no de la de dar. 
Sin embargo, ocurrió que la empresa vendedora indicaba al cliente 

que para la atención de cualquier desperfecto debía recurrir al service 
mencionado por ella. No existía en este caso una dependencia laboral 
del service respecto de la empresa vendedora, ni una sociedad ni vínculo 
asociativo. Sólo existía un interés económico en ambos de confratar 
agrupadamente con los clientes, obteniendo así beneficios mutuos. 

Probablemente el service no tenía la solvencia necesaria para afron
tar los daños sufridos por el actor, y por esta razón se demandó al 
vendedor. 

Para encontrar una vinculación entre el vendedor y el service frente 
al cliente, la sentencia juzgó que había una "dependencia técnica". 

4) La regla: mayor control, menor 
elección, mayor responsabilidad 

En los casos precedentes se observa que la libertad de elección de 
uno de los contratantes es absorbida total o parcialmente por el otro: 

- En los confratos médicos, cuando la obra social establece un 
sistema cerrado, limita la libertad de elección del paciente. 

- En el caso del lavavaj illas, el fabricante que indica un service 
determinado limita la libertad del comprador de elegirlo. 

- En el contrato de franquicia el control es la esencia del vínculo, 
pero se transforma en dominación cuando se absorben las fa
cultades de elección del tomador, de modo tal que frente al 
tercero no hay distingos. 

Puede establecerse entonces que, a mayor control ejercido por una de 
las partes, hay una correlativa disminución del poder de elección de la otra. 
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El aumento del control se hace normalmente porque mejora la 
posición económica y estratégica de una de las partes en el contrato, 
obteniéndose asi beneficios. Naturalmente, estos beneficios deben ser 
complementados con los costos asociados, y es allí donde ingresa la 
regla de responsabilidad. 

Normalmente, el riesgo derivado del ejercicio de la libertad de 
elección es soportado por quien lo ejerce. Si una persona elige a un 
médico y se equivoca porque es uno de mala calidad, carga con el 
peso de esta decisión errónea. Usualmente es una regla admitida''^ ya 
que hay buenos y malos oferentes, y la selección se opera mediante 
el intercambio de decisiones entre los individuos. 

Cuando la obra social se interpone entre el paciente y el médico 
como agente financiero puede absorber esta libertad de elección del 
paciente. El agente financiero del sistema advierte que no puede man
tener esa libertad porque el costo es demasiado alto. Si el paciente 
puede elegir entre todos los médicos que están ofreciendo sus servicios 
se produce un incremento de costos que la obra social no puede so
portar. Consecuentemente limita el número de oferentes de servicios, 
estableciendo una cartilla. De este modo limita sus costos, porque la 
cantidad de profesionales es controlable y puede celebrar arreglos con
tractuales con ellos, manteniéndolos dentro de sus posibilidades eco
nómicas. 

Esta es una circunstancia razonable dentro del esquema de fun
cionamiento de la obra social en el sistema legal actual. 

La traslación de la libertad de elección contractual desde el paciente 
hacia la obra social es clara, y tiene un efecto preciso, cual es la 
traslación de los riesgos. No se puede absorber la libertad de elección 
sin asumir también los riesgos que ella acarrea. 

De ello se sigue que si la obra social elige los oferentes y lo hace 
mal, debe soportar el riesgo. No se admite en cambio que el paciente 
pierda la libertad de elección en favor de la obra social y mantenga 
la carga de los riesgos, porque ello importa una falta de equilibrio en 
su relación con la obra social. 

'•̂  FRIED, Contract as a promise. A theory of contractual obligation cit. 
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B) Expectativa jurídica y deberes colaterales 

El mandato dado voluntariamente o la apariencia jurídica creada 
frente a terceros es un factor imputativo. Se trata de una conducta del 
comitente presunto que ha permitido que se genere una expectativa 
frente al damnificado de buena fê .̂ 

Con mucha fuerza, señalada por Alterini'''', surge la responsabilidad 
del productor aparente, de quien pone la marca en un producto y crea 
una expectativa. Según Alterini es el riesgo-provecho que obtiene al
guien de esa apariencia, el fundamento mediato de la imputación. 

V) La Ley 24.999 de Protección de los Consumidores 

En el artículo 40 de la ley 24.240, reformado por ley 24.999, se 
dispone: "Si el daño al consumidor resulta del vicio o defecto de la 
cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fa
bricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y 
quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista 
responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión 
del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las ac
ciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o par
cialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena". 
El fundamento doctrinario es la apariencia jurídica. El sistema impu
tativo consiste en una responsabilidad objetiva derivada del vicio o 
defecto de la cosa o del servicio, amplia legitimación pasiva solidaria 
con acciones de repetición, y unas eximentes basadas en la ruptura 
del nexo causal. 

Se ha señalado que esta ley es aplicable en la franquicia''^ 
Con referencia al deber de informar, el artículo 4° de la ley 24.240 

obliga a quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen co-

" KEMELMAJER DE CARLUCCI, ob. cit., p. 93. 
"^ ALTERINI, Atilio A., Responsabilidad objetiva derivada de la generación de 

confianza, en Derecho de Daños, p. 539. 
^̂  ALEGRÍA, Héctor, La responsabilidad por vicio o riesgo de los productos y 

servicios en el contrato de franquicia (incidencia de la ley 24.999), en Revista de 
Derecho Privado y Comunitario, N° 18, Responsabilidad contractual-II, Rubinzal-
Culzoni, Santa Fe, 1998, p. 309. 
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sas o presten servicios. El artículo 5° establece que "las cosas y los 
servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que [...] 
no presenten peligro..." El articulo 6° dispone que "Las cosas y servicios 
[...] cuya utilización pueda suponer un riesgo [...] deben comercializarse 
observando los mecanismos, instrucciones [...] para garantizar la se
guridad de los mismos". Ello da lugar a que muchos deberes colaterales 
puedan ser imputados a diversos integrantes de la red, con fundamento 
en la legislación mencionada, y que puedan ser una fuente de respon
sabilidad hacia terceros. 

Veamos los ejemplos. 

2) Expectativa jurídica creada: El caso de los hipermercados 

En este ámbito es particularmente interesante la problemática sus
citada en relación a los hipermercados. Mostraremos brevemente el 
ejemplo, remitiéndonos al shopping como vínculo de distribución. 

El shopping funciona como una red organizativa y contractual. 
Hay una pluralidad de contratos de locación, hay un vínculo de cola
boración que los envuelve y que permite contratar unificadamente el 
seguro, la limpieza, la protección, y acordar entre todos la publicidad, 
los horarios, los precios. La racionalidad económica no se basa en un 
contrato de locación, sino en una pluralidad de ellos, ya que la empresa, 
al actuar como agente de numerosos locatarios frente al asegurador, 
obtendrá precios más baratos en el contrato de seguro de incendio. 

Esta conexidad ha permitido considerar que frente a los terceros 
hay una expectativa jurídica (arts. 919 y 1146, Cód. Civ. argentino). 

En otros casos se han deducido deberes colaterales respecto de 
terceros de origen legal. Es el caso de la responsabilidad de la empresa 
organizadora del hipermercado por los hurtos de automóviles que ocu
rren en las playas de estacionamiento, y que ha dado lugar a soluciones 
contradictorias. Adviértase la complejidad del problema: una persona 
va a comprar una corbata a un negocio del hipermercado y deja el 
automóvil en la playa de estacionamiento, la que es ofrecida por la 
empresa en forma gratuita. Podría decirse que celebró dos contratos, 
uno de compraventa y otro de depósito; o bien que celebró uno de 
compraventa que lleva conexo el ofrecimiento de la playa de estacio-
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namiento, o bien que celebró un contrato de compraventa y no hay 
ninguna relación con la empresa organizadora del shopping y propie
taria de la playa. Sin perjuicio de lo que desarrollamos en el capítulo 
destinado a este contrato, podemos señalar que en un caso^* el tribunal 
entendió que en la situación examinada, el ingreso y egreso de los 
rodados era libre y gratuito, y se estacionaba en el lugar elegido, durante 
el tiempo deseado. El usuario cierra su rodado conservando las llaves, 
y al egresar no existe control ni verificación. En su opinión, no se 
dan las circunstancias caracterizantes del contrato de garaje y no puede 
sostenerse que haya mediado depósito civil, habida cuenta de que no 
medió entrega de la cosa al supuesto depositario, con el fin de que 
éste asuma la obligación de guarda sobre ella o de restituirla en el 
mismo estado (arts. 2182 y 2190, Cód. Civ.). 

En otro caso la solución fiíe distinta*"' porque se entendió que la 
absoluta falta de control en la entrada y salida de los vehículos en rea
lidad constituye una negligencia por parte de la empresa organizadora. 

No hay contrato entre el consumidor y el organizador del shopping 
center referido a la playa de estacionamiento. Sin embargo, ésta es 
ofrecida por la empresa para facilitar la compra, para inducir a ella, 
para marcar diferencias con la competencia. 

De tal modo, estamos en la antesala de un contrato en el que se 
plantean dos opciones legales. Puede señalarse que se trata de una 
conducta social típica que produce una responsabilidad "antecontrac
tual", o bien que es parte de una oferta compleja efectuada por el 
organizador. En ambos casos, la solución es la misma, en la medida 
en que existe una obligación de seguridad, sólo que en el primer caso 
sería extracontractual, mientras que en el segundo es contractual. Sin 
embargo, con cualquiera de las dos fundamentaciones caería dentro 
de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios (ley 24.240). 

En todos estos casos puede advertirse que existen deberes cola
terales de información, de previsión, de protección, y otros que con 
fundamento en la protección del consumidor o en la expectativa 

'^ Cám. Nac. Com., sala B, "Argos Cía. Argentina de Seguros Generales SA 
c/Carrefour Argentina SA", J. A. 1992-11-59. 

" Cám. Nac. Com., sala E, 28-10-91, "Inca SA Cía. de Seguros c/Carrefour 
Argentina SA", J. A. 1992-11-60. 
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jurídica creada, se imponen a quien no es contratante directo sino 
integrante de una red de prestación. 

C) Existencia de una condición, tácita 

En otros casos puede encontrarse el fundamento en la existencia 
de una condición tácita. 

Es cierto que habitualmente las partes no celebran expresamente 
estos pactos, pero también lo es que la condición puede surgir tácita
mente cuando aparece con suficiente seguridad que tal ha sido la in
tención de las parteŝ **. 

Habrá que estar entonces a la interpretación de la voluntad de las 
partes para determinar si la reciprocidad o la condición han sido con
sideradas como modalidades de los contratos celebrados. 

3. Efectos 

En cuanto a los efectos que produciría la referida reciprocidad, 
son de interpretación restrictiva puesto que son una excepción a la 
regla del efecto relativo de los contratos. Entre ellos, en el Derecho 
Comparado se han señalado los siguientes; 

- Las vicisitudes que afectan a un contrato (invalidez, ineficacia, 
resolución) pueden repercutir sobre otros. 

- El pacto comisorio o la excepción de incumplimiento contractual 
podrían ser invocados si uno de los contratos no ha sido cum
plido. 

- La acción directa en materia de responsabilidad. 

4. El crédito al consumo 

En estos casos se separan la venta de un producto de su financia
ción, como ya lo hemos explicado. El movimiento doctrinario, juris
prudencial y legislativo en el Derecho Comparado es coincidente en 
algunas reglas: debe darse una situación en la que el consumidor celebra 
dos contratos con sujetos distintos, uno con el proveedor de bienes o 

«•8 CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones cit., t. II, 
p. 188. 
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servicios, y otro con el prestamista; entre el prestamista y el proveedor 
debe existir un acuerdo previo, de cierta estabilidad, con caracteres 
objetivos y un mínimo de exclusividad: que el consumidor haya ob
tenido el crédito en virtud de la compra. 

En estas condiciones existe una conexidad que permite al consu
midor, frente al incumplimiento del proveedor, suspender los pagos 
al prestamista, promoviendo acciones o excepciones. Es decir, que se 
trasladan efectos de un contrato a otro. 

• Siguiendo estos lincamientos se han dictado normas en la Unión 
Europea^'', España™, Alemania^', Italia^ ,̂ Francia^\ entre otros. La di
rectiva 87/102 de la Unión Europea específicamente prevé que el con
sumidor podrá accionar o excepcionarse ante el prestamista si concu
rren estos extremos: (i) Que para la obtención de bienes o servicios 
el consumidor haya concertado un contrato de crédito con un sujeto 
distinto; (ii) que entre prestamista y proveedor de bienes o servicios 
exista un acuerdo previo en virtud del cual sólo el prestamista puede 
conceder créditos a los clientes del proveedor para la adquisición de 
bienes o servicios suministrados por éste; (iii) que el consumidor haya 
obtenido el crédito en virtud del acuerdo previo referido; (iv) que el 
proveedor no haya entregado los bienes o servicios objetos del contrato 
de crédito o que el suministro haya sido parcial o que no sea conforme 
a lo estipulado en el contrato correspondiente, y (v) que el consumidor 
previamente haya reclamado al proveedor, sm haber obtenido satis
facción a su pedido. Este reclamo al prestamista no podrá efectuarse 
en los contratos inferiores a 200 Ecus. 

La Ley española de Crédito al Consumo incorporó al Derecho 
interno las Directivas Comunitarias 87/102 y 90/88. Relacionado con 
el tema en estudio, la normativa establece que la ineficacia del contrato 
de consumo acarreará la ineficacia del contrato expresamente destinado 
a su financiación, si concurren las siguientes circunstancias: (i) Que 

•=' Directiva 87/102 sobre crédito al consumo. 
™ Ley de Crédito al Consumo del 23-3-96. 
" Ley de Crédito al Consumo (Verbraucherkreditgesetz), publicada el 17-12-90 

y en vigencia desde el 1-1-91. 
2̂ Ley 142 del 19-2-92. 

^̂  Ley 22-78 sobre protección al consumidor. 
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el consumidor para la adquisición de bienes o servicios haya concertado 
un contrato de concesión de crédito con un empresario distinto al 
proveedor de aquéllos; (ii) que entre el concedente del crédito y el 
proveedor de bienes o servicios exista un acuerdo previo concertado 
en exclusiva en virtud del cual aquél ofrecerá créditos a los clientes 
del proveedor para la adquisición de bienes o servicios de éste, y (iii) 
que el crédito obtenido por el consumidor lo haya sido precisamente 
en aplicación del acuerdo previo referido. En lo que respecta al pres
tamista, el art. 15 establece una responsabilidad subsidiaria por in
cumplimiento del proveedor en la entrega parcial o total de bienes o 
servicios objeto del contrato o por la no conformidad de aquéllos a 
lo efectivamente pactado entre las partes. Para que tal responsabilidad 
pueda hacerse efectiva es menester que el consumidor haya reclamado 
judicial o extrajudicialmente por cualquier medio acreditado en derecho 
contra el poseedor y no haya obtenido la satisfacción a la que tiene 
derecho. El consumidor puede alegar -ante la acción del prestamista-
las excepciones de incumplimiento o cumplimiento defectuoso deri
vadas del contrato de adquisición, previo requerimiento al proveedor 
del bien o servicio (art. 15, incs. d y e). En el ámbito de aplicación 
quedan exceptuados aquellos supuestos que excluye la ley y que pueden 
clasificarse del siguiente modo: (i) Exclusiones por la cuantía del cré
dito: los inferiores a 25.000 pesetas y los superiores a 3.000.000 de 
pesetas; (ii) exclusiones por razón del plazo o sistema de amortización: 
no se aplica la ley a los casos de reembolsos únicos, trimestrales o 
inferiores, ni a los reembolsables en cuatro plazos como máximo, dentro 
de un período no superior a doce meses, y (iii) exclusiones en función 
de la retribución del crédito: los créditos garantizados (no se especifica 
si alcanzará a aquellos en que no existe interés pero se pacten comi
siones) y los intereses implícitos (en los que sin fijarse un interés, el 
consumidor se obliga a reembolsar de una sola vez el importe deter
minado superior al crédito concedido). 

En Alemania, la Ley del Crédito al Consumo, constituye la cul
minación de un largo proceso legislativo orientado a incorporar la 
Directiva Comunitaria 87/102/CEE. La ley del 27-4-93 otorgó su fi
sonomía actual a la Verbraucherkreditgesetz al adaptarla a la Directiva 
90/88/CEE. La legislación vigente en materia de crédito al consumo 
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comienza por caracterizar al contrato vinculado. Un contrato de com
praventa está vinculado a un contrato de crédito cuando el crédito 
sirve para la financiación del precio de la empresa y los dos contratos 
tienen que considerarse como una unidad económica. En particular 
tiene que admitirse la existencia de una unidad económica cuando el 
prestamista se sirve de la colaboración del vendedor en la preparación 
o en la conclusión del contrato de crédito. La existencia de tal vínculo 
sólo puede juzgarse conforme a criterios objetivos. Se está en presencia 
de una unidad económica cuando prestamista y vendedor colaboran 
planificadamente para facilitar a los consumidores la adquisición de 
bienes con pago a plazos. Esta colaboración planificada no exige un 
previo contrato marco entre prestamista y vendedor, basta con una 
cooperación sistemática, regular, entre ambos. Si no existe un acuerdo 
marco la colaboración entre prestamista y vendedor tiene que indagarse 
por medio de indicios. Partiendo de la existencia de contratos vincu
lados en los términos descriptos, dos son los presupuestos para oponer 
las defensas fundadas en la penetración de excepciones: uno, que el 
consumidor tuviere un derecho, reconocido por la ley, que lo autorizare 
a no realizar la prestación comprometida frente al vendedor si se tratase 
de una venta a plazos. En estos derechos cabe comprender la excepción 
de incumplimiento contractual, el derecho de retención a causa del 
incumplimiento de las obligaciones accesorias del vendedor, la nacida 
de los vicios ocultos o defectos, la nulidad de la compraventa por 
contrariedad a la ley o a las buenas costumbres, la impugnación de 
la compraventa por error o engaño doloso, y la prescripción de la 
acción del vendedor para exigir el precio de la venta. En estos casos 
el consumidor está autorizado a oponer las excepciones pertinentes 
ante la acción de cumplimiento ejercida por el prestamista. Un segundo 
presupuesto está constituido por la negación ante el prestamista de las 
excepciones derivadas del contrato de compraventa. Ante el reclamo 
del prestamista al consumidor, éste puede alegar las excepciones na
cidas del contrato de compraventa para no efectuar el pago. No es ne
cesaria una alegación con carácter previo frente al vendedor. No obs
tante ello, la defensa tiene carácter subsidiario cuando la excepción del 
consumidor se funda en un defecto de la cosa transmitida en la com
praventa y el vendedor goza de la facultad legal o contractual de reparar 
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los defectos o de restituir el bien por otro similar. En tal caso, el con
sumidor sólo puede rehusar el pago de los plazos al prestamista cuando 
la reparación o sustitución del objeto por otro ha fracasado. La ley 
contempla dos excepciones a la aplicación de esta defensa: cuando el 
precio de compra no supera los 400 marcos y cuando el consumidor 
funda la excepción en modificaciones contractuales pactadas entre ven
dedor y consumidor después de concluido el contrato de crédito. 

Por ley 142, Italia adaptó su legislación a las Directivas del Consejo 
87/102 y 90/88/CEE. Con relación al tema que nos ocupa, el articulo 
22 de la normativa referida establece la responsabilidad subsidiaria 
del acreedor financiero en el caso de incumplimiento del proveedor 
de bienes o servicios si el consumidor hubiere efectuado inútilmente 
la constitución en mora de la otra parte, y existe un acuerdo previo 
del proveedor de bienes y servicios con el acreedor financiero o pres
tamista que otorgue a éste la exclusiva respecto de la financiación. 

La ley francesa 22-78, en ciertas operaciones de crédito, consagra 
la interdependencia del contrato de consumo y el de financiación en 
dos aspectos diferentes: uno, la influencia del contrato principal sobre 
el contrato de crédito. Esta influencia implica que las obligaciones del 
prestatario sean diferidas hasta la entrega efectiva del bien o servicio; 
además, en caso de entregas sucesivas fragmentarias, las obligaciones 
del prestatario cesan en caso de interrupción del suministro automá
ticamente y sin necesidad de intervención judicial (art. 9°, primera 
parte). Por otro lado, la rescisión o anulación del contrato de venta 
-lato sensu- por hecho del vendedor implica también la rescisión o 
anulación de la operación de préstamo (art. 9°, segunda parte), siendo 
el vendedor garante del reembolso del crédito por parte del prestatario 
(art. 10). Influencia del contrato de crédito sobre el contrato principal, 
la que se manifiesta especialmente por el hecho de que la entrega del 
bien o la provisión del servicio puede ser diferida por el vendedor mien
tras no se le informe sobre el otorgamiento definitivo del crédito y 
mientras rige el plazo de retractación, quedando resuelta la operación 
del crédito en caso de que el consumidor hiciera uso de ese derecho (art. 
7°). Con posterioridad se dictó el Code de la Consommation, que en sus 
artículos L. 311-20 a 311-28 ha seguido en lineas generales las solu
ciones de la ley 22-78. Así, el artículo L. 311-20 sienta el principio de 
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que cuando el crédito está afectado al financiamiento de la compra de 
un bien o la prestación de un servicio, ambos contratos (el de com
praventa o prestación de servicios, entre vendedor o prestatario del ser
vicio y el consumidor -llamado contrato principal- y por otra parte el 
contrato de crédito entre el consumidor y el establecimiento crediticio 
-llamado contrato accesorio-) son interdependientes y están ligados 
entre sí hasta su cumplimiento. Dicho de otro modo, el contrato de 
crédito está bajo una dependencia funcional del contrato principal. 

En la Argentina, si bien no hay una norma específica, la doctrina 
puede fundar algunas de estas soluciones '̂*. 

Desde nuestro punto de vista, ante el vacío legislativo, las teorías 
que hemos expuesto pueden sustentar imputaciones y traslaciones de 
efectos normativos de un contrato a otro. 

En España se ha dictado recientemente una ley que regula los 
contratos de tiempo compartido^^ en la que se establece que los prés
tamos concedidos al adquirente, por el transmitente o por un tercero 
que hubiese actuado de acuerdo con él, quedarán resueltos cuando el 
primero desista o resuelva el contrato de tiempo compartido, produ
ciéndose la traslación de efectos resolutorios. 

5. Situaciones jurídicas abusivas 

En numerosas redes contractuales se pueden crear mercados cau
tivos lesivos del ejercicio de facultades de individuos. Ello es frecuente 
en grupos de ahorro y préstamo, tarjetas de crédito, sistemas de me
dicina prepaga, agrupamientos contractuales de propietarios de pro
piedad horizontal, clubes de campo, o sistemas de tiempo compartido. 

La conexidad contractual puede dar lugar a la creación de un 
cúmulo de derechos que permiten una acción concertada. Cuando 
ello es impeditivo o limitativo de las facultades de otro contratante 

•"• BERGEL, Salvador Darío y PAOLANTONIO, Martín Esteban, Responsabili
dad civil de las entidades financieras en las operaciones de crédito al consumo, en 
Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 18, Responsabilidad contractual-II, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 281. 

''̂  Ley 42-98 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles 
de uso turístico y normas tributarias. 
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puede dar lugar a situaciones jurídicas abusivas, con la consiguiente 
aplicación de la sanción jurídica frente al acto abusivo^*. 

6. Conexidad contractual y obligaciones conexas o concurrentes 

Puede confundirse la conexidad con las obligaciones conexas, tam
bién llamadas concurrentes o in solidum. Estas últimas se caracterizan 
porque hay una parte acreedora única, una identidad de objeto pero 
varios deudores cuyas obligaciones tienen distintas causas; la acción 
de repetición entre ellos se funda en cada una de las causas-fuentes 
que le dieron origen^'. Ésta es una clasificación de las obligaciones 
y no de los contratos, como lo es la conexidad. La relación entre 
ambos institutos surge porque al existir una operación jurídica frac
cionada en varios contratos no hay posibilidad alguna de considerar 
a los deudores de cada uno de ellos como solidarios, toda vez que 
hay distintos contratos y efectos relativos que no se propagan; lo que 
permite la conexidad es, como excepción, propagar esos efectos con
siderándolos obligados concurrentes porque, si bien hay causas-fuentes 
distintas, los vínculos se conectan por la conexidad que los sustenta. 

II. Efectos frente al mercado: Las redes 
y el derecho de la competencia 

1. El mercado y la competencia 

El mercado, en un sentido amplio, es "cualquier conjunto de me
canismos mediante los cuales los compradores y vendedores de un 
bien entran en contacto para comercializarlo". Más específicamente, 
es un modo de asignación de recursos escasos, que se basa en el 
intercambio voluntario de los mismos, producido por los agentes eco
nómicos a través de la oferta y la demanda. El mercado se presenta 

^̂  Ampliamos en LORENZETTI, Ricardo Luis, Nuevas fronteras del abuso del 
Derecho. Situaciones jurídicas lesivas de libertades. Tutela del mercado y amparo, 
en L. L. 1995-E-593. 

^^ CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones cit., t. 2, 
p. 80; LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1982, t. II-A, p. 589. 

100 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

entonces como un instrumento de planificación económica descentra
lizada. El esquema distributivo final no es previsto ex ante, como en 
la planificación centralizada, sino que surge ex post, como derivado 
de la interacción compleja de conductas económicas. En virtud de ello 
tiene como característica metodológica su flexibilidad a los cambios, 
ya que es hipersensible a las influencias internas o extemas y, además, 
que la distribución final está sometida a riesgo, siendo impredecible. 

De allí surge un elemento esencial: el precio es un dato objetivo, 
extemo a la actividad empresaria; no se lo conoce de antemano ni se 
lo puede determinar. 

Es natural que los agentes económicos intenten disminuir este ries
go. Por esta razón pueden constituir grupos fiíertes que se impongan 
a los débiles y disminuyan la competencia, y por lo tanto aseguren 
algunas de las variables que escapan normalmente a su control. En 
este sentido, el monopolio surge cuando el único vendedor de un pro
ducto o servicio puede imponer precios; el monopsonio se presenta 
cuando hay un único comprador. En ambos casos, al existir un único 
oferente o demandante, existe un poderío que distorsiona el funcio
namiento del mercado. 

En otros casos se realizan acuerdos para fijar precios, ganancias, 
o bien limitar la producción para generar escasez y, consecuentemente, 
mayor demanda e incremento de precios. Éstos son acuerdos colusorios 
en tanto lim.itan la competencia entre las empresas y perjudican el 
libre funcionamiento del mercado^l 

Las redes pueden ser vistas como acuerdos para la violación de 
las reglas que protegen la libre competencia. Este tema ha surgido 
principalmente en relación con la franquicia, porque es el sistema de 
redes que exhibe mayor grado de integración. 

''̂  Sobre la competencia, conf. CABANELLAS, Guillermo, Derecho antimono-
pólico y de defensa de la competencia, Heliasta, Buenos Aires, 1983; REYES y otros. 
Derecho de la competencia, en Revista de Derecho Industrial, Depalma, Buenos Aires, 
enero-abril, 1993; RIPPE, Siegbert, El Derecho de la competencia en el Mercosur, 
en Mercosur. Balances y perspectivas. IV Encuentro Internacional de Derecho para 
la América del Sur, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1996, p. 255; 
HOLZ, Eva, Mercado y Derecho, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 
1993; ULHOA COELHO, Fábio, Direito antitruste brasileiro, Saraiva, 1995. 
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2. Las redes de franquicia 

La red de franquiciantes podría ser considerada como un acuerdo 
para fijar un precio, o controlar la distribución y comercialización de 
bienes y servicios o para la distribución de zonas. No obstante lo 
expuesto, en general se considera que las redes de franquicia no pro
ducen por su sola existencia una violación del derecho de la compe
tencia'". 

Ello es así porque: 
- No se trata de un acuerdo entre competidores, porque la fran

quicia se conforma cuando un negociante exitoso intenta repro
ducirlo incorporando a ofras personas que no eran comerciantes 
competidores^". 

- El sistema de franquicia no es un grupo sino una red, lo que 
implica que no es una frisión sino una cantidad de contratos 
conectados. La conexidad contractual se da en virtud de una 
finalidad económica general que los relaciona, pero no es un 
acuerdo cuya finalidad sea anticoncurrencial. 

- La red en sí misma no impide la existencia de ofros oferentes 
en el mercado. 

Estos sólidos argumentos inhiben la posibilidad de calificar a la 
red como un monopolio o un acuerdo colusorio. Sin embargo, pueden 
existir distorsiones, efectuadas a fravés de cláusulas, que den origen 
a violaciones. 

3. Cláusulas lesivas del derecho anticoncurrencial 

En el Derecho Comparado, la jurisprudencia se ha orientado al 
análisis de cláusulas o acuerdos en particular, efectuados por los in
tegrantes de la red, o impuestos por quien la organiza, y que resultan 
lesivos del derecho anticoncurrencial. 

Uno de los aspectos más importantes es el acuerdo de fijación de 

" El proyecto de la comisión 685/95 lo dice expresamente: Artículo 1402 -
Derecho de la competencia. No se considera que los pactos entre franquiciante y 
franquiciado limiten, restrinjan o distorsionen la competencia. 

*° MANAGO, José Antonio, "Franchising" y defensa de la competencia, en 
L. L. del 16-6-93. 
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precios. Habitualmente es una decisión del organizador de la red que 
sugiere o impone, directa o indirectamente, el precio final. En favor 
de la legitimidad de esta decisión se señala que es un derecho del 
franquiciante porque se trata de bienes de su autoría, invención o pro
piedad industrial o intelectual, y puede fijar su valor. Además, el es
tablecimiento de "un precio asegura su uniformidad en los distintos 
puntos de la cadena, lo que la hace aparecer como seria"*'. 

Otra de las cuestiones es la relativa a la organización geográfica 
de la red, que puede ser vista como un reparto de mercados. En favor 
de la legitimidad de la red se ha dicho que la conformación no importa 
un acuerdo colusorio porque se hace una oferta al público indetermi
nado, con disponibilidad de zonas, y quienes ingresen al sistema van 
ocupando los espacios disponibles de acuerdo a su elección y según 
su propia conveniencia, no pudiendo el franquiciante obligarlos a ocu
par una zona determinada. De ello surge que en el sistema de fran-
chising no existen acuerdos o acciones concertadas para distribuir, 
entre competidores, zonas que el franquiciante determina en su cadena, 
sin intervenir en los negocios de la competencia ni celebrar acuerdos 
espurios de manipulación del mercado. 

En el ámbito de la Unión Europea^^ existe el conocido caso "Pro-
nuptia de Paris GmbH, Frankfurt am Main vs. Pronuptia de Paris. 
Irmgard Schillgallis, Hamburg", del 28 de enero de 1986, en el cual 
la Corte de Justicia de la Comunidad Europea fue llamada a decidir 
sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado de Roma y del 
Reglamento 67/67, del 22 de marzo de 1967, dictado por la Comisión 
de las Comunidades Europeas, concerniente a que la aplicación del 
artículo 85, tercer párrafo, del Tratado, a ciertas categorías se trataba 
de una franquicia de distribución. El litigio se planteó entre la so
ciedad Pronuptia de Paris, de Frankfurt, filial de una sociedad fran
cesa del mismo nombre, y la señora Schillgallis, de Hamburgo, que 
explotaba un negocio bajo la marca "Pronuptia de Paris". El litigio 
se centró en la obligación por parte del franquiciado de pagar al 

'̂ MANAGO, ob. cit. en nota anterior. 
*̂  RUIZ PERIS, Juan Ignacio, El contrato de franquicia y las nuevas normas 

de defensa de la competencia, Cívitas, Madrid, 1991. 
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franquiciante con efecto retroactivo un porcentaje sobre sus cifras 
de ventas. El tribunal estableció que: 

- "Las cláusulas que resulten indispensables para evitar que el 
'saber hacer' transmitido (know-how) y la asistencia aportada 
por el franquiciante sean aprovechadas por la competencia, no 
constituyen prácticas restrictivas de la competencia en el seno 
del artículo 85, primer párrafo". 

- Las cláusulas que organizan el control indispensable para pre
servar la identidad y reputación de la cadena que está simbolizada 
por la enseña, no constituyen de ningún modo restricciones a 
la competencia en el sentido del artículo 85, primer párrafo. 

- "Las cláusulas que representen una división y reparto de los 
mercados entre franquiciante y franquiciado, o entre franquicia-
dos, constituyen restricciones a la competencia en la interpre
tación de la misma norma". 

Este enfoque, a nuestro juicio correcto, parte de la premisa de que 
la red no es por su sola existencia violatoria del derecho protectorio 
de la competencia en el mercado. Sobre esta base hay que examinar 
cláusulas específicas que como, las de acuerdo de precios, constitu
yen restricciones a la libre competencia. 

Una de las estipulaciones del contrato de franquicia que ha pro
vocado litigiosidad en cuanto a su ilicitud, a la luz de la normativa 
antitrust, es aquella que permite al franquiciador seleccionar a los fran-
quiciados, ya sea en base a determinados criterios previamente esta
blecidos o al mero acuerdo del franquiciador e incluso de los firan-
quiciados existentes en el área geográfica. Este tipo de cláusulas ha 
sido analizado por la jurisprudencia antitrust norteamericana como un 
supuesto de negativa de venta o negativa a contratar, considerándolas 
por tanto legítimas. Sólo en aquellos casos en que la negativa es parte 
de un boicot, que tenga como finalidad excluir una firma del mercado, 
estarán prohibidas*^. 

Otro de los tipos de estipulaciones que plantean dudas acerca de 
su licitud en el contrato de franquicia son las que determinan un reparto 

83 Cfr. "Klor's, Inc. vs. Broadway-Hale Stores Inc.", 359 US 207, 79 S. Ct. 705, 
3 L. Ed. 2d 741 (1959). 
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geográfico de mercados entre los distintos franquiciados y aun entre 
éstos y el franquiciador, con el consiguiente reparto de la clientela. 
La jurisprudencia norteamericana ha considerado la legitimidad de este 
tipo de cláusulas si persiguen la protección de los signos distintivos 
del franquiciador, que el franquiciado usa en su establecimiento. 

Cuarta Parte - Casuística 

I. Propagación de los efectos de la nulidad 

Cám. Civ. y Com. de Rosario, sala II, "Vergara, Rito clCarrabs, 
Gerardo", comentado por Nicolau, Noemí, "Consideraciones 
acerca de la parte contractual plurisubjetiva", en L. L. Litoral, 
octubre de 1997, p. 861 

En este caso se planteó un problema relativo a la propagación de 
los efectos de la nulidad. El propietario de un inmueble donde se 
encontraba instalada una fundición lo vendió a tres personas, adqui
riendo una el 50% y las otras el 25% cada una. Al suscribirse el 
boleto, la primera pagó la mitad del precio a su cargo, vendiendo su 
vivienda familiar al vendedor de la fundición, y en el mismo acto, 
por contrato separado, se constituyó en locataria de dicha vivienda. 
Se convino que el saldo de precio de la fundición seria pagado con 
la entrega de productos elaborados en ella. 

Los compradores pretendieron escriturar y poner en marcha la fá
brica, pero se encontraron con que si no podían hacer la escritura, la 
fábrica no podía ser habilitada. Ello es así porque se encontraba en 
terrenos afectados al dominio público municipal y porque existía una 
prohibición para instalar fundiciones en esa zona. 

La Cámara entendió que los actores compraron el inmueble para 
un uso industrial, concretamente para instalar una fundición. Los com
pradores hicieron todo lo que pudieron para obtener la habilitación 
municipal, pero no fue posible. 

Consecuentemente, hay una nulidad en el contrato de compraventa, 
basada en la existencia de un error esencial, según criterio de la Cámara. 

La Cámara agrega una decisión que nos interesa particularmente: 
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declara la nulidad de los otros contratos celebrados, debiendo volver 
las cosas al estado anterior. 

Para entender la cuestión precisemos los siguientes aspectos: 

a) Contrato de compraventa: una persona (A) vende a otras tres 
(B, C, D) un inmueble-fábrica. La parte compradora es plural, 
causando el contrato una obligación con pluralidad de sujetos, 
pasivos (de la obligación de pago del precio) y activos (del 
crédito por obtención de la escrituración). 

b) Forma de pago: una de las partes (B) paga mediante la entrega 
de un inmueble-vivienda de su propiedad, y la diferencia con 
bienes que producirá la fábrica. 

c) Contrato de locación: se celebra entre el vendedor (A) que 
recibe la propiedad-vivienda en pago y el comprador (B) que 
da su vivienda en pago y la alquilar. 

d) Vicio en la compraventa: se declara la nulidad del contrato 
por error esencial. 

Llegados a este punto, si no se trasladaran los efectos de la nulidad 
del contrato de compraventa, la situación sería: 

- Que las partes deberían restituirse lo entregado en virtud del 
contrato de compraventa, pero no por otros contratos. 

- Que el vendedor del inmueble-fábrica quedaría con el inmue
ble-vivienda y con un contrato de alquiler, porque han sido ce
lebrados en contratos separados. 

De tal manera, se celebró un único negocio, pero a través de tres 
contratos. Declarada la nulidad del contrato principal, se frustra el 
negocio, pero si no se trasladan los efectos, una de las partes obtiene 
una ganancia indebida. 

De tal modo, la propagación procede con fundamento en la cone
xidad. 

La profesora Nicolau al comentar este fallo indica que los efectos 
se propagan cuando hay una dependencia unilateral entre negocios 
conexos: si el vicio está en el negocio base, sus efectos se propagan, 
pero no a la inversa. 

En este supuesto de la dependencia unilateral hay un negocio base 
o principal, que da motivo a otro, que resulta accesorio. En este caso 
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se utiliza el criterio que rige en el Código Civil para las obligaciones 
accesorias, en virtud del cual los efectos de la principal se trasladan 
a la accesoria pero no cuando sucede lo contrario (art. 525, Cód. Civ.). 

n. Conexidad entre el concesionario que vende automotores y 
la empresa que vende planes de ahorro frente al adquirente 

Cám. Nac. Com., sala C, 6-8-93, "Contino, Roberto 
c/Troncoso Automotores", J. A. del 24-11-93, N^5856 

El concesionario responde por el incumplimiento en sus funciones 
de las normas que rigen la actividad, pero no por el incumplimiento 
del contrato originariamente firmado entre el particular y el adminis
trador del sistema. 

En este caso, como es costumbre, una persona que pretende comprar 
un automóvil, va a una concesionaria y ésta le ofrece adquirirlo me
diante el sistema de ahorro previo. El cliente contrata un círculo de 
ahorro para fines determinados, tendiente a la adquisición de un au
tomotor. El contrato vincula al consumidor y la empresa organizadora 
del círculo, la que luego incumple el convenio. 

La cuestión gira alrededor de la responsabilidad que le incumbe 
a la concesionaria, derivada del incumplimiento de la empresa orga
nizadora, frente al cliente, y merece dos respuestas disímiles: 

- La concesionaria resulta vinculada porque ofrece la venta de 
automotores, sea directamente a través de la adquisición del 
vehículo, o indirectamente a través de círculos de ahorro. No 
se trata de una oferta contractual sino de una invitación a ofertar, 
puesto que el interesado al concurrir a la concesionaria puede 
optar por un vehículo, por otro, por un plan o por otro, confi
gurándose en este instante la oferta. El fundamento puede en
contrarse, en cambio, en la conexidad existente entre la conce
sionaria y la empresa organizadora de círculos de ahorro, ya 
que ambas están integradas en el proceso de ventas: la conce
sionaria es el vehículo que utiliza la empresa de ahorro para 
ofertar sus productos. De ello obtiene una evidente ventaja aso
ciativa, ya que de lo contrario vendería de forma autónoma. 
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Esta identidad frente al tercero crea una apariencia jurídica de
rivada de la buena fe creencia, y puede dar lugar a fundamentos 
de responsabilidad fundados en la conexidad contractual. 

- La concesionaria no es responsable porque no contrató con el 
cliente. Éste es el argumento del fallo que expondremos segui
damente. 

En el caso, el concesionario demandado interpuso la defensa de 
falta de legitimación pasiva por entender que su actuación se basó 
únicamente en la venta del plan de ahorro para adquirir un automotor, 
y desconocía la situación patrimonial del "Plan de Planes SA" y de 
"ÍES SA", no existiendo en consecuencia razón alguna para ser de
mandada. 

Los fundamentos del fallo son los siguientes: 
- El obligado a la entrega del rodado frente al ahorrista adjudi

catario es la sociedad administradora, que no queda relevada de 
su obligación de hacer entrega por encomendar ello al fabricante 
o a una concesionaria, que en tal caso actuarán en cumplimiento 
de las instrucciones o del mandato recibido de la obligada (so
ciedad de ahorro previo). Por tanto el cumplimiento o incum
plimiento es directamente atribuible a la administradora o al 
fabricante (conf. Cám. Nac. Com., sala D, "Plan Rombo SA 
c/Inspección Gral. de Justicia s/Denuncia del Sr. José Coletti", 
27-4-88; art. 1946, Cód. Civ.). 

- La concesionaria suele ser solamente el agente colocador o pro
ductor del sistema, siendo agentes de comercio mandatarios de 
las empresas administradoras, con facultad de concluir contratos 
en su representación, percibiendo una compensación proporcio
nal a la importancia de los negocios concluidos. También se ha 
considerado que configura un supuesto de corretaje anómalo o 
contrato de agencia. En síntesis, el concesionario debe actuar 
en interés de su mandante, encontrándose sometido a las normas 
que rigen la actividad de la entidad administradora por cuanto 
asumen su representación. Por ello responden por el incumpli
miento en sus funciones de las normas que rigen la actividad, 
pero no por el incumplimiento del contrato originariamente fir
mado entre el particular y el administrador del sistema, pues 
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ello es obligación directa y exclusiva de la entidad (en ese sen
tido, Cám. Nac. Com., sala A, 22-12-89, "Maggio, Antonio c/Au
tomotores Louvre SA s/Cumplimiento de contrato"). 

III. Deber de seguridad: El fabricante y las embotelladoras 

Cám. Nac. Civ., sala F, "Cralen, Miguel 
el Coca Cola SA", J. A. del 30-7-97 

En este caso, el actor demanda a Coca Cola SA porque encontró 
una colilla de cigarrillo en una botella que tenía la marca de la de
mandada. Se probó en la causa que la botella estaba cerrada, que tenía 
la marca y que había una colilla de cigarrillo. El tribunal rechaza la 
demanda porque no hay daño, ya que el actor no tomó la bebida y 
no sufrió perjuicios, invocando sólo un daño moral que los jueces 
estimaron no indemnizable. 

No obstante, consideran varios argumentos de las partes, que son 
de interés para nuestro tema. 

La empresa "Coca Cola" se defiende diciendo que las embotella
doras no son dependientes ni sujetas a un control específico, ni son 
intermediarias, sino que son verdaderas fabricantes: ellos hacen la be
bida y la embotellan. El rol de "Coca Cola" es aportar la marca, la 
fórmula para la elaboración y una parte del producto, pero no es el 
fabricante. 

De manera que estamos aquí en un supuesto de explosión de la 
unidad del "concepto de fabricante", que se produce por la diversifi-
cación de la empresa como centro imputativo: no hay una empresa, 
sino varias, y cada una aporta una parte del producto final. De tal 
manera, si el Derecho busca a la empresa para imputarla, no la en
cuentra, ya que existe una red de diversas sociedades que actúan co
ordinadamente. 

El tribunal resuelve la cuestión rechazando el argumento y di
ciendo que como elaboradora del producto promete a los consumi
dores una bebida, si no nutritiva, al menos no nociva o dañina para 
la salud, y si con ella ocasiona algún daño debe resarcirlo. Agrega 
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que a tales fines resulta indiferente que la empresa se valga de di
versas embotelladoras para envasar el líquido. 

Si bien esta tesis puede servir para resolver un caso omite la con
sideración de múltiples aspectos. Técnicamente significa que el factor 
de atribución de responsabilidad es el incumplimiento de un deber de 
seguridad; el legitimado pasivo es el titular de la marca, o elaborador, 
quien responde por los hechos de los embotelladores de cuyos actos 
no puede desligarse. 

Aunque la tendencia en el Derecho argentino se ha consolidado 
con otros fallos*"*, actualmente encuentra mejor solución en la propia 
ley 24.240 modificada por la ley 24.999, que explicamos anteriormente. 

IV'. El deber del concesionario de atender clientes 
relacionados con otros concesionarios de la red 

Cám. Nac. Civ, sala F, 19-12-61, L. L. 106-351 

El concesionario también puede tener obligaciones que exceden 
el vínculo con el concedente. En materia de automotores es frecuente 
que se ofrezca al consumidor la posibilidad de tener un servicio pos
venta en cualquier concesionario, y no sólo por parte de aquel que le 
vendió el vehículo. De manera que muchos concesionarios tienen la 
obligación de dar un servicio accesorio de posventa a quien no ven
dieron el vehículo. Esta obligación fue reafirmada por la jurisprudencia 
diciendo que: "debe responder el concesionario por las reparaciones 
efectuadas en el automóvil adquirido directamente al concedente, si 
en el contrato de concesión se dejó bien establecido que ello estaría 
a su cargo, aunque la unidad afectada fuese o no vendida por él, 
siempre que se cumplan las condiciones estipuladas al efecto (período 
de garantía, kilometraje recorrido)". 

^ Conf. Cám. Nac. Civ., sala H, "Ryan Tuccillo, Alan c/Cencosud SA y otros", 
con nota de MOSSET ITURRASPE, Jorge, La explosión de una botella de Coca 
Cola (las enseñanzas que se desprenden de la causa y del fallo dictado), en J. A. 
del 19-8-98. Sobre este tema ver también TANZI, Silvia y NÚÑEZ, Eliana, voz 
Botella, en Enciclopedia de Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
t. I, p. 767. 
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V. ¿Quién organiza la tarjeta de crédito? 

Cám. Nac. Com., sala C, "Jaraguionis, Nefi c/Banco 
de Boston y otro slOrdinario", E. D. del 18-12-98 

Estando de vacaciones, el titular de una tarjeta de crédito "Visa" 
concurre a un supermercado donde pretende pagar y se encuentra con la 
sorpresa de que el plástico está denunciado por robo; no sólo no pudo 
pagar, sino que además lo detuvieron preventivamente hasta que acre
ditó su identidad y pudo evitar perjuicios mayores. Luego de suspender 
sus vacaciones demandó el resarcimiento de los daños. Sin perjuicio 
del error informativo que ocasionó el daño y que resultara imputable, 
nos interesa en este capítulo la cuestión de la legitimación pasiva. 

El Banco de Boston opuso una excepción de falta de legitimación 
pasiva, señalando que de su parte no había existido incumplimiento 
y que la orden de inhabilitación de la tarjeta derivada del robo había 
provenido de Visa, respecto de la cual no había solidaridad. Por su 
parte, Visa señaló que no mantenía ninguna relación contractual con 
el actor, ni con el establecimiento donde había ocurrido el hecho, 
señalando que no es la emisora de las tarjetas, sino sólo la encargada 
de fabricar los plásticos. 

Superada la perplejidad que tales argumentos defensivos deben 
haber provocado en los jueces tanto en la primera instancia como en 
la Cámara, no se dudó en condenar a ambas. Se consideró que Visa 
no es una mera fabricante o distribuidora de plásticos como pretendía, 
ni una espectadora ajena, sino que es la organizadora del sistema. 
Desde un "enfoque sistémico" se señaló que resulta indiferente que 
la codemandada "Visa Argentina" no hubiera contratado directamente 
con el actor, pues dicha empresa es parte necesaria en la prestación 
del servicio de tarjeta de crédito que se ofrece al usuario. 

Con relación al banco, también se lo consideró responsable por 
ser el vendedor directo. Asimismo se utilizaron argumentos comple
mentarios, diciendo que la situación encuadraría en el artículo 40 de 
la ley 24.240 (al momento del fallo, vetado; hoy vigente). 

Aplaudimos este fallo, en consonancia con lo desarrollado en el 
capítulo. 

l i i 





CAPITULO III 

CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN 

SUMARIO: 1. La problemática de los contratos de larga duración. II. Los elementos 
tipificantes. 1. Contratos de ejecución instantánea y diferida. 2. Contratos de larga 
duración. 3. La duración en el objeto y en las obligaciones. 4. Período precontractual 
de larga duración: prácticas comerciales abusivas. III. La dinámica de cumplimiento. 
1. Reciprocidad dinámica en los contratos de larga duración. 2. Juzgamiento de la 
reciprocidad dinámica. 3. Adaptabilidad y test de equivalencia. 4. La regla moral: 
duración justa y duración útil. IV. La modificación de las obligaciones en curso de 
ejecución. 1. El requisito de la determinación del objeto y de la prestación. 2. La 
nulidad de la modificación unilateral. 3. Modificación ajustada a un standard 
objetivo. 4. Modificación por excesiva onerosidad sobreviniente. V. La extinción. 
VI. Casuística. 1. Modificación del precio: precio impuesto por proveedores. 2. Mo
dificaciones en el listado de los prestadores en la medicina prepaga. 3. La relación 
precio-cambios tecnológicos en la medicina prepaga. 

I. La problemática de los contratos de larga duración 

La problemática de los contratos de larga duración ha sorprendido 
a la doctrina. 

Los servicios públicos privatizados, los colegios privados, los ser
vicios de salud, los seguros, el contrato de trabajo, las locaciones de 
inmuebles son vínculos temporalmente dilatados. 

Relaciones que en otras épocas eran instantáneas se alongan en el 
tiempo: la adquisición de bienes industriales se hace a través del lea-
sing, lo que transforma progresivamente una causa de cambio en una 
finalidad rentística de larga duración. Otros vínculos, como el depósito, 
que siempre fueron de duración, presentan nuevos problemas derivados 
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de la evolución tecnológica: ¿debe el banco depositario de cajas de 
seguridad incorporar las nuevas tecnologías de seguridad? 

La adquisición de bienes de consumo sigue el mismo derrotero: 
comprar un automóvil a través de la locación o del leasing, adquirir 
una vivienda con un plazo de treinta años para el pago. De igual modo 
sucede con los círculos de ahorro para la adquisición de bienes de
terminados. 

También en los contratos de suministro entre empresas proveedoras 
de insumos o mercaderías, y en los contratos de asistencia tecnológica, 
que mediante cláusulas de exclusividad generan una dependencia de 
una parte hacia la otra, se ocasionan problemas cuando son de larga 
duración, por ejemplo, en la determinación arbitraria del precio. La 
empresa que recibe la asistencia o el suministro no puede discutirlo 
porque no puede dirigirse a otro proveedor en virtud de la cláusula 
de exclusividad. 

Estos vínculos de larga duración plantean muchos desafíos' que 
involucran tanto el precio como bs prestaciones de hacer, de dar y 
el plazo. 

Examinemos el caso de la medicina prepaga o seguro de salud, 
que por involucrar servicios con muchas variables es uno de los casos 
más complejos. En la génesis del contrato se acuerda una prestación 
médica conforme a un determinado nivel de calidad, un listado de 
médicos, un equipamiento tecnológico específico, contra el pago de 
un precio. Con el transcurso del tiempo, que puede significar varios 
años, lo que era bueno se vuelve antiguo, surgen nuevas tecnologías, 
los médicos envejecen, surgen otros galenos más especializados o ac
tualizados, las posibilidades de curación se incrementan, aparecen nue
vas enfermedades, las expectativas del paciente son otras, los costos 
ascienden y el precio que se paga como contraprestación puede ser 
insuficiente. 

' Ver una excelente descripción sobre esta temática en LIMA MARQUES, Clau
dia, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 3" ed.. Revista dos Tribunais, 
Sao Paulo, 1998, p. 61, En el Derecho argentino, sostiene Moreiio la necesaria in
fluencia del Derecho Procesal en la renegociación permanente del contrato; conf. 
MORELLO, Augusto Mario, Los contratos: respuestas sustanciales y procesales a 
plurales cambios y emergencias, en L. L. del 25-8-98. 
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¿Cuál es el significado de la regla de inmodificabilidad del objeto 
y del contenido obligacional?; ¿cómo puede ser mantenida la relación 
de equivalencia?; ¿cuál es su significado fi"ente a la incorporación de 
todos los nuevos factores mencionados? 

El tiempo es un elemento que ha modificado sustancialmente el 
modo de apreciar las obligaciones en la contratación moderna. 

En el caso de los contratos denominados de "larga duración" de
bemos preguntamos si el precio inicialmente pactado puede ser mo
dificado, si las prestaciones de servicios deben ser actualizadas, si los 
plazos determinados anuales renovados sucesivamente no se modifican 
tomándose indeterminados y muchas otras cuestiones. 

La idea de que en el consentimiento, o en la adhesión a condiciones 
generales de la contratación, se define de una vez y para siempre el 
contenido de las obligaciones de las partes no puede ser sostenida en 
este tipo de vínculos. 

La primera luz de advertencia en el Derecho argentino la dio el 
fenómeno inflacionario, que motivó una trabajosa elaboración en vis
tas a admitir un reajuste permanente del precio pactado en una mo
neda sujeta a alteraciones en su valor intrínseco. De ello surgió la 
conocida aplicación de numerosos institutos destinados a preservar 
la relación de equivalencia, alterada por circunstancias ajenas a las 
partes^. 

A posteriori se percibió que, aunque la moneda permanezca in
mutable, son numerosas las circunstancias económicas que varían en 
un mundo donde imperan lo flexible, el aceleramiento de las innova
ciones tecnológicas, las mudanzas en las expectativas de los contra
tantes y las sorprendentes caducidades de los bienes. 

En ese contexto, un contrato de larga duración no es sino un 
acuerdo provisorio, sometido a permanentes mutaciones. La obliga
ción es concebida como proceso^, como un continuum desarrollado 

2 Ampliamos en MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis, 
Derecho Monetario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1989, y doctrina y jurisprudencia 
allí cit. 

3 Conf. DO COUTO E SILVA, Clóvis, A obrigagao como processo, S. Buts-
chasky, Sao Paulo, 1976. 
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en el tiempo que todo lo domina. Por ello Morello indica que el 
contrato de duración requiere una permanente adaptación, una coo
peración renegociadora continua''. 

Frente a este fenómeno surge el dilema de encontrar fórmulas que 
armonicen la necesidad de adaptación a los cambios, la seguridad ju
rídica frente a las modificaciones ulteríores de lo pactado y la pre
vención de prácticas abusivas que a través de modificaciones unila
terales alteren la relación de equivalencia. 

Intentaremos seguidamente aclarar estos aspectos, pero previamen
te conviene señalar que este tema tiene una gran importancia en la 
teoría económica, principalmente la vinculada a la empresa, concebida 
como acuerdos contractuales de larga duración entre los propietarios 
de los factores de producción^ La empresa va sustituyendo los precios 
por los salarios, el intercambio de mercado por relaciones jerárquicas, 
los acuerdos instantáneos en los que hay que establecer precios por 
vínculos de larga duración en los que el recurso no se compra sino 
que se gestiona; cuando logra la situación óptima cambian las condi
ciones del mercado, porque se alteran los precios relativos, surge la 
necesidad de nuevos productos y entonces se terciariza lo que se había 
internalizado y se hacen nuevas alianzas. Desde el punto de vista del 
consumidor, los acuerdos de larga duración disminuyen sus costes de 
información, porque seria muy caro el tener que contratar con muchas 
empresas individuales para comprar un producto compuesto. Todas 
las transacciones que tendrían que realizarse en este caso requerirían 
de que un gran número de individuos tuvieran un gran conocimiento 

"" MORELLO, Augusto Mario, Contrato y proceso, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1990, ps. 43 y ss.; del mismo autor. Los contratos: respuestas sustanciales... cit. 

^ Véase, por ejemplo, ALCHIAN, Armen A. (1965), The basis of some recent 
advances in the theory ofmanagement ofthefirm; en Journal of Industrial Economics 
¡4: 30-41; ídem (1984), Specificity, specialization and coalitions, en Journal of Law 
and Theoretical Economics 140 (N° 1): 34-39; KLEIN, Benjamín; CRAWFORD, 
Robert G. y ALCHIAN, Armen A. (1978), Vertical integration, appropriable rents, 
and the competitive contractingprocess, en Journal ofLaw and Economics 21 (N° 2): 
297-326, ALCHIAN y DEMSETZ (1972), Production. Information costs and economic 
organization cit., ps. 777-795; WILLIAMSON, Oliver E. (1975), Markets and hie-
rarchies: analysis and antritrust implications, Free Press, New York; ídem (1985), 
The economic institutions of capitalism... cit. 
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de los distintos componentes del producto y que se realizaran muchas 
medidas y valoraciones de la producción. Por tanto, el coste que su
pondría para un consumidor el determinar el precio de los distintos 
componentes es probable que fuera alto si la producción del mencio
nado producto se realizara dentro del sistema de precios. Como alter
nativa, la producción se puede organizar dentro de una empresa donde 
existe un agente central que establece contratos bilaterales de larga 
duración con cada uno de los propietarios de los factores de producción 
y que vende el producto final a los compradores. La elección de la 
forma contractual depende del coste relativo de contratación de cada 
uno de los distintos acuerdos contractuales. 

Formalmente, podemos decir que una empresa que ha podido co
menzar siendo una empresa individual se expansionará hasta que los 
beneficios marginales derivados de la intemalización de una actividad 
adicional (la reducción del coste de realizar transacciones en muchos 
mercados) sean iguales a los costes marginales de la intemalización 
de una actividad adicional (el aumento de los costes de agencia in
ternos). De allí la permanente oscilación entre intemalización y ter-
ciarización de actividades, las que tienen una relación directa con los 
costos de los acuerdos contractuales y con los nuevos productos com
plejos que requieren acuerdos estratégicos de empresas muy diferentes. 

II. Los elementos tipificantes 

1. Contratos de ejecución instantánea y diferida 

Para depurar el concepto que estamos analizando conviene definir 
previamente la celebración y ejecución del contrato, y dentro de ello 
la ejecución instantánea y diferida. 

En el perfeccionamiento del contrato se constituye, se forma, se 
crea la obligación, debiéndose reunir para ello todos los elementos que 
requiere la ley: sujetos, objeto, causa. Este vínculo perfecto puede ser 
eficaz o no, puesto que los efectos pueden estar sometidos a una con
dición, plazo o al cumplimiento de presupuestos como la legitimación''. 

<= GAMARRA, Jorge, Tratado de Derecho Civil uruguayo, 3" ed., Fundación de 
Cultura Universitaria, Montevideo, 1993, p. 173. 
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Perfeccionado el vínculo se abre la etapa dinámica de cumpli
miento. 

En este momento dinámico las prestaciones prometidas pueden 
cumplirse en forma inmediata o diferida. En el primer caso el tiempo 
es irrelevante ya que no es tomado en consideración por las partes. 
En la segunda hipótesis el tiempo es un elemento accidental de la 
obligación que subordina su eficacia a un plazo o condición. 

Los contratos de larga duración se asemejan a los contratos de 
ejecución diferida porque en ambos el tiempo es jurídicamente rele
vante. 

Sin embargo, la clasificación es distinta porque en la ejecución 
diferida el tiempo es considerado como "distancia", pues separa dis
tintos actos: la celebración se aleja de la ejecución^. Esta clasificación 
pone el acento en el hecho de que el tiempo es tomado en cuenta por 
las partes para separar la ejecución de la celebración^. 

Otros autores', aludiendo al mismo fenómeno, utilizan el término 
"duración de la existencia" del contrato, supuesto en que el contrato 
existe, pero sus efectos comienzan a producirse luego del plazo o 
condición suspensiva. De tal manera, se trata de una "duración de 
la existencia" que se separa de los efectos. También se hace refe
rencia, a nuestro juicio con más precisión, a la "duración de la efi
cacia", puesto que el contrato existe, pero una o varias de sus obli
gaciones someten su eficacia al cumplimiento de un elemento acci
dental, como la condición o el plazo suspensivo. Esta calificación 
es la que más se ajusta al Derecho argentino, en el que las referidas 

' El tiempo como "distancia" es introducido por Carnelutti en Teoría general 
del Derecho, Madrid, 1941, p. 316. 

^ En la ejecución instantánea no hay separación temporal; en la diferida se separa 
la celebración de la ejecución. Tomemos, por ejemplo, la compraventa de conta
do (ejecución instantánea) y la compraventa a plazo (ejecución diferida). En esta 
última se celebra el contrato, pero la ejecución está subordinada al tiempo: se pagará 
dentro de un año (plazo suspensivo), o se pagará en doce cuotas mensuales (plazo 
resolutorio). 

' GHESTIN, Jacques y BILLIAU, Marc, El precio en los contratos de larga 
duración, trad. de Luis Moisset de Espanés y Ricardo de Zavalía, Zavalía, Buenos 
Aires, 1990. 
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modalidades afectan las obligaciones y ocasionalmente al contrato, 
y aluden a la eficacia y no a la existencia'". 

2. Contratos de larga duración 

A diferencia del supuesto anterior, en los contratos de larga du
ración el tiempo es esencial para el cumplimiento y no accesorio, 
como ocurre en la ejecución diferida. En estos últimos, la tempora
lidad se incorpora a través de modalidades accidentales de la obli
gación, como el plazo o el cargo, o bien a través de la falta de 
presupuestos que tienen entidad como para separar la celebración 
del cumplimiento. 

En cambio, en la duración, el interés del acreedor no es satisfecho 
sino a través de una prestación continua o reiterada en el tiempo. Por 
ello se dice que el tiempo se vincula con el objeto del contrato, ya 
que el mismo no puede cumplirse sino a través de una prolongación 
temporal". 

El contrato de larga duración es "aquel en que el dilatarse del 
cumplimiento por cierta duración es condición para que el contrato 
produzca los efectos queridos por las partes y satisfaga la necesidad 
(durable o continuada) que las indujo a contratar; la duración no es 
tolerada por las partes, sino querida por ellas, por cuanto la utilidad 
del contrato es proporcional a su duración"'^. 

En la doctrina anglosajona se ha puesto de relieve este aspecto de 
la duración al señalarse que el diseño del objeto es profundamente 
diferente en los contratos instantáneos y en los de duración'^ En los 
primeros, las partes hacen presentes las prestaciones futuras que se 
obligan a cumplir; así, se obligan a entregar una cosa a cambio de un 
precio. En los segundos, en cambio, es frecuente que no consignen 

'O Conf. CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Curso de Obligaciones cit. 
" Quienes entienden que la causa es la finalidad económico-social estiman que 

la duración temporal es un elemento de la causa, ya que el contrato no cumple con 
la finalidad económico-social si no se prolonga en el tiempo (conf. GAMARRA, ob. 
y t. cits., p. 186). 

'̂  MESSINEO, Doctrina general del Contrato cit., t. I, p. 429. 
'̂  Conf McNEIL, lan, The new social contract. An inquiery into modern con

tractual relacions, New Haven, Yale Univ., 1980. 
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los términos "cosa" o "precio" sino que se pongan de acuerdo en las 
reglas que se utilizarán para determinar en el futuro el contenido preciso 
de esos términos. 

En los contratos de duración no hay una "presentificación" del 
contenido sustancial del acuerdo, ya que no es posible hacerlo. Las 
partes pretenden satisfacer sus intereses a lo largo de una vinculación 
prolongada, y por ello no establecen su acuerdo definiendo mate
rialmente los bienes, sino estableciendo normas procedimentales. De 
tal modo, no establecen el precio definitivo porque suponen que 
habrá cambios inflacionarios; no disponen las características defini
tivas de la cosa porque saben que habrá cambios tecnológicos; no 
aseguran una obligación de hacer determinada porque seguramen
te habrá distintas maneras de prestar esa obligación a lo largo del 
tiempo. 

Las partes se mueven en un tiempo prolongado y ello los pone 
frente a los desafíos del cambio económico, tecnológico, o de las ex
pectativas recíprocas. Por esta razón, la "presentificación" definitiva 
de los términos del intercambio sería imprudente. Es por ello que 
optan por definir las reglas procedimentales para precisar el contenido 
de una obligación que se deja indeterminado. 

Seguidamente ahondaremos sobre este tema en la dogmática jurí
dica argentina. 

3. La duración en el objeto y en las obligaciones 

Distinguimos entonces entre: 

- Contratos de ejecución diferida: el tiempo separa la celebración 
del cumplimiento, y es un elemento accidental de las obliga
ciones porque están sometidas a plazo o condición. 

- Contratos de larga duración: el tiempo responde a un interés 
del acreedor y es esencial porque el contrato no desarrolla sus 
efectos sino a través del tiempo. 

Una venta a plazos, por ejemplo, es un contrato de ejecución di
ferida, pero el tiempo no es esencial porque es posible que se ejecute 
al contado. Las partes desearon, en el caso particular, incorporar el 
plazo como elemento accesorio de una de las obligaciones, cual es el 
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pago del precio. La medicina prepaga o el seguro, en cambio, no 
pueden ser ejecutados en forma instantánea ya que sería imposible. 

De manera que podemos afirmar que en los vínculos de larga 
duración el plazo es esencial y de interés para ambas partes'''. 

Dentro de los contratos de duración debemos distinguir ahora dos 
hipótesis, según que el tiempo incida sobre el objeto o sobre las obli
gaciones. 

El objeto del contrato debe ser completo, puesto que la oferta 
debe tener todos los elementos constitutivos o esenciales para que, 
luego de aceptada, quede perfeccionado el vínculo. En muchos víncu
los, como la medicina prepaga, el seguro o la educación, la operación 
jurídica considerada por las partes tiene el tiempo como elemento 
esencial. De modo que la duración se sitúa aquí en el plano del 
objeto. 

En otros vínculos, en cambio, son las obligaciones las que precisan 
de un tiempo para el cumplimiento. Así tenemos: 

- Obligaciones de cumplimiento periódico: contienen prestaciones 
que se reiteran a lo largo del tiempo en forma idéntica'^ 

- Obligaciones de cumplimiento continuo: contienen prestaciones 
que obligan al deudor a mantener al acreedor en una situación 
estable y prolongada en el tiempo'^. 

Diez-Picazo'^ manifiesta que puede pactarse el pago del precio de 
contado (prestación instantánea) y una obligación de prestar servicios 
prolongados (prestación de duración), produciéndose una mixtura entre 
obligaciones de cumplimiento instantáneo y de larga duración. Un 

''' Art. 571, Cód. Civ. argentino que dispone que el plazo se presume establecido 
para ambas partes, de modo que el pago no puede hacerse antes del plazo, salvo de 
común acuerdo. En un contrato de servicios educativos no se podría pagar de contado 
ni dar toda la educación de una sola vez, de hacérselo en el tiempo pactado. 

'5 Por ejemplo, el contrato de seguro puede consistir en el pago de una renta 
vitalicia; producido el siniestro, el asegurador asume una obligación de cumplimiento 
periódico, porque debe abonar una suma de dinero idéntica, fraccionada en períodos 
mensuales. 

"> Por ej., el uso y goce de un inmueble (conf. GAMARRA, ob. y t. cit., p. 185). 
" DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil patrimonial cit., vol. I, p. 512. 
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ejemplo puede ser el contrato de compraventa a crédito en el que 
existen obligaciones con varias prestaciones. 

En los contratos de duración lo característico es que el tiempo se 
incorpora en el objeto, como medida para la satisfacción del interés 
de las partes. No se trata sólo de que haya obligaciones de cumplimiento 
periódico o continuo, sino de que el tiempo es esencial para que el 
objeto pueda cumplirse. 

Ello hace que el objeto consista en la definición de una operación 
jurídica que contiene elementos indeterminados, reglas de contextura 
abierta y procedimientos para la determinación. Estos contratos pueden 
causar obligaciones de cumplimiento instantáneo, diferido, de cumpli
miento periódico o continuo. 

Lo relevante no reside en las obligaciones sino en el objeto, en 
el tipo de operación considerada por las partes. El problema se deriva 
del hecho de que las partes determinan el objeto, pero lo hacen uti
lizando reglas de contextura abierta y normas procedimentales, a fm 
de ser permeables a los cambios extemos. La mayoría de las obliga
ciones son de contenido determinable. Este cóctel de indeterminaciones 
hace que pueda producirse en el futuro una determinación que produzca 
un desbalance en la reciprocidad prevista en el objeto, o una frustración 
del mismo, como lo veremos más adelante. 

Llegado un conflicto futuro, la tarea del intérprete será llenar el 
contenido de las normas abiertas y juzgar la licitud de las reglas pro
cedimentales. 

Seguidamente veremos estos problemas en el período tanto pre-
contractual como contractual. 

4. Período precontractual de larga duración: 
prácticas comerciales abusivas 

La duración puede afectar tanto el período precontractual como el 
contractual. 

Con relación a los contratos discrecionales se ha dicho que "la 
complejidad de los contratos modernos, los estudios que exigen a fin 
de conocer no solamente los datos de hecho sino también las reglas 
de orden público aplicables, las autorizaciones que con fi-ecuencia se 
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necesitan, especialmente en materia de cambios, o de urbanismo, se 
conjugan para prolongar el período precontractual"'*, lo que puede 
hacer que el precio tenido en cuenta al momento de iniciar las tratativas 
no sea el mismo en el momento de la celebración. 

Estas diferencias pueden plantear el conflicto entre una parte que 
solicita que se mantenga el precio fijado en las tratativas iniciales, 
porque modificarlo arbitrariamente es un supuesto de responsabilidad 
precontractual, y otra parte que solicita que se tenga en cuenta el 
precio considerado en el momento de la celebración'^, debiéndose 
juzgar conforme al standard de buena fe (art. 1197, Cód. Civ. ar
gentino). 

En las relaciones de consumo puede haber normas especiales. 
En este sentido, el Derecho brasileño aporta una importante técnica 
de tratamiento normativo de los momentos previos, al regular las 
"prácticas abusivas" en forma separada de las "cláusulas abusivas" 
para las relaciones de consumo. Las segundas corresponden al con
trato, mientras que las primeras se refieren a un standard de regu
lación de la negociación que debe ajustarse "a los padrones merca-
dológicos de buena conducta" como lo llama Benjamín^", evitándose 
incurrir en "condiciones irregulares de negociación", como lo indica 
Stiglitz^'. 

Dentro de esa noción, el Código brasileño establece que es abusiva 
la práctica consistente en condicionar el ofrecimiento de un producto 
a la adquisición de otro (art. 39, inc. I), o exigir una ventaja mani
fiestamente excesiva (art. 39, inc. V), o dejar de estipular un plazo 
inicial o dejarlo para el exclusivo criterio del oferente (art. 39, inc. 
IX). Estas reglas, en el Derecho argentino, pueden estar fundamentadas 
en la norma constitucional que establece el derecho de los consumidores 
al "trato equitativo y digno". El "trato" no es contrato sino el momento 
previo. 

18 GHESTIN y BILLIAU, ob. cit., p. 10. 
i'' ídem en nota anterior. 
2° B E N J A M Í N , Antonio Hermán, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 

4" ed., Forense, 1995, p. 237. 
21 STIGLITZ, Gabriel A., Protección Jurídica del consumidor. Depalma, Buenos 

Aires, 1990, p. 81. 
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Es decir que la duración afecta tanto las relaciones precontractuales 
en las relaciones de consumo como en los contratos discrecionales, 
extendiéndose el período y planteando problemas específicos. 

TU. La dinámica de cumplimiento 

1. Reciprocidad dinámica en los contratos de larga duración 

Las mutaciones son frecuentes en el mundo actual, ofreciendo di
versos grados de complejidad. Estas modificaciones pueden alterar el 
precio o bien la contraprestación, que puede consistir en obligaciones 
de dar o de hacer, en productos o servicios. 

La doctrina extranjera ha estudiado el primer aspecto, como ocu
rre, por ejemplo, en la obra de Ghestin y Billau^^. Sin embargo, el 
precio en forma aislada es sólo un aspecto del problema, mucho 
más complejo, que significa establecer el criterio con que se debe 
juzgar la relación precio-bien, o sea, el equilibrio a lo largo del 
tiempo. 

Para precisar la cuestión conviene indicar que el objeto del con
trato, concebido como la operación jurídica considerada por las par
tes, puede prever una operación temporalmente extensa, como el 
pago de servicios educativos, y que requiere de una comprensión 
dinámica. 

Las modificaciones no se producen en el objeto del contrato, 
que sigue siendo la misma operación, ni tampoco se alteran las obli
gaciones de dar una suma de dinero, de dar una cosa o de hacer, 
de prestar un servicio, porque éstas son definidas en el momento 
genético, 

Los cambios se producen en el objeto de las obligaciones, es decir, 
en las prestaciones. El monto dinerario debido puede variar por la 
depreciación de la moneda; los medios que se usan para cumplir con 
un servicio pueden alterarse por los cambios tecnológicos; el producto 
puede estar inserto en un contrato de provisión continua y requerir 
actualizaciones. 

22 GHESTIN y BILLIAU, ob. cit. 

124 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

Sin embargo, lo notable es que los cambios en las prestaciones se 
reflejan en la ecuación de equilibrio e impactan en la comprensión 
del objeto. 

En los contratos de larga duración, el objeto es una envoltura, un 
cálculo probabilístico, un sistema de relaciones que se modifica cons
tantemente en su interior con finalidades adaptativas. Esta cualidad 
debe ser preservada puesto que, de lo contrario, toda fijación produce 
la inadaptabilidad del contrato. 

Es importante advertir que la relación mencionada no es estática sino 
dinámica; es típicamente relacional. En un contrato de ejecución instan
tánea o de duración breve estamos frente a conceptos nítidos: entregar un 
inmueble, pagar una suma de dinero a treinta días. Si las partes decidieron 
que era un buen negocio hacerlo no es necesario hacer nada más. 

En cambio, suministrar bienes a una empresa durante cinco años 
o prestar servicios educativos, o pagar un círculo de ahorro para com
prar un automóvil en cincuenta cuotas no es un concepto nítido ni es 
estático, porque los bienes a suministrar sufrirán cambios tecnológicos, 
porque los contenidos educativos mudarán, y porque habrá nuevos 
modelos de automóviles que sustituirán al previsto al suscribir el con
trato de ahorro. 

La diferencia fundamental con los vínculos no sometidos al tiempo 
extenso es que debemos interpretar la conmutatividad del negocio me
diante un concepto relacional y dinámico. 

La empresa médica no se obliga a mantener la cartilla de médicos, 
ni a mantener los mismos aparatos de rayos, ni el mismo edificio, 
sino a dar una prestación de servicios médicos relacionada con el 
precio pagado. El colegio no se obliga a mantener los mismos profe
sores, o el mismo programa, o el equipamiento de computadoras para 
los alumnos. 

De tal manera, el contenido de las obligaciones puede variar si se 
mantiene la reciprocidad de las obligaciones y la operación jurídica 
considerada. 

Seguidamente definiremos un standard para establecer cuándo es
tamos ante una modificación relevante, para luego examinar los cri
terios de su licitud. 
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2. Juzgamiento de la reciprocidad dinámica 

A fin de verificar si se está ante una "modificación" hay que es
tablecer lo modificado y la extensión de esa modificación. 

En un primer momento, comparativo, corresponde: 
- Describir el objeto y el contenido de las obligaciones conforme 

lo acordaron las partes en el momento genético. 
- Detallar las modificaciones que se pretenden hacer de modo 

comparativo, es decir, indicando qué cambian respecto del si-
nalagma genético. 

Efectuada esta comparación, hay que establecer si hay una afec
tación de la relación de equivalencia^^. Esta afectación ocurre cuando 
hay una mudanza sustancial que altera esa relación, como el cambio 
de precio, o de calidad. Este cambio puede provocar: 

- Una mejora en la situación de la otra parte: en este caso no hay 
ilicitud contractual algunâ "*. 

- Un empeoramiento de la otra parte: ello puede ocurrir de un 
modo perceptible, como cuando se cambian el precio o la calidad, 
o bien de una manera indirecta, como cuando se alteran las 
obligaciones accesorias o secundarias impactando de esta manera 
en el resultado final. 

El análisis debe encaminarse entonces a detectar si hubo un cambio 
que afecte la relación de equivalencia desmejorando la situación de 
una de las partes. 

3. Adaptabilidad y test de equivalencia 

El conflicto frente al cambio consiste en lo siguiente: si una empresa 
incorpora nuevas tecnologías, la otra parte podría decirle que se opone 

^̂  En estas relaciones el cambio es normal: si se ahorra para la compra futura 
de un automóvil, es normal que se entregue un vehículo distinto del previsto en el 
momento genético. El acreedor no aceptaría ese vehículo porque a lo largo de cincuenta 
cuotas han cambiado varias veces las marcas y los accesorios de los automotores. 

^̂  Con referencia a los contratos de consumo, la ley es explícita en señalar que 
la cláusula es abusiva cuando restringe los derechos de los consumidores (art. 37, 
ley 24.240). En los contratos discrecionales, si no hay perjuicio no hay incumplimiento 
relevante. 

126 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

al cambio del precio; o a la inversa, si una de ellas quiere una adaptación 
a los cambios, la otra podría argumentar que no lo hace porque no 
está dispuesta a pagar más por ello. En otros casos, como en el su
ministro, varían las necesidades del acreedor, y el contrato está enfo
cado en la satisfacción de esas necesidades^^. 

La solución autónoma de las partes tiende a que cada uno, a su 
manera, pretenda resolver la relación de equivalencia a su favor. Si 
una de ellas tiene mayor poder de negociación, impondrá a la otra su 
criterio. Esta función de traslación de riesgos mediante la modificación 
unilateral es lo que hace que cláusulas de este tipo sean consideradas 
abusivas. 

Una solución heterónoma, mediante la intervención jurídica, es 
compleja, ya que resulta difícil el mantenimiento de la ecuación eco
nómica que dio origen al vínculo a lo largo del tiempo. A ello hay 
que agregarle el cambio permanente de las relaciones de fuerza entre 
las partes, la mayor o menor competitividad del mercado y las modi
ficaciones en la conducta y en los intereses de las partes. 

Planteado el conflicto, el Derecho debe responder tratando de lograr 
la adaptabilidad a los cambios en una relación de equivalencia. Ello 
significa que, tratándose de un vínculo contractual y de base conmu
tativa, es preciso que esas modificaciones no alteren la relación de 
cambio. Por ello, deben ser incorporados preservando la relación de 
equivalencia diseñada en la celebración del contrato. 

Evaluar esa relación, luego de varios años de desarrollo del vínculo, 
no es sencillo. Hay dos herramientas: 

- Si el cambio es tal que altera el objeto del negocio porque afecta 
la calidad comprometida de un modo sustancial, puede dar lugar 
a la calificación de abusividad, o a la rescisión por parte de la 
parte contraria. 

- La evaluación puede hacerse a través del standard del contra
tante medio, examinando si un sujeto de esas caracteristicas con
trataría en las condiciones que se presentan. De tal manera, si 

^' Esta solución es general en el Derecho Comparado, conforme lo señala el 
proyecto de la comisión creada por decreto 468/92, art. 997, al citar los Códigos 
italiano y peruano. 
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la empresa quiere modificar el vínculo porque oírece nuevas 
tecnologías, por un precio distinto a una persona con la que 
tiene una relación contractual prolongada, puede obtenerse un 
índice de la razonabilidad analizando si una persona actual con
trataría en esas condiciones^*. 

Pueden adicionarse dos criterios complementarios: 
- En Chile se ha indicado^^ que la facultad de las empresas de 

adecuar los contratos de salud a los cambios no puede ser in
terpretada de una manera tan amplia que pueda ser, en los he
chos, una sustitución unilateral de un plan por otro, porque se 
cambian sustancialmente las condiciones del contrato cuya vi
gencia en el tiempo la propia ley pretende asegurar. En realidad, 
las modificaciones no se juzgan por sí mismas, sino por su re
sultado final. 

- Otro criterio que agrega la Corte de Santiago es el de la gene
ralidad. Los cambios deben prescindir de condiciones personales 
del afiliado y ser generales. No deben ser discriminatorios. 

De esta manera disponemos de algunos tests para juzgar la licitud: 
- Los cambios en el contenido de las obligaciones no deben des

naturalizar el objeto contractual; 
- esa afectación se produce si sus resultados son tales que un 

contratante medio no las aceptaría. 

4. La regla moral: duración justa y duración útil 

La duración no es sólo un acontecimiento empírico temporal que 

•'•^ Es muy interesante la regla incorporada en el Anteproyecto de Código Civil, 
elaborado por la comisión creada por decreto 685/95, Art. 967. Alcances de la obli
gación contractual. El contrato obliga con los alcances en que razonablemente se 
habría obligado un contratante cuidadoso y previsor, incluyendo a las consecuencias 
virtualmente comprendidas en él, conforme a su naturaleza, a las negociaciones previas, 
a la conducta ulterior de las partes, a las prácticas establecidas entre ellas, a los usos 
si no han sido excluidos expresamente, y a la equidad, teniendo en cuenta la finalidad 
del acto y las expectativas justificadas de la otra parte. Las cláusulas abusivas no 
constituyen usos, aunque sean de práctica. 

2'' Corte de Apelaciones de Santiago, 5-4-95,"Promepart c/Superintendencia de 
Instituciones de Salud", Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tri
bunales, t. XCII, N° 1, 1995, Jurídica de Chile, Santiago, 1995, p. 27. 
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las partes adoptan como presupuesto de la contratación. Tiene conno
taciones valorativas que permiten su juzgamiento. 

La "duración" es útil porque es necesaria para que el contrato 
produzca sus efectos propios, y es por ello que la interpretación debe 
tener en cuenta este elemento a fin de no frustrar la finalidad "eco
nómico-social" que adquiere el vinculo. 

La "duración" también debe ser justa, en el sentido de justicia 
conmutativa, aplicable a los contratos. La equidad, el equilibrio, deben 
estar presentes en toda la etapa temporal desde las tratativas hasta el 
cumplimiento. 

Ambos elementos valorativos deben ser tenidos en cuenta ya que 
hay una "duración justa" que si no fuera respetada colocaría a una de 
las partes bajo la dominación de su cocontratante, y hay una "duración 
útil" sin la cual el contrato carecería de toda coherencia porque se 
fhistraría la rentabilidad económica^*. 

El problema más importante es, entonces, cómo lograr que el ele
mento conmutativo, el equilibrio, junto con la finalidad económica, 
persistan a lo largo del tiempo. 

Este tema está claro en los contratos de ejecución instantánea, para 
los que hay una regla general, pero en los contratos de larga duración 
hay que profundizar algimos de esos conceptos. 

IV. La modifícación de las obligaciones en curso de ejecución 

1. El requisito de la determinación del objeto y de la prestación 

El Código Civil argentino establece que la oferta debe versar "sobre 
un contrato especial, con todos los antecedentes constitutivos de los 
contratos", de lo que se deduce que "no puede haber contrato si el 
objeto no es una operación jurídica determinada"^'. 

El objeto de las obligaciones, causadas por el contrato, debe ser 

28 GHESTIN y BILLAU, ob. cit., p. 19. 
2' Conf. MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, ed. act., Rubinzal-Culzoni, 

Santa Fe, p. 231. En el mismo sentido, LÓPEZ DE ZAVALÍA, Femando, Teoría 
general de los Contratos, Zavalía, Buenos Aires; STIGLITZ, Rubén S., Contratos. 
Teoría general. Depalma, Buenos Aires; GHERSI, Carlos A., Contratos civiles y 
comerciales, Astrea, Buenos Aires, t. I. 
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determinado o determinable hasta el momento del cumplimiento^". A 
ello se refiere el articulo 1170 del Código Civil, cuando establece que 
"las cosas objeto de los contratos, deben ser determinadas en cuanto 
a su especie, aunque no lo sean en la cantidad, con tal que ésta pueda 
determinarse". 

La regla jurídica es que la operación jurídica considerada por las 
partes, que es el objeto del contrato, y las prestaciones, que son el 
objeto de las obligaciones causadas, deben ser determinadas o deter-
minables en el momento genético. 

2. La nulidad de la modificación unilateral 

La determinabilidad debe siempre responder a criterios objetivos 
que se deben establecer en la génesis contractual, ya que dejar la 
fijación a la facultad de una de las partes acarrea la nulidad, conforme 
a la doctrina que sienta el artículo 1355 del Código Civil para la 
compraventa, pero aplicable in genere^'. La regla es que el objeto del 
contrato y de la obligación debe ser determinado o determinable, lo 
que no se compadece con dejar que una de las partes lo establezca 
unilateralmente. 

En el Derecho del consumo, como regla general, la cláusula que 
permite la modificación unilateral del contenido de la prestación ha 
sido calificada como abusiva, y por lo tanto acarrea la nulidad parcial. 
La ley brasileña (art. 51, XIH, ley 8078) considera abusiva la cláusula 
que autoriza a modificar unilateralmente el contenido o la calidad 
después de la celebración. En Argentina, es una cláusula que puede 
subsumirse en el standard del artículo 37 de la ley 24.240 referido a 
la desnaturalización de las obligaciones, requiriendo un juicio de con-
cretización para su descalificación^^. 

30 ALTERINI, Atilio A.; AMEAL, Osear J. y LÓPEZ CABANA, Roberto M., De
recho de obligaciones civiles y comerciales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 37. 

3' COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén H., Manual de Obligaciones, Astrea, 
Buenos Aires, 1997, p. 37. 

" Con anterioridad a la ley, conf. VALLESPINOS, Carlos G., El contrato por 
adhesión a condiciones generales. Universidad, Buenos Aires; REZZÓNICO, Juan 
C, Contratos con cláusulas predispuestas, Astrea, Buenos Aires; con posterioridad 
a la ley, MOSSET ITURRASPE, Jorge y LORENZETTI, Ricardo Luis, Protección 
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En materia de cláusulas generales, en la Unión Europea, la directiva 
93-13 considera abusiva la cláusula que autoriza al profesional a mo
dificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato 
los términos del mismo; o cualquiera de las características del producto 
que ha de suministrar o del servicio a prestar. También lo es el conceder 
al profesional el derecho a determinar si la cosa o el servicio se ajusta 
a lo estipulado en el contrato (anexo art. 3", incs. k, 1, y m). En la 
ley portuguesa (art. 19, inc. i, decreto 44.685) se considera relativa
mente prohibida la cláusula que autoriza la facultad de modificar pres
taciones, sin compensación correspondiente a las alteraciones de valor 
solicitadas. 

3. Modificación ajustada a un "standard" objetivo 

Las partes pueden establecer, en la celebración del contrato, las 
causas objetivas por las cuales puede ser modificado, con derecho de 
rescisión por parte del consumidor. 

Las partes han previsto mecanismos contractuales de modificación 
del contenido obligacional, atendiendo a que es previsible que se pro
duzcan cambios. En estos casos, la cuestión es examinar si estos ins
trumentos contractuales resguardan debidamente los derechos de las 
partes mediante mecanismos objetivos que inhiban las imposiciones 
unilaterales o potestativas. Puede ocurrir que exista una decisión uni
lateral de la empresa, no arbitraria, sino fundada en necesidades com
probables y, por tanto, lícitas. 

También puede pactarse una cláusula de renegociación permanente, 
que puede ser lícita en los contratos discrecionales y constituye un 
fenómeno de autocomposición. Sin embargo, en los contratos de con
sumo no es admisible, porque a través de este mecanismo logrará 
prevalecer el profesional por sobre el débil jurídico. 

4. Modificación por excesiva onerosidad sobreviniente 

La modificación unilateral por circunstancias sobrevinientes ex-

del consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe; STIGLITZ, Rubén S. y STIGLITZ, Ga
briel A., Derechos y defensa del consumidor. La Rocca, Buenos Aires; FARIÑA, 
Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Astrea, Buenos Aires, 1995. 
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traordinarias e imprevisibles, fuera del alea normal del contrato, que 
hacen excesivamente onerosa la prestación, es lícita (art. 1198, Cód. 
Civ.), teniendo la otra parte una pretensión autónoma de revisión o 
la resolución. 

En estos casos, ambas partes pueden invocar circunstancias que 
han desequilibrado la relación de equivalencia, siendo las mismas ex
traordinarias e imprevisibles. 

En la medicina prepaga la aparición de una nueva enfermedad, 
o de una nueva tecnología que se diferencie sustancialmente de las 
utilizadas en el momento en que el contrato se celebró, pueden cons
tituirse en supuestos de hecho previstos en el artículo 1198 del Código 
Civil, y dar lugar a la resolución o a la pretensión autónoma de 
modificación del precio. Es una hipótesis de apreciación restrictiva, 
puesto que se trata de un contrato aleatorio, y la aplicación de la ex
cesiva onerosidad debe situarse fuera del "alea normal" prevista por 
las partes (art. 1198, Cód. Civ.), de modo que la circunstancia de 
que el paciente se enferme o aparezcan nuevos tratamientos o en
fermedades, no es per se una circunstancia extraordinaria ni impre
visible. En cambio, pueden asumir ese carácter enfermedades masivas 
e inexistentes al momento de la contratación, o una revolución en 
los tratamientos médicos que cambie la naturaleza de los previstos 
en la celebración del vinculo. 

V. La extinción 

La extinción de los vínculos de larga duración ha provocado una 
profusa actividad jurisprudencial y doctrinaria en el supuesto específico 
de los contratos de distribución, razón por la cual remitimos el trata
miento de esta cuestión al capítulo en que estudiamos dichos contratos. 

VI. Casuística 

1. Modificación del precio: precio impuesto por proveedores 

El precio debe ser cierto, y la falta de cumplimiento de este requisito 
acarrea la nulidad del contrato. Cuentan Ghestin y Billiau que la ju
risprudencia francesa ha utilizado el recurso de la nulidad por inde-
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terminación del precio para proteger a una de las partes del arbitrio 
de la otra, tanto en la compraventa como en otros contratos. 

Cuando una de las partes se ha comprometido a aprovisionarse 
con otra o con un proveedor designado por él, el juego de la compe
tencia queda excluido porque no hay otra posibilidad de efectuar los 
pedidos al proveedor impuesto, el que se encuentra en condiciones de 
fijar unilateralmente el precio^^. También presenta dificultades la cláu
sula de exclusividad, mediante la cual una de las partes se obliga a 
no comprar; en el primer caso hay una obligación positiva, en el se
gundo una negativa, pero ambas surten el mismo efecto. 

Con estos argumentos se nulificó por indeterminación del precio 
a contratos de aprovisionamiento exclusivo celebrados entre estaciones 
de servicios y empresas petroleras. 

El precio debe necesariamente variar. Lo que no es admisible es 
que lo haga en función del mero arbitrio de una de las partes, sino 
en función de parámetros objetivos. Asi, según los autores citados, se 
admitió en un contrato de franquicia que el precio varíe en función 
de los precios que le fijan los proveedores al fi-anquiciante, los gastos 
de publicidad, de sostenimiento de la marca. 

Las mayores dificultades surgen en los casos mixtos, en los que 
hay una parte del precio determinado objetivamente y otra que depende 
de la voluntad de una de las partes. 

Cuando interviene la voluntad de una de las partes, la manera de 
juzgarla es verificando si se ajustó a los parámetros objetivos, es decir, 
si fue ejercida dentro de límites objetivos trazados por el propio con
trato, sobre los cuales el juez pueda ejercer un control efectivo "̂*. 

Similar regla se aplica en el Derecho argentino, puesto que como 
hemos visto ut supra, siendo el precio una obligación de dar, la pres
tación debe ser determinada o determinable. En los contratos de du
ración, en que resulta determinable, no puede quedar al arbitrio de 
una de las partes, sino que debe ajustarse a parámetros objetivos. 

Esta conclusión procede de la aplicación de la regla que nulifica 
las obligaciones sujetas a condiciones meramente potestativas (art. 542, 

" GHESTIN y BILLIAU, ob. cit., p. 46. 
5" GHESTIN y BILLIAÜ, ob. cit,, p. 59. 
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Cód. Civ.), y por interpretación analógica de las normas referidas a 
la compraventa, en la que la determinabilidad del precio es un requisito 
de la validez, cuyo incumplimiento acarrea la nulidad^^. 

2. Modificaciones en el listado de los 
prestadores en la medicina prepaga 

En un caso judicial, la demandada tenía déficit operativo, entonces 
ofî eció dar servicios por 25 años contra el pago de una suma de dinero 
que el actor pagó. Luego, la accionada vendió sus establecimientos y 
siguió dando sus prestaciones a través de otra organización sanatorial, 
sin contrato escrito, dando a publicidad esa delegación. El actor se 
opone porque el nuevo sanatorio es demasiado grande y se viola una 
obligación intuitu persones. La Cámara estimó que la prestación durante 
un cuarto de siglo no puede ser personalísima, puesto que "los médicos 
envejecerán, y serán sustituidos por otros, las técnicas biológicas, quí
micas y sanitarias serán modificadas y hasta los muebles y aparatos 
se desgastarán", hace imposible suponer que "el débito de atender a 
una o varias personas quede fijado de modo intransmisible". Se pro
nuncia por la cesibilidad^^. 

De modo que si el contrato fuera de larga duración, habría que 
atender a esa fenomenología esencialmente dinámica y el cambio no 
es abusivo. 

3. La relación precio-cambios tecnológicos 
en la medicina prepaga 

Dicen Ghersi, Weingarten e Ippolito" que decidir si deben o no 
asumirse cambios tecnológicos implica colocar los servicios de acuerdo 
con el avance del saber científico: "entendemos que ésta es una si
tuación que no puede quedar unilateralmente en manos de la empresa 
y trataremos de dar nuestros fundamentos: el primero, es que la atención 
médico asistencial en sí misma entraña la obligación de utilizar me-

" WAYAR, Ernesto, Compraventa y permuta, Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 167. 
^̂  Cám. Nac. Com., sala D, "Zaltsman, Alberto c/Sanatorio Metropolitano", L. L. 

1983-A-180. 
" Contrato de medicina prepaga, Astrea, Buenos Aires, 1993. 
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todologías y técnicas actualizadas, pues de lo contrario se vería seria
mente comprometida la responsabilidad del médico y de la empresa, ya 
que el objetivo de la prestación es actuar, mínimamente, sin la omisión 
de diligencias en cuanto a la naturaleza de la obligación y las circuns
tancias de persona, tiempo y lugar (arts. 512 y 902, Cód. Civ.). 

"En lo atinente al momento en que debe operarse la decisión, si 
bien ésta es una evaluación muy difícil de hacer en abstracto, podemos 
señalar como regla general, que la empresa tiene la prioridad de la 
selección del momento; sin embargo, si ésta no se concreta, entendemos 
que existe un derecho del usuario a reclamarla, aun con fijación de 
plazo por vía judicial. 

"En cuanto al costo, no nos cabe ninguna duda que debe ser so
portado por la empresa, y de ninguna manera debe materializarse en 
un incremento valorativo de las cuotas. Esto es así por varias razones: 
a) está dentro del denominado riesgo-costo empresario; b) al incorporar 
al usuario, asumió la obligación implícita de un adecuado servicio, es 
decir que tácitamente estaba involucrada la actualización tecnológica 
('y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o 
pudieron entender, obrando con cuidado y previsión', art. 1198, Cód. 
Civ.), y c) la incorporación constante de nuevos usuarios, va finan
ciando la incorporación tecnológica. En última instancia, el cálculo 
actuarial -como en los seguros- demuestra que la expectativa de ser
vicios es menor que la masa de dinero incorporada". 

Por nuestra parte entendemos que al momento de celebrar el con
trato se estableció un contenido de la obligación de hacer, según la 
relación precio-calidad, que generalmente se expresa en el tipo de 
plan suscripto. El paciente tiene derecho a que ese nivel de calidad 
se mantenga a lo largo del contrato, conforme a un criterio dinámico 
y no estático. En virtud de ello, la empresa no cumple con su obli
gación si pretende hacerlo utilizando la tecnología médica existente 
en la celebración del contrato (que podría ser veinte años antes, por 
ejemplo). 

Debe utilizarse la tecnología y conocimientos médicos vigentes al 
momento de la prestación, y no de la celebración. 

El contenido de la prestación, se determina conforme a la relación 
de equivalencia dinámica que hemos descripto en los puntos anteriores. 
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CAPITULO IV 

CONTRATOS DE CONSUMO Y 
CELEBRADOS POR ADHESIÓN 

SUMARIO: Primera Parte. Contratos por adhesión y de consumo. I. Distintas clasifica
ciones. 1. Contratos de consumo. 2. Contratos predispuestos o standard. 3. Contratos 
celebrados por adhesión. A) Concepto. B) Distingo con el contrato de consumo. 
4. Contratos paritarios. 5. Contratos discrecionales. 6. Contratos de consumo y 
cláusulas. II. Normas aplicables a los contratos discrecionales y de consumo. III. 
Efectos de la calificación de un contrato celebrado por adhesión a cláusulas predis
puestas. Segunda Parte. La relación de consumo. I. Concepto. 1. Sujetos. 2. Objeto. 
3. Causa. 4. Fuente. A) Contrato. B) Actos jurídicos unilaterales: período precon-
tractual. C) Hechos ilícitos. D) Hechos lícitos: prácticas comerciales. II. La situación 
en Argentina. III. La situación en Brasil. Tercera Parte. Contratos de consumo. I. La 
noción de consumidor. 1. Delimitación subjetiva individual. 2. Delimitación subje
tiva colectiva. 3. Delimitación objetiva en función del ámbito público y privado. 
4. Delimitación objetiva con referencia a los bienes. 5. El empresario como consu
midor: bienes de capital y de consumo. 6. Los profesionales liberales. II. La noción 
de proveedor. 1. El elemento profesional. 2. La producción. 3. La comercialización. 
4. Importación y exportación. 5. Prestación de servicios. III. La noción de producto. 
I. La noción de bien, producto y cosa. 2. Las cosas en la ley argentina. A) La 
adquisición o locación de cosas muebles. B) La adquisición de inmuebles nuevos 
destinados a vivienda. C) Exclusión de la locación de inmuebles. D) Contratos sobre 
cosas usadas. IV. La noción de servicio. Cuarta Parte. Principios generales de 
calificación de la cláusula abusiva en los contratos de consumo. I. El criterio del 
artículo 37: criterios generales y particulares para calificar la cláusula abusiva. 
II. Indiferencia respecto de las condiciones generales y las cláusulas negociadas. 
III. Cláusulas que desnaturalicen las obligaciones. 1. El significado de "desnaturali
zación". 2. El apartamiento del tipo contractual. 3. La desnaturalización de la causa 
obligacional y el tipo como integrador. IV. Cláusulas que importen renuncia o res
tricción de derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. 1. Los 
derechos. 2. Su renuncia. V. El principio de la obtención del fin. VI. El principio de 
reciprocidad en el trato. Naturaleza de las obligaciones. Quinta Parte. Casuística. 
I. Contratos de adhesión. Cláusula de rescisión. II. Contratos de consumo: la exclu
sión de cobertura en la medicina prepaga. 1. El caso. 2. La solución del caso. 
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Primera Parte - Contratos por adhesión y de consumo 

I. Distintas clasificaciones 

Es necesario precisar conceptos que la doctrina y jurisprudencia 
han elaborado y que se usan confusamente, aunque en Argentina se 
avanza hacia cierto consenso en la materia'. 

1. Contratos de consumo 

Los contratos de consumo, en el Derecho argentino, tienen un 
alcance muy preciso, limitado a lo previsto en los artículos 1° y 2° 
de la ley 24.240 y su decreto reglamentario, que veremos más adelante. 

2. Contratos predispuestos o "standard"^ 

El origen de estos contratos es la respuesta de la tecnología jurídica 
a la masividad: si un comerciante vende un producto podrá hacer un 
contrato para cada acto, pero si debe hacer muchas contrataciones 
necesariamente intentará recurrir a un formulario. Se trata entonces 

' El Anteproyecto de Código Civil, elaborado por la comisión creada por decreto 
685/95, presentado el 18-12-98, establece; Art. 899. Definiciones. Se denomina: a) 
Contrato, al acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consen
timiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas pa
trimoniales, b) Contrato discrecional, a aquel cuyas estipulaciones han sido determi
nadas de común acuerdo por todas las partes, c) Contrato predispuesto, a aquel cuyas 
estipulaciones han sido determinadas unilateralmente por alguna de las partes, y cláu
sula predispuesta, a la cláusula del contrato en iguales circunstancias, d) Condiciones 
generales, a las cláusulas predispuestas por alguna de las partes, con alcance general 
y para ser utilizadas en fijturos contratos particulares, sea que estén incluidas en el 
instrumento del contrato o en otro separado, e) Contrato celebrado por adhesión, al 
contrato predispuesto en que la parte no predisponente ha estado precisada a declarar 
su aceptación. 

^ Standard es el término utilizado en los principios Unídroit (art. 2.19) al definirlos 
como aquellos preparados con antelación por una de las partes para su uso general y 
repetido y que son utilizados, de hecho, sin ser negociadas sus cláusulas con la otra parte. 
En los comentarios se afirma que no es decisivo si están en un documento separado o 
no, si están hechos en formularios preimpresos o por computadora, ni su exención; lo 
relevante es que hayan sido predispuestos para el uso generalizado y repetido de una de 
las partes y ser usados en el caso concreto sin ser negociados (conf. Principios sobre los 
contratos comerciales internacionales, Unídroit, Roma, 1995). 

138 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

de una técnica que afecta la manifestación que hace una de las partes, 
razón por la cual no estamos ante un nuevo tipo de contrato. 

Su uso es beneficioso ya que produce rebajas de costos y utilidad 
para todas las partes. 

Esta técnica requiere que exista^: 
- Predisposición: que una de las partes redacte las cláusulas antes 

de ponerse en contacto con la otra, es decir que haya predispo
sición. Esta redacción puede ser efectuada por un tercero, como 
cuando se hace un contrato en base a un modelo standard que 
provee una cámara empresarial. 

- Generalidad: que la redacción sea con alcance general, es decir, 
para muchos contratos. 

- Rigidez: es decir, que sus cláusulas se establezcan en bloque, 
sin posibilidad de discutirlas en forma particularizada. 

La técnica es legítima. La ilicitud surge si se la usa para trasladar 
costos a la otra parte siendo abusiva"* o se trata de cláusulas sorpresivas, 
que no son razonablemente previsibles. 

Boggiano^ utiliza esta expresión para decir que puede haber un 
contrato standard entre empresarios y entre consumidores, y en estos 
últimos hay una protección especial. En los contratos standard entre 

' GÓMEZ LAPLAZA, María del Carmen, Condiciones generales de los contratos 
y tutela de los consumidores, en Reforma del Derecho Privado y protección del 
consumidor. Junta de Castilla y León, Gráficas Varona, Valladolid, 1994, p. 52. 

'' Examinemos este ejemplo: si una persona vende un automóvil a otra usará un 
contrato de compraventa. Si vende muchos autos a muchas personas hará un formulario, 
es decir, ofertará condiciones predispuestas. Si los autos que vende no son buenos 
puede esperar que se promuevan juicios en su contra, razón por la cual puede incluir 
una cláusula que limite su responsabilidad. De este modo usa la técnica de la pre
disposición para trasladar a la otra parte el riesgo de juicio, ya que si hay eximición 
de responsabilidad no habrá juicios. La otra parte puede o no aceptarla. Si está en 
condiciones de debilidad la aceptará y prestará una mera adhesión, lo que hará que 
esa cláusula pueda ser calificada de vejatoria. De allí que cuando la técnica es usada 
con propósitos de trasladar costos a la otra parte, y ésta la acepta porque presta una 
mera adhesión o es una contratación de consumo, surge el problema de la abusividad 
de la cláusula, que veremos más adelante. 

' BOGGIANO, Antonio, El poder normativo del caso. De precedente a la norma, 
en L. L. 1989-B-4. 
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empresarios es crucial el problema de la incorporación, puesto que 
sólo son válidas las cláusulas si se dio una razonable oportunidad de 
conocerlas, y para que esto suceda deben darse a conocer antes o al 
tiempo de la celebración, y no una vez comenzada la ejecución. Es 
decir, que se utiliza la expresión en sentido análogo a la celebración 
por adhesión, que veremos en el punto siguiente. 

3. Contratos celebrados por adhesión 

A) Concepto 

El contrato se celebra por adhesión cuando la redacción de sus 
cláusulas corresponde a una sola de las partes, mientras que la otra 
se limita a aceptarlas o rechazarlas, sin poder modificarlas, como lo 
expresamos en el punto anterior^. 

Conviene primero distinguir la contratación predispuesta de la ce
lebración por adhesión^. La predisposición es una técnica del oferente, 
mientras que la adhesión es una característica de un acto del aceptante. 
De allí que una parte de la doctrina entienda que la primera se vincula 
con la oferta y la segunda con la aceptación. Otros autores, en cambio, 
sostienen que el empresario lanza formularios al mercado sin que ello 
signifique una oferta, sino una invitación a ofertar no vinculante; cuan
do el cliente llena y firma el formulario se configura la oferta del 
cliente hacia el empresario predisponente*. 

B) Distingo con el contrato de consumo 

Veamos ahora el distingo entre la contratación por adhesión y el 

" MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, ed. act., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
p. 146. 

'' El contrato predispuesto tiene estipulaciones determinadas unilateralmente por 
alguna de las partes; el contrato celebrado por adhesión es aquel contrato predispuesto 
en que la parte no predisponente ha estado precisada a declarar su aceptación (conf. 
ALTERINI, Contratos... cit., ps. 129 y 132). 

« STIGLITZ, Rubén S. y STIGLITZ, Gabriel A., Reformas al Código Civil. 
Contratos. Parte general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, p. 26. Explica Alterini 
que con frecuencia la parte predisponente no hace la oferta sino que prepara el for
mulario para que la haga el solicitante mediante "notas de pedido", "solicitudes de 
cobertura en los contratos de seguro" (conf ALTERINI, Contratos... cit., p. 130). 
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contrato de consumo. Los contratos celebrados por adhesión a condi
ciones generales se caracterízan por su modo de celebración. En los 
contratos de consumo en cambio, la característica definitoria no es la 
adhesión, sino el consumo final. En los contratos celebrados por ad
hesión no hay consentimiento en sentido técnico, sino mera adhesión 
de una de las partes a condiciones predispuestas por la otra. La cali
ficación de un contrato con estas características acarrea consecuencias 
jurídicas que veremos en el punto siguiente. 

De lo dicho se desprende que un contrato puede ser celebrado por 
adhesión y ser, además, de consumo, o viceversa, ser de consumo y 
no de adhesión. 

De ello se sigue que muchos contratos realizados fiíera del ámbito 
del consumo, aun en la contiatación empresaria, pueden ser sometidos 
a una interpretación contra stipulatorem, o sus cláusulas ser declaradas 
abusivas. 

4. Contratos paritarios 

En este caso, la característica definitoria no es la adhesión o el 
consumo final, sino la posición material de las partes al momento de 
la celebración. Se hace referencia con este término a los contratos en 
los que las partes están en igualdad de negociación, o por lo menos 
no existe una desigualdad jurídicamente relevante. Es una categoría 
doctrinaria no receptada expresamente en el Derecho argentino, y cuyo 
efecto es señalar que en ellos no se aplican los efectos de los contratos 
celebrados por adhesión, ni los que se derivan de los vínculos de 
consumo. 

5. Contratos discrecionales 

Los contratos "discrecionales" se oponen a los "celebrados por 
adhesión", ya que en ellos hay consentimiento, uso de la discreciona-
lidad, hay negociación entre las partes. También es una categoría doc
trinaria, derivándose de ello la regulación por las normas generales 
de la contratación y no las específicas de un orden público de protección 
particular, como ocurre en la adhesión o en el consumo. 
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6. Contratos de consumo y cláusulas 

El contrato de consumo tiene "cláusulas" que son las obligaciones 
que causa y que tienen efectos distintos del contrato. La calificación 
de un contrato como de consumo no acarrea la declaración de abusi-
vidad de sus cláusulas, sino cuando reúnen las características que la 
ley expresa (art. 37, ley 24.240). 

Algunas cláusulas, incluso, no pueden ser declaradas abusivas, aun 
cuando estén en un contrato de consumo. En algunas legislaciones se 
ha regulado la contratación de consumo, estableciéndose, de modo 
expreso, la exclusión de algunas categorías. En este sentido, la directiva 
93-13 del 5 de abril de 1993 del Consejo de las Comunidades Europeas, 
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumi
dores, dispone en su artículo 1° que las normas sobre estas cláusulas 
no se aplican a: 

- Cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias 
imperativas, y 

- disposiciones o principios de los convenios internacionales, en 
especial en el ámbito de los transportes. 

La ley portuguesa es más detallista aún (dec. 446-85) al indicar 
que no se aplica a: 

- Cláusulas aprobadas por el legislador; 

- cláusulas que resulten de tratados o convenciones internacionales; 
- cláusulas impuestas por entidades públicas con competencia para 

limitar la autonomía privada; 

- contratos sometidos a normas de Derecho Público; 
- actos de Derecho de Familia o de Sucesiones, y 

- cláusulas de instrumentos de reglamentación colectiva de trabajo. 
Ni la ley argentina ni la brasileña tienen exclusiones de este tipo. 

Sin embargo, no quiere decir que no existan si se analiza la cuestión 
detenidamente. 

La ley 24.240 regula contratos de consumo; se trata de actos ju
rídicos de contenido patrimonial, por lo que resultan excluidas las 
cláusulas generales que puedan existir en el Derecho de Familia o 
Sucesiones. 

142 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

El problema que se intenta resolver es la vulnerabilidad del con
sumidor que lo obliga a aceptar cláusulas abusivas, y por esta razón 
la ley habla que se tendrán por "no convenidas". Evidentemente la 
finalidad es evitar la imposición contractual abusiva. 

Quedan excluidas, por no tener su fiíente en el contrato, las cláu
sulas que provengan de disposiciones legales, reglamentarias, las que 
se insertan a través de tratados, aprobadas por el legislador, las emitidas 
por autoridades autorizadas al efecto. Sin embargo, hay situaciones 
en que resulta admisible la descalificación de una cláusula aprobada 
por el organismo de contralor estataF. 

Por la misma razón no son alcanzadas las que resulten de con
venciones colectivas de trabajo o de consumidores. 

II. Normas aplicables a los contratos discrecionales y de consumo 

El valor jurídico de las distinciones realizadas en el punto anterior 
depende de su recepción normativa, ya que los diversos ordenamientos 
dan un sentido totalmente distinto a estos conceptos. 

En el Derecho argentino se distinguen las reglas aplicables a los 
contratos en general, de las aplicables a los contratos de consumo. 
Dentro de los primeros, cuando hay mera adhesión hay también efec
tos especiales. Consecuentemente, es juridicamente relevante distinguir 
entre: 

- Contratos en general; 
- contratos celebrados por adhesión, que pueden ser generales o 

de consumo, y 
- contratos de consumo. 
Veamos ahora las reglas aplicables. 
Conforme lo indica Alterini'" en los contratos discrecionales, o 

paritarios o entre iguales, impera la autonomía de la voluntad, la au
todecisión, la libertad, expresándolo así las reglas de Unidroit en su 

' STIGLITZ, Rubén S., Las cláusulas abusivas en el contrato de seguro, Abe-
ledo-PetTot, Buenos Aires. 

'" ALTERINI, Atilio A., Los principios sobre los contratos de Unidroit y las 
soluciones de Derecho común, en D. J. del 20-8-97. 
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artículo 1°: "Las partes tienen libertad para celebrar un contrato y 
determinar su contenido". Ello es así porque entre iguales, en un vínculo 
discrecional, lo convenido debe ser obligatorio con el límite que im
pongan las normas imperativas. 

Por otra parte, en el Derecho argentino la autonomía privada es 
un principio general del ordenamiento jurídico. 

En virtud de ello cabe distinguir: 
- Contratos discrecionales o paritarios; se aplican: 

• Las reglas que surgen de la autonomía privada, y 
• las normas sobre buena fe, abuso del derecho y todas las 

previstas en el Código sobre la conducta que debe seguir un 
buen contratante. 

Ésta es la regla general. 
- Contratos celebrados por adhesión: puede ocurrir que un con

trato entre partes iguales se celebre por adhesión a condiciones 
generales de la contratación. En estos casos se aplican las reglas 
especiales sobre interpretación contra preferentem y sobre cláu
sulas vejatorias que veremos en el punto siguiente. 

- Contratos de consumo: se aplican las normas de la ley 24.240. 

III. Efectos de la calificación de un contrato celebrado 
por adhesión a cláusulas predispuestas 

Para limitamos a presentar este tema, que corresponde a la parte 
general, mencionaremos las principales conclusiones de congresos en 
esta materia, que han sido reseñadas por López Cabana" y que se 
reflejan en las siguientes reglas: 

- La invalidez de las cláusulas que desnaturalizan la esencia del 
vínculo obligacional que afectan la libertad contractual o la buena 
fe, o importan abuso del derecho; 

- la invalidez de las cláusulas que limitan la responsabilidad, en 
especial en cuanto no existe una contrapartida económica jus
tificante de esa renuncia; 

" LÓPEZ CABANA, Roberto M., El proyecto de unificación legislativa civil y 
comercial, en L. L. 1987-D-845. 
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- la prevalencia de los efectos normales de los contratos típicos 
consagrados por normas dispositivas por sobre las condiciones 
generales; 

- la necesidad de firma expresa de las condiciones generales, que 
tal firma no es por sí sola suficiente; 

- la inoponibilidad de las cláusulas no legibles; 
- la necesidad de evitar condiciones generales "sorpresivas", exi

giendo que el no predisponente las conozca de manera efectiva 
si se hallan en instrumento separado; 

- la prevalencia de las cláusulas especiales sobre las generales, y 
de las incorporadas sobre las preexistentes; 

- en caso de ambigüedad, la interpretación en contra del predis
ponente; 

- la inequiparabilidad de las condiciones generales a los usos y 
costumbres, y 

- la interpretación favorable a la mayor equivalencia de las pres
taciones. 

Segunda Parte - La relación de consumo 

I. Concepto 

Una de las grandes fracturas de la tipicidad surge de la contratación 
de consumo, lo que hace imprescindible su tratamiento. 

La ley argentina 24.240 no alude al término relación de consumo, y 
la Constitución Nacional luego de la reforma de 1994, la menciona 
expresamente en su artículo 42. Siendo ésta una norma de rango general 
y posterior a la ley especial, ha surgido el problema de la indeterminación 
normativa de la mencionada relación jurídica y su nexo con el contrato. 

Por esta razón es que hay que acudir a la elaboración dogmática 
del concepto distinguiendo los sujetos, el objeto, la causa y el vínculo: 

1. Sujetos 

Los sujetos son el proveedor y los consumidores o usuarios. 
El consumidor, según la designación de la ley 24.240, es quien 
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contrata. El usuario es también sujeto de la relación de consumo y no 
es contratante, pues resulta ser quien consume o usa la cosa para el 
consumo final, sin ser necesariamente contratante. Tanto el consumidor 
como el usuario pueden ser sujetos individuales, o una pluralidad de 
sujetos indeterminados (como ocurre en la publicidad, art. 7°) o co
lectivos (como sucede en el supuesto de las asociaciones de consu
midores). En estos aspectos la relación de consumo es más amplia 
que la noción de contrato, que sólo incluye al consumidor individual. 

2. Objeto 

La operación jurídica considerada por las partes es igual en la 
relación y en el contrato: es la obtención de un producto o un servicio 
a cambio de un precio. Sin embargo, para la ley argentina, el objeto 
son las cosas y no todas las cosas posibles, sino algunas que la ley 
menciona específicamente en el artículos 1° y 2°, por lo que es más 
restringida que los productos, como veremos más adelante. 

3. Causa 

La causa, en el sentido categorial aludido en el Capítulo I, es la 
finalidad de consumo, de adquirir o utilizar bienes o servicios como 
destinatario final. Este elemento sirve para caracterizar la relación de 
consumo y distinguir el contrato de consumo de los discrecionales. 
En estos últimos el vínculo no persigue ese propósito. 

4. Fuente 

Puede ser contractual o no, y dentro del primero oneroso o gratuito. 

A) Contrato 

La concepción más restringida es la que considera a la relación 
de consumo como equivalente al contrato oneroso. Así lo hizo la ley 
24.240 que sólo se refiere a contratos onerosos, cuando en realidad, 
éste es un aspecto limitado del universo posible de normación'^ 

12 BERGEL, Salvador Darío y PAOLANTONIO, Martín Esteban, Anotaciones 
sobre la Ley de Defensa del Consumidor, en E. D. del 22-11-93. 
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Un paso más amplio se da cuando la ley incorpora los contratos 
gratuitos accesorios. Siguiendo este lincamiento, la ley 24.240, a través 
de su decreto reglamentario, agrega: "serán considerados asimismo 
consumidores o usuarios quienes, en función de una eventual contra
tación a título oneroso, reciban a título gratuito cosas o servicios (por 
ej. muestras gratis)"'^ 

B) Actos jurídicos unilaterales: período precontractual 

También se incluyen los actos jurídicos unilaterales como causantes 
de relaciones jurídicas. La relación de consumo puede abarcar la etapa 
precontractual, englobando las tratativas encaminadas a la contratación 
de consumo. En este caso puede referirse a las meras tratativas, a las 
ofertas, y estas últimas pueden ser dirigidas a sujetos determinados o 
indeterminados, como ocurre en el caso de la oferta a través de medios 
publicitarios, que constituye un supuesto de declaración unilateral que 
causa obligaciones sin que exista contrato. 

Más allá del contrato y del acto jurídico unilateral o bilateral, la 
norma puede referirse a los hechos, lícitos o ilícitos. 

C) Hechos ilícitos 

Los hechos ilícitos pueden dar lugar a una relación de consumo. 
Tal es el caso de la obligación indemnizatoria cuya fuente es el daño 
causado por productos o servicios, y éstos pueden haber sido sumi
nistrados por quien no sea contratante, sino importador, o titular de 
la marca. Esta afirmación es más clara si se tiene en cuenta que en 
el Derecho del Consumidor se tiende a la supresión del distingo entre 
la responsabilidad contractual y extracontractual. 

D) Hechos lícitos: prácticas comerciales 

El acto económico de consumir es un hecho jurídico y como tal puede 
ser que la norma le asigne efectos jurídicos. Quien "usa" un bien es 
"usuarío", no es contratante, o puede darse el caso de un titular de derechos 

" Decreto 1798/94. 
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integrante del grupo familiar o social que no sea el consumidor y haya 
usado el producto o servicio (art. 1°, ley 24.240). 

En la definición de proveedor también tienen predominio algunos 
hechos: montaje, producción, distribución, comercialización, exporta
ción, importación. Ellos no necesariamente implican un acto jurídico 
y menos aún un vinculo contractual con el consumidor o el usuario. 
El importador o el titular de la marca, o quien realiza el montaje, 
puede ser parte de una relación de consumo sin conocer siquiera al 
consumidor. 

La relación también puede incluir prácticas comerciales. En este 
caso se trata de actos del oferente encaminados a la captación del 
cliente, aunque no necesariamente signifiquen una oferta o una acti
vidad destinada a contratar con un sujeto determinado. En general se 
refieren a sujetos indeterminados: tal es el caso de la publicidad en 
general (no de la oferta por medios publicitarios), o de promociones, 
o de marketing. Se trata de prácticas de mercado antes que vínculos 
precontractuales. 

Las prácticas comerciales de publicidad y marketing son activida
des lícitas. Algunos ejemplos extraídos de la ley brasileña son claros 
para mostrar una cautividad obtenida a través de prácticas comerciales 
ilícitas: 

- Un abuso del medio publicitario que obnubila el obrar del con
sumidor. La publicidad es abusiva cuando es discriminatoria, in
cita a la violencia, explota las supersticiones, aprovecha las de
ficiencias de juzgamiento o inexperiencia de los niños, no respeta 
los valores ambientales, induce al consumidor a comportarse 
contra sus intereses o seguridad (art. 37, inc. T, ley 8078); 

- una seducción desmedida, que se hace preferentemente a través 
de la publicidad; 

- una distorsión en la información sobre los productos o servicios. 
Esto incluye los servicios informativos dirigidos al consumidor 
particular por la vía del marketing directo y la publicidad en
gañosa; 

- condicionar la adquisición de un producto a la adquisición de 
otro; no atender a las demandas de los consumidores cuando 

148 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

hay stock; enviar al consumidor un producto o servicio sin que 
lo haya solicitado; prevalerse de la ignorancia para imponer los 
productos; exigir una ventaja manifiestamente excesiva; colocar 
en el mercado productos que no se ajusten a las normas esta
blecidas por los órganos competentes. Estos casos no son ofertas, 
sino conductas que tienden a condicionarla, a atrapar el asenti
miento del consumidor. 

Las prácticas son hechos que el legislador considera ilícitos en de
terminadas circunstancias. Podría tomarse esta decisión en el plano del 
Derecho de la competencia, o en el ámbito de la relación de consumo. 

Desde el punto de vista jurídico integran la relación de consumo 
cuando el consumidor esta legitimado mediante un derecho subjetivo 
o un interés difuso, estableciéndose así un vínculo de origen legal. 

El trato equitativo, el trato digno, la información abierta y veraz, 
la libertad de elección, son aspectos de la regulación del mercado que 
se transforman en obligaciones del oferente a consumidores indeter
minados, que generan en estos últimos un derecho subjetivo o un 
interés difuso. 

II. La situación en Argentina 

Hemos indicado que la ley argentina 24.240 adopta la posición 
contractualista basada en la onerosidad, ampliándose a los contratos 
gratuitos accesorios en el decreto reglamentario. 

El artículo 42 de la Constitución Nacional arroja dudas sobre si 
se ha ampliado o no este concepto. El referido texto contempla como 
sujetos jurídicos activos a los "consumidores y usuarios", los que re
sultan titulares de los derechos fundamentales allí reconocidos, y men
ciona que entre ellos se establece una relación de consumo. Eviden
temente es una posición más amplia que excede el contrato, ya que 
la relación de consumo no toma como base al acto de contratar sino 
al de consumir, que es un hecho jurídico. 

Si consideramos que es una norma de goce directo deducimos de 
ello que hay derechos invocables por particulares contra particulares 
o contra el Estado, por lo menos aquellos específicamente negativos, 
cuyo incumplimiento genera responsabilidad. 
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El texto constitucional consagra el derecho a la información, a la 
protección de la salud, a la seguridad e intereses económicos, a una 
información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones 
de trato equitativo y digno. 

Ello permite interpretar preceptos típicamente contractuales de la 
ley 24.240, como integrar lagunas en relaciones de consumo basadas 
en actos unilaterales o hechos. El derecho a la información, por ejemplo, 
puede invocarse perfectamente en la etapa precontractual como pos-
contractual. 

Asimismo, hay derechos que se refieren a los actos del mercado. 
Así, la libertad de elección constituye el soporte del derecho a hacer 
cesar conductas abusivas lesivas de esas libertades''*. 

El derecho a condiciones de trato equitativo y digno también se 
aplica a situaciones de mercado. De tal modo podría aplicarse este 
precepto a las "prácticas comerciales" que refiere la ley brasileña. 

III. La situación en Brasil 

El carácter sistemático que presenta el Código de Defensa del 
Consumidor permite mejores precisiones que en el caso argentino. En 
el sistema brasileño hay una protección contractual del consumidor 
cuyos sujetos son los proveedores y los consumidores determinados, 
sean individuales o colectivos. 

En cuanto a la responsabilidad por daños supera la tradicional 
dicotomía clásica entre responsabilidad contractual y extracontratual'^ 

Tanto en los contratos como en la responsabilidad por daños los 
sujetos son determinados. En cambio, para las prácticas comerciales 
los sujetos pueden ser tanto los consumidores determinados como los 
indeterminados'*. Las prácticas comerciales son entendidas como los 
procedimientos, mecanismos, métodos y técnicas utilizados por los 

'* Ampliamos en Nuevas fronteras del abuso de derecho (situaciones jurídicas 
lesivas de libertades. Tutela del mercado y amparo), en L. L. del 17-10-95. 

" B E N J A M Í N , Antonio, Comentarios ao Código de ProtefSo do Consumidor, 
Saraiva, 1991, p. 44. 

•' ULHOA COELHO, Fábio, comentario art. 29, publicado en Comentarios ao 
Código de Protegao do Consumidor cit., p. 14. 
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proveedores para fomentar, mantener o garantir la circulación de sus 
productos, comprendiéndose entre ellas el marketing y la publicidad. 
Dado el carácter preventivo de estas normas, el Código debió asumir 
un concepto más amplio, requiriéndose solamente que estén "expues
tas" a tales prácticas para poder invocar la protección'^. 

Tercera Parte - Contratos de consumo 

Para calificar un contrato como de consumo es necesario que se 
reúnan los supuestos que prevé la ley en materia de sujetos, objeto y 
causa. De tal modo, hay que describir las características específicas 
de cada uno de esos elementos a fin de obtener una definición legal 
de esta tipología contractual. 

I. La noción de consumidor 

La ley argentina 24.240 define al consumidor (art. 1°) incluyendo 
a los usuarios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título 
oneroso para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar 
o social: 

a) La adquisición o locación de cosas muebles; 
b) la prestación de servicios, y 
c) la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, in

cluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando 
la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas. 

En el decreto 1798 de 1994, reglamentario de la ley 24.240, se 
estableció en el artículo 1° que: 

a) Serán considerados asimismo consumidores o usuarios quienes, 
en función de una eventual contratación a título oneroso, re
ciban a título gratuitos cosas o servicios (por ejemplo: muestras 
grafis); 

b) en caso de venta de viviendas prefabricadas, de los elementos 
para construirlas o de inmuebles nuevos destinados a vivienda, 
se facilitará al comprador una documentación completa sus-

" B E N J A M Í N , Código Brasileiro de Defesa do Consumidor cit., ps. 163 a 173. 
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cripta por el vendedor en la que se defina en planta a escala 
la distribución de los distintos ambientes de la vivienda y de 
todas las instalaciones, y sus detalles, y las características de 
los materíales empleados, y 

c) se entiende por nuevo el inmueble a construirse, en construcción 
o que nunca haya sido ocupado. 

La ley 8078 de Brasil define al consumidor en su artículo 2°, 
indicando que es "toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza 
un producto o servicio como destinatario final. Parágrafo único: se 
equipara al consumidor a la colectividad de personas que aunque in
determinable haya intervenido en las relaciones de consumo". 

La definición normativa del consumidor presenta los siguientes 
aspectos. 

1. Delimitación subjetiva individual 

Los elementos subjetivos de la definición son: 
- Toda persona Jisica o jurídica: tanto las personas fisicas como 

jurídicas están receptadas en la legislación brasileña, como la 
argentina. 

- Que adquiere o utiliza productos o servicios: la persona fisica 
o jurídica debe realizar un acto del mercado para ser calificada 
como consumidor, esto es, consumir. Se acepta el acto de adquirír 
como el de utilizar, incluyendo las nociones de consumidor y 
usuario, excediendo el marco contractualista tradicional. 

Específicamente, la ley argentina optó por un críterio contractua
lista al referírse a quienes "contratan a título oneroso", agregando en el 
decreto reglamentarío los contratos gratuitos. El marco contractual pue
de ser excedido por la incorporación del usuario como sujeto protegido, 
que es quien "usa", aunque no sea contratante. Asimismo, la noción 
de "relación de consumo" receptada en la Constitución Nacional, per
mite también abarcar consumos no específicamente contractuales. 

- Como destinatario final: el destino final del acto de consumo 
es el elemento determinante de la noción de consumo, que lo 
separa claramente de otros supuestos, referidos principalmente 
a la intermediación industríal o comercial. 
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2. Delimitación subjetiva colectiva 

El consumidor puede ser un individuo o un grupo. La ley brasileña 
establece expresamente en el parágrafo único que "se equipara al con
sumidor a la colectividad de personas que aunque indeterminable haya 
intervenido en las relaciones de consumo". Esta inclusión permite luego 
un tratamiento adecuado de los intereses difiísos, colectivos e indivi
duales homogéneos'*. 

La ley argentina no contiene una regulación expresa, no obstante 
lo cual contempla que el consumidor puede contratar en "beneficio 
propio o de su grupo familiar o social", incluyendo entonces una vía 
indirecta de presencia de intereses colectivos a través de la actuación 
individual del consumidor en beneficio de un grupo. Asimismo, la 
presencia de grupos como legitimados activos en pretensiones espe
cíficas no contractuales surge de normas constitucionales y legislacio
nes provinciales'''. 

3. Delimitación objetiva en función 
del ámbito público y privado 

En las legislaciones brasileña y argentina, aunque no se los men
ciona expresamente en la definición normativa, hay una regulación de 
los servicios públicos que permite subsumir estas actividades dentro 
de las normas de consumo. 

4. Delimitación objetiva con referencia a los bienes 

La noción legal de consumidor varía si se refiere a cualquier tipo 
de contrato o sólo con relación a algunos de ellos. Éste es un elemento 
importante para fijar el ámbito de aplicación, principalmente con re
ferencia a la ley argentina, que dispone severas limitaciones y que 
veremos más adelante al tratar el objeto. 

'* Conf. MUKAI, Toshio, en Comentarios ao Código de Prote<^ao do Consumidor 
cit., p. 8; BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Tutela jurisdiccional dos interesses 
coletivos ou difusos, en Temas de Direito Processual, 8" serie, Rio de Janeiro, 1984, 
p. 195. 

" Ampliamos en LORENZETTI, Ricardo Luis, Responsabilidad colectiva, grupos 
y bienes colectivos, en L. L. del 8-8-96. 
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5. El empresario como consumidor: bienes de capital y de consumo 

La ley argentina establece que "No tendrán el carácter de consu
midores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman 
bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, trans
formación, comercialización o prestación a terceros" (art. 2°). El de
creto reglamentario 1798/94 dispone en su artículo 2° que se entiende 
que los bienes o servicios son integrados en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación a terceros cuando se 
relacionan con dichos procesos, sea de manera genérica o específica. 

El Código brasileño de protección del consumidor no recepta el 
distingo. 

El problema que se plantea es de gran relevancia. La empresa es 
normalmente proveedora de clientes, entre los cuales se encuentran 
otras empresas, sean personas físicas o jurídicas. Estas últimas pueden 
adquirir o utilizar esos productos o servicios para integrarlos al proceso 
de producción o no. Este distingo es bastante difícil de establecer en 
muchos casos si la ley no suministra una regla precisa. 

En este sentido pueden darse distintas relaciones: 
a) Una empresa contrata bienes o servicios para integrarlos al 

proceso de producción con la finalidad de dar una prestación 
a terceros. Este supuesto está claramente excluido en la mayoría 
de las legislaciones de protección del consumidor. 

b) Una empresa contrata sobre bienes o servicios que importan 
una utilización final, pero mediatamente integran la prestación 
a terceros. En estos supuestos, para muchos autores^", se trata 
de actos de comercio por conexión, porque están vinculados 
a la comercialización y al destino empresarial, y por lo tanto 
quedan excluidos de la relación de consumo, aunque exista un 
agotamiento con el uso. Para otros autores, quedan incluidos 
en la protección porque se trata de consumidores no profesio
nales respecto de esos bienes específicos. 

c) Una empresa contrata bienes de consumo, sin darle ningún 
destino, ni siquiera mediato, para la prestación a terceros. 

2° Conf. FARIÑA, Defensa del consumidor y del usuario cit., p. 55. 
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Esta realidad es la que da origen a un distingo entre bienes de 
consumo y bienes de capital. Es el criterio adoptado en el Uniform 
Commercial Code de los Estados Unidos (sec. 9) al separar los bienes 
que son usados para producir otros bienes y los que son usados para 
satisfacer una utilidad personal o familiar. De este modo, es el destino 
el que califica el acto: por ejemplo, si una empresa adquiere un au
tomóvil para usarlo en viajes de placer de sus ejecutivos o es adquirido 
por una empresa que alquila autos a terceros. 

Con referencia a la recepción de este distingo pueden adoptarse 
distintas reglas jurídicas: 

a) La regla de la no aplicabilidad de la legislación del consumidor 
a las actividades empresariales en ningún caso. 

b) La regla de la no aplicabilidad, salvo que el empresario adquiera 
o utilice productos o servicios con un destino final. 

c) La regla de la aplicabilidad, salvo que el empresario los ad
quiera sin darles un destino final. 

La ley argentina declara que siempre que hay consumo final se 
aplica, salvo que esos bienes sean destinados a la producción. Es decir, 
que aun cuando exista consumo final, si el bien se lo integra en procesos 
productivos queda excluido. 

En Brasil, al existir una definición general, sin excepciones legales, 
el legislador deja librada la cuestión a la interpretación judicial. En 
este sentido, los autores se inclinan a sostener que debe darse una 
interpretación que tenga en cuenta el destino de los bienes, rechazando 
una concepción maximalista que sólo tenga en cuenta el consumo 
final. Comentan los autores que debe verificarse si el consumidor ad
quirió un bien de capital o no, y en el caso de los servicios si es para 
satisfacer una necesidad o es impuesta por el negocio^'. 

6. Los profesionales liberales 

La ley argentina dice que "no están comprendidos en esta ley los 
servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio 

2' Conf. PELLEGRINI GRINOVER, BENJAMÍN, FINK, BRITO FILOMENO, 
WATANABE, NERY JÚNIOR y DENARI, Código Brasileiro de Defesa do Consu
midor, 4" ed., Forense, 1995, p. 30. 

155 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales re
conocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero si la pu
blicidad que se haga de su ofi^ecimiento". El profesional individual 
celebra una locación de servicios o de obra pero no un contrato de 
consumo. La ley admite dos excepciones: la primera se configura cuan
do ese profesional hace publicidad a un grupo de consumidores inde
terminados, y la segunda cuando se ejerce en forma de empresa, en 
la que se diluye la figura del profesional liberal para conformarse la 
de proveedor. 

La ley brasileña los incluye, pero sometidos a una responsabilidad 
por culpa y no objetiva, como es la regla dentro del Código del Con
sumidor (art. 14, cuarto párrafo). 

II. La noción de proveedor 

La ley 24.240 de Argentina en su artículo 2" indica que quedan 
obligados al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o 
jurídicas de naturaleza pública o privada que, en forma profesional, 
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen 
cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. 

La ley 8078 de Brasil define al proveedor en su artículo 3°, indi
cando que es "toda persona física o juridica, pública o privada, nacional 
o extranjera, y los entes despersonalizados, que desarrollen actividades 
de producción, montaje, creación, construcción, transformación, im
portación, exportación, distribución, comercialización de productos o 
prestación de servicios". 

1. El elemento profesional 

En primer lugar conviene poner de relieve el surgimiento de la noción 
de "proveedor" que es propia del Derecho del Consumidor. En el Derecho 
Privado se han usado tradicionalmente términos más específicos como el 
de comerciante, asegurador y otros, pero la categoria que referimos alude 
a todo el sector oferente de productos y servicios, siempre que lo haga de 
una manera profesional y en una relación de consumo, que son los otros 
elementos calificantes: proveedor profesional de productos o servicios en 
una relación de consumo. 

156 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

Es decir que en el plano subjetivo, tanto en el sector público como 
privado, podemos encontrar proveedores, siempre que realicen una de 
las actividades que entran en la relación de consumo de manera pro
fesional. 

La ley argentina incluye a quienes la ejercen aun de manera oca
sional. Ello no significa que se prescinda de la profesionalidad, sino 
que el profesional puede actuar de una manera permanente o bien 
ocasional o discontinua. 

Estos sujetos profesionales deben realizar alguna de las actividades 
mencionadas en la ley. 

2. La producción 

La producción se identifica con la elaboración de productos. Estos 
pueden pertenecer a cualquier área de la economía: agrícolo-ganadera, 
industrial o terciaria, como los productos informáticos. También in
cluye el concepto a los bienes materiales o inmateriales, como la obra 
intelectual. Todo ello, siempre que sean susceptibles de una relación 
de consumo, que es un concepto que en el caso de la ley argentina 
excluye algunos bienes, como veremos más adelante. 

La ley argentina sólo habla de producción, pero no hay duda de 
que dentro de este concepto amplio también están incluidas otras ac
tividades analógicamente asimilables: 

El montaje, en el que la tarea del "fabricante" es la de mero armador 
de partes que otros elaboran. 

La "creación", que alude a la tarea de producción referida a la 
obra intelectual. 

La construcción se refiere fundamentalmente a los inmuebles. 
La transformación se aplica a los productos agrícolas. 
Todos estos actos son equiparados a la producción que es el hacer 

calificante de la actividad del fabricante. 

3. La comercialización 

El concepto alude tanto a la comercialización como a la distribu
ción. Se incluye, por tanto, a todos los contratos que tienen una finalidad 
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económica de distribución de bienes con fines de comercializarlos: 
concesión, agencia, distribución, suministro, franquicia, consignación. 

También quedan incluidas aquellas categorías de contratos que tie
nen por objeto la sola distribución, sin un objeto de comercialización 
que integre la causa del negocio. Tal es el caso del contrato de transporte 
en el que se acuerda la distribución pero no la comercialización. 

4. Importación y exportación 

La ley argentina contempla sólo a la importación y no menciona 
a la exportación, ya que supone que el exportador se encuentra sometido 
a las leyes que rigen en el país de destino de los bienes y servicios. 

5. Prestación de servicios 

La prestación de servicios es mencionada para definir el objeto 
de la prestación contratada por el consumidor y para calificar al pro
veedor. 

La prestación de servicios es un concepto muy amplio, por lo que 
es necesario establecer sus límites con el producto, en primer lugar, 
y una vez separado del mismo, con el contrato de locación de servicio: 

- El servicio es un hacer intangible, que se agota con el consumo 
inicial y desaparece. En cambio en la obra hay un hacer sus
ceptible de concretarse en un bien reproducible^^. 

- El servicio involucra una obligación de hacer y un derecho cre-
ditorio, mientras que la fabricación de productos se relaciona 
con la transmisión de derechos reales; aunque puedan darse, 
son accesorios de la finalidad principal. 

Con referencia a los servicios destinados al consumo, la calificación 
procede de la finalidad subjetiva de la ley, esto es, el destino final. 

Sin embargo, hay razones de política legislativa que determinan 
la inclusión o no de determinados servicios, sin un fundamento jurídico 
aparente; sólo cuestiones económicas o políticas. Tenemos el ya men-

22 Ampliamos en LORENZETTI, Ricardo Luis, La economía de servicios y los 
contratos, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, ps. 295 y ss. Ver además, 
capítulo referido a los contratos de servicios. 
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clonado ejemplo de los servicios de los profesionales liberales; en 
otros casos se excluye la banca y el crédito (art. 4°, ley fed. de México). 
En la propuesta de directiva de la CEE se excluyen los servicios des
tinados a la seguridad pública "por su carácter absolutamente especí
fico", y se indica que no corresponde distinguir entre los servicios 
públicos y privados, sino entre los profesionales y los "meramente 
privados". 

III. La noción de producto 

1. La noción de bien, producto y cosa 

Desde el punto de vista histórico, el Derecho Privado ha usado la 
noción de "cosa", luego la de "bien", y finalmente la de "producto", 
tratando siempre de receptar los cambios económicos que se iban pro
duciendo. 

Desde la óptica conceptual" puede decirse que la noción de cosa 
es más restringida que la de producto y ésta que la de "bien", de 
modo que podríamos decir que los "bienes" son una categoría que 
contiene a los productos y a las cosas. 

Los bienes pueden ser aprehendidos en un sentido económico muy 
amplio. En la economía, el bien es tal en la medida en que resulta 
escaso, es decir, susceptible de apropiación^^. Los bienes han sido 
clasificados tradicionalmente según el sector de la economía que los 
origina: agrícolas, industriales, etcétera. 

Desde el punto de vista del consumo se distingue entre bienes 
durables, no durables y servicios, los que muestran una escala decre
ciente de resistencia frente al uso. El bien durable es el que puede 
ser usado varias veces sin desaparecer, como por ejemplo una heladera; 
el no durable es el que se agota con el uso; el servicio es un bien, 
pero es intangible y se agota con cualquier uso. 

De tal modo, en un sentido económico los bienes incluyen los 
servicios y los durables y no durables. 

Desde el punto de vista juridico, un objeto alcanza la categoría 

23 RODRÍGUEZ, Silvio, Direito Civil. Parte Geral, Max Limonad, Sao Paulo, 
1964, vol. 1, p. 119. 
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de bien cuando es susceptible de tener un valor (art. 2311, Cód. Civ.), 
y es claro que alcanza tal valor cuando es escaso, con lo cual se 
identifica con el presupuesto inicial de la economía. 

Los bienes incluyen tanto a los materiales como a los inmateriales. 
Este distingo basado en la materialidad (art. 2311, Cód. Civ.) se asemeja 
bastante a la noción de "intangibilidad" usada en la economía. Los 
bienes materiales son cosas (art. 2311, Cód. Civ.). 

De manera que, siendo objeto de la relación de consumo todas las 
cosas, es mejor utilizar la noción de bien y no la de cosas o pro
ductos '̂*. 

La mayoria de las legislaciones utiliza el término producto, porque 
es más amplio que el de cosas e incluye el requisito de la elaboración. 
Las cosas que toma en cuenta el Derecho del consumo son aquellas 
elaboradas, y normalmente las cosas sin elaboración quedan reservadas 
al ámbito del Derecho común. En Argentina las cosas son los objetos 
materiales susceptibles de tener un valor (art. 2311, Cód. Civ.). En la 
jurisprudencia se agrega el requisito de su elaboración, puesto que se 
habla de "producto elaborado" y "debe entenderse un sinfín de cosas 
en el sentido del Código Civil, de la más variada índole o naturaleza, 
con la única característica común de que son el resultado de un proceso 
fabril, realizado por lo general bajo la forma de empresa"^^ 

Asimismo, se trata de cosas destinadas a un uso final (art. 1°, ley 
24.240). 

De tal manera, las cosas que recepta el Derecho del consumo: 
cosas elaboradas y con destino al uso final son en realidad productos. 

Sin embargo, la noción de bien debe mantenerse por ser más amplia 
que la de producto y permite incluir a los inmuebles, que normalmente 
no sufren elaboración. Esta última categoria, que normalmente es re
gulada por el Derecho común, ingresa al Derecho del consumo por 
un requisito subjetivo y no objetivo; no es la cosa en sí la que provoca 
la aplicación de la ley sino su "comercialización", es decir, su uso a 
través de un proveedor típico. 

2" BRITO FILOMENO, Geraldo, en PELLEGRINI GRINOVER y otros, Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteproyecto cit., 
p. 37. 

2' Cám. Nac. Com., sala A, J. A. 1988-III-477. 
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De ello se sigue que los bienes se refieren a las cosas con elabo
ración y destino final (productos), como a cosas sin elaboración. Incluye 
cosas materiales como inmateriales, durables o no durables. 

2. Las cosas en la ley argentina 

La ley brasileña define al producto de un modo sencillo: cualquier 
bien, mueble o inmueble, material o inmaterial. La ley argentina no 
usa el término producto sino el de cosas, y además, se refiere sólo a 
una categoría de cosas y no a todas. 

Veamos las cosas reguladas: 

A) La adquisición o locación de cosas muebles 

Las cosas muebles son, en el Derecho argentino, una categoría 
amplia que permitiría incluir tanto los bienes materiales como los de
nominados "intangibles" por la economía. 

Algunos supuestos plantean cierta duda. La comercialización de 
los valores bursátiles ha sido postulada como una negociación so
bre cosas muebles que es regulada por la ley. Asimismo, el inversor 
bursátil no es siempre un especulador sino una persona que persigue 
fines de ahorro y previsión. Se crea una relación en la que el Estado 
respalda a unas entidades que crean una confianza, sin la cual no 
funcionaría el sistema; en virtud de ella, el inversor adquiere un simple 
papel que como tal no es nada si no existe tal respaldo: consecuen
temente, no hay duda de que tiene derecho a la información y a la 
indemnización^''. 

En Brasil no son vínculos que estén captados por la ley 8078 sino 
por las leyes 7913/89 y 6024/74, manifestándose la doctrina en que 
las actividades de los inversores en valores mobiliarios no son consi
derados consumidores, fundamentalmente porque su protección surge 
de otras leyes- '̂. 

Con referencia al leasing de bienes muebles, al ser un contrato que 
incluye una locación con opción a compra, y siendo ambas mqdalidades 
incluidas con referencia a los muebles, está receptado en la norma. 

26 FARIÑA, ob. cit., p. 61. 
" FILOMENO, ob. cit, p. 40. 
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B) La adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda 

Queda incluida en la ley, la adquisición de inmuebles nuevos des
tinados a vivienda, incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo 
fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a personas indeterminadas. 

Esta norma tiene varios elementos calificantes: 

- Debe existir oferta pública y dirigida a personas indeterminadas: 
la ley se refiere a profesionales (art. 2°) que utilicen esta mo
dalidad de la oferta, por lo cual quedan incluidos quienes lo 
hacen con cierta reiteración que permita deducir profesionalidad, 
tales como las empresas inmobiliarias, constructoras, etcétera. 
Se excluye en principio las ventas que realiza un particular a 
otro, aun cuando la publique en un diario. 

- Inmuebles nuevos: se entiende por nuevo el inmueble a cons
truirse, en construcción o que nunca haya sido ocupado. 

- El destino a vivienda es un elemento calificante del vínculo 
para que sea de consumo. No se tratará de una mera intencio
nalidad subjetiva, muy difícil de probar en el caso concreto, 
sino del destino del inmueble, que es un elemento objetivo que 
surge del propio diseño; es esta concepción del inmueble la que 
le adjudica un destino normal y suficiente para calificar como 
tal. Una persona puede destinar a vivienda un inmueble nor
malmente comercial, o modificar una casa para poner un kiosco, 
pero no son hechos relevantes, sin perjuicio de su prueba en el 
caso concreto. En virtud de estas consideraciones, no es necesario 
que ello conste en la escritura pública para ser probado, puesto 
que por cualquier medio podrá demostrarse, y fundamentalmen
te, a través de la finalidad del bien. Quien invoca un destino 
contrario al normal deberá demostrarlo. 

- El destino para la vivienda no ha sido calificado como vivienda 
propia. De tal manera, y conforme al articulo 1° de la ley, el 
consumidor puede adquirir para sí mismo, para su familia o 
para su grupo social. De ello se sigue que podría incluso comprar 
varias viviendas, una para cada uno de los miembros del grupo, 
o bien comprar para alquilarlo, para que otro lo use como vi
vienda. 

162 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

- Tampoco exige la ley un destino permanente, sino genético, 
es decir, presente en la celebración del contrato, puesto que ha
bla de la oferta. Por ello, podrá comprarse para vivienda y lue
go dársele otro destino, sin que deje de ser un contrato de con
sumo. 

- En caso de venta de viviendas prefabricadas, de los elementos 
para construirlas o de inmuebles nuevos destinados a vivienda, 
se facilitará al comprador una documentación completa suscripta 
por el vendedor en la que se defina en planta a escala la dis
tribución de los distintos ambientes de la vivienda y de todas 
las instalaciones y sus detalles y las características de los ma
teriales empleados (decreto 1798). Se justifica esta regulación 
específica en la medida en que la vivienda prefabricada puede 
ser vendida como partes separadas o partes sujetas a un armado 
según planos, y es esta última finalidad la que garantiza la norma 
a fin de evitar engaños al consumidor, que puede encontrarse 
con un armado final totalmente diferente al que se le ofreció. 

- Venta de lotes por mensualidades: la ley incluye los lotes de 
terrenos con destino a vivienda. El adquirente en lotes por men
sualidades se encuentra protegido por la ley 14.005, sea cual 
fuere el destino, por lo que, si además tuviera una finalidad de 
vivienda, tendrá una doble protección. 

C) Exclusión de la locación de inmuebles 

La ley no incluye la locación de inmuebles. Al respecto se aplica 
la ley 23.091 que tiene un carácter tuitivo^^ Con referencia al leasing 
inmobiliario, se aplicará la ley de protección de consumidores 24.240 
a partir del momento en que se ejerza la opción de compra. 

D) Contratos sobre cosas usadas 

Se excluyen del ámbito de la ley 24.240 los contratos realizados 
"entre consumidores" cuando sean sobre cosas usadas. 

2». FARIÑA, ob. cit., p. 62. 
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IV. La noción de servicio 

Sobre los aspectos generales del servicio nos remitimos a lo dicho 
al tratar la noción de proveedor de servicio y al capítulo referido a 
los contratos de servicios. 

Cuarta Parte - Principios generales de calificación 
de la cláusula abusiva en los contratos de consumo 

I. El criterio del artículo 37: criterios generales y 
particulares para calificar la cláusula abusiva 

El texto que comentamos tiene tres incisos que dan diversos pa
rámetros para saber cuándo una cláusula es abusiva. Algunos señalan 
criterios generales y otros se refieren a cláusulas en particular. 

Pueden ser considerados criterios generales los que refieren a: 
- Cláusulas que desnaturalicen las obligaciones. 

- Cláusulas que importen renuncia o restricción de derechos del 
consumidor o amplíen los derechos de la obra parte. 

En cambio, son particulares los que aluden a: 
- Cláusulas que limiten la responsabilidad por daños. 
- Cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la in

versión de la carga de la prueba. 
Además hay que bucear en el texto íntegro de la ley para indagar 

otros principios generales que permitan construir lo abusivo, y lógi
camente, en los principios de Derecho común que son fuente de in
tegración según el artículo 3° de la ley. 

Nuestro método será entonces extraer los principios generales y 
luego analizar las cláusulas en particular. 

II. Indiferencia respecto de las condiciones 
generales y las cláusulas negociadas 

La ley prescinde de toda alusión a las cláusulas generales, salvo en 
lo referente al control administrativo (art. 38). Ya dijimos que el criterio 
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es aplicar estas reglas a los contratos de consumo, que la ley define, 
con independencia de si son redactados con cláusulas generales o no. 

Tampoco hace alusión alguna a la cláusula negociada en particular. 
Muchas legislaciones y proyectos, como el de 1987, traían excepciones 
respecto a las cláusulas negociadas en particular que la ley no recogió, 
aplicándose sus normas indiferenciadamente. 

III. Cláusulas que desnaturalicen las obligaciones 

1. El significado de "desnaturalización" 

La expresión tiene su fuente directa en el proyecto presentado por 
Alterini, López Cabana y Stiglitz, y obran también expresamente en 
el proyecto de Código Único de 1987 (art. 1157). 

¿Qué se quiere decir con "desnaturalización"? El término tiene un 
sesgo aristotélico un poco desusado en la ciencia actual, ya que la 
"naturaleza" de las cosas es bastante inasible. 

De todos modos el sentido es el que se deriva de la comunis opinio, 
y supone que hay algo "natural" que se deforma en el caso; lo "natural" 
es usado en sentido de "normal", y concretamente se hace referencia 
al modelo que patentiza el Derecho dispositivo. 

El Derecho dispositivo es un deber ser; un modelo que el legis
lador considera razonable y que lo suministra a las partes para que lo 
tomen en cuenta. No es obligatorio, pero es razonable o se supone 
que lo sea. 

Si una cláusula se aparta de este modelo de razonabilidad sin 
un motivo justificado sería irrazonable, seria una cláusula que "des
naturaliza" lo natural, lo normal. 

La desnaturalización es entendida en general por la doctrina ex
tranjera y argentina en el sentido de apartamiento injustificado del 
Derecho dispositivo. 

Cabe preguntarse a qué parte del Derecho dispositivo hacemos 
referencia y cuándo es injustificado. 

2. El apartamiento del tipo contractual 

El legislador describe modelos de contratos que constituyen dis-
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ciplinas que lo tipifican. Las partes pueden apartarse de ello, pero 
sostiene Spota^' que el apartamiento que es impuesto por la parte 
fuerte, o el que se aparta de los requisitos esenciales del tipo, no es 
legítimo. Hay una serie de requisitos esenciales de los que no pueden 
apartarse las partes (art. 1326 en el caso de la compraventa) y que 
señalan una frontera a la atipicidad. 

El problema seria entonces que hay un apartamiento del tipo. Sin 
embargo, la ley que comentamos habla de desnaturalización de las 
obligaciones, y no del contrato. 

3. La desnaturalización de la causa 
obligacional y el tipo como integrador 

La razón por la cual la ley habla de obligaciones y no de contra
tos, es que quiere preservar el vínculo aun a costa del sacrificio de 
algunas obligaciones, siempre teniendo en miras la protección del con
sumidor. 

Consecuentemente declara la ineficacia de cláusulas de limitación 
de la responsabilidad, las que se tendrán por no convenidas, pero sub
siste el contrato para que el consumidor obtenga el bien y no se frustre. 

La ley se refiere a obligaciones y su carácter abusivo es el elemento 
activante de la ineficacia. 

Este carácter abusivo puede valorarse en dos situaciones: 
a) Una obligación es abusiva cuando favorece desmedidamente 

a una de las partes en perjuicio de la otra. Esto significa una 
afectación de la causa obligacional. 

b) Una obligación que en sí misma no se presenta como abusiva, 
lo es si desequilibra el contrato, afectando la función o causa 
del negocio. Aquí la obligación repercute mediatamente. 

La interpretación es contextual. 
Como lo dice expresamente la directiva comunitaria, "el carácter 

abusivo de la cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la 
naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y 
considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las 

2' SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., t. IV, p. 20. 
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circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato o de otro contrato del que dependa". 

Finalmente, la integración también es contextual. 
Luego, ante el vacio dejado, el juez debe integrar el contrato, re

curriendo para ello al tipo. El tipo contractual describe los elementos 
estructurales del contrato y la función contractual o causa es la que 
recepta la finalidad económico-social, en cuyo interés es disciplinado^". 

IV. Cláusulas que importen renuncia o restricción de derechos 
del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte 

Apreciada en su conjunto esta enunciación es similar a la anterior, 
puesto que alude a la causa, al equilibrio: no favorecer renuncias o 
ampliaciones de derechos que desequilibren el contrato. 

Hay que hacer algunas precisiones con referencia a la renuncia. 

1. Los derechos 

La redacción tiene la misma fuente que la anterior, aunque limi
tando algunos aspectos que la toman confusa. 

En primer lugar, la ley habla de derechos. Si se trata de cláusulas 
ineficaces que tienen su causa fuente en el contrato, son obligaciones 
(no derechos) que tienen su aspecto creditorio y debitorio. En realidad, 
la ley se refiere a obligaciones del empresario cuyo acreedor es el 
consumidor. 

Estas obligaciones son causadas por el contrato. Pero lo que aquí 
se juzga es si por la autonomía de partes se pueden derogar obligaciones 
que tienen su fuente en el principio protectorio, de fuente legal. 

Consecuentemente, para establecer cuáles son los créditos irrenun-
ciables hay que atender a la ley y no al contrato. 

La ley no dispuso un catálogo de derechos del consumidor. Para 
establecerlos hay que estar a la propia ley y a sus fuentes de integración 
legal (art. 3°). 

Finalmente, hay que atender a que estos derechos son los que 

3" Sobre estos conceptos ver GETE ALONSO Y CALERA, Estructura y función 
del tipo contractual cit. 
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se refieren al contrato y no a los de otra índole, como por ejemplo 
el derecho a la educación. 

Puede señalarse que los principales serían: 
- A un mercado de competencia razonable (ley 22.262); 
- a la lealtad comercial (ley 22.802); 
- a la información (arts. 4°, 7° y ss., ley consum.); 

- a la seguridad (art. 5°); 
- a la protección de la salud e integridad física (art. 4°), y 
- a la garantía de productos. 
Naturalmente, los principios generales de buena fe, equidad, abuso 

de derecho pueden ser factores de integración contractual incorporando 
nuevas situaciones. 

2. Su renuncia 

La sola renuncia no es per se causa de ineficacia. Adviértase que 
la ley admite la conciliación, que está mtegrada por renuncias y re
conocimientos. 

La lectura del inciso que comentamos puede llevar a la conclusión 
de que todos los derechos son irrenunciables. Esta afirmación sería 
excesiva porque conduciría a la paralización de toda negociación con
tractual. 

Hay que encontrar algunos criterios. El ejercicio de la libertad de 
comercio y de contratar son las fuentes de fijación de precio, retribución 
y elección del producto o servicios. Este es el propósito práctico que 
se persigue en la contratación y sobre ello no hay aplicación de la 
técnica de ineficacia por abuso. 

La renuncia no se refiere a las cláusulas nucleares, sino a las com
plementarias. 

En este caso puede haber dos situaciones principales. 
En el camino de acceso al bien o al servicio, el empresario suele 

imponer condiciones que desequilibran el resultado final. Por ejemplo, 
la prórroga de competencia o la rescindibilidad unilateral sin contra
partida. No es la sola renuncia, sino el resultado al que ésta lleva lo 
que resulta abusivo. 

168 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

Hay otras renuncias que se refieren a bienes extrapatrimoniales. 
En este caso el acto es ineficaz porque el bien está protegido por 
normas extracontractuales e imperativas. 

No se trata entonces de que el consumidor no pueda renunciar a 
nada, sino que no pueden imponérsele renuncias en el camino de acceso 
al bien o servicio, o que afecten aspectos no patrimoniales o que de
sequilibren la justicia conmutativa del contrato. 

V. El principio de la obtención del fin 

El fenómeno de la frustración del negocio ha sido estudiado por 
la doctrina en los supuestos de imposibilidad sobreviniente, absoluta 
o relativa. Es un supuesto de hecho extemo a las partes que, poste
riormente a la celebración, impacta sobre las bases del mismo desar
ticulando la programación privada. Debe intervenir el juez rectificando 
el negocio desbaratado mediante los institutos de la excesiva onerosidad 
sobreviniente o bien la frustración de la finalidad. 

Otro aspecto distinto es el que se presenta cuando el juez debe 
integrar el negocio, luego de haber desechado una cláusula abusiva. 
En estos casos la programación privada no ha sido desarticulada, ya 
que el problema es justamente que se mantiene inalterada. Se decide 
modificarla porque no se adecúa al Derecho imperativo. Consecuen
temente el negocio se rectifica, se desechan cláusulas y se sustituyen 
por otras. 

En este caso lo que debe guiar al juez es el mantenimiento del 
propósito práctico, de la finalidad subjetiva perseguida. 

La doctrina está conteste en que este elemento en el negocio no 
es un asunto irrelevante. Aunque hay diferencias en cuanto a la ca
racterización de este elemento, lo cierto y concreto es que el ordena
miento tiende a su protección. 

En los contratos de consumo se ve con malos ojos la frustración, 
y con ello que el consumidor no obtenga el bien. 

La finalidad defensiva de la ley se aprecia claramente en este 
tema al desarrollar una serie de instrumentos que permiten la ob
tención del propósito práctico que guió al consumidor hacia la con
tratación. 
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En este sentido, la ley entiende que es la oferta masiva, princi
palmente la publicitaria, la que induce a contratar. En consecuencia, 
el fín que ella revela es el que resulta finalmente exigible. 

La mala influencia publicitaria en el período precontractual produce 
una nulidad parcial, porque se tiende a la preservación. 

Asimismo, en el examen de las cláusulas abusivas se declara la 
ineficacia, pero siempre parcial a fin de preservar el contrato y permitir 
que el consumidor obtenga el bien o servicio requerido. 

En todos los casos se trata de evitar que el empresario diseñe el 
contrato de modo que la nulidad de alguna cláusula haga caer toda la 
contratación, porque ello colocaría al consumidor en la alternativa de 
aceptar la cláusula abusiva o perder el propósito práctico. 

Lo mismo sucede con el régimen de garantías que se impone a 
fin de asegurar que el fm sea adecuadamente obtenido. 

Es de particular interés la garantía de funcionalidad, de "correcto 
funcionamiento" que se prevé en el artículo 11. Podría postularse una 
identificación con el principio de "conservación del contrato", de an
tigua data en el Derecho Comercial. Sin embargo, no es siempre coin
cidente, ya que la conservación se impone cualquiera sea el resultado, 
mientras que en la ley protectoría la conservación vale en cuanto ins
trumento para la consecución de lo querido por el consumidor. 

VI. El principio de reciprocidad en el trato. 
Naturaleza de las obligaciones 

El artículo 37, inciso a, de la ley dispone que son ineficaces las 
cláusulas que "desnaturalicen" las obligaciones. 

El artículo 26 de la ley tiene un título importante: "Reciprocidad 
de trato". En ese texto se señala que las empresas (refiriéndose a los 
servicios públicos domiciliarios) deben otorgar a los usuarios recipro
cidad de trato, aplicando para los reintegros o devoluciones los mismos 
criterios que establezcan para los cargos por mora. 

¿Cuál es el significado de "desnaturalización"?, ¿cuál es la "na
turaleza" de la obligación?, ¿qué significa igualdad de trato? 

Pensamos que ambas disposiciones aluden a un mismo principio: 
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el de reciprocidad obligacional, y que ambos textos son muestras de 
la inderogabilidad del Derecho dispositivo en algunos aspectos esen
ciales. 

En el punto anterior hablamos de finalidad subjetiva, del propósito 
práctico. Aquí podría hablarse de causa en sentido objetivo, aludiendo 
a la finalidad objetiva del negocio vinculada a la relación de equiva
lencia^'. 

En general, se entiende que en los contratos onerosos "las ventajas 
que procuran a una u otra de las partes no le es concedida sino por 
una prestación que ella le ha hecho o que se obliga a hacerle" (art. 
1139, Cód. Civ.). La onerosidad se vincula con la interdependencia, 
con las obligaciones recíprocas (arts. 510 y 1204, Cód. Civ.), con la 
noción de equilibrio, o como bien se dice en la doctrina italiana, con 
las obligaciones "correspectivas". 

La reciprocidad de trato se vincula con este tema. 
Lo que ocurre en la ley protectoria es que la correspectividad no 

tiene su fiaente en la autonomía privada, sino que es impuesta, porque 
es una solución de Derecho supletorio que se considera esencial para 
la buena marcha de los contratos de consumo. 

Esta idea se vincula con la "desnaturalización de las obligaciones" 
a que refiere el artículo 37, inciso a. 

Este principio tiene dos consecuencias importantes en la arquitec
tura legal y que guían al juez. 

La primera es que el empresario debe aplicar al consumidor este 
criterio de reciprocidad, de equilibrio, de correspectividad. Si no lo 
hace la obligación se "desnaturaliza", pudiendo ser declarada ineficaz. 

La segunda refiere a que el empresario puede aplicar algunas cláu
sulas de un modo legítimo, siempre que dé la misma oportunidad al 
consumidor, como por ejemplo: 

- La rescisión unilateral en favor del empresario es legítima si 
concede igual derecho al consumidor (conf. directiva comu
nidad). 

- Las cláusulas que obliguen al consumidor a resarcir los costos 

31 

Aires. 
Conf. BUERES, Alberto J., Objeto del negocio jurídico, Hammurabi, Buenos 
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de cobro de su obligación son ineficaces si no se confiere igual 
derecho al consumidor (directiva comunidad). 

- Es ineficaz el ejercicio de un derecho de retención de las can
tidades abonadas por el consumidor en caso de renuncia a la 
celebración o cumplimiento del contrato, sin permitir el ejercicio 
de un derecho equivalente (directiva comunidad). 

Quinta Parte - Casuística 

I. Contratos de adhesión. Cláusula de rescisión 

Ha dicho la Corte en un comentado decisorio {in re: "Automotores 
Saavedra SA c/Fiat Argentina SA", L. L. 1989-B-4) que la cláusula 
de rescisión unilateral es un pacto que autoriza a cualquiera de los 
contratantes a rescindir unilateralmente el contrato sin causal, que la 
ley autoriza cuando ha sido estipulada en la convención, y que suele 
ser común en los contratos de tracto sucesivo. Por ello, en los contratos 
de concesión es una cláusula válida y su descalificación puede derivarse 
del ejercicio abusivo de la cláusula. No es la cláusula en si misma 
sino su ejercicio en el caso concreto el que determina la descalificación. 
En cuanto al ejercicio abusivo, la Corte dice "el problema del tiempo 
de ejecución es la medida del actuar abusivo" (consid. 14), y "una 
vez que el concesionario tuvo la oportunidad de amortizar su inversión 
y de supuestamente lucrar con ella, la rescisión dispuesta por el con-
cedente no puede reputarse abusiva" (consid. 12), teniendo en cuenta 
que la relación se encontraba resquebrajada (consid. 12). 

II. Contratos de consumo: la exclusión de 
cobertura en la medicina prepaga 

Cám. Nac. Com., sala B, 15-4-93, "O., B.P.S.y otro 
clOptarSA", L. L. del26-10-93 

El tribunal sentó la siguiente doctrina: 
" 1. La predisponente de un contrato de adhesión no puede alegar 

la exclusión de una prestación en base a una cláusula redactada por 
ella misma en términos imprecisos. El ambiguo contenido de una cláu-
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sula conduce al abuso de la libertad contractual, desde que las limi
taciones de las prestaciones deben incluirse expresamente en cumpli
miento del principio según el cual la puesta en conocimiento pesa 
sobre el estipulante." 

1. El caso 

La parte actora celebra con la demandada un contrato de medicina 
prepaga. Se someten a un tratamiento de procreación asistida según 
el método "Gift". La empresa le niega la cobertura argumentando que 
estaba excluido porque el mismo consistía en una especie de "trans
plante e implantación de células" que las condiciones predispuestas 
mencionaban expresamente como no comprendido. 

¿Estaba incluido o excluido? Se plantea una cuestión relativa a la 
interpretación de una cláusula de exclusión en un contrato celebrado 
por adhesión a condiciones generales. 

De la lectura del fallo surge que hay opiniones encontradas sobre 
el tema. El Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción sos
tuvo que se trata de la unión de óvulos y espermatozoides dentro de 
un catéter que se introduce en las trompas de falopio; consecuente
mente, "inyección e implantación de gametas serían sinónimos" y es
taría excluido de la cobertura. En cambio, para la Sociedad Argenti
na de Esterilidad y Fertilidad, "el Gift no es una implantación ni un 
transplante", razón por la cual estaría incluido. La mayoría de los 
dictámenes señaló que no se trata de una implantación, sino de una 
transferencia. 

2. La solución del caso 

En situación de duda, el tribunal aplicó correctamente la doctrina 
que rige la interpretación en los contratos celebrados por adhesión. 
Así estableció que: "En la interpretación de contratos con cláusulas 
seriadas rige el principio contra preferentem, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 953, 1071 y 1198 del Código Civil, y 218, 
inciso 3°, del Código de Comercio. Pesa sobre el predisponente la 
carga de ser particularmente claro y si bien la utilización de cláusulas 
oscuras, ambiguas o de casuismo exagerado no es una particularidad 
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de las condiciones negociables generales, en tal marco existe el peligro 
de la sinergia de los efectos". Asimismo dijo que: "Las condiciones 
negocíales generales son un recurso técnico que no puede transgredir 
el mandato de buena fe y deben ser revisadas cuando por ellas una 
de las partes se procura una situación de privilegio en caso de litigio. 
El destinatario de aquéllas debe comprender su significado utilizando 
esfuerzos comunes, con extensión proporcionada al alcance del nego
cio. El principio de confianza, idea directriz de notable valor inter
pretativo jurisprudencial, lleva a fijar el contenido de un efecto jurídico 
negocial según lo que una persona pudo o debió aprehender de acuerdo 
a las circunstancias, pues quien se adhiere no elige el contenido material 
de su declaración previamente prefijado por el estipulante". 
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CAPITULO V 

COMPRAVENTA 

SUMARIO: Primera Parte. La compraventa en general. I. Antecedentes históricos y 
reformas legislativas. II. Costumbres y finalidad económica del contrato. III. Con
cepto. 1. El concepto legal. 2. La finalidad típica; transmisión dominial. A) El título 
y el modo. B) La entrega y la tradición. 3. Distintos sistemas legales. 4. El sistema 
argentino. 5. Clasificación de las compraventas en relación al tipo legal. 6. Caracte
res del contrato. IV. Calificación y delimitación. 1. Calificación por las partes. 
2. Transferencias forzosas. A) Expropiación. B) Venta impuesta por convención o 
testamento. C) División de bienes. D) Subasta judicial. E) Venta por administrador 
de bienes ajenos. 3. Venta por concurso de precios. 4. Delimitación con la cesión. 
5. Compraventas mixtas: venta de cosas, obras y servicios. A) Delimitación. B) El 
caso de los inmuebles a construir. C) El caso de venta de programas de computación. 
6. Delimitación con la permuta. 7. Delimitación con la dación en pago. 8. Delimita
ción con la locación de cosas. A) El distingo. B) El caso de la locación de cosa y 
derecho a extraer "productos" en la contratación empresaria. 9. Con el leasing. 
10. La compraventa civil y comercial. 11. Delimitación con la compraventa de 
consumo. V. Presupuestos del contrato; sujetos y capacidad. 1. Principio general. 
2. Incapacidades de hecho. 3. Incapacidades de derecho. A) Prohibición de la 
compraventa entre cónyuges. B) Representantes voluntarios. C) Padres, tutores y 
curadores. Los albaceas. D) Magistrados y auxiliares de la justicia, ministi-os de 
gobierno y empleados públicos. VI. Elementos esenciales: objeto. 1. La cosa. 
A) Principio general y requisitos en los Códigos Civil y Comercial. B) Noción de 
cosa, bien, producto. C) Determinación: supuestos de indeterminación. D) Venta de 
cosa inexistente. E) Venta de cosas futuras y venta aleatoria. F) Venta de cosa ajena, 
régimen civil y comercial, efectos. G) Venta de condóminos. 2. El precio. A) Requi
sitos. B) Precio cierto. C) Modos de determinación. D) Reglas ilícitas: determinación 
del precio por una de las partes. E) Reglas lícitas. 1) Determinación del precio por 
el valor de mercado. 2) Determinación del precio por un tercero. 3) Fijación por 
referencia al valor de una cosa cierta. F) La nulidad por indeterminación del precio. 
VII. La forma. VIII. La prueba. IX. Los efectos. X. Obligaciones del vendedor. 
I. Obligación de dar una cosa para transferir el dominio. A) Caracteres. B) Diferen
cias de calidad, vicios y error. 1) El error sobre la identidad material de la cosa. 2) El 
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error sobre la cualidad esencial de la cosa. 3) El vicio redhibitorio. 4) El incumpli
miento de la calidad. C) Incumplimiento, resolución del contrato. 2. Deberes colate
rales. A) Colaboración: recibo del precio, pago de los gastos de entrega y entrega 
de documentos. B) Protección: conservación de la cosa y de las personas. Respon
sabilidad por riesgo. C) Información: alcances. D) Deberes colaterales conexos. 
3. Garantías. A) La garantía de evicción. B) La garantía por vicios redhibitorios. 
C) Garantía de funcionalidad y seguridad. XI. Obligaciones del comprador. 1. La 
obligación de pagar el precio. A). Aspectos generales. B) Compraventa a crédito. 
C) Excepción dilatoria de incumplimiento contractual. D) Resolución por incumpli
miento. 2. Deberes secundarios de conducta. Deberes de colaboración: pago del 
instrumento de venta, de costos de traslado, de recepción de la cosa. XII. El 
incumplimiento del contrato. XIll. La transmisión del riesgo de la contraprestación. 
!. Conceptos generales y régimen del Código Civil. 2. La transmisión del riesgo 
en la compraventa con transporte internacional. XIV. Pactos. 1. Calificación jurídi
ca de los pactos. 2. Compraventa sujeta a condición suspensiva o resolutoria. 
3. Compraventa a satisfacción del comprador, adgustum y a ensayo. 4. Cláusula de 
arrepentimiento. 5. La seña. 6. Pacto de retroventa. 7. Pacto de reventa. 8. Pacto de 
preferencia. 9. Pacto de mejor comprador. 10. Pacto de reserva de dominio. 11. Pacto 
de no enajenar. 12. Pacto de no concurrencia. 13. Compra en comisión. Segunda 
Parte. Promesas, autorizaciones, boleto de compraventa. I. Oferta irrevocable. 
II. Promesa unilateral de venta. III. Autorización de venta. IV. Reservas de compra 
o de venta. V. Promesa bilateral de compraventa. VI. El boleto de compraventa. 
I. Importancia y evolución de la figura. A) El régimen del Código Civil. B) La 
costumbre. C) La evolución legislativa. D) La jurisprudencia. E) La doctrina. F) El 
principio protectorio. 2. Calificación y efectos del boleto de compraventa. A) Bole
tos provisorios y definitivos. B) La posesión. C) Oponibilidad del boleto de compra
venta. 1) Entre el vendedor-titular registral y el comprador por boleto. 2) Ventas 
sucesivas. 3) Oponibilidad frente al locatario. 4) Oponibilidad frente a terceros 
embargantes. 5) Oponilidad frente al concurso o la quiebra. D) La obligación de 
escriturar. Incumplimiento. Daños resarcibles. Tercera Parte. Casos especiales. 

1. Venta de inmuebles. II. Venta de lotes por mensualidades. III. Venta de inmuebles 
de propiedad horizontal y prehorizontalidad. I. El período de prehorizontalidad. 
2. La contratación bajo el régimen de propiedad horizontal. 3. La protección de los 
consumidores. IV. La venta en los condominios cerrados, clubes de campo o 
countries. 1. La contractualización de la propiedad. 2. Clubes de campo. 3. La 
protección contra la discriminación. V. La venta de parcelas en cementerios priva
dos. I. Costumbre negocial y orden público. 2. El derecho de sepultura. 3. El 
contrato. VI. Venta de automotores. VIL Venta de fondos de comercio. VIH. Venta 
de paquetes accionarios de control. Cuarta Parte. Compraventa de consumo y 
compraventa internacional. I. La compraventa como microsistema. 11. La compra
venta de consumo. 1. Ámbito de aplicación. A) Delimitación subjetiva. B) Delimi
tación objetiva. 1) Venta de cosas muebles. 2) Venta de inmuebles nuevos con 
destino a vivienda. 3) Contratos sobre cosas usadas. 4) Bienes de consumo y bienes 
de capital integrados al proceso productivo. 2. Oferta y precio. 3. Incumplimiento 
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del contrato: acciones. 4. Deberes secundarios de conducta: información y protec
ción. 5. Formas: el documento de venta. 6. Garantías. 7. Acciones frente al incum
plimiento de garantías. 8. Las ventas "agresivas": a domicilio, por correspondencia, 
sorteos. III. La compraventa internacional. 1. Ámbito de aplicación. A) Ámbito 
material: definición de compraventa internacional de mercaderías. B) Ámbito nor
mativo. 2. Aplicación directa de las normas de la Convención. 3. Interpretación de 
la Convención y del contrato. 4. Formalidades en la formación del contrato. 5. For
mación del contrato: oferta y aceptación. 6. Obligaciones del vendedor. 7. Obliga
ciones del comprador. 8. Las acciones por incumplimiento. 9. Acciones del compra
dor frente al incumplimiento del vendedor. 10. Acciones del vendedor frente al 
incumplimiento del comprador. II. Suspensión del cumplimiento. 12. Resolución 
contractual. 13. La resolución anticipada. 14. Resarcimiento de daños. Quinta Parte. 
Casuística. 1. Abuso del derecho del acreedor a negarse a recibir el pago anticipado 
propuesto por el deudor. II. Venta en remate judicial. Nulidad de la subasta por 
precio vil. III. Obligación de escriturar: la constitución en mora como deber colateral 
de colaboración. IV. Venta de automotores: perjuicios resarcibles derivados de la 
falta de entrega de documentación. V. Subasta ordenada contra el poseedor de un 
automotor que no es titular dominial. VI. Construcción de casas premoldeadas: 
¿locación de obra o compraventa? VII. La privación de la vivienda. I. El caso. 2. La 
contraprestación dineraria. 3. El daflo moral. VIH. El boleto de compraventa inmo
biliaria, la posesión legítima y la tercería de dominio. 

Primera Parte - La compraventa en general 

I. Antecedentes históricos y reformas legislativas 

La regulación que los códigos civiles decimonónicos hicieron en 
esta materia fue elaborada en concordancia con la economía de su tiem
po. En el caso argentino, Vélez Sársfield disciplinó la compraventa 
como un contrato principalísimo, eje de las transacciones de cambio, al 
que dedicó 110 artículos. Sus modelos fueron el Código Civil francés de 
1804, el Código italiano de 1865, Las Partidas y el Derecho Romano. 

Pensado para una economía agraria en la que eran fundamentales 
la venta de inmuebles y animales y una escasa movilidad en la cir
culación de los bienes, las normas fueron formalmente rigurosas en 
la transmisión del dominio. Las ventas comerciales fueron reguladas 
separadamente, en el Código de Comercio, fundándose el distingo en 
el ánimo de lucro, que no existe en la compraventa civil. 

La ley 17.711 transformó profundamente la compraventa civil do-
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tándola de mayor flexibilidad en las formas. Asi se revitalizaron los 
efectos del boleto de compraventa (ref arts. 1184/5, Cód. Civ.), su 
oponibilidad frente al concurso y la quiebra (art. 1185 bis), y se con
sideró legítima la adquisición de la posesión por boleto (art. 2355). 
Estas modificaciones, que receptaron la evolución jurisprudencial, cam
biaron totalmente el "espíritu" de la compraventa: se volvió más ágil, 
más dinámica y más acorde con los tiempos. 

El nuevo fenómeno de la urbanización, con las ventas de lotes y 
de departamentos, contemplado por las leyes 14.005 de 1950 (modif 
por ley 23.266) para venta de lotes por mensualidades, y 13.512 de 
1948 de propiedad horizontal y 19.724 de 1972 (modif por ley 20.276) 
de prehorizontalidad, introdujeron normas de protección de la parte 
débil. La venta de automotores, de gran impacto en la economía in
dustrial del país en la mitad del siglo XX fue regulada por el decreto 
6582 de 1958, modificado por las leyes 21.053, 22.019, 22.130, 22.997 
y 24.673. También comenzó a surgir con fuerza la compraventa in
ternacional, a partir del Tratado de Montevideo de 1889, y fundamen-
tamentalmente con la ratificación de la Convención de las Naciones 
Unidas de 1980 (por ley 22.765/83). 

Las compras para el consumo fueron reguladas por la ley 24.240, 
que modifica numerosas disposiciones tradicionales en esta materia. 

En todo este panorama conviene tener en cuenta las normas rela
tivas a la propiedad de bienes, que fueron constituyéndose en un núcleo 
cada vez más separado del contrato de compraventa. Asi, las leyes 
que crearon los registros de propiedad inmueble, de automotores, de 
caballos de carrera y muchos otros fueron distanciando el momento 
obligacional del típicamente dominial, en el negocio de cambio. 

Finalmente cabe tener en cuenta los proyectos de reformas al Có
digo Civil, entre los que hay que computar el Proyecto de Código 
Único de 1987, el elaborado por la Comisión Federal que originó la 
aprobación de la Cámara de Diputados (orden del día 503/92), el pre
sentado por la Comisión creada por el Poder Ejecutivo a través del 
decreto 438/92', y el elaborado por la comisión creada por decreto 

' Un excelente comentario a los proyectos de la Comisión Federal y del Ejecutivo 
se encuentra en LÓPEZ DE ZAVALÍA, en Reformas al Código Civil cit., colección 
dirigida por Alterini y López Cabana. 
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685/95, que presentara su proyecto en diciembre de 1998. Todos pro
ponen sustanciales mudanzas en la concepción tradicional, adaptándola 
a la unificación civil y comercial, y a la compraventa internacional. 

Esta breve historia legislativa muestra la crisis de un modelo único 
de "compraventa" y el surgimiento de numerosas modalidades que 
difieren entre si, no sólo en la regulación, sino en las finalidades. 

Veremos seguidamente el aspecto económico que justifica estos 
cambios. 

II. Costumbres y fínalidad económica del contrato 

La compraventa es el modelo legal del contrato de cambio que 
permite la transmisión de la propiedad de una cosa por un precio^. 
Seguidamente veremos los cambios que se producen en la realidad 
económica y que afectan el tipo legal: en la época de la codificación 
se tomó como base la compraventa de contado en la que el comprador 
busca ser propietario de lo que pagó. Hoy predomina la venta a crédito 
en la que el vendedor busca una garantía del pago del precio, razón 
por la cual se devalúa el rol de la transmisión de la propiedad y se 
realza la importancia de la garantía. En el siglo XIX se pensaba que 
asegurando la transmisión de la propiedad habría más compraventas; 
hoy esta función se da en relación a las garantías. 

La transmisión de la propiedad muestra aspectos especiales, según 
algunos bienes: ios caballos de carrera, los automotores, las compu
tadoras, los inmuebles, los loteos urbanos. Ello agrega elementos dis
tintos a la compraventa tradicional, al mismo tiempo que exhibe una 
separación entre la regulación de la propiedad y la compraventa. 

Los individuos se refieren muchas veces a la venta sm querer 
transmitir la propiedad-\ porque es costoso hacerlo, o por la caducidad 
tecnológica de ios bienes requeridos, razón por la cual ha surgido lo 
que los empresarios llaman "la venta de uso de las cosas". Así se 
prefiere comprar el uso de los inmuebles, automotores, computadoras, 
maquinarias, antes que su propiedad, dando origen a numerosas rela-

^ Ver Cap. I sobre la tipicidad. 
' Sobre la relación entre compraventa y transmisión del dominio ver punto V 

de este capitulo. 
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clones que participan de la locación y de la compraventa, como por 
ejemplo el leasing y el tiempo compartido. 

Con referencia a las cosas, los mercados competitivos han hecho 
que rara vez se vendan solas. Se venden cosas con otras cosas acce
sorias, como un diario que trae consigo un capítulo de una obra in
telectual, sea un atlas, o una enciclopedia, que requiere una continuidad 
y una composición técnica prometida al usuario. Se venden cosas con 
servicios: en mercados como el de automotores o de computadoras, 
donde existen precios muy similares, las diferencias las hacen los ser
vicios: servicios posventa como las reparaciones, repuestos, o bien 
otros menos tradicionales como la provisión de un teléfono celular en 
el automóvil. Se venden "paquetes" o productos complejos que están 
integrados por prestaciones de dar y de hacer: un producto de com
putación que tiene hardware, software y servicios complementarios, 
como la capacitación del adquirente. 

En algunos casos, el producto evoluciona hacia el servicio produ
ciéndose una devaluación de la cosa: por ejemplo, hace unos años, se 
vendía el teléfono y adicionalmente uno esperaba recibir un servicio 
consistente en la comunicación. Actualmente, el valor de la cosa (apa
rato telefónico) ha disminuido sensiblemente y es un accesorio del 
servicio que se suministra. En el mercado automotor la tendencia es 
algo similar, ya que los sistemas crediticios tienden a que el usuario 
del auto se convierta en cliente de la empresa comercializadora, pa
gando una cuota permanente. De tal manera, una vez pagado un vehícu
lo, se lo cambia por otro, siempre que la cuota se mantenga dentro 
de la capacidad de pago del cliente; la venta de la cosa-autómovil se 
transforma en "servicio de movilidad". 

La función de cambio parecía algo bastante sencillo para el Código: 
cosas y derechos que dan lugar a la compraventa y la cesión. Sin 
embargo, asistimos a la "venta" de jugadores de fútbol'', de bonos, 
commodities, hipotecas, tecnología; casi todo es comercializable. 

La orientación al cliente promueve la diversificación de productos 
y hace que cosas muy sencillas como una zapatilla, presente no menos 

" Ver este tema en el contrato de cesión, cesión de contrato de jugadores de 
fútbol profesional. 
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de veinte variedades, según se use para caminar, jugar al tenis o al 
fútbol, con lo cual aparece el problema de la satisfacción que provee 
la cosa, como elemento de la compraventa. 

La compraventa se pensó como "un" contrato celebrado entre com
prador y vendedor, pero no se reguló la multiplicidad de ventas que 
se transforman en suministro. Una distribuidora mayorista de medi
camentos que atiende a las farmacias puede realizar miles de ventas 
diarias; un proveedor de partes de una empresa que hace un producto 
final no agota su obligación con la entrega de una cosa, sino con una 
provisión continua; el catering en los aeropuertos es llamado "servicio". 
De tal modo, la obligación de dar se disuelve en el mantenimiento 
del vinculo de asistencia; en una continuidad en el tiempo de la obli
gación de dar, semejante al servicio e impensada en el contrato tipico 
de la compraventa. 

También hay variaciones en función de los sujetos: la compraventa 
comercial aporta particularidades en función del vendedor; la compra
venta de consumo se modela protegiendo al comprador. 

La compraventa puede darse dentro de un sistema de contratos, 
como ocurre con la venta por sistema de ahorro previo, o el sistema 
de franquicias o de concesión, lo que hace que la compraventa indi
vidual sea modificada en algunos aspectos, por la atmósfera distinta 
que le da un sistema de financiamiento (ahorro previo) o de distribución 
(concesión o franquicia). Las ventas de propiedades en clubes de campo 
o de parcelas en cementerios privados establecen un lazo inescindible 
entre bienes individuales, espacios comunes tangibles (espacios para 
el deporte y esparcimiento) e intangibles (estilo de vida, imagen). 

La compraventa de bienes de cierto volumen económico no es un 
contrato aislado: va acompañado de un contrato de transporte, de un 
sistema de distribución que importa la instrumentación de contratos 
de agencia, franquicia, concesión; del crédito mediante factoreo, o 
mutuos con obligaciones conexas con la compraventa; puede ir acom
pañada de contratos de asistencia técnica^, de seguro, de publicidad, 

' Sobre la vinculación de la compraventa con otros contratos, ver el Cap. II, 
destinado a las redes contractuales. En relación a los servicios de asistencia técnica, 
ver el "caso del lavavajillas", en la casuística del Cap. II. 
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y la lista puede ser interminable. Normalmente es un plexo de vínculos 
asociados para lograr un efecto negocial mediante una situación jurídica 
creada, y que contienen obligaciones que se imbrican mutuamente^. 

En una situación más fronteriza se pretende aplicar las nociones 
de la compraventa a la venta de bienes públicos en el proceso de 
privatización. La "venta" de una empresa del Estado presenta parti
cularidades: no hay solamente un comprador y un vendedor, sino obre
ros, ambientalistas, consumidores, intereses públicos y privados, re
cursos de amparo, presencia de intereses policéntricos'. 

Actualmente, los derechos son tratados como cosas y la venta de 
ellos se hace bajo la figura de la cesión-compraventa. En muchos 
casos es costumbre utilizar la cesión: si, por ejemplo, se quiere comprar 
una empresa puede hacerse mediante la cesión de las acciones de los 
socios mayoritarios; si se quiere adquirir un bien a menor precio se 
compran los créditos que existen sobre el mismo para luego proceder 
a su ejecución; incluso la oferta pública de adquisición de acciones 
puede ser comprendida como compraventa*. 

El desarrollo máximo de la "compraventa de derechos'"^ se da en 
los mercados financieros, donde es posible comercializar acciones re
presentativas de propiedad societaria, títulos públicos representativos 
de deuda estatal, títulos privados representativos de deuda, como las 
obligaciones negociables; derivados financieros de materias primas 

*" Por ejemplo, la transmisión del riesgo puede estar asociada al transporte, como 
ocurre en la compraventa internacional de mercaderías que veremos más adelante. 
Para una mención de este fenómeno desde el punto de vista de la sociología jurídica, 
ver BONFANTE, Guido, II contralto di vendita, en Trattato di Diritto Commerciale 
e di Diritto Pubblico dell'economía, a cura di Gastone Cottino, diretto da Francesco 
Galgano, Cedam, Padova, 1991, p. 17. 

' Sobre la noción de procesos policéntricos hemos ampliado en Las normas 
fundamentales de Derecho Privado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1995. 

^ MARTORELL, Ernesto, Paquetes accionarios de "mega empresas", proble
mática derivada de su transferencia, en L. L. del 10-2-99; BROSETA PONT, Manuel, 
Manual de Derecho Mercantil, T ed., Tecnos, Madrid, 1991, p. 455. Para un análisis 
económico, ver BALLARIN, Eduard; CANALS, Jordi y FERNÁNDEZ, Pablo, Fu
siones y adquisiciones de empresas. Un enfoque integrador. Alianza, 1994. 

' Situación prevista en varios ordenamientos, por ej., en el art. 1470 del Cód. 
Civ. italiano, que prevé que se tenga por objeto la transferencia de una cosa o de 
otro derecho. 
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(commodities), títulos de deuda masiva como la securitización, y mu
chas otras formas imaginativas que constituyen uno de los mercados 
más importantes del mundo actual. 

Este fenómeno muestra con claridad la explosión del tipo legal 
único, el que estalla en una multiplicidad de reformulaciones especí
ficas'". 

III. Concepto 

1. El concepto legal 

Se ha señalado que las definiciones son propias de la doctrina y 
no de la ley", pero lo cierto es que en los últimos proyectos de reformas 
al Código Civil argentino'^, como así también en la mayoría de los 
códigos de los países occidentales'^, se adopta una definición. La razón 

'" Por ejemplo, a los fines tributarios es enajenación "la venta, permuta, cambio, 
expropiación, aporte a sociedades y, en general, todo acto de disposición por el que 
se transmita el dominio a título oneroso" (art. 3°, t. o. decreto 649/97). 

" Ver explicación en nota art. 495 del Cód. Civ. y crítica en LÓPEZ DE ZA-
VALIA, Teoría genera! de los Contratos cit., 1985, t. 2, Parte especial, p. 9. No 
obstante, según Vélez Sársfield y tomando en cuenta los arts. 1323 y 1362,1a definición 
tiene, en este caso, importancia porque constituye una regla de conducta. 

'- Entre los últimos, el Proyecto Federal considera que existe este contrato cuando 
una de las partes se obligue a transferir a la otra el dominio de una cosa y ésta a 
pagar un precio en dinero (art. 1323). El proyecto del ejecutivo señala (art. 955): 
"Cuando una de las partes se obligue a transferir el dominio de una cosa y otra a 
pagar un precio en dinero". 

" El Código alemán dice (art. 443): "El vendedor de una cosa esta obligado a 
entregar la cosa al comprador y a transmitirle la propiedad de la misma. El vendedor 
de un derecho está obligado a transmitir el derecho al comprador; y si el derecho 
faculta a la posesión de la cosa, a entregarle la cosa". El Código italiano dice (art. 
1470): "el contrato que tiene por objeto la transferencia de la propiedad de la cosa, 
o la transferencia de otro derecho mediante la contraprestación de un precio". El 
Código Suizo de las Obligaciones en su art. 184 dice: "La venta es un contrato por 
el cual el vendedor se obliga a entregar la cosa vendida al comprador y a transferirle 
la propiedad, mediante un precio que el comprador se obliga a pagarle". El Cód. Civ. 
portugués de 1966 dice en su art. 874: "Compra y venta es el contrato por el cual 
se transmite la propiedad de una cosa u otro derecho, por un precio". En el Uniform 
Commercial Code se dice que se aplica a transacciones sobre cosas (art. 2102), y 
que la venta es el traspaso del título de la propiedad desde el vendedor al comprador 
por un precio (art. 2. 03). 
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de ello es que la confíguración del contrato resulta muy diferente si 
se le confiere o no carácter real, o según la extensión de su objeto, 
como veremos seguidamente. De allí que, siendo el contrato más tratado 
en la doctrina jurídica internacional''', debemos utilizar como fuente 

'"• Siendo el contrato de compraventa uno de los más utilizados desde el origen 
de la humanidad, la bibliografía es numerosísima e inabarcable. Para tener una guía 
puede verse: La doctrina argentina antigua: MACHADO, Exposición y comentario 
del Código Civil argentino, T ed., Lajouane, Buenos Aires, 1899, vol. IV; SALVAT, 
Raymundo M., Tratado de Derecho Civil argentino. Fuentes de las Obligaciones. 
Contratos, La Ley, Buenos Aires, 1946, vol. 1; ARIAS, J., Compraventa, en Contratos 
civiles. Teoría y práctica. Cía. Argentina de Editores, Buenos Aires, 1939, voi. 1; 
SEGOVIA, L., El Código Civil de la República Argentina con su explicación y crítica 
bajo la forma de notas, Cony, Buenos Aires, 1981, t. I. La doctrina argentina que 
trata el contrato en los perfiles actuales: BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho 
Civil. Contratos, T ed. act., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997, ps. 12 y ss.; MOSSET 
ITURRASPE, Jorge, Compraventa inmobiliaria, T ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 
1991; MOSSET ITURRASPE, Jorge y MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Contratación 
inmobiliaria, Hammurabi, Buenos Aires, 1980; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Res
ponsabilidad por daños, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, t. II; PIANTONI, M. A., 
Compraventa, en Contratos civiles, T ed., Lerner, Córdoba, 1994, vol. 2; REZZÓ-
NICO, Luis María, Estudio de los Contratos en nuestro Derecho Civil, 3'' ed.. Depalma, 
Buenos Aires, 1967, vol. 1; RIVERA, Julio César, Del contrato de compraventa, en 
LLAMBÍAS, Jorge J. y ALTERINI, Atilio A., Código Civil anotado, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1982, vol. III-A; GHERSI, C, Contratos civiles y comerciales, 3" ed., 
Astrea, Buenos Aires, 1994, vol. 1; GARRIDO, R., Problemática jurídica inmobiliaria. 
Universidad, Buenos Aires, 1984, vol. 1; GARRIDO, R. y CORDOBERA DE GA
RRIDO, R., Compraventa, Universidad, Buenos Aires, 1982; GARRIDO, Roque For
tunato y ZAGO, Jorge Alberto, Contratos civiles y comerciales. Universidad, Buenos 
Aires, 1993, vol. 2, Parte especial; BELLUSCIO, Augusto C. y ZANNONI, Eduardo 
A., Código Civil y leyes complementarias, Astrea, Buenos Aires, 1986, vol. 6; SPOTA, 
Alberto, Instituciones de Derecho Civil. Contratos, Depalma, Buenos Aires, 1979, 
vol. IV; VENINI, J. C, La revisión del contrato y la protección del adquirente. Uni
versidad, Buenos Aires, 1983; WAYAR, E. C , Compraventa y permuta, Astrea, Bue
nos Aires, 1984. La doctrina brasileña: LIMA MARQUES, ob. cit., p. 163; AMARAL 
JÚNIOR, Alberto, Protegáo do consumidor no contrato de compra e venda. Revista 
dos Tribunais, 1993; GÓMEZ, Orlando, Contratos, Forense, Rio de Janeiro, 1975; DI-
NIZ, María, Curso de Direito Civil brasileiro, Saraiva, vol. 3, 1995; ULHOA COEL-
HO, Fábio, Código Comertial e legislagao complementar anotados, Saraiva, 1997. 

La doctrina uruguaya: GAMARRA, Jorge, Tratado de Derecho Civil uruguayo. 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1992, t. III, vols. I y II; PEIRANO 
FACIÓ, Jorge, Contratos, Del Foro, Montevideo, 1996, t. I. La doctrina chilena: 
ALESANDRI RODRÍGUEZ, De la compraventa y de la promesa de venta, Santiago 
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aquellos textos que se ajustan al modelo elegido por el legislador 
argentino. Por ello es que hacemos esta prevención metodológica y 
nos ajustamos a la definición legal del Código argentino, mencionando 

de Chile, 1917. La doctrina peruana: TORRES MÉNDEZ, Miguel, Estudios sobre el 
contrato de compraventa, Grijley, 1993. La doctrina española: ALBADALEJO, Ma
nuel, Derecho Civil, t. II, vol. II, Bosch, Barcelona, 1989, ps. 11 y ss.; CASTÁN 
TOBEÑAS, Derecho Civil español, común y foral, ts. 2 y 4, p. 48; BORREL Y 
SOLER, El contrato de compraventa según el Código Civil español, Barcelona, 1952; 
PUIG PEÑA, Tratado de Derecho Civil español, t. IV, vo!. 2, ps. 83 y ss.; PUIG 
BRUTAU, Fundamentos de Derecho Civil, t. 2, vol. 2, p, 200; LASARTE, Carlos, 
Principios de Derecho Civil, 4" ed., Trivium, Madrid, 1996, t. III, Contratos, p. 185; 
BROSETA PONT, Manuel, 9" ed., Tecnos, Madrid, 1991, ps. 429 y ss.; DÍEZ-Pl-
CAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, T ed., Tecnos, 1995, 
p. 279; SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Instituciones de Derecho Mercantil, McGraw-
Hill, Madrid, 1997, t. II, p. 175. La doctrina francesa: AUBRY, C. y RAU, C, Cours 
de Droit Civil franfais, Marchard, Paris, 1971; RIPERT, Georges y BOULANGER, 
Jean, Tratado de Derecho Civil, trad. de Delia Daireaux, La Ley, Buenos Aires, 
t. VII; DEMOLOMBE, C, Cours de Code Napoleón, 4" ed., Durand, Paris, 1869; 
COLÍN, A.; CAPITANT, H. y JULLIOT-DE LA MORANDIÉRE, L., Cours élémen-
taire de Droit Civil franfais, 10 ed., Dalloz, Paris, 1948; MAZEAUD, Henri, Léon 
y Jean, Lecciones de Derecho Civil, trad. de Alcalá Zamora y Castillo, Ejea, Buenos 
Aires, 1962; POTHIER, J., Tratado del contrato de venta. Atalaya, Buenos Aires, 
1948. La doctrina italiana: MESSINEO, Francesco, Tratado de Derecho Civil y Co
mercial, t. 5, p. 140; DEGNI, La compraventa, Madrid, 1957; GORLA, La compra-
vendita, Torino, 1937; BONFANTE, // contralto di vendita cit.; BIANCA, Massimo, 
La vendita e la permuta, en Trattato di Diritto Civile italiano, diretto da Filippo 
Vasalli, Utet, Torino, 1972; TRABUCCHI, Alberto, ¡stituzioni di Diritto Civile, 28 
ed., Cedam, Padova, 1986, p. 737; RESCIGNO, Pietro, Manuale del Diritto Privato 
italiano, Jovene, Napoli, 1986, p. 787; MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho 
Civil y Comercial, trad. de Santiago Sentis Melendo, Ejea, Buenos Aires, t. V, p. 53. 
En la doctrina anglosajona: entre los autores antiguos se destaca STORY, A treatise 
on the law of personal property, Boston, 1892. En la bibliografía más actual es re
levante la atinente al Uniform Commercial Code: EPTSTEIN, MARTIN, HENNING 
y NICKLES, Basic Uniform Commercial Code. Teaching materials, 3" ed., West 
Publ., 1988; STONE, Bradford, Uniform Commercial Code in a nutshell, West Publ., 
1989; Uniform Commercial Code, oficial text with comments, West Publ., 1987. Es
pecíficamente dedicados a la compraventa: HONNOLD, John y REITZ, Curtís, Sales 
transactions: Domestic and International law, Foundation Press, New York, 1992; 
JORDÁN y WARREN, Sales, 3" ed., Foundation Press, New York, 1992; SCHWARTS 
y SCOTT, Sales law and the contracting process, T ed., Foundation Press, New 
York, 1992. En aspectos contractuales: FARNSWORTH y YOUNG, Contraéis, 4" ed., 
Foundation Press, New York, 1988. 
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la del último proyecto de reformas, como así también la tendencia en 
el ámbito del Mercosur, especialmente en Brasil, sin perjuicio de tratar 
la compraventa internacional en un apartado especial. 

El Código Civil'^ establece que "habrá compra y venta cuando una 
de las partes se obligue a transferir a la otra la propiedad de una cosa, y 
ésta se obligue a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero". 
Esta definición adquiere significado si se tiene en cuenta que el artículo 
1326 dispone que si falta algún elemento esencial no habrá compraventa, 
aunque las partes le den ese nombre. Por esta razón resulta importante 
establecer los elementos esenciales, ya que si se los identifica en una 
relación jurídica, provocan la aplicación de los artículos 1323 y siguientes, 
y si no están, habrá otro vínculo. Veamos estos aspectos: 

1. Obligación de transferir, el contrato no produce la transferencia 
del dominio, sino la mera obligación de hacerlo"^. Puede ser difícil en
contrar esa obligación en casos concretos, como ocurre con las com
praventas manuales'^, pero no hay dudas de que, desde el punto de vista 
teórico, esa obligación existe y no se produce una transmisión directa'^ 

'̂  En el proyecto de Código Civil elaborado por la comisión creada por decreto 
685/95, presentado en diciembre de 1998, se establece (art. 1064) que hay compraventa 
si una de las partes se obliga a transferir el dominio de una cosa y la otra a pagar 
un precio en dinero. En el proyecto de Código Civil brasileño se dispone que es el 
contrato por el cual una de las partes se obliga a transferir el dominio de cierta cosa 
y la otra a pagar un precio en dinero (art. 481). Proyecto aprobado por el senado; 
texto según JUÁREZ DE OLIVERA y DA COSTA MACHADO, Antonio Claudio, 
Novo Código Civil, Oliveira Méndez, Sao Paulo, 1998. 

'*" En el Derecho argentino, la compraventa sólo obliga a transferir el dominio, 
y no produce, como regla un efecto real, a diferencia de otros sistemas jurídicos. 
Tratamos este tema más adelante (finalidad típica). 

" LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., Parte especial, p. 9. 
'̂  En las compraventas manuales o de contado, el comprador entrega directamente 

el precio, al mismo tiempo que manifiesta su voluntad, y el vendedor, al aceptarlo, 
entrega la cosa; es decir, hay simultaneidad entre el consentimiento y el cumplimiento. 
Si se compra un libro y se paga un precio en dinero por ello, el vendedor lo entrega 
inmediatamente. En este caso no se puede separar, temporalmente, una obligación de 
transferir. Por esa razón, López de Zavalía argumenta que esas operaciones no cabrían 
en el concepto legal. Sin embargo, la orifica no es fundada; toda vez que las com
praventas manuales son compraventas, hay consentimiento y ejecución, sólo que su 
proximidad temporal dificulta su separación fáctica. En este sentido, BORDA, ob. 
cit., p. 12; WAYAR, ob. cit., p. 4. 
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2. Finalidad de transferir el dominio sobre una cosa: la transmisión 
incluye la obligación de entrega de la cosa mediante tradición", tam
bién puede referirse al condominio, a la nuda propiedad, a la propiedad 
horizontal (art. 3°, ley 13.512)2°. 

3. Pago de un precio: la definición habla de dinero, y este término 
debe ser interpretado de conformidad con la noción de "función di
nerada", lo que incluye a la moneda extranjera (ley 23.928), y los 
instrumentos que cumplen esa finalidad como el cheque, la factura de 
crédito y otros^'. 

Dada la existencia de costumbres suficientemente consolidadas que 
tratan como compraventa a contratos que el legislador no previo como 
tales, nos parece justificado que se pretenda extender el campo de 
aplicación de este contrato^^. Por ello se ha postulado^^ la aplicación 
supletoria de las normas de la compraventa en contratos: 

a) Que obligan a una parte a transferir a la otra derechos reales 
de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo o 
uso, o a constituir los derechos reales de condominio, superficie, 
usufructo, uso, habitación, o servidumbre, y a dicha parte a 
pagar un precio en dinero. 

b) Por los que se compromete la transferencia de la titularidad 
de títulos valores por un precio en dinerô "*. 

c) Por los cuales una parte se compromete a entregar cosas que 
han de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte 
que las encarga asuma la obligación de proporcionar una por
ción sustancial de los materiales necesarios para esa manufac-

19 

20 
LÓPEZ DE ZAVALIA, Reformas... cit., p. 36. 
El Proyecto de Diputados dice en su art. 1324 que se aplica también a los 

casos de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo, uso, y a la consti
tución de esos derechos. También la extiende a la transferencia de títulos valores por 
un precio en dinero. 

'̂ Profundizamos este tema al tratar los elementos esenciales-precio. 
2̂  Con referencia a los proyectos anteriores, ver ESBORRAZ, David y HER

NÁNDEZ, Carlos, El contrato de compraventa en los proyectos de reformas al Código 
Civil, en Revista Derecho y Empresa, Universidad Austral, N° 3, 1995. 

2̂  Proyecto comisión creada por decreto 685/95, art. 1065. 
2'' Vemos un caso vinculado a esta problemática en la parte especial, venta de 

paquetes accionarios. 
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tura o producción^^. No se aplican a los contratos en los que 
la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano 
de obra o prestar otros servicios^*. 

2. La finalidad típica: transmisión dominial 

A) El título y el modo 

En el Derecho argentino, la compraventa tiene un efecto obliga-
cional, es decir, causa la obligación de transmitir el dominio; su ce
lebración no produce el efecto jurídico real de la transmisión de la 
propiedad, sino que es un título que junto al modo produce el efecto 
traslativo-^ .̂ 

Con referencia a esta regla conviene hacer algunas aclaraciones. 
En primer lugar el distingo entre título, modo e inscripción registral. 
La entrega de una cosa a otro puede ser con diferentes finalidades: 

para darla en locación, para darla en depósito, para transmitir el do
minio. Para saber cuál es la finalidad es necesario el título que causa 
esa transferencia. 

De tal manera, el modo es el que sirve inmediatamente para la 
transmisión del dominio, mientras que el título es un acto que explica 
y justifica el modo. 

Frente a los terceros, la simple tradición y el título pueden hacerles 
conocer la situación jurídica existente entre las partes. Sin embargo, 
en una sociedad masiva y de relaciones económicas complejas se hizo 
necesaria la inscripción registral como medio para que los terceros 
conozcan, mediante un simple informe, esa situación jurídica. 

La inscripción registral puede tener fines publicitarios, como en 
el caso de los inmuebles. La transmisión se opera mediante título y 

25 Ver delimitación entre compraventa y locación de obra, más adelante. 
2*' Tratamos este tema al estudiar el contrato de suministro. 
2'' Para aclarar el uso de la terminología, diferente en muchos autores, debemos 

agregar que la compraventa es atributiva de derechos creditorios (obligacional) y no 
reales, ya que para esto último precisa de! modo. Es un contrato que no tiene eficacia 
real porque por sí solo no provoca la modificación dominial. Es un contrato declarativo, 
porque no tiene fuerza suficiente para modificar derechos reales. Con distintos enfo
ques, la doctrina es coincidente en este aspecto. 
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modo, y la inscripción registral cumple la finalidad, muy importante, 
de darla a conocer a terceros, siendo declarativa. 

En otros supuestos, la inscripción es constitutiva. El efecto jurídico 
de la transmisión se produce a partir de la inscripción en el registro, 
como ocurre en materia de automotores y de caballos de pura sangre. 
De manera que el dueño de un automotor lo es a partir de la inscripción 
en el registro correspondiente; la inscripción registral reemplaza a la 
tradición. 

B) La entrega y la tradición 

La entrega de una cosa en un contrato puede tener varias funciones 
que deben ser precisadas. Puede ser un elemento de la celebración y 
de la ejecución, como en los contratos manuales, en los que ambos 
actos son simultáneos^*. Puede ser un elemento del perfeccionamiento 
del contrato, como ocurre con la entrega de la cosa en los contratos 
reales. 

La entrega es diferente de la tradición^'. Esta última^° es un acto 
jurídico bilateraP' que sirve como medio para adquirir la posesión^^ 

*̂ Por ejemplo, en una compraventa manual, la entrega de la cosa es un modo 
de cumplir. 

^' Al tratar la tradición, López de Zavalía distingue entre los actos materiales de 
la tradición y el acuerdo que la acompaña, que es distinto del título (LÓPEZ DE 
ZAVALÍA, Teoría... cit. Parte general, p. 62). 

^° El Código Civil argentino emplea el vocablo tradición para referirse a la de
finición de los contratos reales (art. 1141, Cód. Civ.), lo cual es inexacto. 

' ' Ello es así porque requiere para su configuración la voluntad concurrente de 
dos partes (arts. 946 y 2377, Cód. Civ.). Es un acto voluntario (art. 2377, Cód. Civ.), 
y como tal requiere de intención, discernimiento, libertad (art. 897, Cód. Civ.), y de 
un hecho exterior que lo manifieste (art. 913, Cód. Civ.), es decir, de elementos 
subjetivos y objefivos. El elemento subjetivo se cumple con la declaración de las 
partes o del juez en la ejecución judicial. El elemento objetivo requiere de actos 
materiales de por lo menos una de las partes que exteriorice el acto (arts. 2378, 2379 
y 2380, Cód. Civ.) (conf. LLAMBÍAS, Jorge y ALTERINI, Jorge, Código Civil 
anotado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, t. IV-A, p. 114). Wayar considera que 
es un verdadero contrato (ob. cit., p. 324), lo que ha sido objetado porque si bien la 
tradición es un acto jurídico bilateral patrimonial, no crea obligaciones. 

32 BUERES, Alberto, La entrega de la cosa en los contratos reales. Abaco, 
Buenos Aires, p. 20. 
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(art. 2377, Cód. Civ.), o para transmitir el dominio^^, y que está cons
tituida por la declaración del tradens de dar una cosa en propiedad al 
accipiens y por la entrega material de la cosa. La entrega de la cosa, 
por lo tanto, es el contenido de la obligación de dar, y es elemento 
material de la tradición. 

La tradición admite diversas formas: 
a) Auténtica cuando se hace la entrega física de la cosa (art. 2379, 

Cód. Civ.), y 
b) simbólica: se concreta mediante actos o hechos que representan 

la entrega de la cosa^*. 
Luego de celebrada la compraventa (título), si no se produjo la 

tradición o inscripción registral en materia de automotores (modo), el 
vendedor continúa siendo propietario, porque antes de la tradición no 
se transmiten derechos reales (art. 577, Cód. Civ.). En este interregno, 
el vendedor puede venderla a otro, o la cosa puede ser embargada por 
los acreedores del vendedor, ya que continúa en su patrimonio. 

En el Derecho argentino, la tradición (el modo) no es un acto 
abstracto sino causado (art. 2602, Cód. Civ.), ya que tiene su fuente 
en el título (contrato de compraventa). De modo que, si se celebra la 
compraventa y se produce su ineficacia porque hay resolución o nu
lidad, la tradición queda sin efecto, debiendo el comprador restituir 
la cosa a su dueño. 

La venta, celebrada por boleto, es título para la adquisición de 
una posesión legítima^^. 

" Es el modo en que junto con el título permite la transmisión dominial. 
^'* Por ejemplo, la llave de la caja donde están guardadas las cosas, o del edificio 

(art. 2385). Ampliamos este tema al examinar la obligación de entrega. 
^' Mosset Iturraspe distingue entre la tradición: 1) Dominal, cuando la entrega 

apunta a transmitir el dominio de la cosa; por título insuficiente para transferir el 
dominio (art. 2602), y en la forma -escritura pública- que la ley dispone (arts. 2609 
y concs.). Esta tradición no se cumple con el boleto; ha menester la escrituración. 
2) Posesoria, con la intención de que el comprador se comporte como propietario 
(arts. 2351 y concs.). Aunque no tenga título suficiente al dominio, por faltar la 
formalidad requerida. Es la tradición que, luego de la reforma de la ley 17.711 al 
art. 2355 del Cód. Civ., posibilita el boleto de compraventa. 3) Tenencial, cuando se 
otorga la mera aprehensión material del inmueble, pero sin el ánimo o intención de 
someter la cosa a su dominio. Esta especie de tradición puede ser pactada en el boleto, 
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3. Distintos sistemas legales 

El legislador puede optar por dar a la compraventa un efecto me
ramente obligacional o bien real. 

La primera opción nace con el Derecho Romano antiguo, aunque 
con su evolución posterior hubo modificaciones que permiten arrojar 
cierta duda sobre la pureza del sistema. El contrato servía de título 
debiendo producirse la mancipatio o la traditio para la adquisición 
dominial. En el Derecho Romano primitivo, según Maynz, el vendedor 
debía entregar la cosa garantizando al adquirente la posesión libre de 
la cosa, pero no estaba obligado a transmitir un derecho reaP'̂ . La 
evolución posterior se concentró en tratar de buscar instrumentos que 
transformaran al comprador de mero poseedor en propietario, para 
darle más seguridades-'̂ , lo que motivó el agregado de la traditio y el 
surgimiento de lo que conocemos como la teoría del título y del modo. 
La evolución no se detuvo, llegando hasta el Corpus luris Civilis, en 
que se consagró la traditio como modo general de adquisición de la 
propiedad. 

como hipótesis provisoria, hasta tanto sea pagado el precio en su integridad o efectuada 
la escrituración del bien. De esta manera, el comprador pasa a ser un tenedor u 
ocupante precario, sometido a las resultas de la ejecución o cumplimiento del contrato 
(MOSSETITURRASPE, Jorge, Compraventa inmobiliaria, Ediar, Buenos Aires, 1976, 
p. 96). 

'O MAYNZ, Carlos, Curso de Derecho Romano, J. Molinas, Barcelona, 1887, 
t. II, p. 226. La compraventa romana sufrió naturales transformaciones a lo largo de 
su historia. Es probable que en sus orígenes la compraventa haya sido manual, de 
contado como la conocemos ahora, y sólo posteriormente se produjera la sofisticación 
jurídica que hemos referido (conf. PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho Civil, 
Bosch, Barcelona, 1959). La etapa posterior, que refiere Maynz, se caracteriza porque 
el vendedor debe entregar la cosa, pero no tiene obligación de transferir el dominio, 
sólo la posesión; el incumplimiento se sancionaba con una pena pecuniaria. Dada la 
inseguridad jurídica del sistema se evolucionó hacia otro que diferenciaba las cosas 
valiosas {res mancipi) para cuya transmisión se requerían solemnidades importantes 
(mancipatio, que requería testigos, funcionario público, y la in iure cessio, que incluía 
una garantía dada por el funcionario interviniente, el pretor), y por otro lado, las 
cosas de menor valor {res nec mancipi), que se transmitían con la tradición. La ace
leración del tráfico produjo un deterioro de las solemnidades, y se evolucionó hacia 
la simple tradición, como el modo más habitual. 

" BONFANTE, Pietro, Instituciones de Derecho Romano, Reus, Madrid, 1965, 
ps. 492 y ss. 
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Esta tradición influyó en el Derecho español, que receptó en el 
artículo 1445 del Código Civil el carácter obligacional de la compra
venta^*, y esta tradición cultural se trasladó a los Derechos de Lati
noamérica en forma mayoritaria^^. 

La compraventa regulada en el Código Civil francés es un ejemplo 
de la otra alternativa, pues contiene no sólo una atribución creditoria, 
sino también real, siendo traslativa de dominio. El articulo 1583 del 
Código disponía que la propiedad se adquiere de pleno derecho desde 
el instante en que se conviene sobre la cosa y el precio, aunque la 
cosa no haya sido entregada"". 

En el Derecho italiano puede ser "real o meramente obligatoria, 
según las condiciones en que se encuentre el objeto. Para que se dé 
el objeto real -la transferencia inmediata de la propiedad o del derecho 
negociado- con la sola perfección del contrato en sí, es necesario que 
el objeto sea cierto, actual y de propiedad del vendedor'"". En el De
recho mejicano la compraventa puede tener efectos reales porque per
mite la transferencia de la cosa, o bien, simplemente obligacionales, 
cuando se limita a la promesa de tranferencia''^. 

*̂ En el Derecho español se admite este carácter, aunque se discutió si el vendedor 
estaba obligado a la mera entrega material de la cosa o también a transmitir la propiedad 
sobre ella, cuestión que hoy aparece inclinada por la segunda solución (conf. BA
DENES GASSET, El contrato de compraventa, t. I, p. 49). 

' ' El Código brasileño dispone que se obliga a transferir el dominio sobre cierta 
cosa (art. 1122); el Código de Chile dispone que el vendedor se obliga a entregar la 
cosa (art. 1893); el Código de México indica que el vendedor se obliga a transferir 
la propiedad de una cosa o un derecho (art. 2248); el Código peruano en igual sentido 
(art. 2383). 

"O Conf. PLANIOL y RIPERT, ob. cit. 
"' Sobre estos temas, ver BARBERO, D., Sistema del Derecho Privado, t. IV, 

ps. 6 y ss. En Italia; DEGNI, La compraventa, trad. de F. Bonet Ramón, Madrid, 
1957, ps. 8 y ss.; LUZZATTO, R., La compravendita. Milano, 1952, p. 2, N" 3; 
GAZZARA, G., La vendita obbligatoria. Milano, 1957. En Francia; MAZEAUD y 
MAZEAUD, Lecciones de Derecho Civil Parte tercera, vol. III, p. 39, N° 773; HE-
DEMANN, J. W., Tratado de Derecho Civil, trad. de J. Santos Briz, Madrid, 1958, 
vol. III, p. 247. Para el Código Civil de Portugal la "compraventa es un contrato por 
el cual se transmite la propiedad de una cosa o de otro derecho mediante un precio" 
(art. 874); sólo es válido "si fuere celebrado en una escritura pública" (art. 875). 

« VÁZQUEZ DEL MERCADO, Contratos mercantiles, Porrúa, 1985, p. 146. 
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4. El sistema argentino 

El Derecho argentino recepta, como hemos referido, el distingo 
entre título y modo. Para establecer la relación entre la compraventa 
y la transmisión del dominio en el Derecho argentino es necesario 
hacer distingos según los bienes que forman el objeto del contrato, a 
saber: 

1. Muebles no registrables: La compraventa es el título y la 
tradición es el modo, y ambos actos están relacionados de modo que 
la tradición (modo) debe ser por un título suficiente para transmitir 
el dominio (art. 2602, Cód. Civ.), es decir, que debe responder a 
una causa. La tradición debe ser hecha por el propietario, las partes 
deben tener capacidad suficiente para dar y recibir (art. 2601). En es
tas condiciones, la compraventa (título) más la tradición (modo) tie
nen por efecto producir la transmisión del derecho real (art. 577). Asi
mismo, con referencia a estos bienes, la posesión de buena fe de una 
cosa mueble crea a favor del poseedor la presunción de tener la pro
piedad de ella (art. 2412). En estos casos, la tradición tiene prioridad 
frente al título, de manera que si el deudor hiciere tradición de la 
cosa mueble a otro distinto de aquel a quien se la prometió, el acree
dor no tendrá derecho contra los poseedores de buena fe (art. 592), 
salvo que conocieran la obligación del deudor de transmitírsela a 
otro (art. 592, in fine). En cambio, si el deudor prometió entregar 
la cosa a varios, pero no hizo la tradición a ninguno tiene prioridad 
el que presenta un título anterior (art. 593). En este último caso no 
hubo tradición. 

2. Compraventas manuales: Se trata de la modalidad más sencilla: 
una persona entrega una cosa y la otra le paga el precio en forma 
simultánea; es una de las modalidades más difundidas ya que en la 
vida diaria proliferan las ventas de contado. Sin embargo ha presentado 
dificultades para un sector de la doctrina que ha considerado que no 
serían compraventas de acuerdo a la definición del Código Civil ar-
gentino"* ,̂ o que sería una compraventa real y no consensual''*'. Se trata 
sólo de especulaciones teóricas que no se asientan en una observación 

í̂ Ver nota 17. 
'*'' Ver caracteres de la compraventa. 

195 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

de las costumbres, ámbito en el cual estas modalidades no ofrecen la 
más mínima dificultad. El comprador entrega directamente el precio, 
al mismo tiempo que manifiesta su voluntad, y el vendedor, al aceptarlo, 
entrega la cosa; es decir, hay simultaneidad entre el consentimiento 
y el cumplimiento. Las partes entienden claramente que están com
prando y vendiendo, y que una de ellas entrega una cosa en propiedad 
a cambio del dinero recibido. La transmisión dominial se produce, en 
este caso, por la tradición. 

3. Automotores: En el Derecho argentino, a partir del decreto 
6582/58, los automotores son bienes registrables. La compraventa es 
el título, pero la tradición no es suficiente, siendo necesaria la ins
cripción registral, que es constitutiva''^ De tal manera, quien está re
gistrado como titular es el propietario, aunque haya vendido el vehículo 
a otra persona, y en virtud de ello tiene responsabilidad civil fi-ente a 
terceros. Los automotores tienen una protección que podríamos deno
minar especialísima, que abarca incluso acciones especiales por robo, 
responsabilidad frente a terceros. 

4. Inmuebles: En estos casos la compraventa es título, la tradición 
es modo, y la inscripción registral es un modo de publicidad del acto 
frente a terceros. A partir de la reforma introducida al artículo 2505 
del Código Civil, mediante la ley 17.711, la transmisión del dominio 
se perfecciona con la inscripción registral, con el importante efecto 
de que "esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a ter
ceros mientras no estén registradas". 

5. Caballos de pura sangre: La ley 20.378 estableció la necesidad 
de inscripción registral constitutiva de los equinos de sangre pura de 
carrera, lo cual acredita su origen, pedigree y la propiedad a favor 
del titular. La inscripción se hace en los registros del Ministerio de 
Agricultura. En el artículo 2° se dice que la transmisión del dominio 

"' En este ámbito, la inscripción registral reemplaza a la tradición, desempeñando 
el rol de "modo". En materia de inmuebles, la inscripción se limita a declarar la 
transmisión que se produce con anterioridad a través de la compraventa (título) y la 
tradición (modo), con la finalidad de darle publicidad frente a los terceros. En el caso 
de los automotores no se produce con anterioridad, sino desde el momento en que 
se inscribe, razón por la cual la inscripción no declara sino que constituye: el contrato 
más la inscripción producen la transmisión dominial. 
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sólo se perfeccionará entre las partes y respecto de terceros, mediante 
la inscripción de los respectivos actos en el registro genealógico. 

6. Ganado: La ley 22.939 dispone que los animales''^ pueden mar
carse mediante la impresión de un dibujo permanente, o señalarse 
mediante un corte (art. 1°), y establece (art. 9°) que se presume, salvo 
prueba en contrario, que el ganado mayor marcado y el ganado menor 
señalado pertenecen a quien tiene registrado el diseño de la marca o 
señal aplicada al animal. Todo acto jurídico mediante el cual se trans
fiera la propiedad del ganado mayor o menor deberá instrumentarse 
con un certificado de adquisición que, otorgado por las partes, será 
autenticado por autoridad local competente"* .̂ 

7. Armas de fuego: En la venta de armas de fijego, la ley 20.429 
dispone que "La adquisición, uso, tenencia, portación, transmisión por 
cualquier título, transporte, introducción al país e importación de armas 

'"' El ganado no está definido en la ley, por lo que debe estarse a su uso corriente. 
"Ganado" es un nombre colectivo con el que se designa a "cuadrúpedos de cierta 
talla, que habitualmente viven formando grey, rebaño o majada y se apacientan en 
los campos" (WAYAR, Ernesto C, Compraventa y permuta, Astrea, Buenos Aires, 
1984, p. !50). 

" La ley 22.939 define la marca como la impresión que se efectúa sobre el 
animal de un dibujo o diseño, por medio de hierro caliente, de marcación en frío, o 
de cualquier otro procedimiento que asegure la permanencia en forma clara e indeleble 
que autorice la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La señal es un corte o incisión, 
perforación, o grabación hecha a fuego, en la oreja del animal. En el art. 9° se dice 
que se presume, salvo prueba en contrario, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título 
IV de la presente ley, que el ganado mayor marcado y el ganado menor señalado 
pertenecen a quien tiene registrado a su nombre la marca o señal aplicada al animal. 
Se presume igualmente, salvo prueba en contrario, que las crías no marcadas o se
ñaladas pertenecen al propietario de la madre. Para que esta presunción sea aplicable, 
las crías deberán encontrarse al pie de la madre. En el art. 10 se establece que el 
poseedor de hacienda orejana y de aquella cuya marca o señal no fuere suficientemente 
clara quedará sometido en su derecho de propiedad al régimen común de las cosas 
muebles, sin perjuicio de las sanciones que estableciere la autoridad local. En el art. 
12 se dispone que todo acto jurídico mediante el cual se transfiera la propiedad de 
ganado mayor o menor deberá instrumentarse con un certificado de adquisición que, 
otorgado por las partes, será autenticado por la autoridad local competente. La marca 
y la señal son medios de identificación colectiva y no individual de los animales, 
como lo señalan ALTERINI, Jorge H. y COGHLAN, Antonio R., Dominio y registro, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, p. 21. 
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de fuego y de lanzamiento a mano o por cualquier clase de dispositivo, 
agresivos químicos de toda naturaleza y demás materiales que se cla
sifiquen como armas de guerra, pólvoras, explosivos y afines, y armas, 
municiones y demás materiales clasificados de uso civil, quedan sujetos 
en todo el territorio de la Nación a las prescripciones de la presente 
ley, sin más excepciones que las determinadas en el artículo 2°. Quedan 
excluidas las armas de propiedad de las Fuerzas Armadas y las armas 
blancas que no sean de guerra. Las armas de uso civil, pueden ser 
vendidas, pero están sujetas a la fiscalización de la policía federal y 
provincial (art. 29), requiriéndose mayoría de edad para adquirirlas 
(art. 29.1), y requisitos especiales para ser vendedor (art. 29.2). Para 
poder vender y comprar se requiere la calidad de legítimo usuario (ley 
24.492). 

8. Cesión-compra: Cuando se trata de una venta de derechos se 
aplica el régimen de la cesión de créditos. En este caso (cesión-one
rosa), la transmisión del dominio se produce por el solo consenso, 
mientras que la notificación de la cesión al deudor cedido es un requisito 
de la eficacia, pero no de la transmisión dominial. Muchos autores 
sostienen que aquí el legislador se apartó del sistema del título y del 
modo''^. 

5. Clasificación de las compraventas en relación al tipo legal 

"La compraventa" deja lugar a "las compraventas" y a muchas 
formas mixtas de entrecruzamiento de finalidades económicas, lo que 
constituye, a nuestro juicio, un problema que debemos enfrentar en 
la tarea expositiva de este contrato. 

En virtud de lo expuesto hay que distinguir el tipo legal de sus 
apartamientos, y dentro de esos últimos, aquellas modificaciones que 
siendo sustanciales modifican el tipo. Por esta razón examinaremos: 

1. La teoría general del tipo: Todas las compraventas, aunque 
se aparten de la formulación típica, tienen una serie de reglas gene
rales que representan la operación de cambio. Si ellas no están, es 
porque ya no pertenecen al tipo. Expondremos en primer lugar la 
teoria general en base a un proceso de delimitación respecto de con-

"•* Ampliamos este tema ai tratar la cesión de créditos. 
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tratos típicos que guardan algún grado de similitud y a una califica
ción de configuraciones fácticas complejas. 

2. Finalidades mixtas: En estos supuestos, si bien el tipo permanece 
incólume se asocia a otros contratos persiguiendo una finalidad que 
no se logra con la sola compraventa. Allí vemos la compraventa con 
servicios, la compraventa en clubes de campo y cementerios que en
globan múltiples elementos, y las compraventas de importancia eco
nómica, que involucran contratos conexos'". 

3. Las finalidades específicas: Aquí el tipo se ajusta para la pro
secución de una finalidad tan específica que lo distorsiona en algunos 
aspectos, sin que deje de perder su fisonomía. La compraventa con 
finalidad financiera, que se da por ejemplo en los mercados de bolsa 
y financieros en general, presenta elementos tan particulares que la 
trataremos dentro de los contratos de crédito. 

4. Finalidades indirectas: En estos casos el tipo no deja de ser 
tal, pero no es usado como un fín sino como un instrumento para 
lograr un objetivo distinto que el de cambio. Ejemplo de ello es la 
compraventa que persigue una finalidad de garantía, para la que es 
suficiente un pacto como el de retroventa, que sm desnaturalizar el 
tipo modifica sus efectos naturales. 

5. Modificaciones del régimen dominial: El tipo legal con finalidad 
de cambio no es afectado, pero el negocio presenta particularidades 
en razón del bien involucrado y su régimen dominial. Tales son los 
casos de propiedad horizontal, automotores, caballos de carrera. 

6. Microsistemas: El tipo es modificado en elementos internos pero 
también extemos, separándose de la figura originaria del Código Civil, 
y presentando una autonomía en varios aspectos que dan la impresión 
de ser un sistema autorregulado, aunque con conexiones respecto del 
sistema materno. En estos supuestos englobamos la compraventa co
mercial, la de consumo y la internacional. 

7. Apartamientos parciales de la finalidad: Permanece aquí la fi
nalidad de cambio, pero hay un apartamiento claro de la compraventa 
que es suficiente para constituirse en un tipo legal distinto. Ello ocurre 
con el suministro. 

*'' Este último tema ha sido tratado en el Cap. II. 
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6. Caracteres del contrato 

En cuanto a los caracteres podemos indicar que es: 
1. Típico y nominado: Es un contrato regulado legalmente y nom

brado en la ley. 
2. Consensuah Produce sus efectos propios desde que las partes 

hubieren manifestado recíprocamente su consentimiento'", sin perjuicio 
de lo que se dispone sobre la forma (art. 1140, Cód. Civ.), que estu
diamos más adelante.. 

3. Bilateral: Produce obligaciones recíprocas; a cargo del vendedor 
la de transferir la propiedad de una cosa, y a cargo del comprador la 
de pagar el precio (art. 1138, Cód. Civ.)^'. 

4. Oneroso: La ventaja dada a la otra parte está en relación al 
sacrificio, lo que resulta claro de la relación precio/bien adquirido (art. 
1139, Cód. Civ.). 

5. Conmutativo: Puesto que las ventajas se conocen desde el mo
mento de la celebración. Excepcionalmente es aleatorio, cuando media 
una convención al respecto, como ocurre con la venta a riesgo o de 
cosa futura esperada (art. 1332, Cód. Civ.). 

* La entrega de la cosa es parte del cumplimiento de una obligación y no un 
requisito del perfeccionamiento. MOSSET ITURRASPE, Compraventa inmobiliaria 
cit., p. 75. El tema se discute en relación a las compraventas manuales, en las que, 
como hemos visto (nota 17), resulta difícil discernir si hay una obligación de entrega, 
o una entrega directa sin consentimiento previo. La mayoría de la doctrina coincide 
en que el contrato sigue siendo consensual en este caso (BUERES, La entrega de ¡a 
cosa en los contratos reales, Abaco, Buenos Aires). 

" Ha provocado alguna perplejidad el caso de la compraventa aleatoria que, a 
nuestro juicio no se justifica. En esta modalidad, la compraventa tiene por objeto una 
cosa que puede llegar a existir o no; es decir, hay un riesgo, un alea, que el comprador 
acepta porque paga un precio, habituaimente, menor que el de plaza; si la cosa no 
existe, el comprador debe pagar el precio igual, porque asumió el alea. Ello es propio 
de los contratos con alea; por ejemplo, en el contrato de seguro el asegurado debe 
pagar el precio del contrato, y no puede pretender que se le devuelva el dinero luego 
de vencido el plazo, argumentando que el siniestro no se produjo y que el asegurador 
no tuvo nada que pagar. Pues bien, en esta situación, parte de la doctrina sostiene 
que el contrato es unilateral, porque si se debe pagar el precio, pero no entregar la 
cosa, hay una sola obligación. La bilateralidad es genética porque en el momento de 
la celebración hay dos obligaciones; lo que ocurre es que se desconocen las ventajas. 
No hay dudas de que es bilateral (conf. WAYAR, ob. cit., p. 21). 
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6. Forma libre: Es un contrato de forma librê ^ porque la ley no 
impone, como regla general, una solemnidad para su existencial^. En 
muchos supuestos, y específicamente en relación a la transmisión do-
minial, se requiere el cumplimiento de formalidades, cuyo incumpli
miento produce la conversión del negocio, como ocurre en la com
praventa de inmuebles; si no se hace en escritura pública sigue siendo 
válida, causando ¡a obligación de otorgarla "̂*. En otros supuestos se 
exige una forma, ad probationen, cuyo incumplimiento impide de
mostrar en juicio la existencia deJ contrato, porque sólo esa evidencia 
es legalmente admisible. En la compraventa de consumo, el contrato 
es formal conforme lo dispone la ley 24.240^^ 

7. Atributivo de derechos creditorios: El contrato de compraventa 
sirve de título para la transmisión de dominio, razón por la cual no 
es por si solo traslativo de derechos reales (art. 577, Cód. Civ. y 
nota)^''. 

8. Puede ser celebrado discrecionalmente o por adhesión a condi
ciones generales^''. 

La compraventa es entonces una operación de cambio de carácter 
obligacional: causa la obligación de transmitir el dominio de una cosa 
a cambio de un precio. Si es de cambio es naturalmente bilateral y 
onerosa puesto que la reciprocidad presupone la idea de cambio. 

IV. Califícación y delimitación 

1. Calificación por las partes 

Las partes pueden dar un nombre al contrato que celebran, el que 

^^ El término forma libre es más apropiado que "no formal", toda vez que todos 
los actos tienen alguna forma (art. 913, Cód. Civ.) (conf WAYAR, ob. cit., p. 19). 

" BORDA, ob. cit., p. 14. Tratamos este tema luego con mayor profundidad. 
5'' Ver más adelante: forma, y posteriormente: boleto de compraventa. 
' ' Tratamos este tema en la parte especial. 
'^ La doctrina distingue entre contratos con eficacia real (atributivos de derechos 

reales), que producen per se la transmisión dominial, de los obligacionales (atributivos 
de derechos de crédito), siendo este último el carácter que tiene la compraventa en 
el Derecho argentino. Ver este tema en el punto referido a la finalidad típica del 
negocio: transmisión dominial. 

5' MOSSET ITURRASPE, ob. cit, p. 78. 
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luego puede no contar con los elementos jurídicos necesarios para 
ser definido como tal. Frente a este problema se han presentado dos 
opiniones distintas: la primera sostiene que el contrato no depende 
del nombre dado por las partes, sino de los elementos establecidos 
por la ley^ ;̂ la segunda afirma que debe darse primacía a lo que los 
contratantes dicen y sólo excepcionalmente se puede prescindir de 
ello5^ 

En realidad, siempre habrá que estar a lo que dicen las partes 
como regla general, pero si éstas diseñan un contrato al que hay que 
aplicarle normas jurídicas imperativas, no cabe duda de que éstas se 
imponen por sobre lo dicho^°. 

En la obtención de los propósitos perseguidos, las partes pueden 
utilizar el contrato de compraventa en combinación con otros tipos o 
bien establecer modalidades cuyo encuadramiento en un supuesto de 
hecho no es sencillo. Por esta razón, la delimitación del ámbito de 
aplicación del contrato no es un mero entretenimiento teórico, sino 
un análisis del supuesto de hecho y su calificación acorde con las 
finalidades que dispone el legislador. 

En el Derecho argentino, la operación de cambio puede ordenarse 
de la siguiente manera: 

1. Cambio de una cosa por un precio: compraventa; 
2. cambio de un derecho por un precio: cesión que es juzgada 

por las reglas de la compraventa (art. 1435, Cód. Civ.); 
3. cambio de una obra por un precio: locación de obra; 
4. cambio de una cosa por otra cosa: permuta, y 
5. liberalidad y operación de cambio: donación con cargo. 

'* Así lo sostuvo Lafaille: "Un contrato será de compra venta cuando revista las 
condiciones de tal, aunque las partes nada digan, o crean que debe recibir otro nombre. 
Como tal lo juzgarán los tribunales haciendo caso omiso a las expresiones empleadas, 
por categóricas que ellas sean" (LAFAILLE, Héctor, Curso de Derecho Civil. Contratos, 
Ariel, Buenos Aires, 1928, t, II, p. 7). En el mismo sentido: PIANTONI, Mario A., 
Contrato de compraventa. Negocio jurídico. Venta, La Ley, Buenos Aires, 1982, p. 3. 

^̂  Por ej.: RIVERA, Julio César, Instituciones de Derecho Civil, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1982, t. III-A, p. 376. 

*>" Sobre la aplicación de normas en contratos atípicos, ver Cap. I; sobre la apli
cación de normas en contratos discrecionales, por adhesión y de consumo, ver Cap. IV. 
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En función de ello examinaremos los elementos para discernir la ca
lificación de un vínculo comparando la compraventa con lo que no lo es. 

2. Transferencias forzosas 

En la compraventa, como en todo contrato, quien vende debe hacerlo 
libremente; ¿qué sucede cuando se lo hace porque hubo expropiación, o 
subasta judicial, o una obligación surgida de un contrato, o un testamento? 
El Código Civil recepta la categoría de las denominadas "ventas forzosas", 
que ha sido criticada por la doctrina actual, postulándose su supresión'''. 
No se advierte la utilidad de los debates sobre la naturaleza jurídica de la 
categoría de ventas forzosas porque lo que importa es determinar el 
régimen aplicable a cada uno de los supuestos. En nuestra opinión, la 
mayoría de ellos son transferencias no convencionales. 

Los autores están contestes en que hay un principio constitucional de 
libertad de contratación (art. 19, Const. Nac), que fundamenta la econo
mía de mercado, y que es lícito reiterarlo en la legislación infraconstitu-
cional (art. 1324, Cód. Civ.). Las discrepancias surgen cuando se trata de 
establecer si hay excepciones a este principio, y si estas excepciones son 
o no contratos, y si la respuesta es afirmativa, si son compraventas. 

Para un grupo de autores, en muchos de los casos enumerados en 
el Código falta el consentimiento, lo que autoriza a señalar que no 
son contratos; no estamos sólo ante un problema de consentimiento, 
sino de delimitación conceptual, ya que donde no haya voluntariedad 
no habrá contrato^^. Para otro sector*"̂ , en cambio, la circunstancia 
de que uno esté obligado a contratar no significa ausencia de consen
timiento, puesto que igualmente debe manifestarse sobre el acto de 
enajenar la cosa y el precio, es decir: hay consentimiento y contrato. 

'̂ El proyecto de la comisión 685/95 se limita a reiterar el principio, eliminando los 
casos: Art. 1067 - Obligación de vender. Nadie está obligado a vender, salvo que se 
encuentre sometido a la necesidad jurídica de hacerlo. El proyecto del PEN (comisión 
creada por decreto 468/92) lo suprime. La reiteración de este principio tiene por función 
advertir que hay casos en que alguien puede estar obligado a vender, y que en ese caso, 
también es compraventa (conf, LÓPEZ DE ZAVALÍA, Reformas... cit., p. 43). 

« MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños, 1998, p. 107; SPOTA, 
Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., vol. IV, p. 86, 

« LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., Parte especial, t. I, 37. 
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Para la mayoría de los autores, deben analizarse los distintos casos 
porque son absolutamente distintos unos de otros^. 

Lo que debe dejarse en claro es que la compraventa, como contrato, 
requiere de consentimiento, el que presupone la libertad de contratar, 
y que hay algunos casos en que existe una obligación jurídica de 
celebrar el contrato. Cuando esa obligación jurídica existe, no está 
afectada la libertad ni el principio constitucional, sino que hay una 
simple obligación^^ En otros casos, como veremos, no hay contratos 
sino otros procedimientos de adjudicación de derechos sobre bienes. 

Veamos ejemplos: 

A) Expropiación 

Según el inciso 1° del artículo 1324, el primer caso de venta forzosa 
se da "cuando hay derecho en el comprador de comprar la cosa por 
expropiación, por causa de utilidad pública". El Código prevé la ex
propiación con indemnización (art. 2511) que tiene virtualidad extintiva 
del dominio (art. 2610), estableciendo que no es necesario el consen
timiento ni siquiera cuando hay tutores (art. 439). La mayoría de la 
doctrina actual entiende que hay expropiación regulada por la ley 
21.499 y no compraventa''*', disciplinada por el Derecho Administrativo 
y no por el Código Civil''^. 

B) Venta impuesta por convención o testamento 

El inciso 2° del artículo 1324 contempla el caso en que "por una 
convención o por un testamento se imponga al propietario la obligación 

"^ BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 42; WAYAR, qb. cit., p. 156. 
"̂5 La necesidad jurídica en realidad no es tal ni afecta la libertad, porque no se 

da un supuesto de coacción cuando "el que las hace (intimidaciones) se redujese a 
poner en ejercicio sus derechos propios" (art. 939, Cód. Civ.). En los casos enumerados 
no hay intimidación ni amenaza. La transferencia del bien se ajusta a un procedimiento 
distinto del consentimiento. 

0"̂  BORDA, ob. cit., p. 42; MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños 
cit, p. 111. 

" Posición de la Corte Suprema (E. D. 23-530); BORDA, Tratado... Contratos 
cit., p. 42; WAYAR, ob. cit., p. 159; SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos 
cit, vol. IV, p. 86. 
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de vender una cosa a persona determinada". El texto hace referencia 
a una obligación de celebrar el contrato de compraventa, la que puede 
tener su causa en: 

- Una promesa unilateral o bilateral de venta, que obliga a celebrar 
el contrato defínitivo**. 

- Un cargo impuesto como accesorio de una obligación contractual. 
- Un beneficio dispuesto a favor de un tercero y aceptado por 

éste (art. 504, Cód. Civ.). 
- Una obligación de vender impuesta por testamento^'. 
Borda señala que la ley se refiere a los casos en los que el adquirente 

de un bien se ha comprometido, en ese mismo acto, a venderlo a 
terceros o al mismo enajenante, como ocurre con el pacto de retroventa, 
o cuando existe un contradocumento que obliga a la reventa, todo lo 
cual tiene por objeto, en la mayoría de los casos, ocultar al verdadero 
titular del bien. No es un caso de venta forzosa sino voluntaria^". 

En la mayoría de los casos no hay un problema de consentimiento 
ya que el mismo ha sido prestado en el acto que causa la obligación 
de vender'''. 

C) División de bienes 

El inciso 3° del artículo 1324 establece la obligación de vender 

''*' Este tema lo trataremos al estudiar el boleto de compraventa. La mayoría de 
los autores señalan que en este caso, s¡ el propietario prometió vender, es obvio que 
está obligado porque hay una promesa de venta, pero esa promesa fue formulada 
voluntariamente. 

'''' En el caso del testamento se trata de un cargo, donde puede determinarse el 
bien, el precio, las condiciones y otros aspectos que el causante considere necesarios. 
La validez está condicionada a que se cumpla con el régimen dispuesto para los 
cargos y la legitima hereditaria. En este caso quien asume la calidad de heredero o 
legatario está constreñido a vender por una causa jurídica en la que él no tuvo inter
vención. La cuestión es más compleja cuando el testador impone al heredero la venta 
de un bien que no es del causante sino del heredero. La doctrina ha discutido este 
tema, señalando López de Zavalía que el testador no puede disponer sino de sus 
propios bienes (art. 3752, Cód. Civ., parte 1). Sin embargo, es admisible que pueda 
obligar al heredero mediante un cargo (LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit.. Parte 
especial, p. 40; WAYAR, ob. cit., p. 164). 

™ BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 43. 
" BORDA, ob. cit., p. 43; WAYAR, ob. cit., p. 161. 
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"cuando la cosa fuese indivisible y perteneciese a varios individuos, 
y alguno de ellos exigiese el remate". Es el caso del condominio, de 
indivisión hereditaria, división de sociedades civiles y mercantiles^^. 

Los condóminos tienen derecho a solicitar la división del condo
minio, pero ello no configura una venta forzosa, porque los condóminos 
tienen la opción entre vender su parte o conservarla comprándola al 
que exige la división; lo forzoso no es la venta sino la división^^. La 
división de bienes es una regla adoptada por el legislador para favorecer 
la circulación económica, de modo tal que la regla es la división, 
mientras que la indivisión es siempre excepcional y temporaria. No 
obstante, el ejercicio de división debe hacerse de un modo regular 
que no signifique un abuso de derecho^''. La división de bienes no es 
libre, en el sentido de que deben respetarse ciertas reglas: 

a) Debe preferirse la partición en especie, si hay muchos bienes 
o el bien lo permite; 

b) si la cosa es indivisible, y no hay posibilidad de unificar la 
propiedad en uno de los propietarios, se procede a la subasta^ .̂ 

D) Subasta judicial 

El inciso 4° del artículo 1324 se refiere a la venta obligatoria 
"cuando los bienes del propietario de la cosa hubieren de ser rematados 
en virtud de ejecución judicial". El tema ha producido debates. 

Una tesis considera que la subasta judicial es una verdadera venta 
forzosa, que como acto procesal de ejecución produce una relación 
jurídica sustancial de transmisión dominial entre el propietario ejecu
tado y el adquirente, que no es alterada por la intervención del órgano 

'2 WAYAR, ob. cit., p. 165. 
'3 BORDA, ob. cit., p. 44. En contra Wayar, quien sostiene que hay venta forzada 

porque se exige la venta como un medio para dividir (ob. cit., p. 166). 
''' WAYAR, ob. cit., p. 165. El abuso de derecho se configura cuando la división 

importa fraccionar el bien de un modo que afecta su identidad, o la unidad económica. 
También se ha señalado que hay abuso cuando en un divorcio se pide la división del 
único bien y ello conduciría a la privación de vivienda familiar (Cám. Nac. Civ., sala 
D, L. L. 1977-B-373, comentado por ZANNONI, Eduardo A., Abuso del derecho y 
liquidación de la sociedad conyugal). 

" SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., vol. IV, p. 88. 
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jurisdiccional. La parte vendedora es el dueño ejecutado, aunque no 
presta el consentimiento porque vende forzadamente^*". 

Para una segunda opinión, quien vende es el ejecutado, porque el 
bien se encuentra dentro de su patiimonio y tiene legitimación para dis
ponerlo; incluso puede paralizar la subasta pagando la deuda, pero, a 
diferencia de la anterior no se considera una venta forzosa sino volunta
ria. Se sostiene que el consentimiento es previo, porque al dejar de cum
plir la deuda ha dado un consentimiento tácito para la ejecución. Por lo 
tanto no hay venta forzosa sino voluntaria y tiene naturaleza contractual'^. 

Para la tercera tesis es el juez quien hace la venta'^, y por lo tanto, es 
una transferencia autónoma, sujeta a reglas procesales y no a un contrato '̂'. 

La tendencia mayoritaria se inclina por diferenciar la transmisión 
producida por subasta judicial de la compraventa^". En la subasta no 

0̂ Conf. WAYAR, ob. cit., 170; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit.. Parte especial, 
t. I, p. 41; REZZÓNICO, Estudios de los Contratos... cit. Para esta tesis, el que vende 
es el propietario, condenado judicialmente, representado por el martiliero que pone en 
venta la cosa, acepta o rechaza las ofertas que se realizan. Se ha objetado que no hay 
consentimiento del dueño de la cosa (SALVAT, Tratado... cit., t. 2, p. 385). 

" Conf. BOQUE, Roberto y SÁNCHEZ TORRES, Julio, La venta por subasta 
de derechos y acciones (Derechos posesorios, hereditarios e intelectuales), en Anuario 
de Derecho Civü, Alveroni editores, Córdoba, año 1994, t. 1, p. 22. En este sentido 
se ha dicho que es una venta forzosa por ejecución donde el vendedor es siempre el 
dueño de la cosa y su consentimiento se entiende implícito y por anticipado, prestado 
virtualmente al contraer la obligación que originó la venta judicial (Cám. Nac. Civ., 
salaD, L. L. 122-910). 

*̂ El juez es quien dispone de la venta prescindiendo de la voluntad del propietario 
ejecutado y también del acreedor, quien se limita a solicitarla pero no a ordenarla. 
Esta tesis es sostenida desde antiguo en Argentina: FERNANDEZ, Raymundo, Proceso 
ejecutivo. Carácter del martiliero. Responsabilidad del ejecutante por los honorarios 
y gastos originados en actos y trámites necesarios para la prosecución normal del 
juicio, en L. L. 16.980. 

•'̂  MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., p. 112. Se trata de 
una transferencia de carácter autónomo, sujeta a las reglas procesales. GARRIDO y 
ZAGO, Contratos civiles y comerciales cit., p. 66. Borda opina que el órgano público 
es quien vende a nombre propio, y no el dueño o los acreedores, porque no responden 
por evicción (ob. cit., p. 45). Para un resumen ver TARABORRELLI, José, La subasta 
judicial, en L. L. 1994-E-1436. 

^ Tendencia también existente en el Derecho Internacional. La Convención de Viena 
sobre compraventa internacional de mercaderías excluye las realizadas por un procedi
miento judicial (art. 2.c), porque en muchas legislaciones no se las considera compraventa. 
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hay voluntad del vendedor, por más que quiera fabricársela a través 
de una ficción; no hay consentimiento a través de la oferta y aceptación; 
es un acto de ejecución procesal*'. No hay compraventa sino un acto 
de adquisición derivada (porque conoce un propietario anterior), one
rosa, realizada por un procedimiento forzoso de carácter procesal*^. 

La subasta judicial es un acto de atribución de derechos autónomos 
a favor del adquirente y no una compraventa^^. Esta calificación tiene 
importantes consecuencias: 

a) El vendedor no es parte; 
b) no es legitimado activo de la obligación del comprador de 

pagar el precio, ni éste ingresa en su patrimonio; 
c) no responde por evicción; 
d) no hace falta una escritura pública*''; 
e) las cuestiones se resuelven mediante la aplicación de las normas 

procesales*^, y especificamente por las condiciones del auto 
de venta*''; 

*' COUTURE, Eduardo, Fundamentos de Derecho Procesal Civil, p. 446. 
^̂  PIEDECASAS, Miguel A., Régimen legal del martiliero y de la subasta judicial, 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997, p. 314. Insiste el autor en la necesidad de diferenciar 
la subasta, que es un procedimiento para realizar la venta, de la venta misma. 

« Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 1998-C-71; Cám. Nac. Com., sala E, L. L. 
1998-C-75. 

*'• Ello es así porque no hay compraventa. Incluso en los fallos que se inclinan 
por la tesis de la compraventa afirman que no es necesaria la escritura pública (Cám. 
Nac. Civ., sala B, E. D. 19-203). En igual sentido WAYAR, ob. cit., p. 171. 

*' "Quien vende es el órgano judicial, debiendo destacarse su perfil procesal: se 
trata en definitiva de una serie de actos procesales, necesariamente vinculados entre 
sí, que escapan a muchas disposiciones del Código Civil en materia de compraventa" 
(CARRILLO y CHIAPPINI, Derecho Procesal aplicado. Líber, Rosario, p. 150; CO-
LOMBO, Carlos, Código de Procedimiento Civil y Comercial anotado y concordado, 
t. IV, p. 256). En una posición intermedia se ha dicho que es "una pluralidad coordinada 
de actos sucesivos tendientes a la realización de uno o varios bienes que se adjudican 
en acto público, por intermedio de un delegado, juez, a quien resulta mejor postor; 
una suerte de acto híbrido que participa del ser distintivo del negocio jurídico y al 
mismo tiempo y preponderantemente del de los actos procesales" (MORELLO, Au
gusto M.; PASSI LANZA, Miguel; SOSA, Gualberto y BERIZONCE, Roberto, Có
digos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, 
Piálense y Abeledo-Perrot, La Plata-Buenos Aires, 1975. 

^ Cám. Nac. Civ., sala B, L. L. 113-61 y L. L. ni-llS. 
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f) no se aplica la prohibición de compra entre cónyuges"; 
g) los impuestos, tasas y contribuciones devengadas hasta la toma 

de posesión de un inmueble subastado judicialmente, no soii so
portados por el comprador., sino por el anterior propietario^^ y 

h) no hay impugnación por el vicio de lesión* .̂ 

E) Venta por administrador de bienes ajenos 

En el inciso 5° del artículo 1324 se dice que también hay una venta 
forzosa: "cuando la ley impone al administrador de bienes ajenos, la 
obligación de realizar todo 6 parte de las cosas que estén bajo su admi
nistración". El administrador de bienes ajenos puede ser un tutor o curador 
que debe provocar la venta de la cosa que el menor tuviese en comunidad 
con otro, como también la división de la herencia en que tuviese alguna 
parte (art. 436, Cód. Civ.); o el liquidador de los bienes de una sociedad 
que está obligado a vender; o el sindico de una quiebra. 

3. l^nta por concurso de precios 

No se trata de una venta distinta sino de una modalidad en la 
formación del consentimiento''', ya que la oferta es dirigida a un com
prador determinable en virtud de reglas que se establecen de antemano. 
Normalmente es una forma que se adopta en instituciones que admi-

*' MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos entre cónyuges, en Revista de De
recho Privado y Comunitario, N° 12, Rubinzal-Culzoni. 

*̂  Conf. Cám. Nac. Civ., en pleno, "Servicios Eficientes SA c/Yabra, Roberto 
Isaac s/Ejecución hipotecaria", E. D. del 19-3-99; "No corresponde que el adquirente 
en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas 
y contribuciones, devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido 
en la subasta no alcanza para solventarlas. No cabe una solución análoga respecto 
de las expensas comunes para el caso en que el inmueble se halle sujeto al régimen 
de la ley 13.512". CAZEAUX, Pedro; TEJERINA, Wenceslao y CAZEAUX, José, 
Subasta judicial (los impuestos, tasas, contribuciones y expensas comunes), en L. L. 
1994-E-1240; AL VARADO VELLOSO, Adolfo y MERO!, Andrea, Impuestos, tasas 
y expensas del bien a subastar ¿a cargo de guien?, en L. L. Litoral 1998-1224. Estos 
últimos autores señalan que la jurisprudencia no es unánime ni se ha configurado 
una tendencia mayoritaria en este punto. 

' ' Ver fallo y comentario en parte casuística. 
^ MOSSET ITURRASPE, Compraventa inmobiliaria cit., p. 80. 
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nistran fondos ajenos como clubes, asociaciones civiles en general, 
que llaman a concurso de precios para la determinación del proveedor 
de determinados bienes. De tal modo, el adquirente surge en base a 
reglas objetivas y no por la voluntad de los directivos, lo que arroja 
transparencia al proceso de selección. 

Desde el punto de vista de los sujetos que asisten al concurso, no 
tienen un derecho a la aceptación de la oferta que presenten, porque 
ellos se han sometido a las reglas de selección. No podrían, entonces, 
invocar un derecho subjetivo con base en una declaración unilateral 
de voluntad del oferente. 

4. Delimitación con la cesión 

Si se examina una relación de cambio puede ser que su objeto sea 
sobre cosas o derechos. El Código Civil argentino establece que si es 
sobre cosas se aplican las reglas de la compraventa, y si es sobre 
derechos, la cesión de créditos (art. 1434). Si es una cesión por un 
precio, la cesión será juzgada por las reglas de la compraventa (art. 
1435). De este circuito argumental surge que las normas aplicables 
son las mismas, sea una operación de cambio oneroso sobre una cosa 
o un derecho''. 

A pesar de esta identidad de normas aplicables, la doctrina se ha 
esforzado en distinguir ambos contratos sobre la base de los siguientes 
argumentos: 

- El objeto de la compraventa son cosas y el de la cesión son 
derechos; a ello se ha objetado que en ambos casos el objeto 
son derechos, sólo que en el primero es el derecho de dominio 
sobre una cosa, y en el segundo, otros derechos (art. 1444)'^. 

- La compraventa obliga a transferir la propiedad (efecto obliga-
cional), mientras que la cesión produce la transmisión del de
recho. El distingo se refiere a los efectos más que a la definición, 
y además es variable, puesto que un derecho podría ser sometido 
a inscripción registral constitutiva y tener el mismo régimen 

" Numerosos códigos tratan a las cesiones como compraventas, sin establecer 
ninguna diferencia (por ej.: arts. 1490, Cód. italiano, y 1598, Cód. francés). 

''2 WAYAR, Compraventa y permuta cit., p. 13. 
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que la compraventa de cosas. En algunos casos, el dominio puede 
ser transferido mediante una cesión, como ocurre con la venta 
de una universalidad o de un fondo de comercio. 

- La cesión sirve para transferir derechos personales mientras que 
la compraventa tiene su campo en los derechos reales. La zona 
posible de litigio entre la cesión y la compraventa esta dada 
por la esfera de los derechos reales sobre cosa ajena^ .̂ 

- La cesión se limita a transferir situaciones jurídicas preexistentes, 
mientras que la compraventa puede crear una nueva situación 
jurídica^"*. 

En cuanto al campo de aplicación de ambos contratos puede decirse 
que la compraventa se usa para la transmisión del derecho de dominio 
sobre cosas, mientras que la cesión es utilizada para los derechos en 
general. En el campo de los derechos reales, donde se produce una 
interferencia, la utilidad básica es la siguiente: la compraventa sirve 
para transferir el derecho real de dominio y sus modalidades, mientras 
que la cesión puede ser útil para la transmisión de derechos reales de 
garantía (hipoteca, prenda, anticresis), ya constituidos (art. 1458). 

Ya nos hemos referido a la expansión de la compra de bienes a 
través de la cesión, que es un fenómeno difundido: para acceder a la 
titularidad de un bien que se desea se buscan caminos indirectos como 
la compra de acciones de una sociedad que es la propietaria, evitándose 
la "venta"; la compra de los créditos que pesan sobre el mismo, a fin 
de ejecutarlos y tener poder negocial fuerte. 

5. Compraventas mixtas: venta de cosas, obras y servicios 

A) Delimitación 

En la costumbre negocial han proliferado situaciones fronterizas 

'3 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 18. "Cuando el derecho que se transmite 
y se adquiere por el contrato puede concebirse independientemente de la prestación 
a efectuarse por un tercero, la transmisión constituye una venta; en caso contrario se 
trata de una cesión, sin que importe que los derechos sobre lo transmitido sean per
sonales o reales" (REZZÓNICO, Estudio de los Contratos... cit., t. I, p. 27; BORDA, 
ob. cit., p. 18). 

'" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ibídem, p. 18. 
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entre la compraventa y la locación de obra. Mencionaremos solamente 
las dos más importantes: 

- La construcción de edificios que se van pagando mientras se 
construye. Al final del pago, y con la entrega, se duda si se 
entregó una obra, o bien consistió en una compraventa futura 
de un departamento con un pago anticipado; 

- la venta de equipos de computación con programas adaptados 
plantea la duda de si hay obra o venta. 

Recurriendo a los textos legales tenemos el artículo 1629 del Có
digo Civil que dice que puede contratarse un trabajo o la ejecución 
de una obra, conviniendo en que el que la ejecute ponga sólo su trabajo 
o su industria, o que también provea la materia principal. De tal modo 
podría deducirse que en los casos mencionados habría locación de 
obra'^ pero seguimos sm tener un criterio legal para saber cuándo 
hay una obra, que es lo que realmente interesa resolver. 

La solución del caso debe basarse en un examen de las obligaciones: 
- Si es una operación de cambio se paga un precio contra una 

obligación de dar: en este caso no hay un interés en el modo 
de hacer la cosa, sino en su entrega sin vicios'̂ ''. 

- Si es un contrato de obra hay una obligación de hacer y un 
interés del acreedor en el modo en que ese hacer se produce, 
lo que lo faculta a dar directivas y a tener un poder de injerencia'^. 

En ambos casos hay una obligación determinada (de resultado) a 
cargo del deudor, pero en el primero es un hacer y en el segundo un 
dar. De allí que la obligación del vendedor sea la de entregar la cosa 
(art. 1408) y su responsabilidad se refiera a los vicios redhibitorios y 
evicción (art. 1414), pero no hay una responsabilidad por la mobser-

'" Conf. SPOTA, Alberto, Tratado de la locación de obra. Depalma, Buenos 
Aires, 1976, t. ], N" 54; BORDA, Tratado de Derecho Civil. Contratos cit., t. I, p. 22; 
WAYAR, Compraventa... cit., p. 88; REZZÓNICO, Estudio de los Contratos... cit., 
p. 39. 

'"' Existe compraventa si el proceso interno de fabricación es indiferente para el 
contratante y sea claro que la voluntad común es obligarse a transmitir el dominio 
de una cosa y a pagar por ella un precio de dinero (Cám. Civ. 2'' de La Plata, L. L. 
141-331, con nota de Spota); BORDA, ob. cit., t. I, p. 25. 

"'' SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., vol. IV, p. 25. 
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vancia de las directivas del adquirente respecto del modo de hacer la 
obra. En la locación hay un pacto sobre el modo de hacer la obra (art. 
1632) y no puede variar el proyecto sin permiso del dueño (art. 1633 
bis), lo que demuestra una participación sobre el "hacer" que no hay 
en el "dar". 

Otro dato indicativo es el precio, puesto que se paga más por un 
hacer, que suele ser una prestación personalizada y más cara, que por 
un dar, que es una prestación estándar y de menor costo^^ 

De allí que en los casos considerados deba examinarse el supuesto 
de hecho para ver si el acreedor intervino en la ejecución, dio directivas, 
o bien ello fue una mera circunstancia accesoria. 

La jurisprudencia ha establecido que es locación de obra: 

- La fabricación de puertas y ventanas de un edificio a contruir''''. 
- la construcción y posterior entrega de un departamento a cambio 

de una cantidad de dinero'°°. 

El criterio basado en las obligaciones de dar y de hacer puede 
presentar dificultades serias en muchos casos en los que ha cambiado 
la costumbre negocia!. Por ejemplo, en las compraventas de maqui
narias destinadas al proceso industrial, puede ser que se encarguen 
y las mismas sean elaboradas teniendo en cuenta las directivas del 
comprador"", con lo cual la frontera entre obligación de dar y de 
hacer se toma borrosa. En supuestos en los que exista dificultad 
para establecer el distingo puede decirse que el criterio válido es el 
suministro de una parte sustancial de los materiales: si quien encarga 
el bien entrega una parte sustancial de los materiales, la otra parte 
sólo aporta su conocimiento y habilidad, es decir, una obligación de 

''̂  Si se hacen cien viviendas iguales y se entregan a cien adquirentes que fueron 
pagando anticipadamente mientras se construyeron, el precio de cada una se puede 
reducir en razón de la disminución de costos que importa hacer muchas viviendas 
iguales (estándar). En cambio, hacer una casa para un individuo según sus indicaciones, 
es más caro para el empresario, y el precio será mayor. 

""Cám. de Paz Letrada, sala IV, J. A. 1945-IV-491. 
"•o Cám. 2" Civ. y Com. de Jujuy, cit. por WAYAR, ob. cil., p. 90. 
"" Ello ocurre cada vez más a medida que la tecnología lo permite: se encar

gan maquinarias, automóviles, computadoras, y numerosos bienes a medida del com
prador. 
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hacer y es por lo tanto una obra; en cambio, si aporta su habilidad, 
conocimientos y además los materiales es una venta'"^. 

La importancia del distingo reside en que el régimen aplicable 
tiene efectos muy diferentes. La rescisión de la locación de obra obliga 
a indemnizar daños extensos (art. 1638, Cód. Civ.) que no se admiten 
en la compraventa; el vendedor debe garantizar la evicción y vicios 
redhibitorios al comprador, mientras que el empresario de obra res
ponde por la ruina total o parcial (art. 1646). 

B) El caso de los inmuebles a construir 

En relación a los inmuebles a construir debemos advertir los cam
bios que se han producido. En 1979 decía Spota'°^ que en estos casos 
hay una locación de obra en la cual "el locador provee la materia 
principal, que es el suelo, las paredes perimetrales, la estructura re
sistente, y las demás partes comunes del edificio, suministrando -como 
se comprende- lo necesario para que surja esa unidad de vivienda 
sobre la cual se va a ejercer la propiedad horizontal prevista por la 
citada ley 13.512". Agregaba que es una obra, sin perjuicio de la 
vigencia del régimen de prehorizontalidad, y que para la transmisión 
del dominio regían los principios de la compraventa. Nada impide que 
sea una locación de obra si al "adquirente" le interesa el "proceso 
interno de fabricación". 

La cuestión reside entonces en esto último: cuál es el interés del 
adquirente'°''. Para averiguarlo es necesario considerar la influencia 
que tiene la Ley 24.240 de protección al consumidor. La publicidad 
dirigida al público indeterminado integra el contrato, y debe advertirse 

'"̂  E! proyecto presentado por la comisión creada por decreto 685/95 establece 
que es compraventa el contrato por el cual una de las partes se compromete a entregar 
cosas que han de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las 
encarga asuma la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales 
necesarios para esa manufactura o producción. 

'°3 SPOTA, Instituciones de Derecho Civil. Contratos cit., vol. IV, p. 27. 
104 WAYAR, Compraventa y permuta cit.: "Si a quien contrata la construcción 

del edificio le interesa el proceso de fabricación o construcción, habrá locación de 
obra y no compraventa". RIVERA, Julio César, en LLAMBÍAS y ALTERINI, Código 
Civil anotado. Contratos cit., t. III-A, p. 361. No se tiene en vista la obra creadora 
del artífice o artesano. 
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que, en general, los inmuebles a construir se ofi-ecen como un bien 
en el que hay un proyecto establecido por el oferente, con características 
predeterminadas y en las que poca intervención tiene el adquirente. 

Consecuentemente hay que estar al caso concreto, indagar la oferta 
realizada y la injerencia efectiva concedida al dueño de la obra en el 
proceso de fabricación. 

En la enorme mayoría de los casos se trata de compraventas, ya 
que el oferente es quien decide los planos, los servicios accesorios en 
el edifico (piscina, canchas de tenis, y otros ofrecidos), las marcas y 
calidades de los bienes utilizados en el proceso de fabricación, las 
empresas que construyen, presentan al adquirente un bien determinado 
hasta en sus mínimos detalles e inmodificable. Además, el precio es 
estándard y no fijado como una obra, y el oferente provee la parte 
sustancial de los materiales. 

Si se tiene en cuenta que en estos casos se ofrece un bien inmueble, 
además de accesorios, financiamiento, y un complejo de elementos, 
resulta relevante la figura del corredor inmobiliario como profesional 
que asesora a las partes'"^ 

C) El caso de venta de programas de computación 

El programa de computación es una obra de un sujeto que la ha 
pensado, diseñado, y dispuesto para su comercialización. Esta carac
terística hace que inicialmente pueda ser concebido como un servicio, 
luego como una obra, y finalmente como una cosa. A ello hay que 
sumarle la complejidad que presentan los contratos de venta de un 
sistema de computación que incluyen los equipos, los programas, la 
instalación, los servicios de mantenimiento, y los servicios de actua
lización. 

El objeto es una sumatoria de cosas, servicios y derechos intelec
tuales sobre el programa, todo lo cual provoca cierta perplejidad a la 
hora de calificar el vínculo. 

En Estados Unidos hay una creciente lifigiosidad en temas rela
cionados con la venta de sistemas de computación, lo que ha hecho 

"" Sobre sus obligaciones y responsabilidad reinitimos al contrato de mandato, 
parte especial dedicada a los corredores. 
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necesario calificar jurídicamente estos vínculos'"*, ya que el Commer-
cial Code no los menciona específicamente. 

El software es una elaboración intelectual, pero una vez que es 
terminado e implantado en un medio para poder distribuirlo se "co-
sifíca"'"'', es "tangible" y por lo tanto es una mercadería vendible. 
Con referencia a los vínculos mixtos que incluyen programas y ser
vicios debe estimarse: 

- Cuál es la prestación principal: si las cosas o los servicios'"^; 
- cuál es la finalidad perseguida: si transferir una cosa o prestar 

un servicio, y 
- cuál es la estructura económica: si el precio está focalizado en 

la cosa o en el bien'"'. 
El objetivo de esta calificación es proveer a la relación jurídica 

de todas las garantías que se imponen al vendedor en el Código"". 
En el supuesto en que se trate de venta de equipos para el uso final 
es una compraventa de consumo regulada por los artículos 1" y si
guientes de la ley 24.240. Si se trata de equipos destinados a empresas 
con el fin dt- integrarlos en el proceso de producción no son relaciones 
de consumo (art. 2°, ley 24.240), en tanto estén relacionados con esa 
finalidad (art. T, dec. 1798/84). 

6. Delimitación con la permuta 

Nos trasladamos ahora al segundo elemento de cambio en la com
praventa: el dinero. Cuando en lugar de dinero se da una cosa hay 
permuta. 

'"̂  Conf. HONNOLD y REITZ, Sales transactions: domestic and international 
law cit., p. 11, 

'"•̂  Ello ocurre con una obra musical impresa en un disco, o una idea implantada 
en un software reproducible. 

'°8 Conf. HONNOLD y REITZ, ob. cit., p. 15. 
"" Determinar el valor de la relación cosa-servicio es un problema difícil en 

algunas situaciones en las que el valor de los elementos físicos de la cosa disminuyen 
o son menores, pero el del conocimiento o tecnología incorporados a ellas es muy 
elevado. Por ejemplo, los microchips en los que el valor del material es muy pobre, 
pero el valor del conocimiento incorporado es muy alto. Si aplicáramos rígidamente 
el criterio del valor serian servicios, pero deben ser calificados como venta. 

"" Conf. STONE, Uniform Commercial Code in a nutshell cit., p. 2. 
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La posibilidad de confusión ocurre cuando se cambia una cosa por 
una parte en dinero y parte con otra cosa'". La solución surge del ar
tículo 1356 del Código Civil debiéndose determinar si la prestación 
consiste en su mayor parte en dinero, en una cosa, o por mitades, según 
el valor: si el valor de la cosa es mayor que el representado por el di
nero, el contrato es de permuta; si es igual o inferior es compraventa"^. 

7. Delimitación con la dación en pago 

El acreedor recibe un pago que consiste en una prestación distinta 
de la debida que acepta voluntariamente (arts. 779 y 780, Cód. Civ.). 
Si el acreedor acepta voluntariamente una cosa a cambio de lo debido 
puede pensarse en la existencia de una compraventa. 

Las diferencias son las siguientes: 
- La dación es un medio de pago y la entrega de la cosa se hace 

solvendi causa, mientras que en la compraventa no hay finalidad 
de pago y no es necesaria la entrega, ya que es consensúa). 

Sin embargo, si la cosa dada en pago se entrega por un precio 
determinado, las reglas aplicables son las de la compraventa (art. 781, 
Cód. Civ.), a pesar de tener una finalidad distinta. 

8. Delimitación con la locación de cosas 

A) El distingo 

Las diferencias sustantivas entre ambos contratos son las siguientes: 
- En la compraventa hay una finalidad de adquirir el dominio, 

que no existe en la locación de cosas. La ocupación del inmueble 
en forma reiterada no da lugar a la prescripción adquisitiva, 
puesto que el titulo es la tenencia, reconociendo en otro el do
minio; no hay animus domini. 

- En la compraventa hay una operación de cambio de una cosa por un 
precio, mientras que en la locación se persigue el uso y goce. 

' " Situación muy frecuente en el mercado de automóviles: se compra un vehículo 
dándose a cambio otro vehículo usado y la diferencia en dinero. 

"2 Solución adoptada por el proyecto de 1998 y por los arts. 1326 del Proyecto 
de Diputados, y 956 Proyecto del Ejecutivo. 
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El punto de encuentro puede darse cuando se otorga el uso y goce 
de una cosa y se da el derecho a obtener los íhitos o los productos 
de la misma. 

Vender los frutos es perfectamente posible ya que se trataría de 
una cosa futura, tomando el comprador el riesgo de que no llegaran 
a existir en su totalidad (art. 1332, Cód. Civ.). A su vez, la combinación 
con la locación es legítima, ya que se prevé que el arrendatario puede 
apropiarse de los frutos ordinarios, salvo exclusión expresa (art. 1495). 
De tal manera, puede celebrarse un contrato de locación, y pactarse, 
accesoriamente, el derecho de apropiación de los frutos en forma one
rosa. Si, en cambio, sólo se concede el derecho a extraer los frutos 
pero no hay cesión del uso y goce del bien, no puede haber locación"^. 

En el caso de los productos o de los frutos extraordinarios, excluidos 
del artículo 1495, la cuestión es distinta. 

B) El caso de la locación de cosa y derecho a extraer 
"productos " en la contratación empresaria 

Si el locatario en vez de extraer frutos extrae productos, es decir, 
algo que no se reproduce, entonces, aparece el problema de si nos 
hallamos ante un arrendamiento o ante una compraventa de tales pro
ductos. Supongamos que una persona es propietaria de un bosque, y 
que quiere entregarlo a otro para la explotación maderera; por razones 
de diversa índole puede darlo en alquiler y no en venta. En este supuesto 
puede arrendarlo con derecho del locatario de extraer los árboles. Podría 
suceder lo mismo si se da una mina o cantera en alquiler con derecho 
a extracción del mineral. 

Veamos las reglas aplicables: 
- El producto se separa de la cosa y una vez efectuado este acto, 

la cosa no los reproduce (art. 2329). 
- Si se usa una cosa extrayéndole los productos se llega a un 

momento en que se agota su finalidad económica (un bosque 
sin árboles, una mina sin mineral). 

- Esta posibilidad está prevista en el Derecho argentino si se au-

" ' Conf. WAYAR, Compraventa y permuta cit., p. 74. 
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toriza al locatario a extraer los productos hasta la extinción de 
la cosa (doctrina art. 1569). También está prevista con relación 
a quien tiene el usufhícto de un monte (art. 2873). 

De manera que es perfectamente posible conceder el uso y goce 
de una cosa a través de la locación, autorizándose la extracción de 
productos en forma onerosa"''. Naturalmente, la conformación del pre
cio tendrá en cuenta el uso y la extracción de productos. 

En relación al modo de extraer deberán tenerse en cuenta dos 
límites: 

- El primero es que el locatario, al igual que el usufructuario, 
deberá hacer "los cortes ordinarios que haría el propietario, aco
modándose en el modo, porción y épocas a las costumbres del 
país" (art. 2873). De manera que debe tomarse en cuenta el 
estándar de lo que haría el propietario. 

- El segundo es que el uso que haga el propietario y, por analogía, 
el usufhíctuario y locatario debe ser regular (art. 1071), y además 
debe respetar un uso sustentable (art. 43, Const. Nac), no lesivo 
del ambiente. 

9. Con el "leasing" 

Trataremos las diferencias con este contrato y sus distintas mo
dalidades típicas y atípicas al tratar el leasing. 

10. La compraventa civily comercial 

El distingo entre compraventa civil y comercial fue perdiendo su 
interés, postulándose su supresión" ̂  En el marco de la diferencia de 

"'' Borda dice: "En la venta de los frutos o de cosechas en pie lo esencial es 
indagar si el contrato concede o no el disfrute de la cosa; en el primer caso, habrá 
locación, aunque el dueño se hubiese reservado para si algunos frutos, tales como la 
caza, la pesca, etc." (BORDA, ob. cit., t. I, p. 20). Rezzónico: "El contrato por el 
cual una de las partes transfiere a otra por un precio cierto y en prestaciones sucesivas, 
y por tiempo, los frutos o los productos de un bien raíz, no será locación sino la 
venta de frutos" (REZZÓNICO, Estudio de los Contratos... cit., t. I, p. 31). 

"^ En Argentina es la posición mayoritaria de la doctrina en los últimos cuatro 
proyectos de reformas al Código Civil, que reflejan el pensamiento de la doctrina en 
la última década. Conf LÓPEZ DE ZA VALÍA, Reformas... cit. Sobre las razones de 
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regulación entre el Código Civil y el Código de Comercio tiene im
portancia, toda vez que es distinta la regulación en materia de pres
cripción"*, venta de cosa ajena"^, formas"* y sobre todo, la jurisdic
ción"^. El Código Civil establece la regulación general, de manera 
que aquello que no está regulado expresamente en el Código de Co
mercio es civil, lo que nos lleva a estudiar cuáles son las excepciones: 

a) Son comerciales las compraventas de cosas muebles realizadas 
con ánimo de lucro, sea que esté en el vendedor, en el com
prador, en ambas partes, o una sola de ellas'^°. Esta intencio
nalidad en el comprador consiste en el deseo de comprar para 
revender o alquilar'^', y se refiere a las cosas muebles en ge-

sociología jurídica que inspiran este cambio ampliamos en Problemas actuales de la 

teoría de la empresa, en L. L. del 6-6-94. 
'"" "La prescripción se rige por las reglas del Cód. Civ. (art. 844, Cód. Com.), 

salvo ciertas excepciones. En las cuentas liquidadas o que se presumen liquidadas 
(art. 474, Cód. Com.), la prescripción es por cuatro años y el plazo corre desde la 
presentación de la cuenta respectiva, y eu caso de duda se presumirá presentada en 
el dia de su fecha (art. 847, inc. 1°, Cód. Com.). También prescribe a los cuatro años 
la acción por nulidad o rescisión del contrato de venta (art. 847, inc. 3°, Cód. Com.). 
Por dos años se prescribe la acción para demandar el pago de mercaderías fiadas sin 
documento escrito (art. 849, Cód. Com.), lo que se contrapone a la regla civil que 
indica un año. La jurisprudencia ha dicho que la posible constitución en mora o 
reclamo de cualquier índole no interrumpe la prescripción de ninguna acción y en 
particular de la redhibitoria; a lo sumo puede suspenderse su curso, pero ello requiere 
la forma auténtica. El plazo de prescripción de la acción estimatoria o quanti minoris 
es de tres meses (art. 4041, Cód. Civ.). Su cuenta nace con el contrato de venta y 
tradición de la cosa (art. 3956, Cód. Civ.)" (ETCHEVERRY, ob. y t. cits., p. 74). 

" ' Ver más adelante, elementos esenciales-cosa-cosa ajena. 
"* "La compraventa mercantil no es un contrato formal, por ende, puede celebrarse 

sin atenerse a forma alguna, por lo que los medios de prueba deben admitirse con 
plenitud". Cám. Nac. Com., sala E, 28-2-86, "Berelejis, Silvio L. c/Rodríguez, Ar
mando", L. L. 1987-C-424 (37.632-S). 

119 ETCHEVERRY, Raúl A., Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte 
especial, Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 10. 

'̂ 0 BORDA, Tratado... cit, p. 15. Aunque el Cód. Com. sólo menciona al com
prador, la doctrina entiende que cualquiera de ellas puede tener la intención de lucro 
siendo suficiente para que sea comercial. 

'^' "Lo que confiere carácter de comercial al acto es el ánimo de lucro, la intención 
de especular con la cosa, de beneficiarse con la reventa o la locación. Por consiguiente, 
no importa que luego no se consume ese propósito; es decir, que por un motivo 
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neral, incluyendo la moneda, títulos públicos, acciones y pa
peles de crédito (art. 451, Cód. Com). 

b) Son comerciales las compraventas de cosas muebles accesorias 
al comercio, para prepararlo o facilitarlo, aunque sean acceso
rias a un bien de raíz (art. 452, inc. 1°, Cód. Com.). 

No son comerciales, y por lo tanto son compraventas civiles: 
a) Las que tienen por objeto una cosa irmiueble y los muebles 

accesorios (art. 451, Cód. Civ.). 
b) La venta de frutos, cosechas y ganados, que hacen los hacen

dados y labradores. Es una actividad que no difiere de la co
mercial y que hoy en día es organizada como comercial, incluso 
bajo la forma de sociedades comerciales. Sin embargo, histó
ricamente fue civil y ello explica su incorporación al Código 
Civil. 

c) Las que hacen los propietarios y cualquier clase de personas, 
de los frutos y efectos que perciban por razón de su renta, 
donación, salario, emolumento o cualquier otro título remune
ratorio o gratuito. 

d) La reventa que hace cualquier persona del resto de los acopios 

posterior a la compra el comprador decida no revender o no locar". BORDA, Tratado 
de Derecho Civil. Contratos cit., t. I, p. 17; RIVERA, Julio César, en LLAMBÍAS 
y ALTERINI, Código Civil anotado. Contratos cit., t. III-A, p. 354; GARRIDO y 
ZAGO, Contratos civiles y comerciales cit., t. II, p. 46; REZZONICO, Estudio de 
los Contratos... cit., p. 11; VITÓLO, Daniel Roque, Contratos comerciales, Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 1994, p. 184; Cám. Nac. Com., sala A, 26-8-86, "Garrido, Norberto 
A. c/Rodríguez Torres, Edgardo", L. L. 1987-A-449 y D. J. 987-2-181; FERNÁN
DEZ, R. L. y GÓMEZ LEO, O. R., Tratado teórico práctico de Derecho Comercial, 
Depalma, Buenos Aires, 1986, vol. III-A; FERNÁNDEZ MADRID, J. C. y otros. 
Manual práctico de contratación comercial, Errepar, Buenos Aires, 1996, vol. 2; 
CARROÑE, J. y CASTRO SAMMARTINO, M., Manual de Derecho Comercial, 
2" ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996; GASTALDI, J. M., Introducción al es
tudio de los contratos comerciales. Su relación con los contratos civiles, Ed. de Bel-
grano, Buenos Aires, 1981; ARGERI, S. A., Prescripción de la acción por pago de 
mercaderías que ha fijado el comerciante, en L. L. 1980-B-1220; CASTELLANO, 
M. A., Un acertado fallo a propósito de la diferenciación entre las compraventas 
civil y comercial, en L. L. Córdoba, 1992, p. 23; NISSEN, R. A. y FAVIER DUBOIS, 
E. M., La prescripción liberatoria en materia de compraventas comerciales, en L. L. 
1987-B-786. 
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que hizo para el consumo particular. Sin embargo, si fuere 
mayor cantidad la que vende que la que hubiese consumido 
se presume que obró en la compra con ánimo de vender y se 
reputan mercantiles la compra y la venta. 

La de objetos destinados al consumo del comprador o de la persona 
por cuyo encargo se haga la adquisición. En este caso se planteó el 
problema de la venta que hace un sujeto con ánimo de lucro a otro 
que compra para consumir: es comercial para uno y civil para el otro. 
El caso de las compraventas mixtas dio lugar a controversias, pero la 
mayoría de la doctrina se ha pronunciado por el sometimiento a las 
normas del Código de Comercio, por aplicación del artículo T que 
define los actos subjetivamente comerciales: si es comercial para una 
de las partes, lo es para la otra'^^. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta la compraventa de consumo, que desplaza tanto al Código de 
Comercio como al Código Civil en tanto norma específica, y por ello, 
si se trata de compraventas para el consumo final, en los casos con
templados, se aplica la ley referida. 

En todo este esquema divisorio hay que tener en cuenta la influencia 
de la ley 24.240, que veremos. 

11. Delimitación con la compraventa de consumo 

Tratamos este tema en la tercera parte destinada a las compraventas 
de consumo e internacionales. 

V. Presupuestos del contrato: sujetos y capacidad 

La capacidad de un sujeto es un presupuesto para que éste emita 
una declaración válida y por lo tanto es también un presupuesto del 
consentimiento, porque sin capacidad no habria consentimiento. 

Vélez Sársfield trató la capacidad en relación al contrato de com
praventa, bajo el título De los que pueden comprar y vender, reiterando 
las reglas sobre capacidad contenidas en el Libro Primero. La justifi-

'22 BORDA, ob. cit., p. 14. El autor da el ejemplo de una persona que va a un 
almacén para comprar comestibles para su propio consumo: el vendedor tiene propósito 
de lucro, el comprador no; es una venta mixta a la que se le aplicaban las normas 
del Cód. Com. Actualmente se aplica, en ese caso, la ley 24.240. 
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cación de esta técnica es un tratamiento particularizado de la capacidad 
en virtud de que estamos en presencia de un acto de disposición'^^. 
En el proyecto de reformas de 1987 se redujo sustancialmente la parte 
dedicada a este ítem, mientras que en el de 1992 se lo suprimió to
talmente, por considerarlo innecesario, remitiéndose a la parte general 
del Código en materia de capacidad'^''. La misma política legislativa 
se sigue en el proyecto de 1998, en consonancia con los últimos mo
delos de regulación de la compraventa, que se concentran en aspectos 
particulares del contrato, remitiéndose a la parte general de los orde
namientos en materia de presupuestos, como la capacidad y la legiti-
mación'^^ 

Siguiendo esta tendencia trataremos brevemente esta cuestión, ya 
que puede ser resuelta mediante la consulta de las obras que tratan la 
parte general del Derecho Privado'^'' y la parte general de los contratos. 

1. Principio general 

En lo referente a la capacidad, siendo la compraventa un contrato en 
el que se persigue la transferencia de un bien a otro patrimonio se exige 
capacidad para disponer (art. 1357, Cód. Civ.)'^^. En algunos casos, la 
compraventa no significa un acto de disposición, y puede ser realizada 
por quien sólo tiene capacidad para administrar. Tal es el caso de una 

'23 Conf. REZZONICO, ob. cit., t. I, p. 167. 
'2" Conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, Reformas... cit., p. 86. 
'25 Conf. Convención Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mer

caderías, art. 3°, donde establece que se regula la formación, los derechos y obliga
ciones, mientras que las cuestiones de validez se remiten a los Derechos nacionales. 
En tanto los nuevos proyectos de reformas del Código Civil han tratado de ajustarse 
a este modelo, han excluido las cuestiones de validez y sus presupuestos, reenviándolos 
a la parte general. 

'2<s Conf. RIVERA, Instituciones de Derecho Civil cit., t. I, p. 363. 
'2' Este artículo ha sido criticado en algunos aspectos por la doctrina, con razón. 

Así se ha dicho que no es acertado que se requiera ser propietario, porque pueden 
venderse cosas ajenas, y cosas futuras (ver estos temas en la sección dedicada al 
objeto). También se ha objetado la exigencia de una capacidad de obligarse, porque, 
por ejemplo, el emeincipado puede vender algunos bienes y otros no (conf MACHA
DO, Exposición y comentario... cit., t. IV, p. 54). 
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firma dedicada a la compraventa de bienes, y esos actos ordinarios pueden 
ser celebrados por quien sólo tiene facultades de administración. 

2. Incapacidades de hecho 

El contrato no puede ser celebrado por incapaces de hecho, aunque 
pueden hacerlo a través de sus representantes legales (arts. 54 y 55, 
Cód. Civ.); en esta situación están las personas por nacer, los menores 
de edad, dementes, sordomudos que no pueden darse a entender por 
escrito, los condenados en las condiciones previstas en el Código Penal. 

Los menores que hubieran cumplido 18 años pueden comprar y 
vender los bienes que hubieran adquirido con su trabajo personal (art. 
128, Cód. Civ.). 

Los menores emancipados adquieren capacidad de administración 
y disposición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos por título 
gratuito sólo tienen la administración y para disponer de ellos deberán 
solicitar autorización judicial, salvo acuerdo de los cónyuges y uno 
de éstos fuere mayor de edad (art. 135, Cód. Civ.). El articulo 1360 
establece que los menores emancipados no pueden vender, sin auto
rización judicial, los bienes raíces de sus mujeres o hijos. Esta dispo
sición debe ser interpretada en consonancia con el artículo 1277 del 
Código Civil, conforme lo ha puesto de relieve la doctrina'^*. 

3. Incapacidades de derecho 

En los supuestos que tratamos a continuación existen incapacidades 
de derecho, lo que impide la celebración del contrato, sea por sí mismo 
o por medio de representantes, a diferencia de lo que sucede en la 
incapacidad de hecho, tratada en el punto anterior. 

'28 WAYAR, ob. cit., p. 113. El art. 1277 del Cód. Civ. requiere el consentimiento 
de ambos cónyuges para disponer los bienes gananciales, cuando se trate de inmuebles, 
derechos o bienes muebles registrables, aportes de dominio o uso de dichos bienes 
a sociedades. Si alguno de los cónyuges negare sin justa causa su consentimiento 
para otorgar el acto, el juez podrá autorizarlo previa audiencia de las partes. También 
es necesario el consentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble propio 
de uno de ellos en que está radicado el hogar conyugal, si hubiere hijos menores o 
incapaces. El juez puede autorizar la venta si el bien fuere prescindible y el interés 
familiar no resultara comprometido. 
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En general, la doctrina enseña que estas reglas, de larga tradición 
histórica, tienen un fundamento moral de índole general, aunque en 
algún caso puedan no serlo'^'. La falta de legitimación en estos su
puestos obedece al propósito de no permitir que existan intereses con
tradictorios entre quienes la ley supone que deben tener unidad; no 
debe haber litigios entre padres e hijos, entre abogados y representados. 
Se las considera relaciones de confianza, en las que hay un único 
centro de interés y no es sano que se incorporen relaciones de cambio 
que pueden causar conflictos. En otros casos, la relación es tan íntima 
que puede dar lugar a simulaciones o fraudes a terceros, y es por ello 
que se la prohibe. 

El efecto que produce el vicio de falta de capacidad o de legiti
mación es la nulidad. 

A) Prohibición de la compraventa entre cónyuges 

El artículo 1358 establece que "el contrato de venta no puede tener 
lugar entre marido y mujer, aunque hubiese separación judicial de los 
bienes de ellos"'^". Esta regla de antigua tradición histórica persigue 
las dos finalidades expuestas en el punto anterior'^', aunque se postulan 
modificaciones en el sentido de la igualdad de los sexos, y de la libre 
contratación'^^. 

La ley se refiere a los cónyuges, y por lo tanto los sujetos invo
lucrados son los que tienen ese estatuto y no abarca a los futuros 

'2' López de Zavalía (ob. cit., p. 87) afirma que "no advertimos que pueda ca
lificarse de 'inmoral' la actitud de un tutor que adquiera bienes de su pupilo a un 
precio notoriamente alto, es decir, beneficiándolo. Sin embargo, tal acto es nulo, a 
tenor del art. 1361, inc. 2°, que no formula distingos. 

'30 Puede ampliarse este tema en la doctrina especializada en el Derecho de 
Familia: MÉNDEZ COSTA, María Josefa, Derecho de Familia, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 1982, t. I, p. 304. 

'3' Se ha encontrado el fundamento de esta prohibición en la protección de los 
terceros porque los cónyuges podrían hacerse reciprocamente donaciones disfrazadas 
como ventas, en contra de la prohibición establecida en el art. 1807, primera parte, 
o podrían sustraer bienes, en perjuicio de los acreedores (GARRIDO y ZAGO, Con
tratos civiles y comerciales cit., t. II, p. 68). 

1" MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos entre cónyuges, en Revista de De
recho Privado y Comunitario, N° 12, p. 101. 
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cónyuges'". La extensión subjetiva de la prohibición no alcanza a los 
cónyuges separados por divorcio vincular, pero se discute si se man
tiene cuando hay separación personal, aunque hubiere división de bie
nes'^''. La prohibición no se aplica cuando uno de los cónyuges vende 
a una sociedad, uno de cuyos socios es el otro cónyuge, porque el 
sujeto de derecho es la persona jurídica'^^. 

En cuanto al objeto, la ley establece la prohibición respecto de la 
celebración del contrato de compraventa. No rige, entonces, cuando 
no hay voluntariedad, como ocurre en los casos de las denominadas 
compraventas forzosas reguladas en el artículo 1324 del Código Ci
vil'^''. Tampoco es aphcable cuando la venta es judicial, porque se 
ejecuta el bien de uno de los cónyuges y el otro compra en la subasta'". 

La compraventa celebrada entre cónyuges provoca la nulidad ab
soluta del contrato'^^. 

B) Representantes voluntarios 

El artículo 1361, inciso 4°, establece la prohibición de la compra
venta "...aunque sea en remate público, por sí o por interpuesta persona 
[...] A los mandatarios, de los bienes que están encargados de vender 
por cuenta de sus comitentes". A su vez, el artículo 1918 establece 

' " LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 88. 
'̂ '' Borda (ob. cit., p. 27) sostiene que en este caso rige la prohibición, pues la 

juzga excesiva. En contra se ha dicho que si hay divorcio no hay razones para mantener 
la prohibición y la venta debe considerarse válida (WAYAR, ob. cit., 117; REZZÓ-
NICO, ob. cit, t. I, p. 172). 

' " BORDA, ob. cit., p. 27; WAYAR, ob. cit., p. 116. 
"" LÓPEZ DE ZA VALÍA, ob. cit, p. 88. En contra opina LAFAILLE, Curso... 

Contratos cit, t II, p. 25. 
' " Ver la tesis sustentada respecto de la venta por subasta judicial en el punto 

anterior; ver fallo dictado por la Cám. Civ. 2" Cap. Fed., J. A. 36-1431. También 
está exceptuado el caso de la disolución judicial de la sociedad conyugal o de una 
comunidad hereditaria, por las mismas razones. Esta tesis es admitida en doctrina y 
jurisprudencia. BORDA, ob. cit, p. 27. Fallos de la Cám. Nac. Civ., sala D, L. L. 
63-123; sala F, E. D. 41-453. 

'3* La nulidad puede ser pedida por cualquier interesado. Si bien los cónyuges 
no están habilitados para pedirla porque han participado en el acto (art. 1047, Cód. 
Civ.), lo cierto es que en este caso el juez debe declararla de oficio por ser absoluta 
y manifiesta (conf. BORDA, ob. cit, p. 28). 
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que: "No podrá el mandatario por sí ni por persona interpuesta, comprar 
las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo 
suyo al mandante, lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuese 
con su aprobación expresa". 

El ñindamento de esta prohibición es la señalada necesidad de 
preservar un único centro de interés y un vínculo de confianza, que 
sería degradada si existiera un contrato de cambio entre el mandante 
y el mandatario sobre bienes objeto del contrato, todo lo cual es, en 
definitiva, una derivación de la prohibición de tener oposición incom
patible consagrada en el artículo 1908 del Código Civil. 

Para ajustar los límites de la prohibición deben señalarse sus al
cances. 

Subjetivamente, la misma se refiere sólo al mandatario, lo cual es 
lógico porque sólo él podría incurrir en el supuesto de hecho previsto. 
Es prohibido al mandatario comprar para sí o vender lo suyo al man
dante, es decir, cuando es parte; no está prohibida la contratación 
mediante la doble representación porque el mandatario no sería parte, 
como lo explicamos al tratar el contrato de mandato. 

Objetivamente se alude a la compraventa de bienes objeto del man
dato y no a otros. Como la ley dice que no puede comprar los bienes 
que se le ha encargado vender, podría comprar aquellos que se le 
encargó administrar, porque no está prohibido'^''. 

El efecto de la violación de esta regla es la nulidad. Si el acto es 
ratificado, equivale al mandato (art. 1936, Cód. Civ.), y se subsanaría 
el vicio. De allí que la nulidad, siendo susceptible de confirmación, 
es sólo relativa'"*". 

C) Padres, tutores y curadores. Los albaceas 

Según el artículo 1361, inciso 1°, es prohibida la compra "...aunque 
sea en remate público, por sí o por interpuesta persona [...] A los 
padres, de los bienes de los hijos que están bajo su patria potestad". 

La prohibición se refiere al contrato libremente celebrado. No rige 

' " REZZÓNICO, Estudio... cit, t. I, p. 125. 
'"O LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 95. 
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entonces cuando un testador, instituyendo heredero a un menor, le 
impone la obligación de vender un bien al padre''*'. 

El mismo articulo 1361, inciso 2°, prohibe la compra "...aunque 
sea en remate público [...] A los tutores y curadores, de los bienes de 
las personas que están a su cargo y comprar bienes para éstas, sino 
en los casos y por el modo ordenado por las leyes". El régimen es 
similar al de los padres. 

La prohibición alcanza también a la venta ya que el artículo 1359 
dice: "Los tutores, curadores y los padres no pueden, bajo ninguna 
forma, vender bienes suyos a los que están bajo su guarda o patria 
potestad". 

Los albaceas no pueden comprar los bienes de las testamentarias 
que están a su cargo (art. 1361, inc. 3°), disposición que se extiende 
a los bienes que administra (art. 3852)''* .̂ Naturalmente, cuando no 
actúa como albacea, sino como heredero o administrador de la sucesión, 
no es sujeto pasivo de la prohibición y el contrato es válido''*^ 

La nulidad es relativa y susceptible de confirmación'''"'. 

D) Magistrados y auxiliares de la justicia, ministros 
de gobierno y empleados públicos 

Según el artículo 1361, inciso 6°: "Es prohibida la compra, aunque 
sea en remate público, por sí o por interpuesta persona [...] A los 
jueces, abogados, fiscales, defensores de menores, procuradores, es
cribanos y tasadores, de los bienes que estuviesen en litigio ante el 
juzgado o tribunal ante el cual ejerciesen, o hubiesen ejercido su res
pectivo ministerio". 

El fundamento de la prohibición es claro: cualquiera de los sujetos 

"" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 100. 
'''2 Se ha dicho que esta prohibición se refiere a bienes afectados al pago de 

legados y deudas, pero no a los bienes que tienen por finalidad cubrir la porción 
legitima de los herederos (Cám. Apel. de Mendoza, J. A. 48-1011). 

'« BORDA, ob. cit, p. 31. 
I"" BORDA, ob. cit, p. 28; WAYAR, ob. cit., p. 121. El argumento es que si 

se trata de la protección del menor, y éste, llegado a la mayoría de edad, confirma 
el acto, no es razonable impedirlo. En contra, postulando que es absoluta, REZZÓ-
NICO, ob. cit, p. 164. 
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mencionados podría influir en el litigio o en el precio resultante. El 
fiíndamento genérico, y tal vez el más relevante, es la necesidad de 
dar una imagen de independencia absoluta de los magistrados y au
xiliares de la justicia, respecto de los intereses en juego. 

En cuanto a la extensión subjetiva, además de los sujetos mencio
nados en el texto legal, se ha considerado aplicable a los arbitros o 
amigables componedores designados por las partes''*^ y a los auxiliares 
de la justicia'"**. 

Sobre los alcances objetivos de esta regla cabe preguntarse sobre 
la interpretación del término "bienes que estuviesen en litigio". Para 
una corriente se refiere sólo a los casos en los que el bien está en 
discusión, pero no si es un crédito y el bien sólo está embargado'''^. 
Para otra opinión no cabe hacer el distingo, y cualquier bien que se 
encuentra abarcado por un juicio es alcanzado por la prohibición. 

También se discute si a los jueces no sólo les está vedado el adquirir 
los bienes que se encuentran en litigio ante sus juzgados, sino también 
los que están ante otros juzgados, o bien es más restrictiva, y se aplica 
sólo cuando el magistrado ha intervenido en el pleito'"* .̂ Siguiendo la 
tesis restrictiva se sostiene que no hay impedimento de que los jueces 
compren bienes que se ejecutan por ante otro juzgado, de la misma 
jurisdicción o de otra, o que los jueces de Cámara compren bienes 
que se ejecutan en juicios que no tramitan ante su juzgado''*'. Por este 
camino hubo interpretaciones judiciales que limitaron la prohibición 

'"5 BORDA, ob. cit., p. 34. En contra WAYAR, ob. cit., § 81. 
'*'' Posición adoptada en el Proyecto de Unificación de 1987, art. 1335, apartado 6. 
'•*' LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 103. La jurisprudencia se ha inclinado 

preferentemente a consagrar la opinión de Lierena y Segovia, entendiendo que litigio 
significa controversia judicial respecto del bien mismo de que se trata (REZZÓNICO, 
Estudio de los Contratos... cit., t. I, p. 176). 

'"̂  En sentido restrictivo conf LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 103. Rivera 
distingue; "Para los funcionarios judiciales la prohibición de comprar del art. 1361 
comprende cualquier clase de juicio, contencioso o voluntario, pues tan sospechosa 
es la conducta de un juez que compra un bien que se vende en una ejecución hipotecaria, 
como si la enajenación se hace en un sucesorio; en cambio, tratándose de los auxiliares 
de la justicia, tales como los abogados, procuradores, tasadores, peritos, etc., la prohi
bición debe limitarse al caso de que exista litigio propiamente dicho". En LLAMBIAS 
y ALTERINI, Código Civil anotado. Contratos cit., t. III-A, p. 427. 

"" Ejemplos de BORDA, ob. cit., p. 34. 
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a los litigios, exceptuando los casos de procesos judiciales sin litis, 
sin controversia, como algunas sucesiones e insanias'^". 

En los proyectos de reforma del Código Civil hubo intención de 
ampliar esta regla a los bienes vinculados con procesos, lo que mereció 
una crítica de López de Zavalía'^'. Es claro que la intención del le
gislador es establecer una prohibición limitada a procesos en los que 
se pueda influir y a ello se limita. En una sociedad de pocos jueces, 
bien elegidos, era casi atrevido pensar en la sospecha, pero los tiempos 
lamentablemente cambian. En el contexto actual, signado por una crisis 
de confianza mundial en la dirigencia de todo tipo, es probable que 
las sospechas no se extiendan sólo a los casos en que hay influencias 
sobre el precio. Es necesario evitar una afectación de la imagen del 
Poder Judicial frente a los usuarios, y es probable que se desarrolle 
una interpretación amplia de los términos prohibitivos. 

Los empleados ptíblicos no pueden comprar los bienes del Estado 
o de las municipalidades de cuya administración o venta estuviesen 
encargados (art. 1361, inc. 5°)̂ ^̂ . 

"A los ministros de Gobierno, de los bienes nacionales o de cual
quier establecimiento público, o corporación civil o religiosa, y a los 
ministros secretarios de los gobiernos de provincia, de los bienes pro
vinciales o municipales, o de las corporaciones civiles o religiosas de 
las provincias" (inc. 7°). La nuhdad es absoluta'". 

VI. Elementos esenciales: objeto 

El término "elementos esenciales" es utilizado en el sentido de 

'5" Estas opiniones se encuentran en la jurisprudencia anterior a la mitad del 
siglo, y es significativo (conf. Cám. Civ. V Cap. Fed., J. A. 50-480). 

'51 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Reformas... cit., p. 86. 
'5^ También en este caso hay una delimitación objetiva: se trata de los bienes 

sobre los que pueden tener influencia directa porque se les encargó la venta o la 
administración. No rige si, por ejemplo, un diputado compra un bien que puso en 
venta un intendente (ejemplo de BORDA, ob. cit., p. 33). 

'55 La razón es obvia, ya que si se permitiera la confirmación sería fácil eludir 
la prohibición con un simple acuerdo de los funcionarios. Es una nulidad absoluta, 
incorfirmable, imprescriptible y que puede ser declarada de oficio (art. 1047, Cód. 
Civ.) (conf BORDA, ob. cit, p. 33). 
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elementos esenciales de todo contrato: consentimiento, objeto, causa. 
Otros autores, en cambio, utilizan el término en el sentido de elementos 
esenciales del tipo: objeto-precio. Hemos preferido la primera clasi
ficación para establecer una correspondencia con las obras dedicadas 
a la parte general del contrato. 

1. La cosa 

A) Principio general y requisitos en los Códigos Civil y Comercial 

La regla es que todas las cosas que pueden ser objeto de los con
tratos pueden serlo del de compraventa (art. 1327, Cód. Civ.), y este 
término se refiere a los objetos materiales susceptibles de tener un 
valor, incluyéndose la energía y las fuerzas naturales susceptibles de 
apropiación (art. 2311)'^'', debiendo interpretarse con amplitud'^' y 
con un criterio extensivo'^''. 

La cosa debe reunir dos requisitos básicos: no estar prohibida su 
enajenación (art. 1327, Cód. Civ.)'" y ser determinada o determinable 

'''' "La cosa mencionada en el art. 1323 se interpreta, de acuerdo con la nota 
del art. 1327, en el sentido más extenso, abrazando cosas corporales o derechos con 
tal de que sean susceptibles de enajenación y de ser cedidos; pero ocurre que se 
llaman cosas, conforme al art. 2311, los objetos materiales susceptibles de tener un 
valor y la energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación; pero no los 
objetos incorporales y los derechos y acciones, que, al estar en el art. 1444, pueden 
ser cedidos" (MOSSET ITURRASPE, ob. cit., p. 38). Se ha señalado que las "cosas 
materiales de existencia física y real son las que caen inmediatamente bajo nuestros 
sentidos en cualquiera de sus tres estados: sólido, líquido o gaseoso, a diferencia de 
las cosas inmateriales, de existencia jurídica y legal, que sólo se perciben por nuestra 
inteligencia" (Cám. Civ. 1" Cap. Fed., J. A. 446-879). 

' " El término cosas o mercaderías, o bienes, es jurídico y por ello no es posible 
trasladarlo con igual significado de un sistema a otro. Por ejemplo, en el Uniform 
Commercial Code, mercaderías excluye el dinero cuando no es un medio de pago 
sino de transacción (al igual que el art. 617, Cód. Civ.), pero excluye a los bienes 
inmuebles, porque es una regulación comercial, que sí están incluidos en la compra
venta argentina civil. La compraventa en el Código Civil italiano de 1942 incluye a 
los derechos, que en la regulación argentina son motivo de cesión-compraventa. 

"^ Así lo señala Rezzónico, quien afirma que para que la venta de una cosa sea 
posible no es menester un texto de la ley que lo permita, sino que es suficiente que 
no exista una ley que lo prohiba (REZZÓNICO, Estudio... cit., t. I, p. 75). 

" ' Las cosas pueden ser absoluta o relativamente inenajenables conforme a los 
arts. 2337 y 2338 del Cód. Civ. Las prohibiciones legales son numerosas y deben 
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(arts. 1328 y ss.)'̂ *- No es un elemento esencial que la cosa pertenezca 
al dominio del vendedor, toda vez que la compraventa es obligacional 
y no real, y puede prometerse la venta de cosa ajena, como veremos. 
Deben darse, además, los requisitos propios del objeto de todo con
trato'". 

La noción de cosa ha sufrido algunas modificaciones con motivo 
de la legislación especial que veremos seguidamente. 

B) Noción de cosa, bien, producto 

Desde el punto de vista histórico, el Derecho Privado ha usado la 
noción de "cosa", luego la de "bien" y, finalmente, la de "producto", 
tratando siempre de receptar los cambios económicos que se van pro
duciendo. 

Desde la ópüca conceptual puede decirse que el concepto de cosa 
es más restringido que el de producto, y éste que el de "bien". De 
modo que podriamos decir que los "bienes" son una categoría que 
contiene a los productos y las cosas. 

Los bienes pueden ser aprehendidos en un sentido económico muy 
amplio. En la economía el bien es tal, en la medida en que resulta 
escaso, es decir, susceptible de apropiación. Los bienes han sido cla
sificados tradicionalmente según el sector de la economía que los ori
gina: agrícolas, industriales, etcétera. 

Desde el punto de vista del consumo se distingue entre bienes 

estudiarse en el campo de los derechos reales. La prohibición contractual está sometida 
a límites que establecen la prohibición de ciertas cláusulas de inenajenabilidad que 
afectan la circulación de los bienes. Por ejemplo, no puede prohibirse la venta a 
persona alguna, pero sí a una determinada persona (art. 1364, Cód. Civ.). También 
resultan aplicables los límites respecto de la indivisión forzosa convencional, que no 
puede exceder de cinco años (art. 2715, Cód. Civ.). 

'5^ Dice Piantoni que la cosa es elemento material de la prestación, y debe estar 
en el comercio, existir o tener la posibilidad de existir (arts. 1172 y 1328) salvo que 
se trate de un contrato aleatorio; debe ser determinada o determinable en su especie 
y cantidad (arts. 1170, 1171, 1334 y 1335) (PIANTONI, Mario A., Contrato de 
compraventa. Negocio jurídico. Venta, La Ley, Buenos Aires, 1982, p. 8). 

'5' WAYAR, ob. cit., p. 186. Dice el autor que la cosa debe ser material y 
jurídicamente posible, lo que es un requisito del objeto de los contratos en general, 
y de las obligaciones. 
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durables, no durables y servicios, los que muestran una escala decre
ciente de resistencia frente al uso. El bien durable es el que puede 
ser usado varias veces sin desaparecer, como por ejemplo una heladera; 
el no durable es el que se agota con el uso; el servicio es un bien, 
pero que es intangible y se agota con cualquier uso. 

De tal modo, en un sentido económico los bienes incluyen los 
servicios, y los durables y no durables. 

Desde el punto de vista juridico, un objeto alcanza la categoría 
de bien cuando es susceptible de tener un valor (art. 2311, Cód. Civ.), 
y es claro que alcanza tal valor cuando es escaso, con lo cual se 
identifica con el presupuesto inicial de la economía. 

Los bienes incluyen tanto a los materiales como a los inmateriales. 
Este distingo basado en la materialidad (art. 2311, Cód. Civ.) se asemeja 
bastante a la noción de "intangibilidad" usada en la economía. Los 
bienes materiales son cosas (art. 2311). 

La mayoría de las legislaciones de protección del consumidor uti
liza el término producto, porque es más amplio que el de cosas, e 
incluye el requisito de la elaboración. Las cosas que toma en cuenta 
el Derecho del consumo son aquellas elaboradas, y, normalmente, las 
cosas sin elaboración quedan reservadas al ámbito del Derecho común. 
De tal manera, las cosas que recepta el Derecho del consumo: cosas 
elaboradas y con destino al uso final, son en realidad productos. 

Sin embargo, la noción de bien debe mantenerse por ser más amplia 
que la de producto y permite incluir a los inmuebles, que normalmente 
no sufi-en elaboración. Esta última categoría, que normalmente es re
gulada por el Derecho común, ingresa al Derecho del consumo por 
un requisito subjetivo y no objetivo; no es la cosa en sí la que provoca 
la aplicación de la ley, sino su "comercialización", es decir, su uso a 
través de un proveedor típico. 

De ello se sigue que los bienes se refieren tanto a las cosas con 
elaboración y destino final (productos) como a las cosas sin elabora
ción. Incluyen cosas materiales como inmateriales, durables o no du
rables. 
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C) Determinación: supuestos de indeterminación 

Siguiendo la regla general establecida para el objeto de los contratos 
(art. 1170, Cód. Civ.) se establece el requisito de la determinación de 
la cosa para la compraventa (art. 1333). 

La cosa es determinada cuando es cierta (art. 1333, Cód. Civ.), 
como por ejemplo un inmueble, aplicándose las reglas de las obli
gaciones de dar cosas ciertas (art. 574). Con referencia a las cosas 
inciertas se cumple el requisito estableciendo su especie y cantidad 
(art. 1333), siendo aplicables las normas referidas a las obligaciones 
de dar cosas inciertas (art. 601). Esta remisión es importante porque 
tanto la "especie" como la "cantidad" pueden tener distintos grados 
de determinación"'", y si se trata de cosas fungibles, el deudor tiene 
el poder de elegir (art. 601), ajustándose a una calidad media 
(art. 602). 

En todos los casos se requiere que, como mínimo, se establezcan 
las bases para una individualización (art. 1333). Si, por ejemplo, se 
venden "bienes presentes o futuros, o una parte de ellos" no se cumple 
este requisito, existiendo indeterminación (art. 1334), salvo que se 
establezca una especie de todo lo que el vendedor posee (art. 1335)'^'. 
También puede someterse la determinación a un tercero, y subsidia
riamente a peritos o al juez (art. 1171). 

La venta puede ser hecha por "junto" (art. 1339), en masa, o en 
block: "cuando las cosas son vendidas en masa, formando un solo 
todo y por un solo precio""'^. En los demás casos la venta es por 
cuenta, peso o medida'^\ ya que las cosas y el precio son individua
lizados sin formar un conjunto o por un precio único (art. 1340). Cuando 
la venta es por un conjunto "el contrato es perfecto, desde que las 

'̂ " Por ejemplo, puede decirse que se venden diez computadoras, o diez compu
tadoras marca xx, o diez computadoras marca xxx, año 1998. 

'*' También existe indeterminación cuando se venden todos los bienes presentes 
y futuros, o sólo los bienes presentes, o sólo todos los futuros, ya que rige una regla 
similar a la de las donaciones (LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 52). 

"•2 Es el caso de la venta de la carga de trigo de un vagón, o de los libros de 
una biblioteca, o de los discos de una discoteca, por una suma global. 

"•' Los libros de la biblioteca se individualizan y se establece un precio por cada 
uno; los libros se tasan singularmente, etc. 
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partes estén convenidas en el precio y en la cosa" (art. 1341). En 
cambio, en el otro caso hay que individualizarlas, y por ello "la venta 
no es perfecta, hasta que las cosas no estén contadas, pesadas o me
didas" (art. 1342). 

Estas reglas significan que las partes pueden celebrar el contrato 
y establecer, en el momento genético, un precio y una determinación 
de la cosa (venta por junto), o bien someterlas a criterios de determi
nación ulterior (pesarlas, medirlas). 

D) Venta de cosa inexistente 

La cosa que integra el objeto del contrato debe existir y estar 
determinada en el momento de celebrarlo'̂ "*. El ejemplo contrario es 
que la cosa no exista o se transforme de modo tal que se aparte de 
la determinación establecida; en ambos casos estamos ante un supuesto 
de venta de una cosa inexistente. Se trata de un problema que se 
produce en el momento genético, afectando a la formación del vínculo, 
y no sobre viniente. 

Al respecto, la regla es que (art. 1328, Cód. Civ.) "si la cosa 
hubiese dejado de existir al formarse el contrato, queda éste sin efecto 
alguno. Si sólo una parte de la cosa hubiese perecido, el comprador 
puede dejar sin efecto el contrato, o demandar la parte que existiese, 
reduciéndose el precio en proporción de esta parte a la cosa entera"'*^ 

En este caso hay que hacer precisiones: 
- Se trata de una pérdida contemporánea a la formación del con

trato, ya que si fuera posterior seria una imposibilidad de cum
plimiento (art. 888, Cód. Civ.). 

'^ No puede venderse una cosa que no existe al momento de la celebración 
(REZZÓNICO, Estudio... cit., t. II, p. 78). 

"•' El proyecto de reformas al Código Civil, presentado en 1998, dispone (art. 
1068): "Cosa cierta que ha dejado de existir; Si la venta es de cosa cierta que ha 
dejado de existir al tiempo de perfeccionarse el contrato, éste no produce efecto 
alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte 
existente con reducción del precio. Puede pactarse que el comprador asuma el riesgo 
de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor 
no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había 
perecido o estaba dañada. 
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- En el caso de pérdida total, el contrato queda "sin efecto alguno", 
produciéndose la extinción el vinculo. El supuesto de hecho 
puede ser la destrucción completa, o que se haya puesto fuera 
del comercio (art. 891, Cód. Civ.), o bien que se deforme o 
desnaturalice de manera tal que ya no sea la cosa tenida en 
miras al contratar. En el primer caso hay una desaparición que 
afecta el principio de que la cosa debe existir, y en el segundo 
una desnaturalización que modifica la determinación de la cosa 
según se dispuso en el contrato. 

- Cuando es parcial"'*', el comprador goza de dos opciones: re
solver el contrato, o demandar la entrega de lo que existiere, 
con reducción del precio. Éste es un derecho potestativo adju
dicado al comprador, el que debe ser ejercido según el grado 
de satisfacción que obtenga de la cosa tal como ha quedado. 

El efecto que produce la pérdida total o parcial es el siguiente: el 
vendedor no queda obligado a entregar la cosa prometida porque el 
contrato queda sm efecto alguno; si la pérdida es parcial debe entregar 
la proporción subsistente, si el comprador ejerció su derecho a soli
citarlo. Si la inexistencia es immputable no tiene otras obligaciones, 
pero si ha obedecido a su culpa o dolo debe resarcir los daños'^^. 

El comprador no debe pagar el precio por la misma razón que el 
vendedor no debe entregar la cosa; si lo pagó tiene derecho a restitución 
porque la obligación ha quedado sm causa. Si es parcial, tiene el de
recho potestativo de requerir la entrega de lo existente con reducción 
del precio; si ha pagado la totalidad tiene derecho a la restitución del 
dinero pagado en exceso. 

Este régimen se aplica cuando el objeto es una cosa cierta. 

"'^ La pérdida es parcial cuando los deterioros o destrucción de la cosa no llegan 
a alterar la identidad de ella, que conserva, en consecuencia, valor para quien la tuvo 
en mira al celebrar el contrato (WAYAR, ob. cit., p. 190). No cualquier modificación 
puede constituir el supuesto de hecho tratado, ya que debe ser relevante en relación 
al objeto del contrato y las expectativas jurídicas y económicas de las partes. 

"•'' Se discute sobre la relevancia del conocimiento que el vendedor tenía sobre 
la inexistencia: Wayar considera que es una circunstancia fundamental (ob. cit., p. 193); 
López de Zavalía entiende que carece de importancia porque la culpa reside en que 
no se ha ocupado de verificar la existencia de la cosa a entregar, y de allí nace su 
responsabilidad (ob. cit., p. 57). 
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Cuando son varias cosas, por distinto precio, se trata de varios 
contratos de compraventa, que se resuelven como lo hemos dicho. Si 
son varias cosas por un mismo precio, y la inexistencia se da, solamente, 
respecto de una de ellas, hay una inexistencia parcial que permite al 
comprador adquirirlas con una reducción del precio o la resolución""*. 

Cuando son cosas determinadas por un género o cantidad, siempre 
existe la posibilidad de elegir otra cosa dentro del género o la cantidad 
(arts. 601 y 606, Cód. Civ.), salvo que las partes hayan tenido en 
cuenta un género limitado y éste no exista. 

Este régimen de riesgos es aplicable cuando las partes celebran 
un vínculo en el que las ventajas y desventajas están conocidas en el 
momento genético. Puede ocurrir que asuman riesgos mayores, per
feccionándose entonces una compraventa aleatoria que está sujeta a 
un régimen distinto, que veremos seguidamente. 

E) Venta de cosas futuras y venta aleatoria 

Para el Derecho son cosas futuras las que no existen al momento 
de la celebración, pero hay un grado de probabilidad suficiente de que 
existan en el futuro y que las partes toman en cuenta para contratar"'''. 
La probabilidad admite distmtas graduaciones: 

- Algunas hipótesis revisten mucha certidumbre, como ocurre 
cuando la cosa ya existe, no en el modo contratado, pero va a 
evolucionar, como sucede con una vaca preñada si se compra 
el ternero. 

""* Cuando hay unidad de precio es una sola compraventa (LÓPEZ DE ZAVALÍA, 
Teoría... cit., Parte especial, t. I, p. 56). Puede ocurrir que se celebre un contrato en 
que, mediante el pago de un precio global, se compre una pluralidad de cosas; en 
este caso, el comprador asume la obligación de dar varias cosas ciertas (no una cosa 
cierta, art. 574, Cód. Civ., o cantidades de cosas, arts. 601/6), y siendo que el objeto 
es esa pluralidad, la inexistencia se aplica a la globalidad de prestaciones como objeto. 
De manera que si no existe una cosa, no hay destrucción total sino parcial, porque 
subsisten las restantes. 

"•̂  El proyecto de 1998 citado establece (art. 1069) que si se vende una cosa 
futura, el vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resulten del contrato, o 
de las circunstancias, para que ésta llegue a existir en el tiempo y condiciones con
venidas. El comprador puede asumir el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin 
culpa del vendedor. 

237 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

- En otros casos existen una multiplicidad de cosas que generan 
análisis cuantitativos que diminuyen el riesgo de la existencia. 

- En otros, simplemente se apuesta a la existencia. 

Como puede advertirse claramente, algunas de estas cosas ya se 
encuentran en el patrimonio del deudor, y sólo falta un período de 
evolución, de especificación o de separación, lo que otorga mayor 
seguridad jurídica al acreedor. En otros supuestos, la cosa no está en 
el patrimonio del deudor, pero se prometen las diligencias necesarias 
para que lo esté. 

Como lo hemos señalado al tratar los caracteres, la compraventa 
es normalmente conmutativa. Si las partes contratan conociendo las 
ventajas (compraventa conmutativa) y la cosa no llega a existir, hay 
un caso de inexistencia sobreviniente, como el tratado en el punto 
anterior. Si, en cambio, contratan desconociendo las ventajas y des
ventajas, asumiendo riesgos sobre la existencia futura de la cosa, nos 
acercamos a la compraventa aleatoria. 

Dentro de este campo hay que delinear supuestos diferentes: 

1. Venta de cosa esperada (emptio reí speratce): Si las partes con
tratan la venta de una cosa que puede o no llegar a existir, 
conociendo tal circunstancia'''° (a diferencia del caso anterior) 
estamos ante una venta sometida a una condición suspensiva'^', 
a la que se le aplican los artículos 1173, 545 y siguientes del 
Código Civil. Consecuentemente, si la cosa existe se perfec
ciona el contrato y se produce la transmisión; si no llega a 

"" Este supuesto es frecuente en la actividad económica: en el ámbito agrario 
se venden cosechas a producirse, en la actividad financiera existen "mercados de 
futuros" que especulan sobre precios que tendrán algunos bienes; en el lanzamiento 
de nuevos productos (automotores, programas de computación) se comprometen ventas 
antes de que salgan al mercado. 

' " LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit.; REZZÓNICO, Estudio... cit., t. I, p. 109. 
Esta calificación es discutida por algunos autores, principalmente extranjeros. Es el 
caso de Degni (un clásico en esta materia), quien opina que no es condicional porque 
el hecho condicionante debe ser extemo, y en la compraventa de cosa esperada no 
lo es, puesto que es la misma cosa objeto del contrato la que actúa como hecho. 
(DEGNI, ob. cit., p. 116). Esta opinión no ha sido seguida en Argentina, donde hay 
consenso sobre este tema. 
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existir queda sin efecto. Del contrato se desprende que el com
prador no asumió el riesgo de la inexistencia. 

2. Venta de una esperanza {emptio spei): el comprador asume el 
riesgo de que la cosa llegue o no a existir en el futuro'̂ ^; a 
diferencia del anterior, si la cosa no existe, el comprador debe 
pagar el precio igual porque es un riesgo que el contrato pone 
a su cargo. Es una compraventa aleatoria'''^ regulada por los 
artículos 1332, 1404 a 1407 del Código Civil. Las partes no 
están en una situación de "pendencia" ni esperan la cosa (re 
speratá), ya que la contratación es firme y el objeto es el 
riesgo de que exista o no; la mera esperanza de que exista 
{emptio speiy^^. 

3. Venta de cosas sujetas a riesgo: en este caso las cosas existen 
en la génesis del contrato (a diferencia de los supuestos ante
riores), pero están sometidas a un riesgo''^ En este caso se 

''^ La venta de esperanza es costumbre en el ámbito de la pesca en la que se 
vende el producto de lo que se obtendrá, pero no se sabe cuánto es, porque depende 
de numerosos factores que la toman aleatoria. 

''" Se ha discutido el carácter de compraventa de este contrato, porque en la 
práctica, el objeto se relaciona con una diligencia del deudor: se contrata que el 
vendedor trate de conseguir una cosa de la que no dispone, o que es inexistente, 
asumiendo los riesgos. Por ello, el objeto es una obligación de hacer, de diligencia, 
y no de dar (conf. esta opinión en DEGNI, ob. cit., p. 123). En el Derecho argentino 
es una compraventa, lo que no impide poner de relieve que en el objeto hay una 
conducta prestacional de diligencia que resulta relevante. 

'''' El contrato por el cual se vende una cosecha a realizar por el vendedor, en 
la que si bien el comprador no asume el derecho de recolección, ya que esta tarea 
es a cargo del vendedor, es válido como venta de cosa futura (ETCHEVERRY, ob. 
cit., p. 18). La venta de esperanza es una venta en sentido propio, porque la esperanza 
es algo actual y puede venderse (BORDA, ob. cit., p. 75). Cuando la venta de cosa 
futura es condicional, la única obligación relevante del vendedor es no impedir que 
el hecho condicionante se produzca; cuando la venta es aleatoria, puede establecerse 
que la obligación del vendedor es realizar las tareas y esfuerzos que resulten del 
contrato o de las circunstancias para que ésta llegue a existir en el tiempo y condiciones 
convenidas (art. 1327, Proy. Unif). Según López de Zavalía, en el primer caso, el 
contrato es in conditione, y en el segundo in obligatione (Reformas... cit., p. 55). 

"^ La doctrina ha dado como ejemplos la compra de animales que existen en 
un campo inundado, o afectado por sequía (WAYAR, ob. cit., p. 240). Los casos son 
numerosos, y es frecuente que se pueda contratar sobre cosas sometidas a riesgo de 
existencia. El riesgo comprende elpericulum deteriorationis o sea el peligro del simple 
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debe pagar el precio aunque la cosa hubiere dejado de existir, 
porque se obligó aun en ese supuesto (art. 1406). Es una venta 
aleatoria. 

En la venta aleatoria (empíio spei) el vendedor oferta una cosa 
informando que hay riesgos sobre ésta y el comprador lo acepta. Na
turalmente, el precio será menor y el comprador contratará, si es que 
asume riesgos, contra la perspectiva de buenas ganancias. El esquema 
económico es distinto del caso anterior, donde el riesgo de la inexis
tencia no forma parte del vínculo y el precio era el de mercado para 
las cosas existentes. En el caso en que hay un alea, el precio es menor 
y el riesgo está asumido, de manera que si la cosa no existe pierde 
el comprador, y no hay nulidad. 

La venta es aleatoria (art. 1332, Cód. Civ.) y si la cosa es ine
xistente, el contrato es válido, teniendo el acreedor, igualmente, de
recho al pago del precio (art. 1406), a diferencia de la venta condi
cional. 

Éste es un contrato perfectamente licito siempre que el consenti
miento haya sido informado y válido, resultando de la mayor impor
tancia el análisis de la información transmitida para el análisis del 
riesgo de la contratación. En cambio, si hubo algún ocultamiento o 
dolo, y se creó una expectativa de que el riesgo no existía, la venta 
puede ser anulada (art. 1407, Cód. Civ.). Por ser aleatorio, no se concibe 
que este contrato sea resuelto por vicio de lesión ni hay responsabilidad 
por evicción ni por vicios redhibitorios. 

Es necesario insistir en que en esta modalidad, el comprador asume 
un riesgo que no es una conducta irracional, sino que hay un cálculo 
que se hace entre el precio que se paga y la eventualidad de la existencia 
de la cosa. Esta apreciación del riesgo-beneficio está basada en un 
cálculo probabilístico respecto de la ocurrencia del evento, ya que si 
no hubiera ningún dato, el negocio no se haría. El cálculo se hace 
respecto de un riesgo, lo que significa que si la cosa no existe por un 

deterioro, como el periculum interitus o sea el peligro de perecimiento o destrucción, 
y también otros supuestos de riesgo o peligro que pueden alcanzar al comprador de 
un inmueble. También puede asumirse como riesgo el de la expropiación de la cosa, 
celebrándose el contrato antes de que se dicte la ley expropiatoria (MOSSET ITU-
RRASPE, Jorge, Compraventa inmobiliaria, Buenos Aires, 1976, p. 92). 
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evento distinto, se trata de un supuesto que excede el alea prevista, 
razón por la cual el contrato no se cumple, sino que se anula, apli
cándose la regla general (art. 1328, Cód. Civ.). 

F) Venta de cosa ajena, régimen civil y comercial. Efectos 

La venta de cosa ajena comprende diversos supuestos que hay que 
discriminar: venta del representante, venta sin representación, venta 
del mandatario sin representación que consiste en una promesa del 
hecho ajeno, y venta de cosa ajena. 

Puede ocurrir que el vendedor sea representante del titular dominial. 
Al momento de la celebración del contrato la cosa no es del repre
sentante, pero éste efectúa la declaración a nombre y por cuenta del 
dueño, con efectos directos sobre el patrimonio de aquél, lo que permite 
afirmar que no hay venta de cosa ajena. El titular del dominio es parte 
del contrato a través del representante. 

El vendedor puede celebrar un contrato invocando una represen
tación que no tiene. En este caso obra como un gestor, y debe obtener 
la ratificación (art. 1162, Cód. Civ.); si no la obtiene, la promesa "...es 
de ningún valor y no obliga ni al que la hizo" (art. 1161). 

Otra tipología de casos ocurre cuando el vendedor actúa en nombre 
propio y por cuenta del dueño (mandato oculto), cuando es comisio
nista, o distribuidor. En todos estos casos, el comprador conoce que 
el vendedor no es dueño, y por ello la venta consiste en la promesa 
de un hecho ajeno: la transferencia dominial'^''. Así, el mandatario sin 
representación perfecciona el contrato, y en un segundo paso cumple 
la obligación de transferencia a cargo de un tercero. El contrato es 
licito, y causa una obligación a cargo del vendedor que consiste en 
"...emplear los medios necesarios para que la prestación se realice" 
(art. 1177, Cód. Civ.), cuyo incumplimiento culposo o doloso se re
suelve en una indemnización de daños'^^. Si hubiere prometido el éxito, 

'•" RISOLÍA, Marco Aurelio, La venta de la cosa ajena, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1959, p. 22, N° 16; SPOTA, Alberto G., Venta de la cosa ajena, en J. A. 
1954-1-296. 

"'' "El hecho de haber prometido la transferencia del dominio de bienes total o 
parcialmente ajenos no libera de toda obligación pues debe entenderse que tal proceder 
compromete al promitente a procurar las ratificaciones necesarias, removiendo los 
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es decir, no sólo los medios sino el resultado, consistente en la trans
misión de la propiedad, la imputación es objetiva, y el vendedor es 
responsable, salvo que acredite la ruptura del nexo causal. No hay 
acción contra los terceros para escriturar o para entregar la cosa, ya 
que el contrato es inoponible. 

Otro caso es la venta que realiza quien es dueño de sólo una parte 
del bien, como el condómino, prometiendo que los demás dueños van 
a declarar su voluntad de vender, que trataremos en el punto siguiente. 

Finalmente, el vendedor puede vender una cosa como propia, pero 
en realidad es de un tercero'^^ En este caso, el artículo 1329 del 
Código Civil dispone que: "Las cosas ajenas no pueden venderse"'^'', 
que se funda en la circunstancia de que el contrato no puede cumplir 
con la finalidad perseguida. 

Examinando la extensión de esta regla puede decirse que se aplica a 
cosas ajenas. Cuando se trata de cosas definidas por un género o una 
cantidad, la regla no es aplicable, porque no hay un dueño definido'*°. 

Por aplicación de esta regla prohibitiva, el contrato celebrado es 
nulo entre las partes e inoponible al tercero propietario de la cosa'^'. 

obstáculos que se oponen al cumplimiento de la obligación de hacer (art. 1135, Cód. 
Civ.). Pero si la condena a cumplir con la obligación contraída resulta material o 
judicialmente imposible, se convierte en una obligación de pagar daños e intereses 
(arts. 628, 689, 1187 y 1329, Cód. Civ.)" (Cám. Nac. Civ., sala D, "Sujoy de Sittlenck, 
Basia c/Colombo, Atilio A.", J. A. 979-1-627). 

"^ Éste es un requisito esencial para que se configure el supuesto de hecho: 
debe existir una afirmación de que la cosa es propia, realizada por quien no es dueño 
de la misma. De lo contrario, puede tratarse de los otros supuestos examinados. 

" ' El origen de esta regla se encuentra en el Derecho francés, donde la venta 
de cosa ajena es nula porque es traslativa de propiedad, y la transmisión se produce 
por la sola fuerza del consentimiento, sin ser necesaria la tradición de la cosa. En 
cambio, en el Derecho argentino la venta tiene efectos creditorios y no reales. En 
virtud de ello se ha encontrado justificación a esta regla prohibitiva en que, no obstante 
no ser traslativa, la compraventa no cumple con su finalidad de cambio al no poder 
concretarse la operación típica perseguida. 

'̂ ° Por ejemplo: la venta de una cantidad de trigo o simplemente de "trigo", sin 
ninguna otra especificación no puede ser venta de cosa ajena, porque siempre podrá 
comprarse la cantidad o el género y no habrá imposibilidad de cumplir. 

'*' BORDA (ob. cit., p. 58), dice que son requisitos de la nulidad que las partes 
hayan tratado la cosa como perteneciente al vendedor, que sea una cosa cierta, que 
el comprador esté amparado por los arts. 2412 y 3430, que no sea mercantil. 
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La nulidad es relativa y puede ser purgada por el propietario o por el 
vendedor'*'̂ . En la relación interpartes, los efectos de la nulidad obligan 
a la restitución y, en su caso, a la reparación de los daños causados 
al comprador (arts. 1056 y 1329, Cód. Civ.). La acción resarcitoria 
es procedente aunque el vendedor de la cosa ajena haya obrado de 
buena fe (art. 1329)'*^ Siendo un supuesto de frustración del negocio 
derivado de la ineficacia, los daños resarcibles son aquellos causados 
al interés negativo o de confianza'^''. 

La acción de nulidad, como la de resarcimiento no son procedentes 
si el vendedor ha entregado la cosa, o si el comprador sabía que era 
ajena, o si el tercero propietario ratifica la venta (art. 1329, Cód. Civ.). 

El Código de Comercio consagra la siguiente regla en su articulo 
453: "La compraventa de cosa ajena es válida. El vendedor está obli
gado a su entrega o, en su defecto, a abonar los daños y perjuicios, 
siempre que el comprador ignorase que la cosa es ajena. Si el com
prador, al celebrar el contrato, sabe que la cosa es ajena, la compraventa 
será nula. La promesa de venta de cosa ajena será válida. El vendedor 
estará obligado a adquirirla y entregarla al comprador so pena de daños 
y perjuicios"'^^ 

Creemos que si bien los enunciados difieren, las soluciones prác
ticas coinciden'**. La promesa de venta de cosa ajena es válida en 
los dos ámbitos, si el compromiso del vendedor es obtener la pro
piedad de la cosa. En cambio, si la vende diciendo que es propia 

182 WAYAR, ob. cit., § 135. 
'*' La acción se basa en que las obligaciones quedaron sin causa por efecto de 

la nulidad, por lo que es indiferente la buena o mala fe (BORDA, ob. cit., p. 66). 
'*'' El art. 1329 señala: "Las pérdidas e intereses que le resultasen de la anulación 

del contrato" y no del cumplimiento. 
'*' Etcheverry sostiene que en el Derecho Comercial, las cosas ajenas pueden 

venderse y tal operación no es nula. Si se vende una cosa como propia pero sabiendo 
que es ajena, se comete delito civil. Si se vende ignorándolo, el acto es anulable por 
error esencial (ETCHEVERRY, Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte 
especial cit, p. 19). En materia civil se ha sostenido que la obligación resarcitoria 
surge cuando se obliga a obtener la cosa del tercero y no lo logra, como cuando se 
vende una cosa como propia. En esta última situación se incurre también en el delito 
de estelionato (LAFAILLE, Curso... Contratos cit., t. II, p. 63). 

18* Conf LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit.; BORDA, ob. cit., p. 59. 
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es válida si el comprador al celebrar el contrato ignora que la cosa 
es ajena, y es nula en el caso contrario. De allí que la radical oposición 
entre el artículo 453 del Código de Comercio y el 1329 del Código 
Civil sólo se plantea en la hipótesis de que el comprador sea de 
buena fe. 

De tal modo, la venta de cosa ajena es válida: 
a) En materia inmobiliaria, cuando el vendedor celebra un boleto 

y se obliga a escriturar a favor del comprador, siendo su deber 
obtener el dominio de cosa ajena para estar en condiciones de 
transmitirlo al comprador; 

b) en materia de muebles, las partes pueden convenir que el ven
dedor se obliga a obtenerla de un tercero'". 

En el supuesto en que una persona vende una cosa ajena como 
propia, sin la autorización previa o la ratificación posterior del dueño, 
queda expuesto también a la acción del propietario no vendedor. Si 
la cosa hubiere sido entregada, el propietario puede reivindicarla (art. 
2758)'««. 

En los proyectos de reforma se ha tratado de simplificar estas 
reglas, inclinándose por la validez de la venta de cosas ajenas, con la 
obligación de transmitir el dominio'̂ '*. 

"*' ALTERINI, Atilio A., en LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado 
cit., t. III-A, p. 384. 

'*"* Naturalmente, si consiente la situación tácitamente podrá perder ese derecho, 
ya sea por la existencia de un mandato tácito, o bien porque se produce la prescrip
ción adquisitiva. Si se tratare de cosas muebles no registrables puede ocurrir que no 
pueda probar que es propietario, ya que el poseedor se fundará en las reglas de los 
arts. 2412, 2767 y 2768. Si se trata de ventas hechas por el heredero aparente a un 
comprador de buena fe, amparado así por la regla del art. 3430 del Cód. Civ., no 
hay nulidad y el verdadero dueño sólo tiene derecho a demandar al vendedor la 
indemnización de los daños y perjuicios (REZZÓNICO, Estudio... cit., t. I, p, 85. En 
el mismo sentido SALVAT, Raymundo M., Tratado de Derecho Civil argentino. 
Fuentes de las Obligaciones, actualizado por Acuña Anzorena, Tea, Buenos Aires, 
1950, p. 278). 

'̂ '' El proyecto presentado en ! 998 dispone (art. ! 070) que "es válida la venta 
de cosa total o parcialmente ajena. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir 
su dominio al comprador". El Proyecto de Unificación establece la validez de la venta 
de cosa tota) o parcia)mente ajena, con la obiigación del vendedor de transmitir o 
hacer transmitir el dominio (art. 1328). 
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G) Venía de condominos 

Se ha discutido si la venta que hace un condómino, titular de ima 
parte indivisa de la totalidad, es una venta de cosa ajena. El condómino 
puede enajenar su parte indivisa (art. 2677, Cód. Civ.), pero la venta 
que haga de la totalidad de la cosa es venta de cosa ajena, como lo 
es la venta que haga de una tracción físicamente determinada de la 
cosa (arts. 1331 y 2680). En consecuencia, cabe aplicar los desenvol
vimientos hechos a propósito del artículo 1329 y es inválida "aun 
respecto a la porción del vendedor" (art. 1331). 

La solución legal es evidentemente justa si se toma en consideración 
la protección del comprador. El comprador debe poder alegar la nu
lidad, pues a él no puede obligárselo a adquirir una porción indivisa 
si lo que quiso fue la totalidad de la cosa. 

Se trata de un acto anulable, y susceptible de confirmación. La 
acción incumbe, como regla, al comprador; el vendedor, sólo podrá 
ejercerla antes de la entrega de la cosa (art. 1329, Cód. Civ.). 

2. El precio 

A) Requisitos 

La doctrma ha señalado que el precio debe ser en dinero, serio y 
cierto'''°. 

El precio pagado en dinero''" está considerado como un elemento 
tipificante de la compraventa (art. 1356, Cód. Civ.), de modo que si 
no existe, no se da este contrato''^. 

La seriedad del precio es un requisito general de los negocios 

190 Wayar (ob. cit., p. 251) agrega que debe ser serio, justo y equilibrado. Com
partimos esa apreciación en líneas generales, pero son aspectos que deben ser tratados 
en la parte general de los contratos, donde se analiza la lesión. 

'"" Bajo el régimen actual, el precio en dinero puede consistir en moneda nacional 
o extranjera (art. 617, Cód. Civ., según ley 2.3.928). Para el régimen anterior, sobre 
contratación en moneda extranjera ampliamos en MOSSET ITURRASPE y LOREN-
ZETTI, Derecho Monetario cit. 

'̂ 2 El precio pagado en dinero es un elemento esencial y tipificante (WAYAR, 
ob. cit., p. 248; REZZÓNICO, ob. cit., t. I, p. 153). Si no hay precio y la causa no 
es onerosa, sino gratuita, puede haber donación; si hay precio, y la causa es onerosa, 
pero no es en dinero, puede haber permuta: si es parte en dinero y parte en otra cosa, 
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jurídicos y de las obligaciones. Si el objeto de la obligación es irri
sorio, si es simulado, si es vil, se aplican las normas que se prevén 
para estos casos. Si el precio es irrisorio en el sentido de que se ha 
fijado un monto mínimo, totalmente alejado del valor de mercado 
que presenta la cosa, y al solo fin de justificar la existencia del 
contrato, puede llegarse a la conclusión de que estamos en presencia 
de la falta de precio, y anular el contrato por falta de un elemento 
esencial''^ 

Si el precio es simplemente simulado se establece el valor real de 
la cosa, pero no se paga o bien se paga pero con un contradocumento. 
En este caso existe el elemento esencial, y la acción no es la nulidad 
sino la simulación''"*. 

El tercer requisito consiste en que el precio debe ser cierto (art. 
1349, Cód. Civ.), y sobre el mismo nos extenderemos más en atención 
a que presenta mayor campo de regulación. 

Las regulaciones legales sobre precio tienden a simplificarse''^: 
o lo fijan las partes de común acuerdo o fijan una regla. En el primer 
caso se respeta la autonomía de la voluntad, y en el segundo se trata 

es permuta si el valor de la cosa es superior, y es compraventa si es igual o inferior. 
Si el precio consiste en un trabajo o una obra es un contrato atípico (BORDA, ob. 
cit, t. 1, p. 78). 

'•̂ ^ Aunque esta opinión se ha difundido en la doctrina entendemos que el camino 
lega! para llegar a una solución, en el supuesto de precio irrisorio, es la lesión 
(MOISSET DE ESPANÉS, Luis, La lesión en los actos jurídicos, Zavalía, Córdoba, 
1979). 

''"' LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., Parte especial, p. 70. 
" ' El proyecto de la comisión 685/95 sigue esta línea. Sobre el precio de la 

compraventa elimina la mayoría de las normas anteriores y establece: Art. 1080 -
Silencio sobre el precio. Si se omite toda mención del precio, se presume que las 
partes entendieron convenir el precio medio de mercado o cotización de la cosa al 
día y lugar de entrega. Si el precio no puede ser determinado de esta manera y la 
cosa es de las que el vendedor vende habitualmente, se presume que las partes en
tendieron acordar el precio convenido por ese vendedor para otras ventas similares 
al tiempo de la celebración. Si el precio no puede ser determinado por estas reglas, 
lo fija el tribunal. Art. 1081 - Precio fijado por peso, número o medida. Si el precio 
se fija con relación al peso, número o medida, es debido el precio proporcional al 
número, peso o medida real de las cosas vendidas. Si el precio se determina en 
función del peso de las cosas, en caso de duda, se lo calcula por el peso neto. 
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de determinar la licitud de la regla utilizada. También es importante 
señalar la tendencia a admitir el precio indeterminado"''. 

B) Precio cierto 

El precio debe ser cierto, lo que plantea el problema de la deter
minación: ¿puede ser fijado a voluntad por una de las partes?, ¿cuáles 
son los criterios válidos para fijar un precio?, ¿cuál es el grado de 
indeterminación admisible sin que se afecte el grado de certidumbre 
del precio?, ¿es válido un contrato donde se ha omitido la fijación de 
un precio?'"" Este debate y su solución legislafiva son de especial 
interés en la contratación contemporánea, donde la presencia de "partes 
fuertes" ha llevado al diseño de contratos abiertos, donde el precio 
queda indefinido y, por caminos directos o indirectos, termina siendo 
fijado por una de las partes"*. En otros casos, es simplemente la rea
lidad económica la que impide a las partes fijar un monto, y acuerdan 
fijar un procedimiento más acorde con la flexibilidad que necesitan 
darle al vínculo. 

La incertidumbre"', los vínculos abiertos, el problema de la de
terminación y la renegociación permanente son una realidad; la cuestión 
es fijar las fronteras de la licitud. 

C) Modos de determinación 

El objeto de las obligaciones debe ser determinado o determinable 

'•"̂  Ver compraventa internacional de mercaderías, precio. 
'"•̂  El proyecto de la comisión creada por decreto de! Poder Ejecutivo nacional 

468/92 y el proyecto con media sanción de Diputados (1993) adoptan el criterio del 
Código Civil vigente y sólo autorizan la indeterminación del precio tratándose de 
cosas muebles. El primer proyecto de unificación -convertido en la vetada ley 23.042-
adoptaba la solución del Código italiano y establecía que cuando se omitía fijar el 
precio -en la venta de inmuebles- su determinación sería hecha por el juez (art. 
1330). Se inclinan también por la validez del contrato donde se ha omitido fijar el 
precio, el art. 5.7. de los principios para los contratos comerciales internacionales de 
Unidroit y el art. 53 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos 
de Compraventa Internacional de Mercadería (ratificada por la ley 22.765). 

"* Ver el tema en el capítulo destinado a los contratos de larga duración. 
'•'' Sobre este tema, ver Cap. II, donde desarrollamos la posición de Me Neil 

sobre contratos en condiciones de incertidumbre que fijan cláusulas procedimentales. 
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en el momento genético^""; siendo el pago del precio una obligación 
de dar una cosa cierta debe ajustarse a este requisito. Si no se cumple 
con el mismo, la obligación carece de un elemento esencial en su 
objeto y es nula; de allí que la ley establezca que si el precio fuera 
indeterminado, o se fijara en el monto que otra persona ofreciera por 
ella, o se remitiera al justo precio, o se dejara al arbitrio de uno de 
los contratantes, el contrato será nulo (art. 1355, Cód. Civ.). 

Se considera que se cumple con el requisito de la determinación 
cuando: 

1. El precio es determinado en una suma fija en el momento 
genético, es decir, cuando "las partes lo determinaren en una 
suma que el comprador debe pagar..." (art. 1349, Cód. Civ.). 

2. El precio es determinable en un momento posterior a la cele
bración del contrato, fijándose una regla procedimental a seguir. 
En este caso debemos distinguir entre reglas ilícitas, como dejar 
que lo fije una de las partes (art. 1355), o lícitas. En esta 
última hipótesis se admite que: 
a) Se deje su designación al arbitrio de una persona determi

nada (art. 1349); 
b) se fije el precio con referencia a otra cosa cierta (art. 1349), y 
c) tratándose de cosa mueble las partes se refieran al precio 

comente (art. 1353)2°'. 
La falta de determmación del precio hace nulo al contrato por 

falta de un elemento esencial. Si las partes utilizaran una fórmula 
demasiado amplia es un supuesto de indeterminación, como por ejem
plo el uso de la expresión "se pagará el justo precio" (art. 1355, Cód. 
ClV.)202. 

200 WAYAR, ob. cit., párrafo 163. 
^'" El Cód. Com., art. 458, dice: "Cuando se entrega la cosa vendida sin que 

por el instrumento del contrato conste el precio, se entiende que las partes se sujetaron 
al corriente, en el día y lugar de la entrega. En defecto de acuerdo, por haber habido 
diversidad de precio en el mismo día y lugar, prevalecerá el término medio". 

^"^ La nulidad de la cláusula de "justo precio" ha sido criticada por parte de 
la doctrina, porque si ambas partes aceptan pagar el justo precio debe entenderse 
que ambas saben de qué se trata y por lo tanto hay determinación (BORDA, ob. cit., 
t. I, p. 79). 
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La falta de determinación del precio en la contratación mercantil 
es válida si va acompañada con la entrega de la cosa vendida (art. 
458, Cód. Com.). Si se entrega la factura y la misma no es cuestionada 
en el plazo de diez días se entiende que el precio consignado en la 
misma es aceptado (art. 474, Cód. Com.)^° .̂ Si no hay entrega de 
factura o no se logra probar la entrega o la recepción de la factura 
debe estarse al precio corriente de la cosa, porque lo debido es el 
precio de ésta y no el monto de las facturas. Es que la regla debe ser 
que, si el precio no está fijado y se entrega la cosa, el comprador 
debe averiguarlo. 

D) Reglas ilícitas: determinación del precio por una de las partes 

Una de las reglas claves en esta materia es que el precio no puede 
ser determinado por una de las partes, transformándose en una obli
gación potestativa dependiente de la mera voluntad del comprador. 
Por su importancia lo hemos tratado especialmente en relación a los 
contratos de larga duración y allí nos remitimos. También lo hemos 
tratado con referencia a la comercialización de bienes por círculo de 
ahorro. 

En la contratación comercial estimamos que la cláusula que somete 
la determinación del precio a la voluntad de uno de los contratantes, 
es nula por contrariar el artículo 1355 del Código Civil, pues la misma 
es de aplicación genérica. 

En esta hipótesis debe ser incluida la que sujeta el monto al "precio 
de lista", y éste es conformado por el vendedor. Se ha sostenido que 
cuando el precio no lo fija el vendedor, sino el fabricante, éste es un 
tercero y la cláusula es lícita, porque no es el vendedor quien fija el 
precio "̂"*. 

No nos parece defendible el argumento con base en los argumentos 
desarrollados al tratar los contratos de duración y los conexos. 

2°' Si ha mediado una "orden de compra", emanada del futuro comprador, don
de se indica el precio pretendido y la factura consigna un precio distinto, no opera 
la aceptación tácita consagrada en el último párrafo del citado art. 474 (conf PITA, 
ob. cit.). 

2°" Cám. Nac. Com., sala E, E. D. 154-584; sala D, L. L. 1980-D-460. 
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La ley equipara a este supuesto el caso en que la venta se hace 
por el precio que otro fijare por la cosa vendida (art. 1355, Cód. Civ.). 
No se trata del caso en que ambas partes someten el precio a la fijación 
por parte de un tercero imparcial sino del supuesto en que se deja a 
una de ellas la potestad de designar al tercero y someterse irrestric
tamente a sus decisiones, lo cual es un procedimiento puramente po
testativo. 

Habrá casos en que la nulidad no se produce porque no hay per
juicio. Por ejemplo, si se da la facultad a una de las partes o a un 
tercero designado por ellas, y el precio que fija es el de mercado, 
resulta que, a pesar de la ilicitud de la regla de procedimiento, el 
resultado no lo ha sido, y por lo tanto no debe declararse la nulidad^"'. 

E) Reglas lícitas 

Normalmente el precio es fijado por las partes^"^ mediante la fi
jación de un monto, lo cual no acarrea ninguna dificultad. Por diversas 
razones pueden establecer una regla para la determinación futura del 
precio, como las que veremos seguidamente. 

1) Determinación del precio por el valor de mercado 

Uno de los procedimientos es el mercado que, a través de la oferta 
y demanda de un bien, provee un quantum, que es objetivo^"^. El 
Código Civil admite (art. 1353) la fijación del precio siguiendo el 
valor de mercado de la cosa, cuando se trata de bienes muebles^°^. 

2« WAYAR, ob. cit., p. 268. 
2"'' BORDA, ob. cit., t. I, p. 79. 
2"'' No es fijado por una de las partes. 
°̂* En la concepción del Código Civil se hace referencia al precio corriente de 

bienes muebles. López de Zavalía explica (ob. cit., p. 77) que ello es así porque alude 
a cosas fungibles, intercambiables a un valor normal de mercado; quedarían excluidos 
de esta regla los muebles no fungibles (ej.: anillo del rey Salomón), y les inmuebles 
que no tienen otro inmueble igual en el mercado. Esta regla debe modificarse porque 
actualmente los bienes inmuebles tienen valor de mercado fijado por tasaciones que 
realizan las inmobiliarias y corredores, que han aumentado y mejorado la circulación 
de la información sobre estos bienes, lo que permite predecir precios bastante apro
ximados al real. Por ello entendemos (también LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 77), 
que los inmuebles pueden ser vendidos remitiéndose al precio de otros inmuebles 
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En este caso se suelen usar expresiones muy variadas, como "precio 
corriente", "precio de plaza", y otras que pueden dar lugar a problemas 
interpretativos. Hasta no hace mucho tiempo, los mercados no eran 
muchos y eran estables; hoy son numerosos y dinámicos: el precio 
de los cereales, de las obras de arte, o de las computadoras se cotiza 
en mercados locales, regionales, nacionales, mundiales y la circulación 
entre todos ellos provoca mutaciones diarias u horarias. Por otra parte, 
los precios cambian de un día a otro, o incluso en horas^°', y es necesario 
saber cuál es el que rige. 

Por ello es necesario establecer reglas jurídicas precisas, que a 
nuestro juicio deben tener en cuenta el tipo de mercado y la fecha. 

El mercado es un método de asignación de recursos y de fijación 
de precios. En una economía global e interrelacionada hay numerosos 
mercados que cumplen funciones similares^'". 

Los mercados oscilan diariamente e inclusive por horas, siendo 
muy importante dar seguridad sobre este aspecto. En cuanto a la 
fecha habrá que estar a lo estipulado por las partes, que pueden 
haberse referido a un día y hora expresos, o al día de la entrega, o 
al del depósito, o cualquier otra expresión similar. En estos casos 
entendemos que la regla subsidiaria de interpretación está dada por 

similares de características determinadas. También pueden ser vendidos ajustándose 
a tasaciones de corredores (art. 1353, Cód. Civ.). Lafaille sostuvo que en cuanto a 
los inmuebles, su precio se puede dejar a la determinación de un tercero, y hasta se 
puede permitir que esa determinación se haga con relación a otra cosa; pero nunca 
fijar el valor de plaza (Curso... Contratos cit., t. II, p. 68). El Proyecto de Unificación 
dispone en su art. 1331: "Tratándose de cosas muebles, en caso de silencio de las 
partes, se presume que ellas entendieron convenir el precio medio de mercado o 
cotización de la cosa del día y lugar de la entrega. Sin embargo, si tales cosas fijesen 
de las que el vendedor vende habitualmente, se presume que las partes entendieron 
acordar el precio convenido por ese vendedor para ventas similares". 

"̂̂  En épocas de inflación esta oscilación fue muy tratada por la doctrina argentina, 
señalándose como regla que debe admitirse siempre la fecha más cercana al pago, 
para conservar el principio de integridad (ampliamos en Derecho Monetario cit.). 
También trata este tema WAYAR, ob. cit., p. 270 (la obra fue escrita en períodos 
inflacionarios, conforme lo dice el autor a p. 269). 

'̂o Por ejemplo, para el trigo puede recurrirse tanto al valor que se cotiza en el 
puerto, como en el mercado nacional o en el internacional. 
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el artículo 458 del Código de Comercio que remite al día de la 
entrega^", y frente a la diversidad, prevalecerá el término medio. 

El dato que arroja el mercado en un día preciso puede ser una 
información pública como por ejemplo la publicada en un diario. Puede 
ser que las partes prefieran mayor certeza y ajustarse a lo que fijen 
corredores (art. 1353, Cód. Civ.), o bien un informe oficial de la au
toridad que controla el mercado (ej.: informe de la Bolsa de Comercio). 

Establecido el tipo de mercado y la fecha precisa en que se lo 
toma en cuenta, las partes pueden adoptar ese criterio en forma total 
o parcial. Por ello la ley prevé que se fije "un tanto más o menos que 
éste" (art. 1353). 

2) Determinación del precio por un tercero 

Se cumple el requisito de la determinación cuando la fijación del 
precio se deja al arbitno^'^ de una persona determinada (art. 1349, 
Cód. Civ.)^'^ El tercero puede ser una persona fisica (un profesional, 
un corredor de comercio, un experto en precios de la cosa que se 
vende) o jurídica (una institución como la Bolsa de Comercio, el Mer
cado de Valores, etc.). 

La obligación de pago del precio está sometida a una condición 
suspensiva, puesto que la eficacia está sujeta a un hecho jurídico ex
terno^''' futuro e incierto^'^ regulado por los artículos 527 y concor-

^" Conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. y t. cits., p. 75. Entendemos que no se 
trata del lugar de pago regido por el art. 747 del Cód. Civ., sino del lugar como 
modo de determinación del precio, que es una regla distinta, que justifica la aplicación 
del Cód. Com. 

'̂̂  Que se someta al arbitrio no significa que sea un arbitro, porque no hay 
litigio que resolver (BORDA, ob. cit., p. 82, nota 198). 

^" El Proyecto de Unificación en su art. 1329, el de Diputados en su art. 1332, 
y el del Ejecutivo, prevén la posibilidad de fijación por un tercero. 

^''' La condición afecta la obligación y no al contrato (en este último sentido se 
expresa, a nuestro juicio equivocadamente, López de Zavalía, ob. cit., p. 78). El 
tercero no forma parte del contrato y su declaración de voluntad es un hecho jurídico 
para las partes, que puede constituirse en condición. 

'̂-'' La incertidumbre está dada por el precio que se fijará, y no por el hecho de 
si se lo va a fijar o no. La futuridad significa que las partes no conocen, ni aun al 
momento de contratar, cuál es el precio que fijará el tercero (conf doctrina en relación 
art. 528 del Cód. Civ.). 
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dantes del Código Civil. De manera que entre las partes, la obligación 
está sometida a un estado de pendencia durante el cual pueden ejercer 
actos conservatorios (art. 546, Cód. Civ.), y luego de cumplida tiene 
efectos retroactivos al día de la celebración (arts. 548 y 1352), salvo 
los derechos de terceros (art. 549). Si la condición no se cumple es 
considerada como si no se hubiera celebrado (art. 548) quedando la 
venta sin efecto (art. 1350); no se trata de un acto inexistente, sino 
de un acto ineficaz conforme lo entiende la doctrina, en forma coin
cidente. 

El vínculo entre los sujetos de la compraventa y el tercero encar
gado de fijar el precio es un mandato irrevocable^"', el que debe ser 
aceptado para que se configure el consentimiento (art. 1869, Cód. 
Civ.). Una vez aceptado, el mandato es irrevocable (art. 1351), porque 
si no fuera así no habría seguridad, ya que una de las partes, conociendo 
una decisión adversa a sus intereses, podrían revocar el mandato antes 
de que el tercero lo haga conocer a la otra parte. 

Al someterse al arbitrio de un tercero, las partes asumen el nesgo 
y deben soportar sus efectos (art. 1351, Cód. Civ.). Puede ocurrir que 
el tercero incurra en un error manifiesto, o fuera víctima de dolo o 
violencia por alguna de las partes interesadas, o que se aparte de la 
base de estimación fijada por las partes en el contrato, o que fije un 
valor desproporcionado o abusivo. Estos casos constituyen una excep
ción a la regla y facultan a impugnar la decisión del tercero^'''. 

¿Qué sucede si el tercero no fija el precio porque una de las partes 
se lo impide, culposa o dolosamente? El régimen de las condiciones 
no aporta una solución práctica. En efecto, la regla general es que si 
hay una condición suspensiva no cumplida, porque una de las partes 
lo impide voluntariamente, se considera como cumplida la condición 
(art. 538, Cód. Civ.), lo cual quiere decir que hay precio. En la com
praventa habría precio, pero seguimos sin saber cuál es, porque no se 
produjo la decisión determinativa del tercero. De manera que cumplida 
la condición, el contrato tiene una obligación con objeto indeterminado, 
por lo que hay nulidad por falta de un elemento esencial. Ella ha sido 

^'^ SALVAT, Tratado de Derecho Civil argentino cit., p. 305. 
21' BORDA, ob. cit,, p. 80. 
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provocada por el hecho voluntario de una de las partes, razón por la 
cual corresponde hacerla responsable por los daños extracontractuales 
(art. 1056) al interés negativo por la frustración de la confianza en la 
celebración válida del negocio. 

Es importante establecer la relación con el tercero. Si se le ha 
encargado la tarea de determinar el precio es un mandato, oneroso o 
gratuito, cuyo incumplimiento doloso o culposo producirá la respon
sabilidad del tercero, a quien las partes podrán reclamarle el resarci
miento de los daños por falsa o errónea determinación, o por la frus
tración del negocio por falta de fijación del precio^'*. 

También puede establecerse que el precio se fijará por un tercero, 
que se designará más adelante. En este caso, las partes asumen un 
deber de diligencia, y si se niegan a designar al tercero, el juez no 
puede suplirlo, pero la otra parte podrá reclamar daños por la frusfra-
ción^". 

El artículo 1354 del Código Civil dispone que "si la cosa se hubiere 
entregado al comprador sin determinación del precio, o hubiere duda 
sobre el precio determinado, se presume que las partes se sujetaron 
al precio corriente del día en el lugar de la entrega de la cosa". En 
esta hipótesis, sólo válida para bienes muebles^^°, la ley presume que 
lo que las partes en realidad quisieron es sujetarse al precio corriente. 

3) Fijación por referencia al valor de una cosa cierta 

Las partes pueden referir el precio al que tiene fijado otra cosa 
cierta en el mercado, utilizando de este modo el procedimiento de la 
analogía (art. 1349, Cód. Civ.). Es una regla que no ofrece mayores 
dificultades, siempre que la descripción de la cosa y del mercado sean 
precisas; si no lo fueren, se estará a las soluciones fratadas en el punto 
anterior. 

218 BORDA, ob. cit, p. 82. 
2" BORDA, ob. cit., p. 83. Estimamos que las partes pueden establecer que si 

una de ellas se niega habrá un procedimiento para que otro lo determine, o bien una 
cláusula penal. 

220 LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 79. 
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F) La nulidad por indeterminación del precio 

La falta de determinación del objeto de la obligación provoca su 
nulidad. Las situaciones en las que ello sucede son: indeterminación 
del precio, venta por el justo precio, determinación por una de ellas, 
determinación por lo que otro ofreciera por ella. 

VIL La forma 

Como regla general es un contrato de forma libre porque la ley 
no impone una solemnidad para su existencia. Sin embargo, existen 
exigencias para algunos tipos de compraventas que tienen su origen 
en leyes especiales y, en otros casos, las solemnidades se basan no 
en el título (contrato) sino en el modo o en el acto necesario para la 
transmisión del dominio^^', todo lo cual obliga a tratar distintos su
puestos. 

Para celebrar el contrato de compraventa de inmuebles se requiere 
de escritura pública (art. 1184, Cód. Civ.). Es una forma solemne 
relativa, ya que si no se la cumple se produce la conversión del 
negocio^^^ pudiéndose solicitar la escrituración (art. 1185) y, si me-

^2' Sobre este último aspecto reenviamos a lo dicho sobre dominio. 
^̂ ^ Antes de la ley 17.711 se sostenía que era un contrato ad solemnitaíem absoluto, 

porque el art. 1184 del Código disponía la pena de nulidad ante la falta de escritura 
pública. La reforma eliminó esa sanción de nulidad, y por ello es solemne relativo 
ya que aun desprovisto de la forma exigida es apto para producir efectos diferentes. 
Borda explica que, desde que la jurisprudencia admitió que el titular de un boleto 
privado puede solicitar la escrituración por el juez, la escritura pública ha dejado de 
ser un requisito del contrato; sólo se lo exige para la transmisión dominial (BORDA, 
ob. cit., p. 46). Mosset Iturraspe (Responsabilidad por daños cit.) entiende que es 
formal ad solemnitatem, porque la escritura pública es necesaria para producir los 
efectos típicos de la compraventa, pero es una solemnidad "relativa", porque no acarrea 
los efectos normales de las nulidades, arts. 1050 y ss., y 515, inc. 3°, sino que posibilita 
la producción de efectos diferentes. En cambio, los solemnes absolutos (transacción 
sobre acciones litigiosas, donación de inmuebles y de prestaciones periódicas o vita
licias, contemplados en los arts. 838 y 1810), al no estar revestidos de la forma 
prevista, no producen obligaciones civiles sino naturales (art. 515, inc. 3°). Opina que 
es solemne relativo LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 143. Sobre el tema de 
las obligaciones naturales, ver la excelente obra de MOISSET DE ESPANES, Luis, 
Obligaciones naturales y deberes morales, Zavalía, Buenos Aires, 1998. 
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diare negativa, puede ser suscripta por el juez^^ .̂ Cuando la adqui
sición del inmueble es mediante subasta judicial no es necesaria la 
escritura, siendo suficiente el acta de remate aprobada, pago del pre
cio, entrega de la posesión y la inscripción registral para los efectos 
publicitarios^^". 

En materia de bienes muebles no registrables, la venta sigue siendo 
un contrato consensual y no formaP^'. 

Cuando se trata de automotores^^'', la costumbre muestra que las 
ventas de ellos se hacen mediante "boletos", o la firma de simples 
formularios para la inscripción registral, pero la ley es clara al señalar 
que la inscripción registral es constitutiva, lo cual crea una discordancia 
pemiciosa^^^. Opina López de Zavalía^^^ que el requisito de que sea 
celebrado por instrumento privado o piiblico se refiere a la transmisión 
dominial, y no se aplica al título sino al modo. Según esta tesis, la 
compraventa de automotores puede celebrarse bajo cualquier forma, 
obligándose a las partes a entregar la cosa y formalizar la inscripción, 
en cambio, para producir la anotación registral constitutiva del derecho 
real de dominio, se exige una forma especial; la compraventa es el 

^̂ ^ Sobre este tema ver lo que desarrollamos más adelante en relación al "boleto 
de compraventa". 

^̂ '' BORDA, ob. cit., p. 46; el autor se inclina por la conveniencia de realizar la 
escritura para permitir el estudio de títulos del escribano, la acumulación en un sólo 
acto de los antecedentes del dominio, y otras seguridades. Ver desarrollo de este tema 
al tratar las ventas forzosas. 

^ '̂ Ello significa que puede ser celebrado por cualquier medio, y a través de 
comportamientos declarativos o no. La cuestión relevante es, en estos casos, la prueba 
de la celebración del contrato. A tenor del art. 1193, la doctrina ha interpretado que 
sólo puede probarse por escrito, salvo que exista principio de prueba por escrito. 
Profundizamos en el punto siguiente. 

^̂ ^ Tratamos este tema en la sección especial de las compraventas. 
^ '̂ Son numerosos los casos en que sólo se produce la firma de los instrumentos 

privados y no se hace la transferencia; de este modo, el vendedor continúa siendo 
propietario registral, salvo la denuncia de venta. Numerosos litigios han surgido mo
tivados en esta práctica: demandas de terceros contra el titular registral que ya ha 
vendido por boleto privado; transmisiones sucesivas de boletos, sin anotaciones. Gran 
parte de este descalabro se debe a la ley, y, sobre todo, a los costos de la transmisión 
dominial que crea pocos incentivos para que los particulares utilicen el sistema. 

228 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 143; WAYAR, ob. cit, p. 3902. 
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titulo, la inscripción registral es el modo. Otros autores, en cambio, 
opinan que la celebración de un contrato de compraventa privado es 
una mera promesa o contrato preliminar^^'. 

La compraventa de aeronaves se encuentra regulada en el Código 
Aeronáutico (arts. 45 a 51, decreto-ley 17.285/67), que establece la 
obligatoriedad de la registración del contrato para su oponibilidad a 
terceros, cuyo incumplimiento hace que no produzca efectos contra 
terceros (art. 50, Cód. Aeronáutico). En lo que atañe a las relaciones 
interpartes, la compraventa de aeronaves se encuentra sujeta al ré
gimen general de la compraventa de muebles^-'", siendo consensual 
y no formaP^'; así mismo, se aplican al contrato todas las disposi
ciones del Derecho Aeronáutico^^^. La aplicación del Código Civil 
ha generado alguna duda sobre la vigencia del régimen resolutorio^", 
el que debe admitirse sin perjuicio del juzgamiento sobre su ejercicio 
abusivo. 

La compraventa de buques se encuentra legislada en el decreto-ley 
20.094 de 1973. Dicho cuerpo legal distingue entre la venta de buques 
mayores, que requieren una solemnidad para su celebración^ "̂*, y me-

^ '̂ RINESSI, Antonio, Compraventa de automotores. Tercer Milenio, Corrientes, 
1994. 

23» LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 145. Bibliografía especial sobre el 
tema ver: MONTIEL, L. B. Curso de Derecho de la Navegación, Astrea, Buenos 
Aires, 1987; RAY, J. D., Derecho de ¡a Navegación, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1992; SIMONE, O. B., Los contratos de navegación de buques, en L. L. 1984-B-639; 
del mismo autor. Locación de buques, en L. L. 1985-A-996. 

231 WAYAR, Compraventa y permuta cit., p. 308. 
2" Cám. Nac. Com., sala 11, 30-7-81, "Scandinavian Airlines System SA c/Maris 

Turismo SA", BCNCom., 981-9-1; Cám. Nac. Fed., sala I Civ. y Com., 31-5-79, 
"leer SA c/La Macarena SRL", J. A. 979-III-212. 

2'̂  "La norma del art. 1429 del Cód. Civ. impide reclamar la resolución del 
contrato de compraventa de la aeronave, pudiendo sólo exigirse el cumplimiento de 
las prestaciones debidas" (Cám. Apel. Civ. y Com. de Trenque Lauquen, 26-11-87, 
"Martín, Enrique P. c/Vía, Juan C", L. L. 1989-B-25, con nota de Juan Carlos Venini, 
D. J. 1989-1-727). 

25" LÓPEZ DE ZA VALÍA, Teoría... cit., p. 148. El art. 156 establece que "todos 
los actos constitutivos, traslativos o extintivos de la propiedad o de otros derechos reales 
de un buque de 10 toneladas o más de arqueo total, o sobre una o más de sus partes en 
copropiedad naval, debe hacerse por escritura pública o por documento privado autenticado, 
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ñores, que deben cumplir una forma para la oponibilidad a los terceros, 
pero su incumplimiento no acarrea la nulidad del contrato entre las 
partes^^ .̂ 

La compraventa de ganado equino de pura sangre de carrera se 
encuentra regulada en la ley 20.378, que establece una inscripción 
registral constitutiva en los registros genealógicos reconocidos por el 
Ministerio de Agricultura^^''. Para el ganado en general rige la ley 
22.939, que fija un régimen obligatorio de marcas para el ganado 
mayor y de señales para el ganado menor. También se prevén certi
ficados de transferencia, los que constituyen documentos probatorios 
para la acreditación de la propiedad. 

La compraventa de bienes destinados al consumo, en los supuestos 
regulados por la ley 24.240, es formal, conforme lo estudiamos más 
adelante. 

La compraventa internacional presenta una particularidad, ya que 
la Argentina ha hecho la reserva del artículo 96 y de ese modo se 
requiere la forma escrita^". 

VIII. La prueba 

La prueba debe remitirse a las reglas de la prueba de los contratos 

bajo pena de nulidad". El art. 157 legisla sobre la forma de dichos actos cuando se 
cumplan en el extranjero con relación a un buque de matrícula nacional, y el art. 158 
determina que los actos a los que se refieren tales artículos, "sólo producen efectos con 
relación a terceros, desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de Buques". 
En el mismo sentido: WAYAR, ob. cit., p. 310. 

2" LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 150, El art. 159 dice que: "Todos 
los actos constitutivos, traslativos o extintivos de la propiedad o de otros derechos 
reales sobre buques menores de 10 toneladas de arqueo total, o sobre una o más de 
sus partes en copropiedad naval, debe hacerse por instrumento privado con las firmas 
certificadas, e inscribirse en el Registro Nacional de Buques. Sólo producen efecto 
con relación a terceros desde la fecha de su inscripción. La reglamentación determinará 
los casos en que procederá la exención de los requisitos previstos en esta ley". 

^^o Arts. 1° y 2°, ley 20.738. 
2" Lo cual conspira contra el resto del sistema de la Convención, que se basa 

en la informalidad, y del propio Cód. Com., que como dijimos, no establece forma 
escrita como regla para la convención (conf GARRO, Alejandro, The UN Sales Con-
vention in the Amerícas: recent developments, en The Journal ofLaw and Commerce, 
Univ. of Pittsburgh, 1998, Vol. 17, issue 2). 
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en general y el régimen procesal aplicable (art. 1190, Cód. Civ.)"^ 
por lo que nos concentraremos en el estudio de algunas cuestiones 
vinculadas a nuestro contrato. 

La regla general para la prueba del contrato de compraventa es 
que puede ser acreditado por cualquier medio. Es de aplicación el 
artículo 1193, del que surge que debe probarse por escrito y no por 
testigos^^', salvo que medie principio de prueba por escrito. Es decir, 
que para demostrar la celebración de un vínculo de este tipo puede 
aportarse el contrato escrito o algún instrumento existente entre las 
partes que, aunque sea incompleto, pueda ser completado por otras 
fuentes de pruebas: testigos, confesión expresa o fictâ ''*-, informes, 
pericias, presunciones. 

El artículo 1193 se aplica cuando se trata de la prueba del contrato 
como acto jurídico bilateral, pero no a los hechos jurídicos^'". Estos 
hechos liberados de la prueba tasada legalmente pueden referirse a 
circunstancias relativas a la celebración, o al cumplimiento. Por ejem
plo, la recepción de mercaderías es un hecho que puede ser probado 
por cualquier mediô "*̂  siempre que arroje certeza razonable^''^ 

238 Conf. ALTERINI, Contratos... cit., ps. 477 y ss.; STIGLITZ, Contratos... 
cit., ps. 403 y ss.; MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 288; SPOTA, Institu^ 
dones de Derecho Civil. Contratos cit., vol. III, p. 227; ETCHEVERRY, ob. cit., t. 1, 
p. 22. 

-''' Conf. PADILLA, Rene, Forma y prueba de los contratos en el Código Civil 
argentino. Plus Ultra, Buenos Aires, 1972, p. 89. 

-'"' En un caso se tomó como elemento probatorio la falta de impugnación tem
pestiva del precio, cantidad y calidad de las mercaderías, dándose por reconocidos 
estos hechos (Cám. Nao. Com., sala C, L. L. 136-256). 

2'" "...el principio que sienta el art. 1193 del Cód. Civ., sólo es absoluto, inde
clinable e irrenunciable cuando se pretende probar el contrato mismo, pero no cuando 
lo que se intenta acreditar son hechos que, exteriorizando la actuación de las partes, 
descubren que ha mediado el acuerdo de voluntades (SCJBA, J. A. 1985-11-521. En 
doctrina: STIGLITZ, Contratos... cit., p. 406; WAYAR, ob. cit., p. 300). 

'̂'2 En un fallo se admitió la declaración de testigos que fueron dependientes de 
la parte que había recibido las mercaderías (Cám. Nac. Com., sala A, J. A. 1965-11-225). 
También se admitió la confesión respecto de la recepción de mercaderías (Cám. Nac, 
Com., sala A, L. L. 142-605). 

"̂•̂  Con este argumento no se admitió la sola prueba de testigos, para probar la 
entrega de mercaderías (Cám. Nac. Com., sala D, L. L. 1978-494). Es lógico ya que 
sería muy fácil la prueba por testigos para crear .fraudes e incertidumbres. 
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En materia comercial, el Código de Comercio enuncia los medios 
de prueba '̂''*. Interesa aquí poner el acento en algunos documentos de 
mayor utilización en la compraventa comercial. 

Los libros registran y prueban las operaciones mercantiles. Los 
comerciantes están obligados a llevar y conservar libros de comercio 
(arts. 43, 44 y 67, Cód. Com.) que deben exhibir frente a un reque
rimiento de quienes resulten legitimados para pedirlo '̂*^ conforme al 
artículo 58 del Código de Comercio. Fuera de ese supuesto pueden 
ser solicitados en cuanto tengan relación con el punto o cuestión que 
se trata (art. 59, Cód. Com.). Los libros tienen eficacia probatoria 
entre comerciantes: 

a) Probando a favor del que los presenta, siempre que estén lle
vados en legal forma y su contenido tenga documentación res-
paldatoria; 

b) probando contra el que los presente aun cuando no sean llevados 
legalmente; 

c) en caso de contradicción entre libros de ambas partes llevados 
legalmente, el juez puede prescindir de esa prueba, y 

d) en cuanto a los actos no comerciales, sólo sirven como principio 
de prueba por escrito '̂'̂ . 

Los asientos en los libros de los corredores constituyen prueba; 
en ellos se asientan las operaciones en que intervienen, y en base a 
ello pueden dar certificaciones (arts. 91 y 94, Cód. Com.), y pueden 
ser de utilidad para demostrar la existencia de un contrato en el cual 
hayan intervenido^''^. 

^'*'' Art. 20, Cód. Com.: instrumentos públicos, notas de los corredores, certifi- » 
caciones extraídas de sus libros, documentos privados firmados por los contratantes, 
o algún testigo, a su ruego o en su nombre, correspondencia epistolar y telegráfica, 
libros de los comerciantes, facturas aceptadas, confesión de parte, juramento, testigos. 

^'*^ Resultan legitimados: en caso de sociedad, según los arts. 55 de la ley 19.550, 
y 1696, Cód. Civ., solicitándoselo a la sindicatura o consejo de vigilancia. En caso 
de quiebra, los libros quedan a disposición del juzgado (arts. 15 y 180, ley 24.522). 
En caso de administración o gestión mercantil, mandato o gestión de negocios pue
den ser solicitados por la vía de la rendición de cuentas (conf ALTERINI, ob. cit., 
p. 490). 

z"" Art. 63 del Cód. Com. ALTERINI, Contratos... cit., p. 491. 
^" ALTERINI, Contratos... cit., p. 489. 
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Las facturaŝ '** son documentos emitidos por el vendedor, que se 
envían al comprador para requerir el pago, fijando condiciones, tér
minos, calidad, entrega y plazo. En cuanto a la definición. Vitólo dice 
que es "un documento emanado del vendedor, generalmente en for
mulario o papel con membrete, en el cual se consigna la fecha de la 
operación, detallándose el nombre de las partes, las mercaderías re
mitidas en su cantidad y en su calidad, precio, lugar de pago y entrega. 
La factura reviste, en definitiva, la calidad de cuenta que el vendedor 
entrega al comprador, en la cual aquél detalla específicamente la ope
ración efectuada"^'''. Las principales características son las siguientes: 

a) Es un instrumento privado emanado de un comerciante y por 
lo tanto unilateraP'°; 

b) es comercial, aunque puede referirse a otros contratos, incluso 
no comerciales; 

"̂̂  Las facturas son medios de prueba que sirven no sólo para la compraventa, 
sino para otros contratos, como por ejemplo, los servicios, comisión, comodato (AR-
GERI, Saúl, Factura comercial, en L. L. 1979-B-l 152). Dice Etcheverry (ob. y t. 
cits., p. 24) que "en algunas legislaciones, la factura sólo se utiliza en la compraventa 
de mercaderías. En nuestro Código de Comercio ocurría otro tanto bajo la redacción 
originaria, pero en 1889 se modificó el artículo 208, cuya inequívoca fuente directa 
era el artículo 122 del Código brasileño, agregándose a su inciso 5° 'y las facturas 
aceptadas', siguiendo el modelo que brindaba el artículo 44 del Código de Comercio 
italiano de 1882. Así, la factura pasó a ser expresamente un medio probatorio genérico 
de los contratos comerciales y, con mayor razón y estrictez en su aplicación, a los 
contratos comerciales entre empresarios". 

249 VITÓLO, Daniel Roque, Contratos comerciales, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1994, 
p. 206. 

2'° El Cód. Com. establece la obligación de entregar facturas; "Art. 474. Ningún 
vendedor puede rehusar al comprador una factura de los géneros que haya vendido 
y entregado con el recibo al pie de su precio, o de la parte de éste que se hubiere 
pagado. No declarándose en la factura el plazo del pago, se presume que la venta 
fue al contado. Las referidas facturas, no siendo reclamadas por el comprador dentro 
de los diez días siguientes a la entrega y recibo, se presumen cuentas liquidadas. Si 
el plazo de pago del precio fuera superior a los treinta días, se estará a lo dispuesto 
en el Cap. XV, del Título X del Libro 2°". En esta norma la factura tiene incidencia 
sobre el plazo, puesto que si no lo hay, la compra es de contado; así mismo, incide 
sobre el pago, porque si no hay reclamo queda "liquidada" la venta. Si se envía una 
nota de débito se presume la inequívoca intención de la parte acreedora de cobrar 
intereses devengados a partir del vencimiento del plazo para el pago (ETCHEVERRY, 
ob. cit., p. 58). 

261 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

c) es un documento formal en tanto debe ajustarse a las normas 
comerciales y tributarias; 

d) el contenido es la descripción de los elementos esenciales del 
contrato: el precio, el plazo, el nombre de la otra parte, intereses, 
lugar de pago y entrega; 

e) no es considerada título ejecutivo^^', salvo en algunos tipos 
especiales de factura^^ .̂ 

La factura prueba la existencia y el contenido del contrato. Como 
es un documento de origen unilateral prueba contra el emitente-ven-
dedor. Para que pruebe contra el comprador es necesario que sea en
viada, recibida y no observada en el plazo de diez días; en tal caso 
surge una "cuenta liquidada" y prueba contra el receptor^^ .̂ Esta regla 
motivó que se incluyeran en la factura toda clase de cláusulas, las que 
al ser remitidas al comprador y no impugnadas quedaran aceptadas, 
lo cual fue declarado ineficaz por la jurisprudencia^^''. Como la factura 
no lleva firma, y para evitar adulteraciones, debe coincidir con los 
registros contables^^^ 

^̂ ' ETCHEVERRY, Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte especial 
cit, t. 1, p. 25. 

'̂̂  La ley 24.760 creó la factura de crédito, que es un instrumento destinado al 
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. La factura de crédito es un titulo 
valor que debe ser emitido cuando hay compraventas, y que instrumenta la operación. 
Además de la finalidad financiera es también un documento de prueba. Sobre este 
tema en extenso conf. VILLEGAS, Carlos G., Régimen de la factura de crédito. 
Reforma de la Ley de Cheques. Ley 24.760, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1997. 

^̂ ^ La aceptación puede ser expresa, cuando el comprador recibe la factura y la 
devuelve firmada al vendedor, o tácita. En materia comercial se ha dicho que "son 
aceptados los términos de la factura si su receptor omite pronunciarse expresamente 
sobre los datos en ella consignados (art. 474, Cód. Com.) (Cám. Nac. Com., sala' B, 
21-6-96, "Santoandré y Asociados c/Conelmec SRL", J. A. del 26-2-97). 

^''' La razón es que la factura no puede modificar el contrato de compraventa. 
Este existe con anterioridad, y puede ser probado por cualquier medio, incluso la 
costumbre. La factura es un documento que presupone la existencia del contrato, y 
que no puede alterarlo, sino declarar algunos de sus aspectos. Se ha señalado que 
una cláusula inserta en la factura mediante la cual el comprador se reserva el derecho 
de anular la operación devolviendo la seña no es válida (Cám. Nac. Com., sala B, 
E. D. 3924). Tampoco es válida la prórroga de jurisdicción. Sobre este tema ver 
ETCHEVERRY, ob. cit., p. 26. 

255 ETCHEVERRY, ob. cit., p. 26. 
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Los remitos constituyen documentos que dejan constancia escrita 
del envío y entrega de las mercaderías; deben ser firmados por el 
receptor, constituyendo prueba de la entrega^ '̂'. Como el remito prueba 
la entrega, se presupone la existencia del contrato, por lo que sus 
alcances probatorios son mayores que la factura. 

La correspondencia epistolar y telegráfica es admisible como prue
ba, salvo que estén dirigidas a terceros (art. 1036, Cód. Civ.) confi
denciales. 

En lo referente a la compraventa de consumo ampliaremos al tratar 
específicamente este vínculo. 

En todas las modalidades que hemos visto, y aun a pesar del de
sarrollo de cierto ritualismo y exigencia de formas, es de especial 
relevancia la conducta de las partes, que asume un rol significativo 
tanto en materia de interpretación, integración, como en la prueba. La 
aplicación de la regla de la buena fe, y específicamente aquella que 
prohibe ir contra los propios actos, es muy utilizada en la doctrina y 
jurisprudencia, tanto en la compraventa nacional como intemacionaF". 

IX. Los efectos 

Con referencia a los efectos que contemplan las obligaciones del 
vendedor y del comprador, el Código Civil reitera numerosos textos 
que están contemplados en las obligaciones o en la parte general de 
los contratos. Por esta razón mencionaremos algunos de estos aspectos, 
remitiéndonos en lo demás a las obras generales sobre obligacioneŝ ^** 
y contratos. 

Las obligaciones nucleares de las partes son la de dar una cosa a 
cargo del vendedor (arts. 574 y ss., Cód. Civ.) y la de dar sumas de 

ŝf' ETCHEVERRY, ob. cit., p. 28. 
^5' Con referencia a la aplicación de esta regla (stoppel) en la compraventa in

ternacional, conf. GARRO, ob. cit. 
258 Sobre obligaciones: ALTERINI, Atilio A.; AMEAL, Osear J. y LÓPEZ CA

BANA, Roberto M., Derecho de Obligaciones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires; CA-
ZEAUX, Pedro N. y TRIGO REPRESAS, Félix A., Derecho de Obligaciones, Platense, 
La Plata; COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén A., Derecho de Obligaciones, Astrea, 
Buenos Aires. Sobre contratos; ALTERINI, Contratos... cit.; MOSSET ITURRASPE, 
Contratos cit.; LÓPEZ DE ZAVALIA, Teoría de los Contratos cit. 
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dinero (arts. 616 y ss.) a cargo del vendedor. Ambas obligaciones son 
recíprocas (art. 510), lo que sustenta la excepción de incumplimiento 
contractual (art. 1201), el pacto comisorio (art. 1204), la excesiva one-
rosidad (art. 1198), y la declaración de abusividad de cláusulas que 
desnaturalicen el vínculo. 

Pueden existir numerosas obligaciones accesorias (art. 523, Cód. 
Civ.) y pactos que modifican los efectos normales del contrato (arts. 
1363 y ss.). 

Las partes tienen deberes secundarios de conducta de informa
ción, custodia, colaboración, todos derivados del deber de cum.plir de 
buena fe (art. 1198, Cód. Civ.). Se trata de comportamientos coo-
nerativos, que se imponen a quien está en mejor condición de llevarlos 
a cabo. 

También hay garantías legales explícitas como la de vicios redhi-
hitonos en la compraventa civil y las referidas a bienes muebles en 
la compraventa de consumo, o garantías implícitas, como la de co-
mercialidad y de seguridad en la compraventa de consumo. 

La carga consiste en la imposición de una conducta no coercible, 
cuyo incumplimiento acarrea la pérdida de un beneficio. Tanto el ven
dedor como el comprador tienen cargas: de automformación, de control, 
cuyo incumplimiento puede provocar la pérdida de un derecho por 
caducidad de los plazos. 

Las partes tienen obligaciones precontractuales y poscontractua-
les. Las primeras requieren un comportamiento de buena fe encami
nado a un consentimiento pleno, debiéndose informar debidamente, 
conservar la cosa y no apartarse intempestivamente. Las segundas, 
también derivadas de la buena fe, constituyen una prolongación cíe la 
expectativa de cumplimiento: deben darse garantías y servicios pos
venta, no competir indebidamente cuando se trata de venta de fondos de 
comercio. 

En el Derecho actual se impone a las partes comportamientos ob
jetivados que, basados en normas extracontractuales, tienen por obje
tivo mejorar la eficiencia y la adaptabilidad social del contrato. Por 
ejemplo: 

a) La censura de comportamientos autocontradictorios, concretada 
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en la prohibición de solicitar el cumplimiento y la resolución 
del contrato; 

b) el diseño de una estructura de incentivos destinados a evitar 
comportamientos especulativos; por ejemplo, la exigencia de 
un incumplimiento esencial para la resolución desmotiva a las 
partes para especular con incumplimientos menores, y 

c) la prohibición de conductas que incrementen injustificadamente 
los costos de la otra parte, lo cual tiene fundamento en el 
abuso del derecho: por ejemplo, el análisis de la negativa in
fundada a recibir el pago anticipado cuando éste consiste en 
la entrega de una cosa cuya conservación demanda gastos para 
el deudor̂ "̂*. 

En virtud de ello podemos realizar el siguiente esquemâ *"": 

Obligaciones del vendedor 

1. Obligación nuclear de entregar la cosa (arts. 1409 y 4510, Cód. 
Civ., y 461, Cód. Com.); 

2. deberes colaterales de conservación: conservar la cosa (arts. 
1408, Cód. Civ. y 465, Cód. Com.); 

3. deberes colaterales de colaboración: recibir el precio (art. 1411, 
Cód. Civ.) y extender el recibo (doc. arts. 505, in fine, y Al A, 
Cód. Com.); pagar los gastos de la entrega (arts. 1415, Cód. 
Civ. y 460, Cód. Com.); otorgar la documentación necesaria 
para el acto de disposición (firmar escritura, formularios re
gístrales); 

4. deberes colaterales de información; 
5. garantías: garantizar por evicción (art. 1414, Cód. Civ.); ga

rantizar por vicios redhibitorios (arts. 1414, Cód. Civ., y 473, 
Cód. Com.). Garantía implícita de comercialidad, de seguridad. 
Garantía de buen funcionamiento en la compraventa de con
sumo (arts. 11 y ss., modif por ley 24.999). Garantía de títulos 
perfectos en la venta de inmuebles; 

25' Ver análisis de este tema en la parte casuística. 
2"» En base a ALTERINl, Atilio A., en LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil 

anotado. Contratos cit., t. IIl-A, p. 461. 
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6. obligaciones especiales que surgen de los pactos: artículos 1363 
y siguientes; 

7. obligaciones precontractuales de información, custodia, con
servación y negociación leal, y 

8. obligaciones poscontractuales de no competencia desleal. Los 
servicios "posventas" son obligaciones que pueden ser con
tractuales o poscontractuales, si no están previstas y el vínculo 
se agota con la entrega. 

Derechos del vendedor 

1. Exigir la recepción de la cosa y, en caso de demora del com
prador en recibirla, reclamarle los gastos en que haya incu
rrido y consignar judicialmente la cosa vendida, así como re
solver la venta si se trata de cosa inmueble (arts. 1430 y 1431, 
Cód. Civ.); 

2. exigir el pago del precio (art. 505, inc. 1°). Si no le es pagado 
puede reivindicar la cosa vendida (art. 3923); es acreedor pri
vilegiado por el precio impago (arts. 3923 y 3924), y en su 
caso tiene derecho a resolver el contrato (arts. 1203, 1429 y 
1432); 

3. rehusar la entrega de la cosa vendida al contado en tanto no 
le sea pagado el precio (arts. 1418 y 1428) o el comprador no 
le ofrezca pagarlo contra la entrega o en el plazo de que dis
ponga (art. 1201), y también cuando el comprador a plazo se 
halle en estado de insolvencia (art. 1419); 

4. en materia comercial, si los efectos son entregados "en fardos 
o bajo cubiertas que impidan su examen y reconocimiento"' 
tienen derecho a exigir que el comprador compruebe su calidad 
y cantidad en el momento de la entrega (art. 472, Cód. Com.). 

Obligaciones del comprador 

1. Obligación nuclear de dar una suma de dinero (arts. 1424, 
Cód. Civ., 450 y 465, Cód. Com.); 

2. deberes colaterales de colaboración: recibir la cosa (arts. 1427, 
1430 y 1431, Cód. Civ.) y extender el recibo; pagar el instru-

266 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

mentó de la venta y los costos del recibo de la cosa (arts. 
1424, Cód. Civ. y 460, Cód. de Com.); 

3. deberes colaterales de información; 
4. deberes colaterales de conservación, y 
5. deberes poscontractuales. 

Derechos del comprador 

1. Exigir la entrega de la cosa (arts. 1412, 1420, 1421 y 1422, 
Cód. Civ.), estando facultado en caso negativo para resolver 
el contrato (arts. 1412 y 1203), aun en las hipótesis en que el 
vendedor se halle imposibilitado para realizar la entrega (art. 
1413); 

2. rehusarse a recibir la cosa si el vendedor no le entrega exac
tamente lo convenido (doc. arts. 505, última parte, 725, 779 
y 1409, Cód. Civ., y 470, Cód. Com.); 

3. rehusarse a pagar el precio en el caso previsto en el artículo 
1426 del Código Civil, así como cuando tiene motivos fundados 
de ser molestado en el pleno ejercicio de su propiedad sobre 
la cosa (art. 1425), sin perjuicio de los derechos que resultan 
de la garantía por evicción del articulo 1414; 

4. en materia de compraventa comercial, examinar los efectos 
entregados bajo fardo o cubierta (art. 472, Cód. Com.); 

5. en la misma área mercantil, poner su marca en los efectos 
comprados (doc. art. 463, inc. 2°). 

X. Obligaciones del vendedor 

Antes del análisis dogmático de esta cuestión es interesante se
ñalar un cambio. El vendedor tradicional tenía un bien (inmueble o 
mueble) o lo elaboraba según sus conocimientos, costos, intuición, 
y lo colocaba en el mercado para ver cuál era la respuesta de la 
demanda. El vendedor actual, estudia cuál es la composición de la 
demanda y en función de ello diseña el producto, o bien trata de 
inducir la demanda en relación a ciertas posibilidades que ha deter
minado. 
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En ningún caso la expectativa del comprador es indiferente en el 
procesó de elaboración y venta '̂"'. 

Ello tiene su correlato jurídico. Correspondiendo con el vendedor 
tradicional, en nuestra área cultural se ha estudiado la obligación del 
deudor para cuya determinación hay que estar a la extensión de su 
promesa y el incumplimiento en función de un castigo a su conducta. 
Actualmente, hay una fuerte tendencia a interpretar la obligación del 
deudor como encaminada a la satisfacción del interés del acreedor̂ "̂ -. 

1. Obligación de dar una cosa para transferir el dominio 

A) Caracteres 

La obligación nuclear del vendedor es la de dar una cosa al 
comprador, con la finalidad de transmitir el dominio (arts. 1323 y 
574, Cód. Civ.)-''^. El cumplimiento de esta obligación debe reunir 

-'•' Ello es aplicable a todo tipo de bienes. Por ejemplo, los inmuebles, que son 
poco susceptibles de modificación, se presentan de modo de satisfacer expectativas: 
el entorno natural, en forma de counlry, de chacra, etc. Los muebles se elaboran y 
se segmentan en relación a las expectativas específicas, como lo hemos dicho en la 
primera parte sobre las costumbres. En el contrato de suministro (ver sección siete) 
se da derecho de fijación del contenido indeterminado al acreedor, ya que la expectativa 
de cumplimiento del acreedor son sus propias necesidades y el contrato está enfocado 
en la satisfacción de esas necesidades. 

-'•- Sobre este tema ver en la Cuarta Parle de este cap. Compraventa internacional 
de mercaderías, Incumplimiento. Por otra parte, también la economía, y sobre todo 
las técnicas de marketing, señalan que el producto se diseña en función de las ex
pectativas específicas del acreedor. 

-''-' El proyecto de la comisión 685/95 dispone: Art. 1074 - Obligación de trans
ferir. E.xtensión. El vendedor debe transferir al comprador el dominio de la cosa y 
poner a su disposición los instrumentos requeridos por los usos y particularidades de 
ia venta. Art. 1075 - Tiempo de la entrega. El vendedor debe entregar el inmueble i 
simultáneamente con la escrituración, salvo convención en contrario. Art. 1076 ~ 
Castos de entrega. Salvo pacto en contrario, están a cargo del vendedor los gastos 
de la entrega de la cosa vendida y los que se originen en la obtención de los instrumentos 
referidos en el art. 1074, En la compraventa de inmuebles también están a su cargo 
los del estudio del título y sus antecedentes y, en su caso, los de mensura y los 
tributos que graven la venta. Art. 1077 - Entrega de la cosa. La cosa debe entregarse 
con sus accesorios, libre de toda relación real y de oposición de tercero. Art. 1084 
- Plazo para la entrega de la cosa. La entrega debe hacerse dentro de las veinticuatro 
(24) horas de celebrado el contrato, salvo que otro plazo resulte de la convención o 
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los requisitos generales del pago y le resultan aplicables las normas 
de la tradición (art. 1417). 

Específicamente debe entregar la cosa prometida con todas las 
características que tenía en el momento genético (integridad del pago), 
con todos sus accesorios (art. 1409, Cód. Civ.). Los accesorios de la 
cosa se deben, aunque en los títulos no se mencionen o hayan sido 
separados de ella (art. 575). Como consecuencia del mismo principio, 
el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa distinta, aunque 
fuere de mayor valor (art. 740), ni pagos parciales (art. 742) '̂"'. 

La obligación debe cumplirse en el lugar convenido, y si no 
hubiese lugar designado debe ser entregada en el lugar en que se 
encontraba la cosa vendida al momento de la celebración del contrato 
(art. 14 lO)^". 

La obligación debe cumplirse en el día convenido y si no lo hubiere, 
el día en que el comprador lo exija (art. 1409, Cód. Civ.). Esta regla 
encuentra su límite en las costumbres, que pueden fijar un plazo aun 
cuando éste no haya sido receptado contractualmente (art. 17, Cód. 
Civ.), y en el ejercicio abusivo de los derechos, puesto que el acreedor 

los usos. Art. 1085 - Lugar de entrega. El lugar de la entrega es el que se convino, 
o el que determinen los usos o las particularidades de la venta. En su defecto, la 
entrega debe hacerse en el lugar en que la cosa cierta se encontraba al celebrarse 
el contrato. Art. 1086 - Entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato. En 
caso de entrega anticipada de cosas no adecuadas al contrato, sea en cantidad o 
calidad, el vendedor puede, hasta la fecha fijada: a) Entregar la parte o cantidad que 
falte de las cosas, b) Entregar otras cosas en sustitución de las dadas o subsanar 
cualquier falta de adecuación de las cosas entregadas a lo convenido, siempre que el 
ejercicio de ese derecho no ocasione al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. 
No obstante el comprador conserva el derecho de exigir la indemnización de los 
daños. 

-'•*' Con referencia a esta regla deben distinguirse dos supuestos: si hay una obli
gación de dar una pluralidad de cosas relacionadas mediante una finalidad económica 
causalizada, el comprador puede negarse a recibir una de ellas invocando el pago 
parcial. Si se trata de varias obligaciones de dar cosas sin nexo o, con mayor razón, 
si son varios contratos, no puede rehusarse (conf BORDA, ob. y t. cits., p. 93). 

^ '̂ Cuando se trata de cosas que pertenecen a un género, se enfrenta la dificultad 
de que la cosa no se encuentra en un lugar determinado. Estimamos que deben aplicarse 
las reglas generales del pago, y entregarse en el domicilio del deudor-vendedor al 
tiempo de cumplimiento de la obligación (art. 747, Cód. Civ.). 
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no podría requerir la entrega en un tiempo materialmente imposible, 
ajustándose a un rigorismo formal divorciado de las costumbres^''''. 

Como se trata de una obligación de dar para transmitir el dominio, 
la cosa debe entregarse mediante tradición (art. 1417, Cód. Civ.), por
que antes de ella no se adquiere ningún derecho real (art. 577). La 
tradición importa la entrega y recepción voluntaria de la cosa (art. 
2377) según las formas autorizadas (art. 2378)̂ *'̂ . 

266 £1 Proyecto de Unificación en su art. 1352 dispone que la entrega de cosa 
mueble debe hacerse dentro de las veinticuatro horas de celebrado el contrato, salvo 
que otro plazo resulte de la convención, los usos, o las circunstancias del caso. Las 
reglas del Cód. Com. en esta materia son objetables: o son genéricas y similares a 
las civiles, o se concentran en un excesivo casuismo. El Cód. Com. establece que el 
lugar de pago es aquel en que se hallaba la cosa al tiempo de la venta (art. 461), 
pudiendo el comprador indicar el lugar de entrega. Si no lo hace debe retirar !a cosa 
de donde estaba cuando la adquirió (art. 461). Pero el vendedor puede remitir la 
mercadería al domicilio del comprador y esto importa entrega efectiva de ios efectos 
vendidos (art. 462). Si el vendedor no recibió el precio, puede remitir los efectos a 
un consignatario suyo, para entregar sólo en caso de pago o mediante la constitución 
de garantías (art. 462, parte última). El art. 466 del Cód. Com. establece un derecho 
de preferencia o privilegio sobre los efectos vendidos, mientras estén en su poder. 
En el art. 467 se legisla sobre la entrega de los efectos. El art. 468 establece que el 
comprador que haya contratado por conjunto una cantidad determinada, aunque sea 
por distintos precios, pero sin designación de partes o lotes que deban entregarse en 
épocas distintas, no puede ser obligado a recibir una porción bajo promesa de entregarle 
posteriormente lo restante. Sin embargo, si espontáneamente conviniere en recibir una 
parte, queda irrevocable y consumada la venta, en cuanto a los efectos que recibió, 
aun cuando el vendedor falte a la entrega de los demás, salvo, por lo que toca a 
éstos, la opción que le acuerda el artículo precedente. El art. 472 del Cód. Com. 
asegura el examen de la cosa cuando ella se entregue de modo no inmediato visible. 
La regla legal otorga tres días, inmediatos a la entrega, para el reclamo respecto de 
cualquier falta en la cantidad o vicio en la calidad. 

^̂ ^ Respecto de la tradición se aplican las reglas generales, siendo necesario 
adoptar las formas requeridas, porque la sola declaración de las partes es insuficiente 
(art. 2378, Cód. Civ.), La tradición de bienes muebles se produce: 1) si la cosa 
estuviese en caja, almacén o edificio cerrado, bastará con la entrega de la llave del 
lugar en que la cosa se halla guardada (art. 2385); 2) si las cosas no están disponibles 
es suficiente la entrega de títulos representativos (conocimiento, factura) designados 
por el Cód. Com. (art. 2388, Cód. Civ.); 3) cuando son cosas transportadas es suficiente 
la entrega al transportador, si ello ha sido aprobado (art. 2388); 4) puede producirse 
la entrega a un tercero designado (art. 2386). En el caso de títulos de renta nacional 
o provincial, se entrega según la legislación que las rija; cuando se trata de acciones, 
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Para cumplir esta obligación se requiere: 
1) Que la cosa exista; 
2) que esté en el patrimonio del deudor, y 
3) que éste tenga la posesión de la cosa debida^''^ 
Si la cosa ya no existe, por haberse destruido, la obligación deviene 

de cumplimiento imposible y "se convierte en la de pagar daños y 
perjuicios" (art. 889, Cód. Civ.), salvo que el deudor demuestre el 
caso fortuito como causa de ese resultado. 

Si la cosa ya no está en el patrimonio del deudor, en el caso 
"vendedor", no podrá lograrse la ejecución forzada '̂'''. 

El vendedor cumple la obligación de dar una cosa para transmitir 

según los estatutos sociales; cuando son acciones endosabies, se juzga hecha por el 
endoso; cuando son al portador, se hace por la sola tradición efectiva del título (art. 
2390); si se trata de títulos de crédito, se juzga hecha cuando fue notificada al deudor 
o aceptada por él (art. 2391). El Cód. Com. regula la tradición simbólica en el art. 
463: "1°) La entrega de las llaves del almacén, tienda o caja en que se hallare la 
mercancía u objeto vendido; 2°) El hecho de poner el comprador su marca en los 
efectos comprados en presencia del vendedor o con su consentimiento; 3°) La entrega 
o recibo de la factura sin oposición inmediata del comprador; 4°) La cláusula; por 
cuenta, puesta en el conocimiento o carta de porte, no siendo reclamada por el com
prador dentro de veinticuatro horas, o por el segundo correo; 5°) La declaración o 
asiento en el libro o despacho de las oficinas públicas a favor del comprador, de 
acuerdo de ambas partes". En materia de inmuebles, debe hacerse por actos materiales 
del vendedor con asentimiento del comprador, debiendo tratarse de actos posesorios 
(arts. 2379 y 2380, Cód. Civ.). Cuando existe un contrato de locación sobre el inmueble, 
el dueño ha transferido la tenencia, la que resulta oponible al nuevo propietario (art. 
1498), pasando a detentar la cosa a nombre del nuevo adquirente. Si la venta se hizo 
libre de ocupantes, el comprador puede: a) solicitar al vendedor que cumpla, desalo
jando al inquilino; b) si no es posible puede solicitar el cumplimiento del contrato, 
pero como no puede desalojar al locatario, puede reclamar el resarcimiento de daños 
que ello le causa, o bien puede resolver el contrato por incumplimiento (conf BORDA, 
ob. cit., p. 92, 93). 

í̂-s MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., p. 40. 
-'''' Pueden existir múltiples situaciones: en la venta de cosa ajena puede darse 

el caso de que la cosa no esté en el patrimonio del deudor en el momento genético, 
pero puede estarlo en el momento del cumplimiento. Puede ocurrir que la cosa no 
esté en el patrimonio pero sea readquirida, o haya sido vendida con pacto de retroventa, 
o que haya salido del patrimonio del deudor por un título inoponible al acreedor, o 
simulado, o fraudulento. 
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el dominio sobre ella, con la tradición libre de todo otro poseedor 
(art. 1409, Cód. Civ.) o tenedor u ocupante^™, salvo que se haya pactado 
lo contrario. Si se vendió un inmueble con un contrato de locación 
conocido por el comprador, la obligación es cumplida con la entrega, 
aunque exista un ocupante que invoque la tenencia con base en un 
contrato^^'. El problema se plantea cuando promete entregar el inmue
ble libre de ocupantes y, en realidad, se encuentra ocupado por loca
tarios, sin que ello sea conocido por el comprador; se trata de un 
incumplimiento contractual, de modo que el comprador puede exigir 
el cumplimiento con la entrega libre de ocupantes, o resolver el contrato 
(art. 1204, Cód. Civ.). 

Cuando la venta se hace por boleto de compraventa, se suele incluir 
una cláusula mediante la cual se hace referencia a que se garantiza la 
perfección del título. Esta cláusula es de interpretación estricta y ri
gurosa, ya que es una garantía que debe dar el vendedor hacia el 
comprador^^ .̂ 

-™ Libre de toda posesión significa que el adquirente puede tomar la posesión, 
ejercer su derecho a poseer (art. 2468). Se ha discutido si esta regla significa que no 
debe existir ningún inquilino u ocupante, o bien sólo se limita a la prohibición de 
otros poseedores. Se ha resuelto que puede entregar la cosa libre de ocupantes, pero 
con inquilinos (Cám. Civ. 1" Cap., J. A. 25-1331). Como lo decimos en el texto, el 
vendedor debe entregar la cosa libre de ocupantes, salvo que notifique que existe 
un locatario y el comprador lo admita; de lo contrario, podrían generarse fraudes de 
todo tipo. 

271 WAYAR, ob. cit., p. 325. La razón es que el locatario no es un poseedor, 
sino un tenedor, ya que reconoce en otro la propiedad de la cosa. 

'̂̂  Así lo ha establecido la jurisprudencia: "La idea que generalmente lleva a con
signar en los boletos, que el bien posee "títulos perfectos", se relaciona con títulos que 
estén en condiciones de poder inscribirse en el Registro de la Propiedad, pues a las 
partes, sobre todo a los compradores, no les interesa el negocio para que su validez se 
reserve a las partes que en él intervienen, sino para que la operación sea posible in
vocarla y hacerla valer en relación a los terceros" (Cám. Nac. Civ., sala A, E. D. 96-
444). "Si la venta de un inmueble se realiza en base a títulos perfectos, libres de todo 
gravamen, inhibiciones o embargos y con los impuestos, tasas, contribuciones y ser
vicios totalmente pagos por el vendedor al día de la escrituración, la interpretación de 
tal cláusula, no puede tener otro sentido gramatical y jurídico que afirmar la inexistencia 
de deudas anteriores y la perfectividad del título de dominio" (Cám. Civ. y Com. de 
San Isidro, sala !, "Maim Morgan, Germán c/Lachavanne, Julio C. y otra", D. J. 1992-
2-280). "El título perfecto en la compraventa inmobiliaria, es el que ofrece la seguridad 
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B) Diferencias de calidad, vicios y error 

Hay una gran cantidad de casos en los que se entrega una cosa 
que no satisface al comprador"^ pero no se sabe cómo calificar ju
rídicamente la acción; esto es, establecer la diferencia entre los vicios 
redhibitorios, la calidad sustancial diferente, el error y el incumpli
miento. La doctrina nacional se ha ocupado brevemente de este temâ '**, 

y garantía de legitimidad y objetivamente tiene plena eficacia para el ejercicio de! do
minio que se adquiere, así como la lógica y fluida confianza en el mercado inmobiliario" 
(Cám. Nac. Civ., sala D, "Soria, Dora y otro c/Ubieta, María E.", E. D. 91-223). 

2" Por ejemplo: se adquiere un automóvil modelo 1977 y se cumple con la 
entrega, pero luego se descubre que fue armado el año anterior y por lo tanto es 
modelo 1976. Ver fallo Cám. Nac. Com., sala D, "Sarubinsky, Grafin c/Viai Auto
motores SA", L. L. 1982-C-369. 

"•f Conf TRIGO REPRESAS, Félix A., Vicios redhitiborios y diferencia de 
calidad sustancial, en L. L. 1982-C-367; GIANFELICI, Mario, Incumplimiento con
tractual, vicios redhibitorios e invalidez por error en la compraventa, en L. L. 1985-
E-938. Sobre garantías de comercialidad en el Derecho anglosajón ver la sección 
destinada a la compraventa internacional. El proyecto de la comisión 685/95 trae, 
con acierto, dos normas; Art. 1092 - Adecuación de las cosas muebles a lo convenido. 
Se considera que las cosas muebles son adecuadas al contrato si: a) Son aptas para 
los usos a que ordinariamente se destinan cosas del mismo tipo, b) Son aptas para 
cualquier uso especial que expresa o tácitamente se haya hecho saber al vendedor en 
el momento de la celebración del contrato, salvo que de las circunstancias resulte 
que el comprador no confió o no era razonable que confiara, en la competencia y 
juicio del vendedor, c) Están envasadas o embaladas de la manera habitual para tales 
mercaderías, o, si no la hay, de una adecuada para conservarlas y protegerlas, d) En 
la venta sobre muestras, si responden a lo previsto en el art. 1089. El vendedor no 
es responsable, a tenor de lo dispuesto en los incisos a) y c) de este artículo, de la 
inadecuación de la cosa que el comprador conocía o debía conocer en el momento 
de la celebración del contrato. Art. 1093 - Determinación de la adecuación de las 
cosas al contrato. En los casos de los arts. 1089 y 1090, el comprador debe informar 
al vendedor sin demora de la falta de adecuación de las cosas a lo convenido. La 
determinación d^ si la cosa o cosas remitidas por el vendedor son adecuadas al contrato 
se hace por peritos arbitradores, salvo estipulación contraria. Si las partes no acuerdan 
sobre la designación del perito arbitrador, cualquiera de ellas puede demandar judi
cialmente su designación dentro del plazo de caducidad de treinta (30) días de entrega 
de la cosa. El tribunal designa el arbitrador. Art. 1094 - Plazo para reclamar por 
los defectos de las cosas. Si la venta fue convenida mediante entrega a un transportista 
o a un tercero distinto del comprador y no ha habido inspección de la cosa, los plazos 
para reclamar por las diferencias de cantidad o por su no adecuación al contrato, se 
cuentan desde su recepción por el comprador. 
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a pesar de su enorme importancia práctica y de las diferentes concep
ciones que presenta en el mundo actuaP''^ 

Pueden enumerarse las siguientes hipótesis: 
1. El vendedor entrega la cosa debida, pero el comprador creyó 

que era otra y hay error sobre la identidad material. 
2. El vendedor entrega la cosa debida, la que no produce satis

facción en el comprador, pero porque él se equivocó al comprar 
esa cosa y no otra. Hay error sobre cualidad esencial. 

3. El vendedor entrega la cosa sobre la que se contrató y cumple, 
pero hay un vicio oculto que impide darle el destino. Es un 
vicio redhibitorio. 

4. El vendedor entrega una cosa de diferente calidad a la pactada. 
Hay un incumplimiento del principio de identidad del pago. 

Veamos algunos detalles: 

1) El error sobre la identidad material de la cosa 

Es un problema de consentimiento contractual, que se produce 
cuando la cosa que se entrega es aquella sobre la que se contrató, 
pero no la que el comprador creyó que era. Es un error sobre la identidad 
de la cosa, y constituye un vicio sobre la causa principal del acto y 
hace anulable el mismo (art. 927, Cód. Civ.). El problema aquí es la 
voluntad del comprador, que fue dada para una cosa, creyendo que 
era otra; el vendedor cumple entregando la cosa pactada, y por ello 
no hay incumplimiento; pero el comprador creyó que era otra, y por 
ello hay error esencial que hace anulable al acto. 

2) El error sobre la cualidad esencial de la cosa 

En este supuesto el error versa sobre la cualidad esencial de la 
cosa, que es la que tuvo en mira el comprador al celebrar el contrato 
(art. 926, Cód. Civ.). También aquí es un problema de consentimien
to, derivado de la voluntad viciada del comprador. El vendedor cum
ple entregando la cosa sobre la que se contrató. Si bien la cosa no 

2" Por ejemplo, el esquema que desarrollamos seguidamente en relación a nuestro 
Derecho contrasta con la simplicidad del sistema anglosajón. Ver Compraventa in
ternacional de mercaderías. Acciones por incumplimiento. 
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brinda satisfacción al comprador, no es porque esté defectuosamente 
concebida o mal fabricada, o hubiere mala información, sino porque 
el comprador se equivocó al elegir la cosa. Es decir, no hay incum
plimiento porque el vendedor entrega lo prometido. No hay vicios 
redhibitorios porque si bien la cosa es impropia para su destino, no 
lo es porque haya un vicio oculto, sino porque el comprador se equivocó 
al comprar. 

El supuesto contemplado en el artículo 926 es un error del com
prador sobre las cualidades que la cosa tiene y que son decisivas para 
tomar la decisión de contratar o de no hacerlo. Por ejemplo, se compra 
una computadora porque va a dar una utilidad determinada y resulta 
que no sirve para esos fines. 

El equívoco del comprador puede obedecer a un incumplimiento 
del deber de información, y en este caso es un error excusable, reca
yendo la responsabilidad sobre el vendedor. Sin embargo, no habrá 
error excusable cuando proviene de una negligencia culpable de su 
parte (art. 929, Cód. Civ.). 

3) El vicio redhibitorio 

En este caso el consentimiento es perfecto y hay cumplimiento de 
la obligación de entrega: el vendedor entrega la cosa sobre la que 
ambas partes contrataron (no hay error sobre identidad material, ni 
sobre las cualidades), pero tiene un defecto oculto que impide su des
tino, lo cual constituye un supuesto de incumplimiento de una garantía. 

En este caso existen la acción redhibitoria y la quanti minoris 
(arts. 2174 y concs., Cód. Civ.), sobre las que expondremos al tratar 
las garantías del vendedor. La acción por vicios redhibitorios prescribe 
a los tres meses (art. 4041), o hasta un máximo de seis meses (art. 
473, Cód. Com.). 

4) El incumplimiento de la calidad 

En este caso hay un incumplimiento contractual. El consentimiento 
es pleno, no hay equívocos sobre la identidad material ni sobre las 
cualidades, ni hay vicios ocultos. 

La cuestión es aquí estudiar la oferta y la aceptación, y definir 
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con claridad cuál es la cosa cuya entrega se comprometió; una vez 
hecho este estudio, el problema es sobre los requisitos de integralidad 
e identidad del pago. La calidad diferente importa un incumplimiento 
porque se entrega una cosa distinta de la debida '̂'̂ . Sin embargo, puede 
ocurrir que la calidad disímil sea oculta, pero, a diferencia del vicio, 
no impide la utilización de la cosa: es el caso del automóvil vendido 
como modelo 1977 pero armado en 1976, y por lo tanto modelo 1976; 
el propietario puede utilizarlo, y por ello no se subsume en la categoría 
de vicio redhibitorio^^''. 

Las definiciones apuntadas son muy relevantes por varias razones. 
En primer lugar por la inmutabilidad de la acción, que no puede ser 
cambiada una vez trabada la litis, y aunque rige el principio de que 
el juez aplica el Derecho, ello encuentra su límite en el derecho de 
defensa y en el principio de congruencia, no pudiendo fallar sobre 
una acción distinta de la iniciada^'^ En segundo lugar, debido a que 
no se puede acumular la nulidad con el incumplimiento porque se 
incurre en una conducta autocontradictoria. En tercer lugar, la carga 
probatoria en el caso de incumplimiento reside en demostrar que la 
cosa no es la convenida, mientras que en el error debe probar el des
conocimiento no culpable de las cualidades reales de la cosa (error-
dolo), y que ello fue determinante de la adquisición (error esencial, 
arts. 926 y 927, Cód. Civ.)^ '̂'. 

Finalmente, el incumplimiento del contrato confiere una acción 
cuya prescripción es decenal (arts. 4023, Cód. Civ., y 846, Cód. 
Com.y^^. En la compraventa comercial rigen plazos especiales para 

-'"' Gianfelici (ob. cit., p. 941) distingue diversas situaciones. Si se trata de cosas 
individualizadas, el vendedor debe cumplir entregando esa cosa; si entrega otra será 
incumplimiento; si entrega la cosa convenida, pero la calidad no es la esperada, es 
un caso de error, en el caso en que tuvo un defectuoso conocimiento de las reales 
cualidades de la cosa. Si se trata de cosas inciertas, no hay un supuesto de error sobre 
la cualidad esencia! de la cosa (porque es un género), debiendo intentarse la acción 
por incumplimiento o resolución. 

-'''' Conf. TRIGO REPRESAS, Vicios redhibitorios y diferencia de calidad sus
tancial cit. El vicio es un defecto inherente a la naturaleza de la cosa cuya ausencia 
fe resta ia utilidad ordinaria (GIANFELICí, ob. cit., p. 942). 

278 GIANFELICI, ob. cit, p. 947. 
27" GIANFELICI, ob. cit. 
280 Sobre la aplicación del plazo decenal ver GIANFELICI, ob. cit., p. 949. 

276 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

el reclamo^^'. Si se ti ata de un vicio redhibitorio hay tres meses (art. 
4041, Cód. Civ.), mientras que si se trata de invalidez es de dos 
años (art. 4031). 

C) Incumplimiento, resolución del contrato 

El vendedor puede suspender el cumplimiento de la obligación de 
entrega si el comprador no le ha pagado el precio (art. 1418, Cód. 
Civ.), lo que es una aplicación de la excepción de incumplimiento 
contractual (art. 1201)^^^ 

La falta de entrega de la cosa constituye el incumplimiento de una 
obligación nuclear del contrato, habilitando la acción de cumplimiento 
o la de resolución (art. 1204, Cód. Civ.). En el primer caso, siendo 
una acción de cumplimiento de obligaciones reciprocas, el demandante 
debe ofrecer cumplir la que está a su cargo, o acreditar que la ha 
cumplido, ya que de lo contrario estará expuesto a la excepción dilatoria 

**' El problema se plantea cuando las cosas son entregadas en bultos cerrados 
(art. 472, Cód. Com.). Al respecto la jurisprudencia ha dicho que debe hacerse el 
reclamo dentro de los tres dias siguientes a la entrega: Cám. Nac. Com., sala A, 
31-3-82, "Muruaga Hnos. y Cía. SRL c/Argencuer SRL", J. A. 983-11-335. El plazo 
establecido por el art. 472 del Cód. Com. no puede ser prorrogado: Cám. Nac. Com., 
sala A, "Muruaga Hnos. y Cía. SRL" cit.; ídem, 28-2-85, "Vanasco, Carlos A. c/Helly 
Nahmad y Asociados SRL", L. L. 1986-A-132; sala D, 14-3-80, "Tidem SA c/Abilco 
SCA", L. L. I980-C-148. 

*̂2 Si la obligación es a plazo, el vendedor puede suspender el cumplimiento de 
su obligación si el comprador está en estado de insolvencia (art. 1419, Cód. Civ.). 
Al respecto dice Alterini: "La mecánica de esta defensa es la siguiente: si el comprador 
insolvente, que aún no ha pagado el precio porque la venta se hizo 'a crédito', demanda 
por entrega de la cosa (art. 1409, Cód. Civ.) porque tal obligación es exigible, el 
vendedor puede plantear la caducidad del plazo para el pago del precio de que dispone 
el comprador conforme al contrato. Entonces el plazo decae y, por lo tanto, la obligación 
de pagar el precio resulta ser de exigibilidad inmediata, en virtud de lo cual el vendedor 
puede oponer victoriosamente al comprador insolvente la defensa del art. 1201, con 
el efecto de que la falta de cumplimiento de la obligación de pagar el precio -ahora 
exigible inmediatamente- es un obstáculo para su pretensión de que se le entregue 
la cosa. La defensa en análisis no es invocable si el comprador 'afianzase de pagar 
en el plazo convenido' (art. 1419); o si el vendedor se conformara con exigirle al 
comprador insolvente el otorgamiento de una fianza suficiente (art. 2002); o si exis
tieran garantías bastante para el pago del precio" (ALTERINI, Atilio A., Ventas al 
contado y a crédito, en L. L. 1982-B-905). 
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por parte del demandado (art. 1201, Cód. Civ.). La condena a entregar 
la cosa incluye el desapoderamiento de la misma de manos del deudor, 
la escrituración en el caso de inmuebles, o la autorización para la 
compra de cosas análogas en el supuesto de que se trate de cosas 
pertenecientes a un género. La acción de cumplimiento puede ir acom
pañada de la resolutoria (art. 1204)^^^ En el supuesto de imposibilidad 
de cumplimiento se aplican las reglas generales^^", al igual que en 
todo lo que expusimos en este párrafo. 

La acción destinada a la entrega de la cosa puede incluir la del 
resarcimiento de los daños derivados de la mora (art. 509). 

Además de la obligación estudiada, debemos señalar el derecho 
que tiene el comprador a que se le entregue la cosa, antes de pagar 
el precio, para verificar su estado^*^ 

2. Deberes colaterales 

A) Colaboración: recibo del precio, pago de los 
gastos de entrega y entrega de documentos 

El vendedor está obligado a recibir el precio en el lugar convenido 
(art. 1411, Cód. Civ.). No se trata de una obligación en sentido técnico, 
ya que es un deber secundario de conducta referido a la obligación 
del comprador de pagar el precio. El comprador tiene obligación de 
dar una suma de dinero y queda liberado con la entrega. Como con
trapartida, el acreedor está obligado a aceptar el pago y si se negare, 
procede el pago por consignación (art. 757, inc. 1°). 

El artículo 1415 establece que: "El vendedor debe satisfacer los 
gastos de la entrega de la cosa vendida, si no hubiese pacto en con
trario". También es un deber secundario de conducta, ya que la obli-

2*' En el caso de resolución se aplican las reglas generales y la interpretación 
que se ha hecho del art. ¡204. En materia de compraventa se ha dicho que no se 
requiere el plazo de gracia de 15 días del art. 1204, porque conforme al art. 1412 el 
comprador tiene derecho a resolver la venta ad libitum, por su sola autoridad, sin 
conceder al vendedor plazo de gracia alguno (ALTERIN!, Ventas al contado y a 
crédito cit., p. 907). 

28̂  La imposibilidad imputable obliga a la reparación del daño (arts. 888 y concs., 
Cód. Civ.), mientras que si obedece a una causa ajena la obligación se extingue, 

285 Cám. Nac. Civ., sala 1", J. A. 40-100. 
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gación de dar una cosa, importa la de hacerlo con sus accesorios y 
con los gastos para la entrega^* .̂ Los gastos son los necesarios para 
dar la cosa en el lugar comprometido^", comprendiendo principalmente 
los referidos al transporte, al depósito y otros vinculados al acto ma
terial de entrega^*^ 

El vendedor debe poner a disposición del comprador todos los 
documentos requeridos por los usos y particularidades de la venta^^ .̂ 

B) Protección: conservación de la cosa y de 
las personas. Responsabilidad por riesgo 

El artículo 1408 del Código Civil dice que "El vendedor no puede 

'*'' Se ha dicho que son a cargo del vendedor los gastos de diligenciamiento, 
reposición y liberación de certificados, de pago de todos los impuestos, tasas y con
tribuciones del bien hasta e\ momento de la entrega o el pactado; los derivados de 
certificados de dominio, impositivos, fiscales; los derivados del estudio de títulos, 
cuando así se hubiere pactado; los derivados de la obtención de los documentos 
habilitantes; los referidos a todos los impuestos personales del vendedor (ETCHE-
GARAY, Natalio Pedro, Boleto de compraventa, Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 210). 
La misma regla rige en materia de compraventas comerciales (art. 460, Cód. Com.). 

- " LÓPEZ DE Z A V A L Í A , Teoría de los Contratos cit., p. 191. 
-'^'^ BORDA, ob. y t. cits., p. 97, incluye: gastos de traslado, los que demande 

contar la cosa, pesarla o medirla, los derechos de aduana si es una medida que debe 
ser entregada en el país, los de cancelación de una hipoteca para entregar la cosa 
libre de gravamen, los que insumen los certificados necesarios para escriturar. No 
incluye porque son a cargo del comprador; los del escribano, los de sellos, los de 
anotación en el Registro de la Propiedad. 

- '̂' Expresión del art. 1351 del Proyecto de Unificación. El proyecto de la comisión, 
decreto 685/95 dispone: Art. 1082 - Entrega de factura. El vendedor debe entregar 
al comprador, una factura que describa la cosa vendida, su precio, o la parte de éste 
que ha sido pagada y los demás términos de la venta. Si la factura no índica plazo 
para el pago del precio se presume que la venta es de contado. La factura no observada 
dentro de los diez (10) días de recibida se presume aceptada en todo su contenido. 
Salvo disposición legal, si es de uso no emitir factura, el vendedor entregará un 
documento que acredite la venta. Art, 1083 - Obligación de entregar documentos. 
Si el vendedor está obligado a entregar documentos relacionados con las cosas ven
didas, debe hacerlo en el momento, lugar y forma fijados por el contrato. En caso 
de entrega anticipada de documentos, el vendedor puede, hasta el momento fijado 
para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de ellos, si el ejercicio de 
ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. 
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cambiar el estado de la cosa vendida, y está obligado a conservarla tal 
como se hallaba el día del contrato, hasta que la entregue al comprador". 

Se trata de un deber secundario de conducta de protección de 
la cosa debida hasta la tradición de la misma. Su vigencia compren
de el período que va desde la celebración del contrato hasta la tra
dición. 

El deber se refiere a toda clase de cosas objeto de la obligación 
de dar, aplicándose las reglas que se establecen para la obligación de 
dar cosas ciertas para transmitir el dominio (arts. 1416, 578 y ss., 
Cód. Civ.). Cuando la obligación es de dar cantidades de cosas o 
cosas definidas por el género, el deber está disminuido, ya que si hay 
deterioro o pérdida se puede cumplir mediante la entrega de otra cosa 
perteneciente al género. En este caso, el deber de protección surge 
después de la individualización de la cosa, porque deja de pertenecer 
a una cantidad o a un género para ser una cosa cierta y determinada 
(arts. 603 y 609). 

El contenido del deber es una prestación de hacer, que consiste 
en el cuidado diligente de la cosa. El standard de cuidado es el 
que corresponde a un buen hombre de negocios de la especialidad, 
según la costumbre. Los gastos que demande ese cuidado son a cargo 
del vendedor (art. 1415) y no puede trasladarlos, salvo pacto en 
contrario. 

El incumplimiento del deber se configura por la omisión de las 
diligencias exigibles (art. 512), lo que significa que el vendedor res
ponde por el deterioro o la pérdida de la cosa si ocurre por su culpa 
(arts. 579 y 581), y se exime si concurre una causa ajena (art. 578). 

Todos los problemas de transmisión del riesgo por pérdida o de
terioro de la cosa, como la adjudicación de las mejoras y fi^utos de la 
misma, son regulados por los artículos 578 y siguientes del Código, 
al que envía el artículo 1416, y pertenecen al área de las obligaciones, 
por lo que enviamos a las obras sobre el tema para su profiandización, 
sin perjuicio del estudio de la transmisión del nesgo en la compraventa 
que desarrollamos más adelante. 

Otra situación completamente distinta se configura cuando la cosa 
vendida provoca daños a la persona del comprador. Si el contrato es 
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de consumo, la situación se halla regida por el artículo 40 de la ley 
24.240, siendo responsable el vendedor por el riesgo o vicio de la 
misma. 

Si el contrato no es de consumo, la cuestión ha sido debatida. No 
obstante, la tendencia es mayoritaria en el sentido de imputar al ven
dedor una obligación de seguridad, con un factor objetivo de atribución, 
cuando el daño proviene de un riesgo o vicio de la cosa^'°, sea que 
se trate de defectos de fabricación, de diseño o de información. 

C) Información: alcances 

La información tradicionalmente exigida al vendedor se refiere a 
aquélla vinculada a los vicios ocultos de la cosa, como lo expresa el 
artículo 2176 del Código Civil: el vendedor debe informar al comprador 
sobre los vicios ocultos de la cosa conocidos por él. Es decir que, 
sobre la totalidad de información que circula en el mercado acerca de 
una cosa, el vendedor tiene una obligación muy limitada, ya que se 
refiere solamente a los vicios que la hacen impropia para su destino, 
que sean ocultos y que además sean conocidos por él. 

Actualmente el deber de información es mayor y se discute si se 
extiende a toda la información privada en poder del vendedor que 
pueda afectar la decisión del comprador^". Las consecuencias de 

' * Cám. Civ. y Com. de San Isidro, sala 1, "Giovannetti, Ángel c/Esa", L. L. 
del 29-10-97. En este caso el actor operaba una máquina adquirida a la demandada, 
la que aún estaba en garantía; falló el sistema de seguridad, y atrapó su mano derecha, 
provocándole daños materiales y morales cuyo resarcimiento reclama. La sentencia 
de primera instancia acoge la demanda, la que es confirmada en la Cámara. Los 
fundamentos se refieren al deber de seguridad que pesa sobre el vendedor frente al 
adquirente, de naturaleza objetiva, de la que el vendedor sólo puede eximirse probando 
una causa ajena. 

'̂" La información pública está a disposición de las partes y no hay obligación 
de transmitirla, salvo el caso en que el vendedor tuviera conocimiento de ella y la 
conciencia de que el comprador la ignora, como por ejemplo, el caso de quien vende 
sabiendo que se dictará una prohibición sobre comercialización de la cosa. El art. 
444 del Cód. Civ. alemán establece la obligación del vendedor de informar sobre las 
relaciones jurídicas que afectan al objeto del contrato de venta. El tema es extenso 
y excede los limites de esta obra. Ampliamos en El deber de información y su influencia 
en las relaciones jurídicas, en L. L. del 10-4-90. 
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este incumplimiento pueden llevar a la resolución del contrato, si fue 
un ocultamiento importante, al resarcimiento de los daños y a una 
acción penaP^^. 

D) Deberes colaterales conexos 

Hay casos en los que el vendedor tiene deberes colaterales conexos, 
esto es, deberes o también obligaciones, que no tienen su causa en el 
contrato de compraventa, sino en otros, pero que están vinculados en 
la operación económica realizada. Ello es costumbre en las compra
ventas comerciales, en las que el vendedor está obligado a cumplir 
con la contratación de un transporte eficiente, o de una auditoría, o 
de un servicio de información, o de estudios técnicos, todo lo cual 
hace a la buena concreción del negocio perseguido. Reenviamos al 
capitulo sobre contratos conexos para el tratamiento de estos deberes. 

3. Garantías 

La cuestión está tratada en las obras referidas a la teoría general 
del contrato^^\ por lo que sólo haremos un resumen recordatorio. Hay 
autores que tratan estos temas bajo el nombre general de garantía de 
saneamiento, que comprende tanto la evicción como los vicios ocul
tos^''', lo que permite dar un sentido no sólo a la ineficacia del contrato 

'̂̂  Se ha señalado que la suscripción de un boleto de compraventa con ocultación 
al comprador de la preexistencia de una hipoteca o embargo es constitutiva del delito 
de estelionato previsto en el art. 173, inc. 9°, Cód. Pen.; Cám. Nac. Casación Pen., 
sala 1", 14-6-96, "BelJinaso, Roberto E.", J. A. del 14-1-98. 

2«3 Conf. MOSSET ITURRASPE, Contratos cit,; ALTERINl, Contratos civiles... 
cit.; STIGLITZ, Contratos... cit.; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit. 

'̂''' ALTERINl, Contratos... cit., p. 544. Se trata de la tesis adoptada en los 
Códigos chileno: "La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al 
comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los 
defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios" (art. 1837), y peruano: "Hay 
lugar a saneamiento en los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la 
posesión o el uso del bien" (art. 1484, Cód. Civ.), lo que obliga al transmitente a 
"responder frente al adquirente por la evicción, por los vicios ocultos del bien o por 
sus hechos propios, que no permitan destinar el bien transferido a la finalidad para 
la cual fue adquirido o que disminuyan su valor" (art. 1485). López de Zavalia {Teoría... 
cit. Parte general, p. 484, nota 1) señala que la obligación de saneamiento se hace 
efectiva en dos casos: evicción y vicios redhibitorios. 
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y las indemnizaciones sino también a la obligación de sanear, procu
rando la conservación del vínculo y la obtención del fin perseguido. 
Otros, en cambio, no distinguen entre saneamiento y evicción, y otros 
distinguen evicción señalando que es la desposesión que sufre el ad-
quirente, y el saneamiento es la indemnización^''^. 

La garantía de saneamiento es un género conceptual que abarca: 

1) La garantía de evicción; 

2) los vicios redhibitorios, y 

3) el saneamiento que permite que el adquirente ejerza la acción 
de cumplimiento, solicitando al garante que perfeccione el título 
o subsane los defectos (art. 505, inc. 1°, Cód. Civ.) o que le 
indemnice de los daños sufridos (art. 505, inc. 3°) . 

Estas garantías son efectos naturales de los contratos onerosos, y 
por lo tanto existen, aunque no hayan sido estipuladas (art. 2097, Cód. 
Civ.). La ley admite su modificación o supresión porque se trata de 
efectos naturales y de un derecho supletorio (arts. 2098 y 2166), pero 
se trata de cláusulas que deben ser interpretadas restrictivamente, en 
tanto modifican los efectos naturales del vínculo. En algunos supues
tos pueden ser declaradas ineficaces: a) Cuando el vendedor actuó 
con mala fe (art. 2099) o dolo (art. 2166) porque conocía o debía 
haber conocido el peligro de la evicción o la existencia de todos o 
algunos de los vicios; b) cuando es el vendedor quien causa la evicción 
(art. 2102). 

A) La garantía de evicción 

El vendedor garanfiza al comprador^''' por la evicción (art. 1414, 
Cód. Civ.). Si se ha obligado a dar una cosa con la finalidad de trans
mitir el dominio sobre ella, garantiza esa transmisión dominial al co.m-

2« En esta posición, SALVAT y ACUÑA ANZORENA, Fuentes de las Obli
gaciones, t. III, p. 364, 2195; WAYAR, ob. cit., p. 354. 

'̂̂  Rezzónico sostiene que la acción puede dirigirse también contra el tercero 
de quien adquirió la cosa el vendedor, o contra cualquiera de los antecesores del 
vendedor en la propiedad de la cosa, y contra todos ellos, conjuntamente, pues todos 
están obligados (REZZÓNICO, Estudio de los Contratos... cit., p. 229). 
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prador (art. 2089), debiendo indemnizarlo si fuere vencido en un juicio 
por reivindicación u otra acción real. La evicción comprende^'^: 

a) Toda turbación de derecho total o parcial, que recae sobre 
el bien, por causa anterior o contemporánea a la adquisición 
(art. 2093); 

b) las cargas ocultas cuya existencia no le manifestó el enajenante 
al adquirente; 

c) las turbaciones de hecho causadas por el propio enajenante, y 
d) los reclamos de terceros fundados en derechos resultantes de 

la propiedad industrial o intelectual, a menos que el enajenante 
se haya ajustado a especificaciones suministradas por el ad
quirente^^*. 

Quedan excluidos del concepto los casos en que hay meras tur
baciones de hecho y no de derecho, salvo que hayan sido producidas 
por el vendedor, y las afectaciones que provienen de una ley anterior 
(arts. 2091 y 2094). 

En los casos mencionados habrá un reclamo judicial de un tercero 
contra el comprador. El procedimiento en estos casos requiere que, 
frente a la demanda contra el comprador, sea citado el vendedor-'''', 
quien está obligado a comparecer en garantía de evicción (art. 2108), 
conforme al régimen procesal que resulte aplicable. 

Terminado el proceso, la evicción se configura cuando hay una 
sentencia que establece que por una causa anterior o concomitante a 
la adquisición, la cosa pertenece total o parcialmente a otro o le produce 
una turbación de derecho en la propiedad, posesión o goce de la cosa 
(art. 209\y°°. 

'̂̂  El distingo es tomado de ALTERINl, Contratos... cit., p, 548. 
'̂̂  Este último supuesto se refiere a la compraventa internacional: Convención 

de Viena, art. 42. 
^'^ Si no lo cita al vendedor o lo hace después de que termine el juicio, pierde 

el derecho al reclamo (art. 2110). También importa la posición procesal del comprador 
demandado, porque si, ante la incomparencia del vendedor, el comprador se allana 
o no se defiende adecuadamente, y es condenado por su propia culpa, no podría 
accionar luego reclamando la garantía (ALTERINl, ob. cit., p. 549). 

3°" Sostiene Rezzónico que la garantía de evicción se extiende analógicamente 
a todos ios casos en que el comprador no puede conservar en plenitud la cosa que 
compró o se ve turbado en el ejercicio de los derechos que integran su título de 
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En este caso, el comprador, que perdió el juicio contra el tercero 
y dio oportunidad de que el vendedor lo defendiera (art. 2108, Cód. 
Civ.), tiene acción contra el vendedor por incumplimiento de la ga
rantía. 

En el reclamo de la garantía el afectado puede pretender ser in
demnizado con la devolución del precio (art. 2118). Ello es lógico 
porque se ha frustrado la finalidad de cambio perseguida en el contrato. 
Se trata de una obligación de restitución, razón por la cual se devuelve 
el precio, aunque la cosa haya disminuido su valor, o sufrido deterioros 
o pérdidas por caso fortuito o por culpa del deudor (art. 2118). No 
rige la correspectividad de las prestaciones que permitiría disminuir 
el precio si ha disminuido el valor de la cosa. 

El artículo 2118 dice que se devuelve el precio sm intereses, lo 
que parece inadecuado a los tiempos actuales. El texto hace referencia, 
fundamentalmente, al período que va desde la entrega de la cosa hasta 
la privación de la misma por evicción, puesto que en este tiempo el 
comprador gozó de la misma. Una vez que se dicta sentencia que le 
produce la afectación, se deben intereses. El momento a partir del 
cual esos intereses devengan depende del proceso, puesto que habrá 
que ver si hubo citación de saneamiento o no. Si hubo participación 
los intereses corren a partir de la desposesión, y si no participó, a 
partir de la constitución en mora por interpelación'"'. 

La ley autoriza a deducir del precio la suma que el comprador 
hubiere recibido por mejoras que el vendedor había introducido en la 
cosa antes de la venta (art. 2124). 

Además de la obligación de restitución del precio, hay una obli
gación de indemnizar daños sufridos (art. 2119). El importe de esos 
daños se determinará por la diferencia entre el precio de la cosa y el 
mayor valor que ésta tenga el día de la evicción, si el aumento no 
nació de causas extraordinarias (art. 2121). 

En el caso de que la evicción sea parcial, el comprador tiene la 
elección de demandar una indemnización proporcionada a la pérdida 

dueño de ella, aun sin haber sido vencido en juicio. Por ejemplo, si el comprador 
demandado se allana y no hay sentencia, o hay transacción (REZZÓNICO, Estudio 
de los Contratos... cit., p. 216). 

3«' LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 193. 
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sufrida O exigir la rescisión del contrato, cuando fuere importante (art. 
2125). Esa importancia surge cuando la pérdida es tal que sin ella no 
habría comprado la cosa (art. 2125). 

Frente a la amenaza de evicción, el comprador tiene derecho a 
suspender el pago del precio, a menos que el vendedor le afiance su 
restitución (art. 1425). 

Para concluir, es interesante establecer una relación entre la evic
ción y la prescripción adquisitiva. Si esta última permite adquirir el 
dominio por el transcurso del plazo de veinte años (arts. 2524, inc. 
7°, y 3948), quiere decir que opera como elemento extintivo de la 
evicción. Ello resulta relevante para el estudio de títulos cuando el 
escribano hace la escritura, que se debe proyectar veinte años porque 
al que ha poseído veinte años (o diez si hay justo título) sin interrupción, 
no puede oponérsele la falta de título, ni la nulidad (arts. 4016, 4005 
y 4010)3«2 

B) La garantía por vicios redhibitorios 

El vendedor responde por los vicios redhibitorios, salvo que la 
transmisión sea por subasta o adjudicación judicial (art. 2171, Cód. 
Civ.). Éstos son vicios ocultos de la cosa, cuyo dominio, uso o goce 
se transmiten por título oneroso, existentes al tiempo de la adquisición, 
que la hagan impropia para su destino, o que diminuyan de tal modo 
el uso de ella que, de conocerlos, el comprador no la habría adquirido 
o habría dado menos por ella (art. 2164)^°^ Al comprador se le exige 

-'"̂  Conf. ALTERINI, ob. cit., p. 550. 
'''•' Menciona Borda el caso de las instalaciones de obras sanitarias clandestinas 

o que quedaron en condiciones antirreglamentarias como consecuencia del fraccio
namiento del inmueble; no importa que ellas se encuentren a la vista, pues su carácter 
oculto deriva de la falta de autorización. También la mala construcción del sótano 
que permite infiltraciones subterráneas de agua que no han podido notarse en la época 
de la venta; las grietas, fisuras, rajaduras y manchas de humedad aparecidas en el 
edificio comprado y que fuera vendido como nuevo; la circunstancia de que los postes 
de madera en que se apoyaba la construcción estuvieran podridos, cuando la parte 
no enterrada se hallaba cubierta por una capa de bleque que impedia conocer su 
estado. Pero no son vicios ocultos: los defectos atribuidos a un edificio antiguo cons
truido de acuerdo con las reglas técnicas de la época de su construcción, ni las de
ficiencias de la carpintería derivadas de la acción normal del tiempo, ni la falta de 
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una diligencia media y por ello no hay responsabilidad del vendedor 
por los vicios que el comprador conocía o debía conocer en razón de 
su profesión u oficio (art. 2170). Por ello tampoco hay responsabilidad 
por los vicios aparentes (art. 2173). 

El adquirente debe probar el vicio y que el mismo existía al mo
mento de la adquisición (art. 2168). 

Cuando el vicio existe, el comprador tiene opción (art. 2175) por 
la acción redhibitoria o la acción quanti minoris. La acción redhibitoria 
permite la devolución de la cosa con restitución del precio (art. 2174). 
La acción quanti minoris persigue la disminución del precio hasta el 
menor valor que la cosa tiene (art. 2174). 

Además de ambas acciones, si el vendedor conocía o debía conocer 
los vicios de la cosa y no los manifestó al comprador, tendrá la acción 
indemnizatoria de los daños sufridos si optó por la rescisión del contrato 
(art. 2176). 

Cuando se trata de defectos que no llegan a ser vicios porque son 
de poca entidad, o bien si el comprador no está interesado en la acción 
redhibitoria o quanti minoris, la jurisprudencia y doctrina han admitido 
una cuarta acción consistente en la solicitud de la reparación de la 
cosa'"'''. Ello es así porque afecta el principio de identidad del pago 
al no entregarse lo debido. 

Las partes pueden restringir, renunciar o ampliar la responsabilidad 
por estos vicios, salvo el dolo (arts. 2166 y concs.), o la falta de 
declaración de vicios conocidos y no declarados (art. 2169). 

la capa aisladora y el apoyo directo de la pared en tierra, lo que era usual en las 
construcciones antiguas; ni que el inmueble tenga una superficie menor a la consig
nada en el contrato, pues se trata de un defecto de fácil comprobación; ni que los 
muros carezcan del espesor indicado en el contrato; ni bajo nivel en una zona cono
cida como baja, ni la deficiente ventilación de las habitaciones; la existencia de un 
pozo ciego con deficiente ventilación, si a juicio de los peritos es muy difícil que 
se produzcan emanaciones nocivas o intolerables; ni que el inmueble produzca una 
renta menor que la indicada en los avisos de remate, sin perjuicio en este último 
caso de las eventuales consecuencias del dolo del vendedor (BORDA, ob. cit., t. 1, 
p. 182). 

'"'' Ver Garantía de saneamiento tratada al inicio de este tema. Conf STIGLITZ, 
Rubén, Contratos, La Rocca, Buenos Aires, t. II, p. 420; ALTERINI, Contratos... 
cit, p. 555. 
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C) Garantía de funcionalidad y seguridad 

La garantía de evicción importa una protección para el adquirente, 
para no ser turbado en el goce del derecho o de la posesión; la garantía 
de vicios se refiere a que la cosa sea apta para su destino. 

Las garantías tienden a ampliarse. En primer lugar, en el campo 
del Derecho del consumidor, la ley establece garantías más amplias, 
tanto en su contenido como en los plazos, referidas a aspectos que 
exceden el vicio intrínseco para abarcar la expectativa que el adquirente 
tenia sobre ella'*'̂  En el campo del Derecho Comercial, las garantías 
de fuente contractual se han extendido, como una forma de diferen
ciarse en un mercado de productos homogéneos; ello se ha transfor
mado en una costumbre, receptada por la doctrina como fuente de una 
garantía específica. 

En ambos puede decirse que el vendedor es obligado por una ga
rantía que va más allá de la referida al goce pacífico del derecho, más 
allá de la ausencia de vicios intrínsecos. 

En primer lugar, existe una garantía de funcionalidad. Se ha se
ñalado en el Derecho Comercial que el vendedor asume una garantía 
de funcionalidad, consistente en que la cosa sea apta para su destino, 
lo que significa que debe ser "funcional, útil, que cumple o sirve para 
lo que fue concebida (funcionamiento, trazado, desarrollo, estructura) 
[...] la funcionalidad se completa con los adicionales imprescindibles 
o legalmente obligatorios (vgr., en automotores, la rueda de auxilio, 
cinturones de seguridad) que deben distinguirse de los elementos adi
cionales contingentes o llamados 'opcionales'. El comprador tiene de
recho a poder utilizar la cosa en plenitud dada la función para la cual 
ha sido creada"^" .̂ 

Opinamos que de lo que se trata es que el cumplimiento del pago 
íntegro no sólo es valuado conforme al standard de los vicios que 
presenta la cosa, sino teniendo en cuenta la expectativa creada por el 
oferente sobre ella, o bien por la que legítimamente tenía el adquirente. 

'"'' Ver Compraventa de consumo en la sección especial. 
306 ETCHEVERRY, Derecho Comercial y Económico... cit., t. I, p. 47. Ver noción 

de garantía de funcionalidad y comercialidad en el Derecho anglosajón, desarrollada 
en el título dedicado a la Compraventa internacional. 
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En el primer caso hay que definir con claridad el contenido de la 
oferta expresa o implícita para definir su funcionalidad. En el segundo, 
hay que tomar en cuenta lo que un contratante medio hubiera tomado 
en cuenta para adquirir la cosa. 

En segundo lugar, existe una garantía de seguridad, que se revela 
en el deber de que la cosa vendida sea inocua, no produzca peligros 
para su adquirente o terceros. Este deber derivado de la buena fe ha 
sido uno de los pilares sobre los que se asentó la obligación de se
guridad^"''. 

XI. Obligaciones del comprador 

1. La obligación de pagar el precio 

A) Aspectos generales 

El comprador debe pagar el precio de la cosa comprada, en el 
lugar y tiempo determinados en el contrato (art. 1424, Cód. Civ.)^°^ 
El comprador contrae una obligación de dar una suma de dinero, sujeta 
a la regulación prevista en los artículos 616 y siguientes del Código 
Civil, y debe cumplirse conforme a los requisitos exigibles para el 
pago (arts. 724 y ss.). 

El lugar del pago, salvo estipulación expresa de las partes, es el 
domicilio del comprador, "al tiempo del cumplimiento de la obliga
ción" (arts. 1424 y 747). Cuando se trata de una "venta de contado", 
en la que la entrega de la cosa es inmediata, el pago, como obligación 
recíproca, debe hacerse en el mismo momento, y por consecuencia,. 

'"^ Cuyo tratamiento excede este libro. Ampliamos sobre la obligación de segu
ridad en Las normas fundamentales de Derecho Privado cit., y en Responsabilidad 
civil del médico, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, t. I. 

'"^ El proyecto de la comisión 685/95 dispone: Art. 1078 - Enumeración. Son 
obligaciones del comprador: a) Pagar el precio en el lugar y tiempo convenidos. Si 
nada se pacta, se entiende que la venta es de contado, b) Recibir la cosa y los do
cumentos vinculados con el contrato. Esta obligación de recibir consiste en realizar 
todos los actos que razonablemente cabe esperar del comprador para que el vendedor 
pueda efectuar la entrega, y en hacerse cargo de la cosa, c) Pagar los gastos de recibo, 
incluidos los de testimonio de la escritura pública y los demás posteriores a la venta. 
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en el "lugar que se haga la entrega de la cosa" (arts. 1424 y concs., 
y 749), salvo pacto en contrario. 

En cuanto al tiempo, la compraventa, como todo contrato, puede 
ser de larga duración, de ejecución inmediata o diferida. En el primer 
caso, el tiempo es un presupuesto necesario para que el contrato cumpla 
sus efectos, perdurando en el tiempo mediante ejecuciones continuadas 
o periódicas^"', produciéndose una multiplicidad de compraventas que 
derivan en suministro. En el segundo, la ejecución no está sometida 
a modalidad alguna y por ello es inmediata. En el tercero, el tiempo 
opera como distancia, y la ejecución es diferida, porque existe un 
plazo suspensivo o una condición suspensiva. 

Cuando la ejecución es diferida puede afectar las dos obligaciones 
nucleares (pago del precio y entrega de la cosa), que se ejecutan luego 
de un plazo o condición suspensivos, o puede ser una modalidad de 
una sola de las obligaciones. 

En este marco debe ser analizada la compraventa de contado y a 
crédito (art. 1424, Cód. Civ.). La clasificación se refiere a la obligación 
de pagar el precio que tiene el comprador, la que puede coincidir o 
no con la de entrega de la cosa. Si ambas obligaciones nucleares se 
cumplen en un mismo momento es una compraventa de contado, porque 
se entrega la cosa y se paga el precio^"'; si la obligación de entrega 
se cumple y la de pago se difiere es una compraventa a crédito. 

La compraventa a crédito o de contado puede surgir de lo que las 
partes han establecido. Siendo el plazo una modalidad accidental que 
puede pactarse expresamente, surge clara la regla: si las partes nada 
han previsto, la obligación debe cumplirse en el tiempo y lugar en 
que se haga entrega de la cosa, es decir en forma inmediata (arts. 
1424 y 1427). Es una compraventa "de contado"-"' en la que el precio 

3"' Ver temática de larga duración en el Cap. II y la relación entre compraventa 
y suministro en el capítulo destinado a este último contrato. 

^'° Ello puede ocurrir en el mismo momento de la celebración, o luego de un 
plazo suspensivo si afecta a ambas; las dos obligaciones se cumplen al mismo tiempo 
luego de un plazo. 

3" Se considera venta al contado aquella en la cual la totalidad del precio debe 
ser pagado en oportunidad de "la entrega de la cosa" (arts. 1411 y 1424, segundo 
párrafo, Cód. Civ., y arts. 464 in fine, 465 y 474, segundo párrafo, Cód. Com.). 
ALTERINI, Atilio A., Ventas al contado y a crédito, en L. L. 1982-B-902 (Cám. de 
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debe ser pagado cuando "se haga la entrega de la cosa" (arts. 1424, 
Cód. Civ., y 464, Cód. Com.), y al ser inmediatamente exigible no 
es necesaria la constitución en mora. 

B) Compraventa a crédito 

En la "compraventa a crédito" la obligación de pago del precio 
está sometida a la modalidad del plazo. Conforme a las reglas vigentes 
en materia de obligaciones, el plazo puede ser expreso o tácito, fijado 
por las partes o por la ley (art. 464 in fine). En la compraventa, el 
plazo puede surgir tácitamente si hay un retardo en el cumplimiento 
y el mismo es tolerado^'^, o si la entrega de la cosa es fraccionada 
en distintos momentos, hay que presumir que el pago debe hacerse 
de la misma manera^'^. Si las partes establecieron un plazo, pero so
metieron su determinación a un momento ulterior y no se ponen de 
acuerdo, debe ser fijado por el juez '̂'*. La existencia del plazo puede 
surgir también de un uso, una costumbre, o de una ley^'^ 

Mendoza, Digesto Jurídico La Ley, t. III, p. 545, N° 1866; Cám. Nac. Com., sala C, 
J. A. 1963-V-489, Rep. L. L. XXIV-184, sum. 218; sala D, L. L. 156-867, fallo 
31.977-S). En el comercio, el pago "al contado" debe ser efectuado dentro de diez 
días de tal entrega (Cám. Nac. Com., sala D, L. L. 1977-A-415; conf art. 464 in 
fine, Cód. Com.). 

512 MERINO y MOISSET DE ESPANÉS, Reflexiones sobre la clasificación de 
los plazos, en E. D. 41-100331. 

3'3 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los Contratos cit., p. 202. 
5''' ALTERINI, Ventas al contado y a crédito cit. El proyecto de la comisión 

685/95 establece: Art. 1088 - Tiempo del pago. El pago se hace contra la entrega 
de la cosa, salvo convención en contrario. El comprador no está obligado a pagar el 
precio mientras no tiene la posibilidad de examinar las cosas, a menos que las mo
dalidades de entrega o de pago pactadas por las partes sean incompatibles con esta 
posibilidad. 

'• ' En materia comercial se ha señalado que "el comprador dispone de un plazo 
para pagar todo el precio o parte de él, sea por estipulación expresa o basado en usos 
de la plaza. Si se establece un plazo para el pago y otro para la entrega, deben 
cumplirse y si ello no se da, la parte que no haga honor a su obligación cae en mora, 
que es automática, según las previsiones del art. 509, primer párrafo, del Cód. Civ. 
Si el plazo no estuviera convenido, pero resultara tácitamente de la naturaleza o 
circunstancias de la obligación, debería interpelarse al deudor para constituirlo en 
mora. Si no hay plazo, debe fijarlo el juez a pedido de parte. Estos dos últimos 
párrafos pertenecen al art. 509 cit. Sin embargo, la presunción del art. 464 ampliada 
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Es de interés resaltar que en los supuestos de plazo cierto la mora 
es automática, mientras que en los de plazo incierto precisa de un 
aviso fehaciente y tempestivo^" ^316 

C) Excepción dilatoria de incumplimiento contractual 

Tratándose de obligaciones nucleares recíprocas (pago del precio 
y entrega de la cosa), y siendo ambas exigibles^'^, puede suspenderse 
el pago de una si la otra no es satisfecha (arts. 1418 y 1428, Cód. 
Civ.) o se ofrece el cumplimiento o hay amenaza de incumplimiento, 
siendo aplicable la excepción dilatoria denominada exceptio non adim-
pleti contractus (art. 1201). Específicamente se prevé para este caso 
que (art. 1425) si el comprador tuviere motivos fundados de ser mo
lestado por reivindicación de la cosa o cualquier acción real, puede 
suspender el pago del precio, salvo que el acreedor ofrezca fianza. 
Asimismo, si la cosa es entregada sin reunir los requisitos pactados, 
o le faltasen accesorios, o es de una calidad o cantidad diversa, el 
comprador puede rehusar el pago (art. 1426) '̂*. 

Como contrapartida, el incumplimiento de la obligación de pagar 
el precio puede dar lugar a que el vendedor suspenda la entrega de 
la cosa (art. 1428). 

Cuando la obligación de entrega es exigible y la de pago del precio 
es a plazo, no puede utilizarse la excepción de incumplimiento. 

en el art. 465 del Cód. Com., hacen aplicable únicamente el primer párrafo del art. 
509 en la compraventa mercantil, salvo pacto expreso en contrario evitando, al fijarse 
un plazo legal, que el comerciante caiga en las previsiones del art. 509, segundo 
párrafo, del Cód. Civ." (ETCHEVERRY, ob. y t. cits., p. 61). 

^"' ALTERINI, Ventas al contado y a crédito cit. 
^" Ambas son exigibles cuando la venta es de contado. 
"* La prueba de la excepción de incumplimiento parcial incumbe al oponente 

(Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 119-216), porque la recepción de la prestación -que 
se sostiene es incompleta- hace presumir que fue realizada conforme a lo pactado 
(Cám. 1" Civ. y Com. de La Plata, sala II, L. L. 79-114). Pero el comprador no tiene 
derecho a rehusar el pago del precio si ya recibió la cosa (Cám. Civ. 1", L. L. 23-409; 
Cám. Civ., sala A, L. L. 140-69; sala C, L. L. 1976-D-178), a menos que hubiera 
formulado reservas al recibirla (Cám. Com. Cap., J. A. 32-268). 
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D) Resolución por incumplimiento 

Como regla general se aplica el artículo 1204 del Código Civil, 
en cuanto considera implícita la facultad resolutoria en los contratos 
con prestaciones recíprocas, fi^ente al incumplimiento de una de las 
partes. No ejecutada la prestación se puede requerir el cumplimiento 
por un plazo no inferior a quince días o el que establezcan los usos 
o un pacto expreso, transcurrido los cuales queda extinguido el contrato 
por resolución, debiéndose las partes restituir lo dado, salvo las pres
taciones cumplidas y firmes, y el resarcimiento de daños. En materia 
comercial rige el artículo 216 del Código de Comercio. 

En materia de venta de bienes muebles a crédito, el Código Civil 
tiene consagrado un sistema protectorio del adquirente, en cuanto 
descalifica cláusulas que conspiren contra la preservación del contrato 
y contra la obtención del propósito práctico. En virtud de ello se 
prohibe el acuerdo de un pacto comisorio expreso (art. 1374, Cód. 
Civ.) y la resolución por parte del vendedor, ya que conforme al 
artículo 1429 se dispone que en la venta "a crédito" de cosas muebles, 
si el comprador no paga el precio, el vendedor sólo tiene derecho 
a reclamar los mtereses de la demora, pero no puede pedir la reso
lución. 

En materia de venta de inmuebles a crédito, el artículo 1432 
pareciera conducir a igual solución negativa de la facultad resolutoria 
del vendedor, puesto que él sólo puede reclamar el pago de los in
tereses, pero no la resolución^''. Sin embargo, al no existir una prohi
bición, el pacto comisorio, expreso o tácito, es invocable por las 
partes. 

Es importante aclarar que las prohibiciones establecidas en los 

^'' Dice al respecto Alterini (Ventas al contado y a crédito cit.) que: "La carencia 
de esa facultad halla explicación -segiin Llambías- en que el vendedor disfruta del 
importante privilegio especial que le asigna el art. 3924 del Cód. Civ. para percibir 
el precio aunque no tenga hipoteca por su saldo; siendo de agregar que se ha llegado 
a resolver, sobre la base de la fuerza jurígena de la costumbre (art. 17, Cód. Civ.), 
que el vendedor está facultado para exigir la constitución de hipoteca por el precio 
impago aun cuando no se lo haya previsto en el boleto. En el régimen de la ley 
14.005, el vendedor tiene también derecho a imponer al comprador la constitución 
de hipoteca aunque no exista previsión al respecto en el boleto (art. 7°)". 
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textos específicos, en cuanto excepciones a la regla, deben ser inter
pretadas restrictivamente y no cabe la analogía. Por ello no son apli
cables, y rige el pacto comisorio implícito cuando la venta es al contado 
y no a crédito; cuando el incumplimiento no es la falta de pago del 
precio, sino otra obligación o deber colateral que afecte sustancialmente 
el equilibrio del contrato. 

2. Deberes secundarios de conducta 

Deberes de colaboración: pago del instrumento de 
venta, de costos de traslado, de recepción de la cosa 

La ley establece una serie de normas destinadas a la adjudicación 
de costos, que considera razonable, pero que puede ser dejada sin 
efecto por acuerdo de partes. 

El comprador "debe pagar también el instrumento de la venta, y 
los costos del recibo de la cosa comprada" (art. 1424, Cód. Civ.)^^°. 
En general se entiende por instrumento de venta tanto la redacción 
del boleto como la de la escritura. 

En cuanto a los gastos de recibo de la cosa, debe armonizarse con 
el deber del vendedor de pagar los gastos de la entrega (art. 1415). 
La interpretación más correcta es la que impone al vendedor los gas
tos de entrega, entendiendo por tales los necesarios para que la cosa 
llegue al lugar en que debe ser traditada. Si hubiera otros gastos adi
cionales para un traslado a otro lugar distinto, corresponden al com
prador^^'. 

El comprador está obligado a recibir la cosa, al igual que el ven
dedor lo está a recibir el precio. Es un deber de colaboración, y si 
hubiere negativa hay un derecho a consignarla judicialmente (art. 757, 
inc. 1°, Cód. Civ.) La ley prevé expresamente que frente a esta negativa 
de recibir la cosa mueble, el acreedor tiene derecho a constituirlo en 

'2° Se ha dicho que son a cargo del comprador los gastos proporcionales por 
impuestos de sellos, tasas de inscripción, el instrumento de la venta (art. 1424), los 
honorarios del escribano interviniente, gastos de la garantía hipotecaria si se consti
tuyese (ETCHEGARAY, Natalio Pedro, Boleto de compraventa, Astrea, Buenos Aires, 
1992, p. 212). 

321 LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría., cit., p. 203. 
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mora y a cobrarle los costos de la conservación y las pérdidas e in
tereses. Queda claro entonces, que frente a la negativa a recibir la 
cosa, el acreedor debe constituir en mora al deudor-comprador, y luego 
solicitar al juez el depósito de la misma con los gastos a cargo del 
comprador. Efectuado este paso puede consignar y demandar el pago 
del precio o resolver el confrato (art. 1430). 

XII. £1 incumplimiento del contrato 

El incumplimiento de las obligaciones de entrega de la cosa y del 
pago del precio, así como las acciones de suspensión del cumplimiento, 
de ejecución de lo debido y de resolución, fueron tratadas en los puntos 
anteriores. Seguidamente examinaremos los daños resarcibles con mo
tivo de la resolución. 

El ejercicio del pacto comisorio lleva a la resolución del contrato 
conforme al articulo 1204 del Código Civil, y obliga a la restitución 
de lo dado en función del vínculo que se extingue retroactivamente. 
La doctnna enseña que el supuesto de resolución del contrato por una 
causa sobreviniente opera refroactivamente y elimina la causa de las 
obligaciones que habían nacido del negocio; es un caso típico en que 
los gastos que se hubieran imputado a tales obligaciones quedan sin 
causa y pueden ser repetidos en virtud del artículo 793 del Código 
Civip22 

Por aplicación de este principio la resolución produce: la obligación 
de restituir lo dado, la repetición de los gastos sin causa y la reparación 
del daño al interés negativo^^ .̂ El interés negativo del acreedor es el 
menoscabo que no habría sufrido si no se hubiese constituido la obli
gación, por lo que no sería factible computar el valor del bien enajenado 
que, frente al efecto refroactivo de la resolución, es como si nunca 

'2^ Conf. LLAMBÍAS, Jorge J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. II-B, 
p. 403, N° 1702, b, y Código Civil anotado, t. II-A, p. 744 y nota al fallo 2 de 
p. 745; RAMELLA, A., La resolución por incumplimiento, Astrea, Buenos Aires, 
1979, p. 229; LAFAILLE, Héctor, Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, t. II, 
p. 280, N° 1179, nota 171; REZZÓNICO, Luis María, Estudio de las Obligaciones, 
vol. 2, p. 928, nota 100 infine. 

"3 Cám. Nac. Civ., en pleno, "Civit, Juan c/Progress SA", L. L. 1990-B-474. 
Tratamos este tema con extensión en la extinción de la concesión. 
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hubiese sido debido, es decir, como si el crédito a su respecto no 
hubiere nacido. El resarcimiento debe apuntar a colocarlo en el status 
quo patrimonial que gozaba con anterioridad a la celebración del vín
culo fenecido, o sea, reintegrándole los valores aplicados para la con
secución del contrato frustrado^ '̂*, y por ello debe pagarle la diferencia 
en dinero que necesita para comprar otro inmueble^^ .̂ 

Son discutidos los daños vinculados como causa mediata del in
cumplimiento-'^''. El incumplimiento contractual da lugar al resarci
miento de las consecuencias inmediatas y necesarias, esto es, al daño 
intrínseco. Sin embargo, en el caso de resolución, la cuestión se rige por 
la materia relativa a los actos ilícitos y se resarce el interés de confianza 
y los gastos. Podrían ser reparadas entonces aquellas oportunidades 
de celebración de otros negocios por haber confiado en la eficacia del 
que se trata, y otros perjuicios en relación causal adecuada^^ .̂ 

•'-'' Cám. Nac. Civ., sala A, "Miracolo, Néstor P. c/Noriega, José M. s/Daños y 
perjuicios", J. A. del 3-12-97. 

' ' ' "El vendedor culpable de la escrituración frustrada debe resarcir, al comprador, 
la mayor cantidad de dinero que éste necesita para adquirir un inmueble similar al 
que motivó la operación fracasada" (Cám. Nac. Civ., sala E, "Assef, A. c/Melin SA", 
L. L. 1989-B-631, Jurisprudencia Agrupada, caso 6093. 

^̂ *' Por ejemplo, en la causa fallada por la Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala II, 
"Servopower SRL c/Telefónica de Argentina SA", L. L. del 2-3-98, se trató un in
cumplimiento defectuoso en la venta de un fax. El acreedor reclamó el resarcimiento 
de los múltiples inconvenientes (vgr. recepción borrosa, tardía, inconclusa, de imá
genes) lo que le provocó la pérdida de ventas concretas que fueron canceladas por 
los compradores y el incremento de la cuenta del teléfono. La sentencia trató el 
problema probatorio, ya que el fax había sido vendido, pero a nosotros nos interesa 
el ejemplo. 

^ '̂ La apreciación de la prueba es estricta, y en ese sentido se ha dicho: "La 
existencia del daño derivado de la resolución contractual debe ser acreditada feha
cientemente por quien lo invoca, mediante prueba eficaz. La firma de recibos por el 
ingeniero, el reconocimiento de éste y la simple confección de planos, que bien pu
dieron haberse realizado con posterioridad a la resolución del contrato, no son ele
mentos de convicción suficientes que autoricen a extender la responsabilidad de la 
demandada por su incumplimiento que originó dicha resolución. De ser así con la 
simple maniobra de confeccionar planos y firmar recibos después de definida la ex
tinción del contrato, podría aumentarse injustificadamente la entidad de los daños [...] 
Sin embargo, aun en la hipótesis de que tales gastos se hubiesen realizado en la 
oportunidad alegada por la actora, y aunque pudiera entenderse que no era reprochable 
que ella hubiese emprendido antes de escriturar el proyecto de construir un edificio 
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Xin. La transmisión del riesgo de la contraprestación 

1. Conceptos generales y régimen del Código Civil 

La doctrina ha distinguido entre: 

1. El riesgo de la cosa como objeto del derecho de propiedad. 
Ella puede deteriorarse o perderse provocando una disminución 
patrimonial fortuita que soporta el propietario. Este tema es 
regulado por el derecho real de dominio y no ofrece duda 
alguna^^ .̂ 

2. El riesgo de la cosa contenido de la prestación en una obligación 
de dar cosas ciertas. Este riesgo pesa en principio sobre el 
acreedor, si la cosa se pierde o deteriora sin culpa del deudor, 
conforme lo regulan los artículos 578 y siguientes del Código 
Civil. Este tema es contemplado en el campo de las obliga
ciones, que pueden ser o no recíprocas^^^. 

3. El riesgo de la contraprestación: si la cosa, contenido de la 
prestación de la obligación de dar una cosa cierta que pesa 
sobre el vendedor, se deteriora o pierde sin su culpa, hay 
que determinar si el comprador, que no recibirá la cosa, debe 
pagar o no el precio. Este conflicto es una especie del ante
rior y surge frente a obligaciones contractuales de dar co
sas ciertas (arts. 578 y ss., Cód. Civ.), recíprocas (art. 510), 

en el terreno comprado (ver fs. 238 vta.), en manera alguna sería admisible trasladar 
las consecuencias de sus actos a la demandada, pues la responsabilidad por los daños 
y perjuicios relacionados con la resolución contractual, tanto para el daño emergente 
como para el lucro cesante (art. 519, Cód. Proc), cuyo resarcimiento ha sido consi
derado viable por los daños 'ocasionados durante el tiempo en que perduró la mora 
del contratante incumpiidor' (Cám. Nac. Civ., en pleno, 22-2-90, L. L. 1990-B-474), 
sólo se extenderá a los que fueron consecuencia inmediata y necesaria de la falta de 
cumplimiento de la obligación (art. 520, Cód. Civ.)..." (Cám. Nac. Civ., sala C, "Nacht, 
Liliana c/Municipalidad de Buenos Aires", L. L. del 25-7-97). 

"8 ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones cit., 
p. 436; el obligado a dar para transferir derechos reales es dueño y como las cosas 
perecen para su dueño, debe soportar el riesgo (riesgo de la cosa), pero si está en un 
contrato puede incidir sobre el mismo provocando la disolución, o la indemnización. 

^ '̂ Por ejemplo en la obligación de entrega en la donación, o en la devolución 
de las cosas recibidas en un contrato real gratuito. 
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en las que existe un tiempo entre la celebración del contrato 
y la entrega de la cosa. 

El riesgo queda configurado por la posibilidad de que durante ese 
lapso la cosa se deteriore o se pierda sin culpa del deudor-vendedor, 
en cuyo caso surge el interrogante: ¿subsiste la obligación de pago 
del precio a cargo del comprador? Si la respuesta es que el comprador 
debe pagar el precio total frente a la pérdida, o parcial frente al deterioro 
de la cosa, se dice que soporta el riesgo; si la respuesta es negativa, 
el riesgo lo soporta el vendedor. 

El término "riesgo" alude a un hecho extemo a la obligación y al 
contrato, no imputable a ninguna de las partes. Si hubiera imputabilidad 
el riesgo es a cargo de quien incurre en culpa. 

En esta situación lo esencial es decidir cuál es el hecho o acto 
que determina la transmisión del riesgo de la esfera del vendedor a 
la del comprador"". 

El Derecho Romano siguió la regla de que el riesgo es del com
prador-acreedor de la obligación de entrega, desde el mismo momento 
de la conclusión del contrato"'. Con el paso del tiempo se consolidó 
la noción de interdependencia de las obligaciones y se deterioró esta 
regla que distribuía el riesgo en forma unilateral, la que resultaba 
incompatible con la justicia conmutativa"^. 

En el Derecho francés se vinculó el riesgo a la transmisión de la 

^^° ALCOVER GARAU, Guillermo, La transmisión del riesgo en la compraventa 
mercantil. Derecho español e internacional, Cívitas, Madrid, 1991, p. 23. 

^̂ ' ALONSO PÉREZ, El riesgo en el contrato de compraventa, Madrid, 1972; 
ARANGIO RUIZ, La compravendita in Diritto Romano, Napoli, 1980, vol. 11, ps. 
245 y ss. Esta regla admitía correcciones, puesto que el comprador no soportaba el 
riesgo cuando la autoridad expropiaba la cosa o la declaraba fuera del comercio. 
También se admitía el pacto en contrario. El fundamento de esta regla era que si los 
aumentos de la cosa eran para el acreedor, también lo debían ser los deterioros o la 
pérdida. Asimismo, se inclinaron por la independencia entre las prestaciones de las 
obligaciones bilaterales, de modo que la prestación podía subsistir con independencia 
de la contraprestación. 

' " En el Derecho Canónico se admite la exceptio non adimpleti contractus, y 
la resolución, por la que el incumplimiento definitivo de uno de los obligados, sea 
o no culpable, faculta al otro para romper el vínculo y quedar así liberado de la 
propia obligación. 
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propiedad, admitiéndose la regla res perit domino: la propiedad se 
transmite con la simple conclusión del contrato y determina la distri
bución del riesgo (arts. 1138 y 1583, Cód. francés); las cosas se pierden 
para su dueño. 

En el Derecho alemán, el § 446 BGB afirma que hasta la entrega 
de la cosa vendida el vendedor soporta los riesgos, salvo que ésta no 
se produzca a consecuencia de la mora del comprador. Ello implica 
el restablecimiento del sinalagma y el rechazo de la regla romana: si 
entre la perfección de la compraventa y la entrega de la cosa ésta se 
pierde o deteriora sin culpa del vendedor, el comprador puede resolver 
el contrato (§ 323 BGB). Se sigue por tanto el principio periculum 
est venditoris. 

El Derecho argentino utiliza dos principios: "los derechos reales 
se adquieren solamente por la tradición", y "las cosas perecen para 
su dueño". Hasta que no se cumpla con la tradición, el dueño de la 
cosa sigue siendo dueño de ella, aunque esté obligado a entregarla, y 
soporta los riesgos: res perit domino (arts. 578 y ss., Cód. Civ.)^". Si 
la obligación es para transferir derechos y la cosa se pierde, queda 
disuelta para ambas partes, por lo que no hay obligación de pagar el 
precio y la cosa se pierde para su dueño. 

2. La transmisión del riesgo en la compraventa 
con transporte internacional 

El tema de la transmisión del riesgo ha adquirido una importancia 
enorme en las compraventas internacionales y en todas aquellas que 
involucran transporte de mercaderías. La compraventa en estos casos 
es conexa a otros contratos como el de transporte, seguros, contratos 
bancarios, contratos de agencia, consultoría, gestión de permisos, li
cencias, transferencia de divisas, etcétera. El tiempo que va desde el 
consentimiento hasta la entrega final se extiende y los riesgos se in
crementan. 

Se distingue entre la venta directa e indirecta, caracterizada esta 
última por la necesidad de un transporte. En este último caso, que es 

3" Conf. amplio desarrollo de este tema en CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, 
Derecho de las Obligaciones cit., t. I, p. 659. 
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el más común en el ámbito comercial, las partes pactan que la entrega 
al comprador se realice mediante la entrega al transportista, teniendo 
interés en liberarse de los riesgos que comporta la travesía; en la 
mayoría de los casos son soportados por el comprador desde que el 
vendedor entrega la cosa al transportista, salvo pacto en contrario^^''. 
Asimismo, en las compraventas internacionales no se puede tomar en 
cuenta el criterio de la propiedad {res perit dominó), sencillamente 
porque es diferente de un país a otro. 

Frente a esta nueva temática, las legislaciones han tenido en cuenta 
que debe distribuirse el riesgo en función de la reducción de litigios 
sobre negligencia en la custodia de las mercaderías, adjudicándoselo 
al contratante que está en mejor posición para proteger las mercaderías 
contra eventos dañosos"^ De allí que surge otra regla, que es la de 
la "pérdida del control": el riesgo lo soporta el vendedor mientras esté 
en una posición de mayor accesibilidad en relación a las cosas que el 
comprador"''. 

En la Convención de Viena se receptaron las críticas que había 
hecho la doctrina al sistema de la entrega, que, proviniente del régimen 
alemán, se había receptado en la Ley Uniforme de La Haya, de 1964. 
Como consecuencia de ello, la entrega deja de ser el presupuesto ma
terial de la transmisión del riesgo, que pasó a ser motivo de un tra
tamiento especial en los artículos 67 y siguientes de la Convención 
de Viena de 1980. El criterio seguido es el de la pérdida del control 
sobre la cosa, tomando en cuenta no la entrega, sino los actos materiales 
de la fase de ejecución del contrato, especialmente el retiro de las 
mercaderías. El régimen es el siguiente^^ :̂ 

- El vendedor tiene la obligación de entregar las mercaderías y 
de ponerlas a disposición del comprador en el lugar convenido, 
informándole a éste. 

"" ALCOVER GARAU, ob. cit., p. 73. 
"5 ALCOVER GARAU, ob. cit, p. 8L 
"'' Criterio que adopta el Uniform Commercial Code, aunque con una base muy 

casuística. Este enfoque lleva a desechar tanto la propiedad como el momento de la 
entrega, concebidos como criterios apriorísticos para la distribución del riesgo. 

3" Conf: FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, Luis, La compraventa internacional 
de mercaderías, Cívitas, Madrid, 1998, p. 254. 
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- El paso del riesgo, a tenor del artículo 69.1, se produce cuando 
el comprador retira las mercaderías o, si no se hace cargo de 
ellas a tiempo, desde el momento en que las mercaderías se 
pongan a su disposición y el comprador, al rehusar su retiro, 
incurra en un incumplimiento contractual. 

- En el lapso entre la puesta a disposición y el retiro, puede haber 
un deterioro o pérdida de las mercaderías y, en este caso, el 
comprador no se verá obligado a pagar el precio (arts. 69.1 y 
66) y podrá resolver el contrato. 

- La pérdida o deteríoro de las mercaderías sobrevenida después 
de la transmisión del riesgo al comprador no liberarán a éste 
de su obligación de pagar el precio, a menos que se deban a 
un acto u omisión del vendedor (art. 66). 

- En el articulo 67 se dispone que cuando el contrato de compra
venta implique el transporte de mercaderías, y el vendedor no 
esté obligado a entregarlas en un lugar determinado, el riesgo 
se transmitirá al comprador en el momento en que las merca
derías se pongan en poder del prímer porteador para que las 
traslade al comprador... 

- Cuando se pacta que se entregan al porteador en un lugar de
terminado, ese es el momento de transmisión. El riesgo no se 
transmite hasta que las mercaderías estén claramente identifica
das a los efectos del contrato. El riesgo se transmitirá cuando 
el comprador se haga cargo de las mercaderías o, si no lo hace 
a su debido tiempo, desde el momento en que las mercaderías 
se pongan a su disposición (art. 69). 

Esta breve exposición del tema, que no pretende ser exhaustiva, 
sirve para mostrar el cambio legislativo que se produce en la materia 
de transmisión del riesgo. Le Perâ ^̂  lo resume diciendo que hay cuatro 
sistemas: 

a) El primero es aquel que, independizando la transferencia de 
los riesgos del traspaso del dominio, pone el riesgo a cargo 

'̂ * LE PERA, Sergio, Compraventas a distancia. Legislación uniforme. Cláusulas 
típicas. Crédito documentario. Técnicas de fiínanciación, Astrea, Buenos Aires, 1973, 
ps. 45 y 46. 
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del comprador desde el momento del perfeccionamiento del 
contrato (periculum est emptoris). Este sistema es el que adopta 
la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercade
rías de 1980, sólo en caso de mercaderías vendidas en tránsito 
(art. 68). 

b) El segundo es el que asocia la transferencia de los riesgos con 
la transmisión del dominio (res perit dominó), sin condicionar 
la transferencia del dominio a la entrega de la cosa. Éste es 
el sistema adoptado por el Código Civil francés (art. 1138) y 
el que siguen una parte de las legislaciones de América Latina. 

c) El tercero es el que hace coincidir la transferencia de los riesgos 
con la tradición, acto bilateral que requiere la participación del 
comprador. Éste es el sistema del Código Civil argentino (art. 
578 y su nota). 

d) El cuarto es el que dispone que los riesgos se trasladen al 
cumplir el vendedor los actos de entrega a su cargo, esto es, 
al ponerse la mercadería a disposición del comprador, inde
pendientemente de la transferencia del dominio y de la efectiva 
toma de posesión de la mercadería por parte del comprador. 
Éste es el sistema adoptado por las legislaciones más modernas 
en materia de compraventa, tales como el Código de Comercio 
Uniforme de los Estados Unidos y algunos códigos latinoame
ricanos y la evolución legislativa en Argentina^ '̂'. 

XIV. Pactos 

1. Calificación jurídica de los pactos 

El pacto es una cláusula accesoria que modifica los efectos nor
males o naturales de los contratos típicos, o sea, aquellos efectos 

"•̂  El proyecto de la comisión decreto 685/95 dispone: Art. 1087 - Riesgos de 
daños o pérdida de las cosas. Están a cargo del vendedor los riesgos de daños o 
pérdida de las cosas, y los gastos incurridos hasta ponerla a disposición del comprador 
o, en su caso, del transportista u otro tercero, pesada o medida y en las demás con
diciones pactadas o que resulten de los usos aplicables o de las particularidades de 
la venta. 
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previstos por el legislador de un modo supletorio y que las partes 
pueden excluir o bien ampliar o reducir '̂'*'. 

Los efectos normales de la compraventa son el pago del precio y 
la entrega de la cosa, los que pueden ser sometidos a pactos que 
modifican el tiempo, el lugar, la forma, la modalidad y muchos otros 
aspectos que veremos seguidamente. El artículo 1363 del Código Civil 
autoriza expresamente a las partes a introducir estas cláusulas espe
ciales. 

Las partes tienen amplia libertad para incluir estos pactos, aunque 
en algunos de ellos hay normas imperativas que limitan la autonomía, 
en prevención de desviaciones que alteren la sustancia típica del ne
gocio. 

Muchos de ellos tienen elementos comunes, lo que justifica el dic
tado de reglas generales aplicables, superando el excesivo casuismo^"". 

2. Compraventa sujeta a condición suspensiva o resolutoria 

Las obligaciones que surgen de la compraventa pueden ser some
tidas a condición, la que, como modalidad accidental de la obligación, 
modifica su eficacia. De ello se sigue que la obligación de entregar 
la cosa puede ser sometida a condición suspensiva o resolutoria, y de 
igual modo sucede con la obligación de pagar el precio. En ambos 
casos, el régimen aplicable es el de las obligaciones modales (arts. 
527 y ss., Cód. Civ.). 

'"O MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 35. 
3'" Posición del proyecto de la comisión del decreto 685/95: Art. 1102 - Pactos 

agregados a la compraventa de cosas registrables. Los pactos regulados en los ar
tículos precedentes pueden agregarse a la compraventa de cosas muebles e inmuebles. 
Si las cosas vendidas son muebles registrables o inmuebles, estos pactos, salvo el de 
preferencia, son oponibles a terceros interesados si su existencia resulta de documentos 
inscriptos en el registro correspondiente y, siempre a los terceros de mala fe. Si las 
cosas vendidas son muebles no registrables los pactos no son oponibles a terceros 
adquirentes de buena fe y a título oneroso. Art. 1103 - Plazos. Los pactos regulados 
en los artículos precedentes pueden ser convenidos hasta un plazo que no exceda de 
hasta cinco (5) años contados desde la celebración del contrato, si se trata de cosas 
inmuebles, y de dos (2) años si se trata de cosas muebles. Si las partes convienen 
un plazo mayor se reduce al máximo legal. El plazo establecido por la ley es perentorio 
y no se puede prorrogar. 
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En la denominada "compraventa condicional" ambas obligaciones 
son afectadas por el hecho condicionante, de modo que su cumpli
miento o frustración las afecta por igual, jugándose toda la suerte de 
la finalidad económica del negocio celebrado. La condición afecta la 
correspectividad de las prestaciones. La redacción de la cláusula con
dicional debe decir, entonces, que "en caso de que acontezca tal hecho, 
el vendedor debe entregar la cosa, y el comprador pagar el precio, y 
en caso de que no acontezca, ni el vendedor, ni el comprador se deben 
nada entre sí" '̂'̂ . 

En la denominada "compraventa aleatoria" no está afectada la efi
cacia de la obligación ni del contrato, sino las ventajas que las partes 
persiguen a través del vínculo '̂'̂ . 

Si la cláusula redactada no fuera clara acerca del carácter condi
cional o aleatorio del contrato, deberá decidirse que es condicional, 
conforme a la secuencia que establece el artículo 1173 del Código 
ClVlP^^ 

Establecida la condición, la misma puede ser suspensiva o reso
lutoria. En caso de duda se entiende que es resolutoria, siempre que 
antes del cumplimiento de la condición, el vendedor hubiese hecho 
tradición de la cosa al comprador (art. 1372). La solución se explica 
toda vez que si se hizo la tradición, se comenzó con el cumplimiento, 
y la condición sólo puede ser resolutoria. No podría ser suspensiva si 
se comenzaron a producir los efectos. 

El régimen de la compraventa sujeta a condición suspensiva está 
contemplado en el artículo 1370 '̂'̂ . La condición suspensiva dilata el 

3« LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 212. 
'̂'̂  Se ha dicho que ello sucede porque en la compraventa aleatoria sólo una de 

las obligaciones está afectada, mientras que en la condicional son las dos (LÓPEZ 
DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 212 y WAYAR, ob. cit., p. 439). 

""• LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 213. 
"̂•̂  El proyecto de la comisión 685/95 establece: Art. 1096 - Compraventas sujetas 

a condición suspensiva. La compraventa está sujeta a la condición suspensiva de la 
aceptación de la cosa por el comprador si: a) El comprador se reserva la facultad de 
probar la cosa, y b) la compraventa se conviene o es, de acuerdo con los usos, "a 
satisfacción del comprador". El plazo para aceptar es de diez (10) días, salvo que 
otro se haya pactado o emane de ios usos. La cosa se considera aceptada y el contrato 
se juzga concluido cuando el comprador paga el precio sin reserva o deja transcurrir 
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cumplimiento hasta que se produzca el hecho condicionante, produ
ciéndose entretanto un estado de pendencia. En ese estado, ni el ven
dedor debe entregar la cosa, ni el comprador pagar el precio, y sólo 
caben las medidas conservatorias (art. 1370, inc. 1°). Si durante este 
estado de pendencia, el vendedor hubiese entregado la cosa vendida 
al comprador, éste no adquiere el dominio de ella, y será considerado 
como administrador de cosa ajena (art. 1370, inc. 2°) '̂'̂ . Ello es así 
porque el pacto modifica los efectos naturales, es decir, la transmisión 
de la cosa para adquirir el dominio; consecuentemente mientras está 
pendiente la condición la cosa no se entrega con esa finalidad; no ha 
comenzado el cumplimiento. Si el vendedor entregó la cosa durante 
este período de pendencia y se arrepiente, no puede repetir, salvo que 
probara la existencia de error esencial (art. 790, inc. 1°). 

Cuando la condición no se cumple se fi-ustra la eficacia del con
trato y las partes deben restituirse lo dado recíprocamente (art. 548). 

La condición resolutoria somete la eficacia del contrato a un hecho 
futuro e incierto, cuyo acaecimiento produce la resolución extintiva 
(art. 553). Pendiente la condición, los contratantes están obligados al 
cumplimiento como si no hubiera modalidad alguna (art. 1371), y si 
se hubiera entregado la cosa vendida, el vendedor sólo tendrá derecho 
a pedir medidas conservatorias sobre la cosa. 

Si la condición no se cumple los contratantes están obligados como 
si la compraventa no fuera condicional (doctrina art. 554). 

Cumplida la condición las partes deberán restituirse lo entregado 
en virtud de la obligación (art. 555), observándose lo dispuesto sobre 
las obligaciones de restituir las cosas a sus dueños, pero el vendedor 

el plazo sin pronunciarse. Art. 1104 - Condición suspensiva y resolutoria. Presunción. 
En caso de duda, la venta condicional se reputa hecha bajo condición resolutoria, si 
antes del cumplimiento de la condición el vendedor hace tradición de la cosa al 
vendedor. Art. 1105 - Efecto de la compraventa sujeta a condición resolutoria. La 
compraventa sujeta a condición resolutoria produce los efectos propios dpi contrato, 
pero la tradición, o en su caso, la inscripción registral, sólo transmite el dominio 
revocable. 

'̂"' Ello no significa que se haya comenzado a cumplir el contrato, ya que no se 
entrega la cosa en tradición. Por lo tanto, el comprador no es todavía propietario, ni 
se aplica la presunción relativa al carácter resolutorio de la condición tratado en el 
parágrafo anterior. 
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no volverá a adquirir el dominio de la cosa sino cuando el comprador 
haga la tradición de ella (art. 1371). López de Zavalía se pregunta 
qué sucede cuando se cumple la condición resolutoria pero todavía 
no se hizo tradición de la cosa, y es una interrogación pertinente, toda 
vez que no habría dueño. La respuesta que da el autor es que la situación 
está regulada por las reglas del dominio revocable (art. 2670) y, en 
consecuencia, el vendedor deberá respetar los actos cumplidos por el 
comprador hasta el día de la nueva tradición, en los términos de los 
artículos 2670 y 2671 según que se trate de cosas inmuebles o de 
cosas muebleŝ "*̂ . 

3. Compraventa a satisfacción del 
comprador, "adgustum"y a ensayo 

La compraventa a satisfacción del comprador es la que somete la 
eficacia del contrato a que la cosa vendida agrade al comprador (art. 
1365, Cód. Civ.)̂ "*̂  . La venta puede ser hecha con sujeción a ensayo 
o prueba de la cosa vendida, o bien, cuando se trata de cosas que se 
acostumbra a gustar, se sujeta a esa condición '̂*'. En ambos casos se 
trata de una condición suspensiva (art. 1336)̂ ^°. La estructura modal 
de estos pactos es similar al caso de las compraventas condicionales. 

^" LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit, p. 218. 
^*' Esta modalidad de venta ha proliferado en los medios masivos de comuni

cación, en los que se propone que se pruebe la mercadería y si no hubiere satisfacción 
"le devolvemos su dinero". 

'••̂  En la venta a satisfacción, el comprador puede decidir libremente si le satisface 
o no, mientras que en la segunda hipótesis (venta a ensayo), sólo puede rechazar la 
cosa si el ensayo la muestra inapropiada, y ello debe hacerse conforme a la buena 
fe (conf: WAYAR, ob. cit, p. 513). 

^^° Señala Gamarra [Tratado de Derecho Civil uruguayo, t. 111, vol. 1, p. 117) 
que la venta a prueba es un negocio de formación sucesiva, celebrado bajo la con
veniencia del comprador. Esta posición que no puede tener cabida en el Derecho 
argentino, ya que el art. 1377 del Cód. Civ. califica expresamente a esta modalidad 
como sujeta a condición suspensiva, es sin embargo adecuada para describir las ten
dencias actuales en el Derecho del consumo, donde la prueba es una parte del con
sentimiento contractual. Otros autores entienden que es un contrato ya perfeccionado, 
pero sujeto a una condición resolutoria (conf FERNÁNDEZ, Gabriel, Naturaleza 
condicional de la venta a prueba regulada en el art. 1685 del Código Civil, en 
Anuario de Derecho Civil Uruguayo, t. XXVII, p. 495), 
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El articulo 1377 expresa que la venta a satisfacción del comprador 
se reputa hecha bajo una condición suspensiva, y el comprador será 
considerado como un comodatario, mientras no declare expresa o tá
citamente que la cosa le agrada. El mismo artículo define la aceptación 
tácita estableciendo que la misma ocurre con el pago sin reservas, o 
cuando hay un plazo para expedirse y no hay declaración alguna. Si 
no hay plazo para efectuar la declaración, el vendedor puede intimarle 
al efecto, bajo apercibimiento de extinguir el derecho de resolver la 
compra (art. 1379). 

El Código trata estos tres casos como compraventas perfectamente 
celebradas, sujetas a una condición suspensiva. En nuestro Derecho 
no hay una diferencia legal relevante entre estas modalidades. 

Una última cuestión es interesante, puesto que podría dar la im
presión de que se trata de una condición potestativa, ya que el com
prador puede decir que le gusta o no según su voluntad, y estaría 
censurada por el artículo 542 del Código Civil. Es cierto que el com
prador es el único árbitro^^', pero no se trata de una voluntad subjetiva, 
sino objetiva, controlable conforme al standard de la costumbre^"'-. 

El Código de Comercio tiene una norma que trata este tema^" 
refiriéndose a los casos en que las cosas compradas no están a la vista 
y el comprador se reserva el derecho de probarlas. Si el comprador 
la prueba y la acepta, la compraventa queda perfecta; si no acepta, 
no se perfecciona el contrato; si se retarda en dar una respuesta puede 
ser interpelado por el vendedor, se considerará el acto sm efecto '̂"*. 

«I REZZÓNICO, Estudio... cit, t. 1, p. 85. 
'̂2 López de Zavaiía {Teoría... cit., p. 225) da otra explicación: "la condición 

'si fuese del agrado del comprador' es a nuestro entender, casual: no depende de la 
voluntad del comprador, sino de su agrado, de la satisfacción que le produce la cosa. 
La declaración que haga el comprador, no constituirá una manifestación de voluntad, 
sino de sentimiento. Se dirá que el comprador puede mentir y que en la práctica, la 
condición 'a satisfacción del comprador' equivaldrá a la 'si quiere', pero aunque 
difícil, la prueba de la mentira puede producirse". 

^ '̂ Art. 455 - En todas las compras que se hacen de efectos que no se tienen a 
la vista, ni pueden clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio, 
se presume en el comprador la reserva de examinarlos y de rescindir libremente el 
contrato, si los géneros no le convinieren". 

35'' Conf. ETCHEVERRY, Contratos... cit. 
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4. Cláusula de arrepentimiento 

El contrato de compraventa causa obligaciones: dar una cosa a 
cambio de una suma de dinero, cuyo efecto natural es el cumplimiento. 
Las partes pueden acordar una cláusula de arrepentimiento unilateral 
a favor del vendedor, del comprador o de ambos, la que se caracteriza 
porque debe ser ejercida antes de que se haya producido el cumpli
miento de alguna de las obligaciones nucleares mencionadas: entrega 
de la cosa o pago del precio^". 

El pacto de retroventa confiere una potestad resolutoria al vendedor 
(art. 1366), mientras el pacto de reventa la otorga al comprador (art. 
1367), y ambas se ejercen después del cumplimiento, es decir de la 
tradición de la cosa o del pago del precio, lo que las diferencia de 
las cláusulas de arrepentimiento. 

En el Derecho del consumidor se utiliza la figura del consentimiento 
contractual en marcha lenta, a fin de defender el libre albedrio de la 
parte débiP^^. La técnica consiste en dar un plazo para la aceptación 
de las ofertas, y un derecho de "poderse arrepentir" con los alcances 
del artículo 1373 del Código Civil. En la ley 24.240 se prevé que en 
las ventas domiciliarias o en las celebradas por correo o por teléfono, 
el consumidor dispone de cinco días corridos, contados desde la fecha 
en que se entregue la cosa o se celebre el contrato, lo último que 
suceda, para revocar la aceptación, sin responsabilidad alguna. 

5. La seña 

La seña cumple una función distinta si persigue la finalidad de 
facultar a una de las partes el arrepentimiento (arras penitenciales) o 
bien se da para demostrar que se quiere celebrar el negocio (arras 
confirmatorias). 

^̂ ^ El art. 1373 dispone que "la venta con cláusula de poderse arrepentir el 
comprador y vendedor, se reputa hecha bajo una condición resolutoria, aunque el 
vendedor no hubiese hecho tradición de la cosa al comprador. Habiendo habido tra
dición, o habiéndose pagado el precio de la cosa vendida, la cláusula de arrepentimiento 
tendrá los efectos de la venta bajo pacto de 'retroventa', si fuese estipulada en favor 
del vendedor; o tendrá los efectos del pacto de 'reventa' si fuese estipulada a favor 
del comprador". 

350 ALTERINI, Contratos... cit., p. 409. 
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Las partes pueden pactar el arrepentimiento mediante el pago de 
una seña (art. 1202, Cód. Civ.)^". La seña consagra un derecho dis
crecional a favor de ellas que les permite arrepentirse perdiendo la 
suma pactada: el comprador da una suma al vendedor que pierde si 
se arrepiente; el vendedor, si ejerce el derecho, debe devolver la suma 
recibida y pagar otro tanto por el ejercicio de su derecho^^^ No se 
requiere incumplimiento alguno, como en el caso de la resolución, 
pero su efecto es resolutorio. 

La seña puede cumplir también la finalidad de confirmar el ne
gocio y en este caso el comprador entrega una suma de dinero como 
muestra del interés serio que tiene en la celebración del cumplimiento, 
y actúa como principio de cumplimiento del mismo (art. 475, Cód. 
Com.). En este caso puede pactarse que la finalidad de la seña es 
confirmatoria. Si la estipulación no es expresa, puede deducirse esa 
finalidad de la expectativa jurídica creada en la otra parte y de la 
ausencia de pacto expreso de arrepentimiento^^'. En este sentido, la 
seña entregada al martiliero en una subasta judicial no puede ser 
interpretada como penitencial, toda vez que al aceptarse la oferta en 

•"' El convenio es real (art. 1142) porque la entrega de la seña es un modo de 
perfeccionamiento del contrato; unilateral porque el único obligado es el que recibió 
la seña; oneroso porque hay ventajas y sacrificios; accesorio porque accede al contrato 
principal (conf LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit.. Parte general, p. 427; ALTERINI, 
Contratos... cit., p. 401). El pacto de seña, si bien es accesorio del contrato principal, 
no significa que deba ser celebrado contemporáneamente, sino que puede ser efectuado 
con anterioridad o con posterioridad. 

'-̂ * La bibliografía es profusa en este tema: en las obras de Obligaciones conf: 
ALTERINI, AMEAL y LÓPEZ CABANA, Derecho de Obligaciones cit.; CAZEAUX 
y TRIGO REPRESAS, Curso de Obligaciones cit. Específicamente en relación a la 
compraventa, conf ALTERINI, Atilio A., Seña, pacto comisorio y compraventa de 
inmuebles, en L. L. 115-400; MOSSETITURRASPE, Jorge, Las arras confirmatorias, 
en J. A. 1977-IV-62I. También ver KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, La cláu
sula penal. Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 357: "Se denomina arras la entrega de 
una cosa para salvar el cumplimiento de una obligación, con la facilidad para las 
partes de disolverla mediante la pérdida de lo entregado". 

35'' Es claro el ejemplo de Borda {Tratado... Contratos cit., t. I, p. 218), quien 
dice que si se entrega una suma de dinero a un sastre para que se le haga un traje, 
es obvio que no funciona como arrepentimiento, porque ello provocaría perjuicios al 
sastre. 
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la subasta se perfecciona el acto de venta y no un mero contrato 
preparatorio con cláusula de arrepentimiento^^". 

La seña debe pactarse expresamente, pero su ejercicio puede ser 
expreso o tácito. El vendedor no cumple solamente poniendo a dis
posición del comprador la seña recibida, sino que debe demostrar un 
ejercicio real del derecho de arrepentimiento, entregando la suma, y 
si hubiere negativa, consignándola judicialmente^'''. El arrepentimiento, 
además, debe ser actual e incondicional; es decir, no se lo puede hacer 
depender de un acontecimiento futuro e incierto^^ .̂ 

El derecho de arrepentimiento es por naturaleza indivisible; por 
consiguiente, ante la falta de acuerdo de los vendedores o comprado
res (unos vendedores quieren arrepentirse y otros mantener la opera
ción; igual supuesto respecto de los compradores) debe estarse por el 
cumplimiento del contrato, que es la solución normal: pacta sunt ser-
vanda^^^. 

El ejercicio de la facultad de arrepentimiento puede estar sometido 
a plazo extintivo, de modo que una vez concluido el mismo caduca 
la posibilidad de hacer valer la seña penitencial. En los casos en los 
que no hay un plazo expreso (art. 509, Cód. Civ.), el mismo pue
de desprenderse de las circunstancias, o bien de las costumbres, pero 
en todo supuesto no se puede extender más allá del momento en que 
el deudor, que pretende ejercitar la seña, sea constituido en morâ *̂*, 
lo cual es natural porque se le plantea una opción clara: debe cumplir 
o arrepentirse. Hacer las dos cosas sería una conducta autocontradic-
toria. 

Naturalmente, en la práctica no es sencillo establecer qué actos 

^"' BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 218. Morello sostiene que "La seña 
en las subastas judiciales no produce los efectos indicados por el art. 1202 del Cód. 
Civ. Es decir, que no autoriza el arrepentimiento, salvo que mediare un acuerdo de 
voluntades o un motivo de orden legal" (MORELLO, Augusto Mario, El boleto de 
compraventa inmobiliaria, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, t. 1, p. 16). 

"̂i Doctrina jurisprudencial consolidada: conf. Cám. Nac. Civ., sala E, L. L. 
1977-D-462. 

3« BORDA, Tratado... cit., t. I, p. 219. 
3« BORDA, Tratado... cit., t. I, p. 276. 
3M Sobre la mora ver BORDA, Tratado., cit., t. 1, p. 221. Cám. Nac. Civ. Cap., 

pleno, J. A. 1952-11-277. 
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deben entenderse por demostrativos del cumplimiento. Para una postura 
restrictiva, sólo aquellos que refieren a las obligaciones nucleares pro
ducen el efecto de impedir arrepentirse, pero para una posición ma-
yoritaria, que ha terminado por imponerse, se trata de examinar la 
voluntad de cumplir, la que puede surgir del cumplimiento de un acto 
que es parte de un proceso complejo: por ejemplo, designar el escri
bano, entrega de títulos, la entrega de la posesión-'̂ .̂ Son actos que 
no se explican sino en función del cumplimiento^^*, conforme al artículo 
1146 del Código Civil. 

La cláusula como seña y a cuenta de precio tiene una doble 
función sucesiva: como seña si el contrato no se cumple y como tal 
permite el arrepentimiento; a cuenta de precio en caso de cumpli
miento^*''. En cambio, el pacto de una seña, sin expresión alguna 
sobre su finalidad, puede ser interpretado contextualmente y ser con
firmatorio si el contrato es comercial (arts. 8° y 475, Cód. Com.) y 
penitencial si es civiP''^ 

6. Pacto de retroventa 

La venta con pacto de retroventa es la que se hace con la cláusula 
de poder el vendedor recuperar la cosa vendida entregada al comprador, 
restituyendo a éste el precio recibido, con exceso o disminución (art. 
1366, Cód. Civ.)̂ * .̂ La finalidad del vendedor es transmitir la cosa, 

^''^ Los actos demostrativos de la voluntad de cumplir pueden ser: pago del precio 
(que importa el reconocimiento de la obligación, art. 718, Cód. Civ.), levantamiento de 
una hipoteca que impide la escrituración, la demanda de escrituración, el inicio de trámites 
administrativos, la terminación del juicio sucesorio, etc. Todos deben ser interpretados en 
función de las circunstancias y de su grado de vinculación con el cumplimiento. 

"'<'<' Posición de BORDA, Tratado... cit., p. 222. LLAMBÍAS, su voto en Cám. 
Civ. Cap., sala A, L. L. 99-23. 

3" Cám. Nac. Civ., en pleno, L. L. 65-719. 
3í>8 ALTERINI, Contratos... cit., p. 402. 
^'^ El proyecto de la comisión 685/95 establece: Art. 1099 - Pacto de retroventa. 

Pacto de retroventa es aquel por el cual el vendedor se reserva el derecho de recuperar 
la cosa vendida y entregada al comprador contra restitución del precio, con el exceso o 
disminución convenidos. Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición resolutoria. 
Lafaille da el siguiente ejemplo: "si una persona vende una propiedad en la suma de 
100.000 pesos, estipulando con el adquirente que se reserva recobrarla dentro de cierto 
plazo, devolviéndole 110.000" (LAFAILLE, Curso... Contratos cit., t. II, p. 106). 
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pero con el derecho a rescatarla al cabo de un tiempo, devolviendo 
el precio o la suma que se pacte^'°. Es una figura muy antigua, desa
rrollada en el Derecho Romano e intermedio, donde adquirió diferentes 
especificaciones: pacto de retro convencional con finalidad resolutoria, 
pacto de retrovendendo configurado como promesa de venta, y otras 
especificaciones que son motivo de estudios monográficos^^'. Nos con
centraremos en el análisis de la figura en su configuración actual. 

Como lo hemos señalado, el pacto requiere como presupuesto el 
cumplimiento bilateral de las obligaciones nucleares, previéndose la 
posibilidad de volver las cosas al estado anterior retrotrayendo los 
efectos naturales: devolviendo la cosa a cambio del precio. Estos efec
tos se producen porque se adjudica al vínculo contractual un efecto 
de marcha y contramarcha en sus consecuencias obligacionales. Si en 
cambio hubiera una compraventa sin pacto y luego de producido el 
cumplimiento se acordara volver las cosas al estado anterior, no es
tamos ante una venta con pacto de retroventa, sino a dos contratos ya 
que hay dos consentimientos sucesivos. 

El ámbito del pacto es el de los inmuebles, ya que está expresamente 
prohibido respecto de las cosas muebles (art. 1380, Cód. Civ.)"^, con 
excepción de algunos bienes sometidos a legislación especial, como 
los buques (art. 161, ley 20.094). La venta con pacto de retro respecto 
de muebles, es nula en su totalidad y no sólo respecto del pacto"^ 

Conforme al pacto, el vendedor tiene una potestad resolutoria que 
debe ejercitar mediante una declaración unilateral de voluntad de ca
rácter recepticio dirigida al comprador, notificándole el ejercicio del 
pacto y restituyendo el pago recibido en concepto de precio. La de
claración unilateral y el cumplimiento de la obligación restitutoria del 

'̂̂  Por esta razón es que se lo llama también pacto de rescate (conf. DEGNI, 
La compraventa cit., p. 207). 

" ' Para un análisis histórico, conf, RUBIO TORRANO, Enrique, El pacto de 
retroventa, Tecnos, Madrid, 1990. 

'''^ Prohibición que en los proyectos de reforma no se ha mantenido, permitién
doselo en las cosas muebles (conf. arts. 1339 del Proy. Unific; 1341 del Proy. Di
putados, y 979 del Proy. Comis. Ejecutivo). 

"3 La solución se fundamenta en los arts. 526 a 530; la nulidad de la condición 
prohibida hace de ningún valor la obligación principal (WAYAR, Compraventa y 
permuta cit., p. 467). 
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precio por parte del vendedor, y la tradición dominial de la cosa por 
parte del comprador, son los dos elementos que operan como condición 
resolutoria con efectos plenos para la readquisición del dominio. 

El ejercicio del derecho de retro puede ser sometido a un plazo 
de caducidad, el que no puede exceder de tres años (art. 1381, Cód. 
Civ.), contados a partir de la fecha de celebración del contrato"'', 
siendo indiferente que las obligaciones estén sometidas a condición 
suspensiva"^ 

Para que tenga efectos respecto de terceros, es preciso la inscripción 
registral. Si hecha esta inscripción el bien es vendido por el comprador 
a un tercero, el pacto resulta oponible y el vendedor puede ejercerlo 
contra el tercero (arts. 1388 y 2505). 

El derecho que confiere el pacto de retro no es personalísimo ni 
inherente a la persona del vendedor, ya que responde a una operación 
económica objetiva, y es por lo tanto cesible (art. 1386). Por la 
misma razón puede ser ejercido por los acreedores del vendedor (art. 
1386)"^ 

Los efectos del pacto son claros. Cuando se celebra el contrato 
las partes están obligadas al cumplimiento, entregando la cosa en pro
piedad contra el pago del precio convenido. El comprador adquiere 
el dominio de la cosa, pero es revocable conforme al pacto; si el 
mismo es inscripto registralmente es oponible a terceros adquirentes 
que también adquieren un dominio revocable. Ejercitado el pacto me
diante declaración de voluntad del vendedor comienza la fase de eje-

"'' Si se instrumenta la venta por boleto se cuenta a partir de su celebración. 
BORDA, Tratado... cit., t. I, 234. Si las partes fijan un plazo mayor de tres años, el 
pacto es válido, pero su vigencia queda limitada a tres años (conf. WAYAR, ob. cit., 
p. 470). Si las partes fijan tres años, pero para salvar la limitación legal lo prorrogan, 
sea mediante un acto simulado o dos contratos concomitantes, es inválida porque es 
un fraude a la ley. 

''^ Podría existir un contrato celebrado con la obligación de entregar la cosa al 
año: el plazo máximo se cuenta a partir de la primera fecha y no de la segunda. 

'̂ * Se trata del ejercicio de una acción oblicua, mediante la cual los acreedores 
obtienen el reingreso del bien al patrimonio de su deudor-vendedor-titular del derecho 
de retro. La misma tiene una particularidad, porque no se trata sólo del ejercicio de 
una acción (ejercicio del pacto), sino del cumplimiento de una obligación (pago del 
precio), que los acreedores deben cumplir para lograr el efecto resolutorio. 
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cución del pacto, debiéndose transmitir la cosa por parte del comprador 
hacia el vendedor, con devolución del precio por parte de éste. Si el 
vendedor ha notificado su voluntad, pero todavía no recibió el dominio 
de la cosa, no es el dueño y no puede vender la cosa, salvo que lo 
haga como cosa ajena o se obligue mediante una promesa. 

Si el vendedor no hace uso del pacto, la cosa pasa al dominio 
pleno del comprador. 

Las obligaciones que incumben tanto al vendedor como al com
prador prescriben en el plazo ordinario del artículo 4023. 

Este pacto ha sido frecuentemente utilizado para encubrir opera
ciones de préstamo usurario"^, y en tal caso procede la demanda de 
simulación o de nulidad. 

7. Pacto de reventa 

El pacto de reventa faculta al comprador a restituir al vendedor 
la cosa comprada, recibiendo el precio que hubiere pagado, con exceso 
o disminución (art. 1367, Cód. Civ.). Las analogías con el pacto de 
retroventa son totales, cambiando sólo el sujeto titular, pasando a ser 
ahora el comprador, lo cual justifica que se le apliquen las reglas del 
pacto de retroventa (art. 1391)"*. 

'̂" Se trata de una deformación de la finalidad típica de la compraventa y del 
pacto a través de la siguiente operación; una persona quiere prestar dinero a otra y 
le exige como garantía una propiedad; la forma de instrumentar esta operación es un 
mutuo financiero con una garantía real sobre la propiedad. Sin embargo, las partes 
pueden adoptar otra forma más segura: quien recibe el dinero transfiere la propiedad 
al prestamista, y si devuelve el dinero más los intereses, se le devuelve la propiedad. 
Este movimiento de dinero y propiedad es instrumentado mediante una venta con 
pacto de retroventa: el prestatario figura como vendedor de la propiedad al prestamista, 
quien paga el precio (que en realidad es un préstamo de dinero). El prestatario se 
reserva el rescate de la propiedad pagando un precio más un plus (que en realidad 
es la devolución del dinero recibido en préstamo más los intereses). En esta operación 
los intereses no se declaran y figuran encubiertos bajo el nombre de precio de rescate. 

"^ El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1100 - Pacto de reventa. Pacto 
de reventa es aquel por el cual el comprador se reserva el derecho de devolver la 
cosa comprada. Ejercido el derecho, el vendedor debe restituir el precio, con el exceso 
o disminución convenidos. Se aplican las reglas de la compraventa bajo condición 
resolutoria. 
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8. Pacto de preferencia 

Mediante este pacto la venta se perfecciona, pero si el comprador se 
decide a venderla nuevamente se obliga a preferir al vendedor, siempre 
que éste ofrezca condiciones similares a los terceros interesados (art. 
1368)^ '̂. No hay aquí un derecho resolutorio, ni una obligación de reven
der, sino que, ante la decisión voluntaria de quien ha comprado una cosa 
de desprenderse de ella, debe preferir a aquel de quien la compró. 

La doctrina ha debatido sobre la calificación de este vinculo. Para 
algunos autores hay una promesa de venta con una doble condición 
suspensiva: que el comprador venda a un tercero y que el titular del 
derecho de preferencia quiera ejercer su prelación^*". Esta tesis ha sido 
refutada porque no puede haber venta si no hay precio, que es un 
elemento esencial de tipo legaP^'. Por la misma razón no es posible 
afirmar que hay una promesa de venta, como lo sostienen otros au-
tores^^ .̂ Para otra tesis es un contrato típico, que puede ser autónomo 
o accesorio de la compraventa^^^. 

™̂ El proyecto de la comisión 685/95 dice; Art. 1101 - Pacto de preferencia. 
Pacto de preferencia es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la 
cosa con prelación a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. El 
derecho que otorga es personal y no puede cederse ni pasa a los herederos. El com
prador debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de enajenar la cosa y 
todas las particularidades de la operación proyectada, o en su caso el lugar y tiempo 
en que debe celebrarse la subasta. En caso contrario, responde por los daños que 
sufra la otra parte. Salvo que otro plazo resulte de la convención, los usos o las 
circunstancias del caso, el vendedor debe ejercer su derecho de preferencia dentro de 
los diez (10) días de recibida dicha comunicación. Se aplican las reglas de la com
praventa bajo condición resolutoria. 

^^° "El pacto de prelación o preferencia es aquel por el cual una de las partes -el 
concedente- se obliga frente a la otra -el titular-, para el caso de que llegara a decidirse 
a celebrarse un contrato futuro, a preferirla respecto de otros eventuales interesados 
en la contratación. La prelación, a diferencia de la opción, no acuerda al titular de 
la preferencia un derecho perfecto sometido a su voluntad que puede o no ejercer, 
sino un derecho condicionado a un evento futuro e incierto; ese supuesto de hecho 
no es otro que la decisión del prominente de celebrar el contrato futuro" (MOSSET 
ITURRASPE, Jorge, Compraventa inmobiliaria, Ediar, Buenos Aires, 1976, p. ¡03). 

381 Conf LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría de los contratos cit., p. 246. 
382 Conf REZZÓNICO, Estudio... cit., t. \, p. 220. 
383 Conf LÓPEZ DE ZA VALÍA, Teoría... cit., p. 247. 
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El pacto de preferencia en el contrato de compraventa presenta 
algunas particularidades que conviene tener presentes. 

Puede ser autónomo o accesorio. Una persona puede obligarse a 
preferir a alguien en caso de que desee vender algo, y puede obligarse 
mediante un contrato autónomo. En el segundo supuesto esa preferencia 
se acuerda en el momento mismo en que se compra la cosa, y como 
pacto accesorio de la compraventa. 

Puede ser en favor del vendedor o de un tercero. El Código trata 
la preferencia como un pacto accesorio de la compraventa y por eso 
establece que se fija en favor del vendedor, pero en realidad puede 
ser dada a cualquier otra persona^ '̂'. 

El pacto no da una acción para obligar al comprador a vender, 
sino a preferir. En el supuesto en que voluntariamente decida la venta 
debe preferir al vendedor. En esto se diferencia claramente del pacto 
de retroventa, en virtud del cual el vendedor puede recuperar la cosa 
vendida haciendo funcionar la condición resolutoria pactada aun contra 
la voluntad del comprador de desprenderse de la misma. 

La preferencia se otorga a alguien por sus cualidades personales, 
razón por la cual se lo considera intuitu personce y no es cesible (art. 
1396, Cód. Civ.), diferenciándose en ello de la retroventa. 

La preferencia se aplica a bienes muebles e inmuebles, lo que 
también la distancia de la retroventa. Puede fijarse un plazo resolutorio 
o suspensivo para la preferencia. 

El pacto de preferencia es inoponible a terceros (art. 1394). 
Los efectos del pacto de preferencia son los siguientes; la ini

ciativa corresponde al comprador, quien, decidido a vender, debe 
notificar al titular del derecho de preferencia las condiciones en que 
lo hará (art. 1394). Esta declaración unilateral de voluntad debe con
tener el precio y otros aspectos que se consideren importantes (art. 
1393). 

Si el titular del derecho lo acepta, se celebra el contrato y si no 

2*" Es frecuente, por ejemplo, que quien vende un inmueble alquilado pacte que 
si el comprador se decide a venderlo, lo haga en favor del locatario, para evitar su 
desalojo; o de un socio que no es vendedor (conf. LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... 
cit, p. 245). 
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lo acepta, o vence el plazo para hacerlo, queda el comprador liberado 
para vender a un tercero al mismo precio o uno mayor. 

La aceptación por parte del titular debe hacerse en un plazo de 
tres días para los bienes muebles y de diez para los inmuebles (art. 
1393, Cód. Civ.), transcurridos los cuales caduca su derecho, quedando 
liberada la otra parte para ofrecer la cosa a terceros. Este es un plazo 
de caducidad para el ejercicio de la preferencia, que es bien diferente 
del plazo que se haya pactado para la existencia de la preferencia. El 
vendedor que acepta la preferencia debe comunicarlo al comprador, 
dentro del plazo legal, mediante una comunicación inequívoca que no 
requiere formas especiales^^^ pero que debe ofrecer iguales condiciones 
que los terceros^* .̂ Si el titular de la cosa ofreciera un precio al titular 
de la preferencia, y éste no lo acepta, por lo que se la vende a un 
tercero por un precio menor, hay una violación clara del derecho de 
prelación, lo que da lugar a la acción indemnizatoria. 

Puede darse la circunstancia de que el comprador tenga un inte
resado en la cosa; si le dice que no le vende porque tiene un derecho 
de preferencia pactado en favor de otro sujeto, puede perder el inte
resado y, si el titular del derecho de preferencia no acepta, se queda 
sin vender. En este caso puede ofrecer venderle la cosa bajo la con
dición resolutoria de que, si el titular del derecho de preferencia decide 
comprarla, queda sin efecto. 

Si el comprador no cumple con la notificación, y vende la cosa a 
un tercero, la venta es válida porque la preferencia es inoponible a 
los terceros, pero el comprador debe indemnizar al titular del derecho 
por los daños causados (art. 1395, Cód. Civ.). 

La indemnización generalmente se establece en el pacto median
te una cláusula penal, pero si no lo hubiere, la indemnización pue
de consistir en el daño patrimonial que haya probado y en el daño 
moraP*'. 

385 WAYAR, ob. cit., p. 491. 
'8* Si un tercero deposita una parte del precio, el vendedor-comprador preferente 

debe depositar la misma suma para ponerse en igualdad de condiciones (WAYAR, 
ob. cit., p. 491). 

387 WAYAR, ob. cit., p. 492. El autor justifica el daño moral porque el derecho 
de preferencia se basa, habitualmente, en razones sentimentales. 
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La prelación no rige cuando la cosa se vende en subasta pública 
(art. 1395). En este supuesto, y si se tratase de bienes inmuebles, el 
titular dé la prelación debe ser notificado de la subasta, a fin de que 
pueda comparecer a realizar ofertas en la misma. No tiene un derecho 
de prelación frente a los otros postores (art. 1395), pero si no se lo 
notifica, debe ser indemnizado (art. 1395). 

9. Pacto de mejor comprador 

Es la estipulación de quedar deshecha la venta si se presentase 
otro comprador que ofreciese un precio más ventajoso (art. 1369, 
Cód. Civ.). Las partes celebran un contrato de compraventa, pero 
se incluye un pacto que modifica su efecto natural porque se dice 
que si en un plazo determinado aparece otro comprador la misma 
queda sin efecto. 

El pacto admite ser realizado bajo una condición suspensiva o 
resolutoria, pero si las partes no lo han especificado se presume que 
fue hecho bajo una condición resolutoria (art. 1398). 

En ambos casos el hecho condicionante está conformado por la 
oferta hecha por otro comprador. Naturalmente, la sola oferta sería 
inútil si no se reúne con la aceptación por parte del vendedor, de 
modo que el hecho condicionante resulta ser, en la práctica, la oferta 
aceptada, es decir, el consentimiento. Si la oferta de este tercero no 
es aceptada, la condición no se cumple y el contrato sigue siendo 
eficaz, pero si la oferta es aceptada se cumple la condición y el contrato 
pierde su eficacia. 

No se trata de cualquier oferta, sino de una "mejor". Ésta debe 
tener un mayor precio o una mejora, y la comparación debe hacerse 
respecto del precio y de la cosa al momento de la venta inicial donde 
se pactó la preferencia (art. 1399)^^1 

'̂ * Se ha señalado que la mejora también puede consistir en una reducción del 
plazo de pago, o en una mejor tasa de interés, o en la entrega de la cosa en un lugar 
más cercano, o reduciendo los gastos del adquirente. Para López de Zavalía (ob. cit., 
Parte especial, t. I, p. 253) no es una mejora el ofrecimiento de una fianza más 
sólida, porque debe tratarse de ventajas y no de seguridades. Para Borda, en cambio 
(ob. cit., t. I, p. 258), la mejor garantía es una ventaja. 
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El mejor comprador debe ser un tercero ajeno al contrato, puesto 
que si la venta fue hecha por dos vendedores en común, ninguno de 
ellos puede ser mejor comprador (art. 1402). 

El pacto no se aplica a los bienes muebles (art. 1400). En el caso 
de los inmuebles se aplica, pero con un plazo de caducidad de tres 
meses (art. 1400). 

El pacto no es intuitu personce y puede ser cedido entre vivos o 
mortis causa (art. 1397). 

En cuanto a los efectos cabe decir lo siguiente: el pacto tiene 
un plazo de vigencia, luego del cual caduca (art. 1400); durante ese 
plazo debe existir una oferta de un tercero, la que debe ser mejor 
en el precio o en sus accesorios comparándola con la existente en 
la venta (art. 1399); recibida la oferta, el vendedor debe notificarla 
al comprador original (art. 1401), y si éste le ofrece mayores ventajas 
tiene un derecho de preferencia (art. 1401). Si el comprador originario 
no contesta o no mejora, el vendedor puede aceptar la oferta del 
tercero y la compraventa originaria queda ineficaz por cumplirse la 
condición, perfeccionándose la venta con el tercero. Si el comprador 
originario no mejora su oferta y el vendedor no acepta la del tercero, 
la venta originaria queda perfeccionada, porque no se cumple el hecho 
condicionante. 

10. Pacto de reserva de dominio 

Este pacto cumple una función de garantía en las operaciones 
de venta de bienes a crédito. La venta se celebra, pero no se transfiere 
el dominio hasta que el comprador pague el precio íntegro; de este 
modo, si el comprador no paga, el vendedor no tiene solamente 
una acción personal derivada del contrato de compraventa, sino tam
bién una acción real fundada en que sigue siendo titular dominial, 
lo que le da derecho de perseguir la cosa y de ser preferido frente 
a terceros. 

El efecto natural de la compraventa celebrada es la transmisión 
del dominio, y es ello lo que justamente afecta este pacto: la reserva 
no produce la transferencia dominial definitiva hasta el pago. Si el 
pago no se produce, tiene efecto la revocación. 
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Se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de este pacto^*'. Sin 
ahondar en este tema se puede señalar que, aunque tiene una finalidad 
de garantía, no es una prenda, dado que no se ajusta a los elementos 
típicos que la misma debe reunir en nuestro Derecho. 

La discusión más importante se produce en relación a si es una 
venta sometida a condición suspensiva o resolutoria. La mayoría de 
la doctrina nacional se inclina por la primera tesis^'°, ya que el com
prador sólo es propietario cuando ha pagado el precio, y hasta ese 
momento se suspende la transmisión dominial, Pero resulta que para 
el Código Civil argentino el pacto funciona al revés, puesto que lo 
que en realidad se pretende es que los efectos se produzcan si paga 
el comprador, y si no paga se resuelva el contrato^". 

Si se aplica el régimen de la condición resolutoria conforme lo 
señala el Código, los efectos son los siguientes: 

a) El vendedor debe traditar la cosa al comprador, porque los 
efectos se producen hasta que se cumpla la condición; 

b) los riesgos de la cosa, sean deterioros o aumentos, perjudican 
o benefician al comprador que es propietario, pendiente la con
dición, de un dominio revocable^'^. Esta tesis ha sido discuti
dâ ''̂  porque, pendiente la condición, el vendedor continúa sien
do propietario, soportando los riesgos; después de pagado el 
precio, el nuevo propietario es el comprador, transmitiéndose 
los riesgos. A nuestro juicio la primera tesis se ajusta al régimen 
de la condición resolutoria; 

c) si el comprador no paga, el vendedor puede demandar el cum
plimiento del contrato o bien resolverlo^^", y 

'̂ •̂  Sobre estas tesis ver LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit, p. 263. 
"O BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 261; REZZÓNICO, ob. cit., t. I, 

p. 355; WAYAR, ob. cit., p. 509. 
' " En el régimen actual y conforme al art. 1376 del Cód. Civ., se aplica el pacto 

comisorio, lo que significa que se trata de una venta bajo condición resolutoria. No 
obstante, el Código habla de que se suspende la transferencia, lo que daría una im
presión contraria. En el Derecho Comparado predomina la tesis de que se trata de 
una venta bajo condición suspensiva (art. 1523, Cód. Civ. italiano). 

JM BORDA, ob. cit, p. 263. 
s'' WAYAR, ob, cit., p. 510. 
39" Conforme al art. 1375, inc. 3°, del Cód. Civ. 
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d) si se produce la resolución, los efectos son los del pacto co
misorio. 

Se ha discutido si se aplica el pacto de reserva de dominio en la 
venta de cosas muebles. La opinión negativa se funda en el artículo 
1374 que prohibe el pacto comisorio para cosas muebles. Para la opi
nión positiva, que es mayoritaria, debe admitírselo con la salvedad de 
que en estos casos no es oponible a terceros de buena fe que hubieran 
adquirido derechos sobre ellas '̂'̂ . 

IL Pacto de no enajenar 

Mediante el pacto de no enajenar, las partes en la compraventa 
disponen que el comprador se obliga a no vender a una persona de
terminada la cosa que adquirió-''" .̂ La razón de ello puede ser motivada 
en cuestiones muy concretas y prácticas, como la de evitar que la cosa 
sea transferida a un competidor, o bien de evitar que disminuya el 
patrimonio como garantía de la solvencia- '̂''', o por razones sentimen
tales para evitar que circule en manos extrañas. 

La ley admite estos pactos con prevenciones porque pueden afectar 
la libre competencia. 

En caso de insertarse una cláusula de prohibición de venta a persona 
indeterminada se ha discutido sobre los efectos. Para un sector de la 
doctrina, es nula respecto de los terceros que hubieran adquirido de
rechos reales sobre la cosa, pero es válida entre las partes^'^ Para otra 
tesis, la cláusula es nula tanto entre las partes como con relación a 
terceros, ya que hay una prohibición expresa y genérica en el artículo 

'"5 BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 262; REZZÓNICO, Estudio... cit., 
t. I, p. 357; WAYAR, ob. cit, p. 510. 

3% WAYAR, ob. cit., p. 446. Para Garrido y Zago puede presentar tres formas 
distintas: a) como condición resolutoria; b) como cláusula penal, y c) como simple 
prohibición de enajenar; los efectos serán los que corresponden a cada uno de estos 
tipos de obligaciones accesorias (GARRIDO y ZAGO, ob. cit., t. II, p. 113). 

'"^ Conf LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., p. 271. 
^̂ ^ En esta línea de pensamiento, el tercero que compra, existiendo una cláusula 

de no enajenar a persona alguna, celebra una compraventa válida, porque la cláusula 
es nula. Sin embargo, el comprador incumplió una cláusula del contrato que celebró 
con el vendedor, debiendo indemnizarlo (ver LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit.. Parte 
especial, t. I, p. 266). 
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1364 del Código CiviP''. Debe aclararse que para esta posición es 
nula la cláusula, pero no afecta el resto del contrato'*"", salvo que su 
incidencia en la economía del acuerdo sea relevante. En el Derecho 
nacional no puede caber duda de que la intención del legislador ha 
sido considerar nula la cláusula de prohibición de venta a persona 
alguna, porque afecta la libertad, y tiene un objeto prohibido (arts. 
1364 y 953). 

Por lo dicho sólo es válida la cláusula que prohibe vender a persona 
determinada. El fundamento de ello es la autorización que la ley es
tablece para que una cosa pueda ser colocada fuera del comercio por 
actos entre vivos (art. 2337). De modo que es válido el pacto como 
acuerdo de partes resultando coercible, siendo la única limitación legal 
que la prohibición de vender no sea genérica (art. 1364). La determi
nación no precisa del nombre y del apellido, sino de datos suficientes 
para establecer un ámbito restringido a la prohibición. 

En los supuestos en los que la diferenciación entre la prohibición 
de venta a persona genérica (prohibida) o determinada (permitida) sea 
dificultosa, será cuestión sometida a la apreciación judicial, teniendo 
en cuenta la legitimidad del interés del vendedor'"". 

Si el propietario vende la cosa a pesar de la prohibición, habrá 
que establecer qué tipo de sanción han previsto las partes y su opo-
nibilidad a los terceros'*" .̂ Si la cláusula es expresa, y bajo una mo
dalidad resolutoria, el vendedor puede demandar la nulidad y reivin
dicar la cosa del tercero. Si sólo se pactó una cláusula penal frente 
al incumplimiento, se agotan los efectos con esa sanción. 

La cuestión de la acción reivindicatoría del vendedor contra el 
tercero requiere que se trate de bienes inmuebles o muebles registrables, 
de modo que se pueda darle publicidad a la cláusula y sostener su 
oponibilidad a los terceros. 

3''9 BORDA, Tratado... Contratos, t. I, p. 191; WAYAR, ob. cit., p. 448, 
"00 BORDA, ob. cit., t. I, p, 191. 
"01 BORDA, ibídem. 
"•ô  Se ha discutido qué sanción cabe si las partes no han previsto ninguna. La 

mayoría de la doctrina sostiene que la venta en violación al pacto de no enajenar 
es nula. 
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12. Pacto de no concurrencia 

El pacto establece la prohibición de competir con el comprador, 
una vez transferida la cosa, produciendo una obligación poscontractual 
de no hacer. 

Conforme con ello, si se vende un fondo de comercio, existe una 
prohibición a cargo del vendedor de reinstalarse sacándole la clientela 
vendida'*" .̂ También puede pactarse que si se vende una cosa, se prohiba 
al enajenante hacer una actividad que disminuya el valor de la cosa. 

La obligación de no hacer debe ser razonable. Por ello, a fin de 
no juzgarla abusiva, se entiende que debe tener un plazo limitado, un 
espacio y una actividad definidos, ya que de lo contrario afectaría 
genéricamente la libertad del deudor. 

El incumplimiento de la obligación se configura cuando el deudor 
hace lo prohibido, y se rige por lo dispuesto en los artículos 632 y 
siguientes del Código. 

13. Compra en comisión 

En la compra en "comisión" el comprador le hace saber al vendedor 
que celebra el contrato a nombre de otra persona que asumirá la calidad 
de la parte contractual y cuyo nombre se reserva'*"'*. 

Es un contrato por persona a designar. No hay representación di
recta porque quien participa en el contrato declara en nombre propio 
y no en nombre de otro. No hay representación oculta porque quien 
compra no es parte del contrato que compra, y luego, en una doble 
transmisión, se vincula con el mandante. Por el contrario, compra por 
una persona que designará y que asumirá el carácter de parte''°^ 

'"" Dicen Garrido y Zago que es utilizada en la venta de fondos de comercio, como 
consecuencia de que quien adquiere el fondo de comercio pretende no tener como principal 
competidor comercial a quien le ha transferido a él el fondo de comercio (GARRIDO y 
ZAGO,ob. cit.,t. II, p. 132). Sobre este tema ver: FERNÁNDEZ, Raymundo, ¿a o¿/igac;ó« 
de no restablecimiento del vendedor de un fondo de comercio, en L. L. 52-292. 

'"''' El interés de esta modalidad es especular con la reventa del bien a otro a un 
precio mayor (QUINTEROS, F., El contrato por persona a nombrar, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1971; ORELLE, J. M. R., Compra de inmuebles por y para terceros. 
Abaco, Buenos Aires, 1977). 

^^ Se ha dicho que es un contrato con sujeto alternativo y con efecto alternativo, 
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Esta modalidad importa dos declaraciones: la que realiza el con
tratante frente a la otra parte, y la que resulta de la elección, por la 
cual un tercero es designado contratante''"^. Para algunos autores queda 
sujeto a la condición suspensiva de designación del tercero'*" ,̂ mientras 
que para otros es condición resolutoria'*''*. 

El carácter resolutorio o suspensivo de la condición depende de 
lo que pacten las partes, pudiendo asumir ambas modalidades. Si es 
resolutorio, quien compra en comisión resulta obligado personalmente, 
hasta que la otra persona asuma el carácter de parte. 

Si no se ha fijado un término para la designación, la misma debe 
hacerse en el tiempo que es verosímil que las partes entendieron que 
debía cumplirse (art. 541, Cód. Civ.). 

Segunda Parte - Promesas, autorizaciones, 
boleto de compraventa 

En las costumbres actuales se ha liecho borroso el momento en el cual 
comienza un contrato"*"̂ , ya que las partes inician unas aproximaciones que 
gradualmente se van consolidando y en un momento dado se puede decir 
que el contrato existe. Traducir este fenómeno en términos jurídicos ha 
generado no pocos problemas teóncos, cuyo tratamiento es propio de la 
parte general, y que aquí estudiaremos en relación a nuestra matería. 

La forma mínima de relación es el contacto social típico, que puede 
generar algunas obligaciones de responsabilidad extracontractual. Otra 
etapa la constituye el período que va desde las tratativas hasta el con
sentimiento, que es el período precontractual, en el que no hay contrato 

porque se produce un cambio de sujetos subordinado a una condición que es la designación 
de persona y su aceptación, que obra con efecto retroactivo, o, si no se produce, resolutorio 
(MESSINEO, Doctrina general del contrato, t. I, p. 280). La doctrina discute la norma 
aplicable: si es un contrato a favor de tercero o en beneficio de otro (art. 504, Cód. Civ.), 
si es un supuesto de gestión de negocio ajeno, si se trata de un mandato oculto. 

'""̂  ALTERINI, Atilio A., Contratos civiles, comerciales y de consumo. Teoría 
general, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 320. 

••°' Posición de Alterini, quien cita varios códigos que establecen un plazo para 
la designación. 

"08 MOSSET ITURRASPE, Responsabilidad por daños cit., p. 47. 
"O** Ampliamos en Las normas fundamentales de Derecho Privado. 
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y surgen obligaciones basadas en la responsabilidad in contrahendo. 
Nuestro propósito es examinar algunas situaciones que se dan dentro 
de este lapso, pero que tienen mayor solidez que las simples tratativas, 
ya que las partes quieren tener alguna seguridad mayor acerca de la 
posibilidad de vender o comprar. 

I. Oferta irrevocable 

Una de las modalidades utilizadas en el período precontractual es la 
oferta irrevocable, principalmente en casos en los que la parte aceptante es 
una sociedad que tiene que recurrir a un proceso interno de consulta que 
demanda un cierto tiempo. La oferta de venta, que puede ser irrevocable 
cuando así se lo establece o cuando está sometida a plazo, es un acto 
unilateral, porque su fuente es la declaración de un solo sujeto, de carácter 
recepticio. La otra parte puede aceptarla y se transforma en un contrato. 

Ya sea una oferta o una aceptación, esta técnica no ofrece mayores 
dificultades. 

II. Promesa unilateral de venta 

La promesa unilateral de venta es un contrato mediante el cual un 
sujeto se obliga a vender una cosa en condiciones determinadas, mien
tras que la otra, formando parte del contrato, no se obliga a comprar, 
sino a estudiar si la acepta o la rechaza'"". A diferencia del caso anterior, 
es un contrato'"' unilateral'*'̂  que es válido siempre que cumpla los 
requisitos exigibles a todo contrato. 

El problema que se produce aqui es el siguiente: para un sector de la 
doctrina la promesa aceptada es un contrato preliminar, y si la promesa es 
aceptada y no cumplida, sólo se puede solicitar el resarcimiento de los 
daños. En cambio, para la otra tesis, es una compraventa, y el incumpli
miento permite solicitar la ejecución de las obligaciones del contrato 
definitivo. Veremos brevemente las dos posiciones. 

La primera tesis sostiene que se trata de un contrato preliminar que 

"•« WAYAR, ob. cit., p. 526. 
'"' Porque es un acto jurídico bilateral en cuya celebración intervienen dos voluntades. 
•"̂  Porque causa obligaciones para una sola de las partes. 
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obliga a celebrar otro contrato'"^. Se argumenta que es diferente la pro
mesa de la compraventa, porque uno es un contrato unilateral y el otro es 
bilateral; si la promesa unilateral de venta es aceptada, no queda concluida 
una compraventa, sino que es necesaria una nueva declaración de venta 
y aceptación. Una etapa es la conclusión del contrato preliminar con la 
aceptación; otra es la celebración del contrato definitivo, que requiere de 
otro consentimiento. Consecuentemente, si se acepta la promesa y luego 
se la incumple porque no se celebra el contrato, hay una acción de daños, 
pero no es posible la ejecución de las obligaciones de entrega de la cosa 
y de pago del precio, propios de la compraventa, porque ésta no se celebró. 

Para la segunda postura, hoy mayoritaria'"'', se produce una trans
formación, porque cuando el promisario expresa su voluntad de apro
vecharse de la promesa, por ese solo hecho promete comprar, con lo 
que la promesa unilateral se transforma en bilateral, y, equivaliendo 
la bilateral a la compraventa, surgen los efectos propios de ésta. 

De tal modo, puede celebrarse un contrato, mediante el cual una de las 
partes promete vender y la otra se obliga a estudiar si acepta o no la venta; 
si no la acepta, queda concluida la relación; si la acepta, es una compraven
ta, de modo que puede solicitar el cumplimiento de las obligaciones de 
entrega de la cosa y de pago del precio. No es necesario un nuevo contrato. 
Debe observarse que el contrato queda perfeccionado desde el momento de 
la aceptación y no tiene efectos retroactivos al momento de la promesa'"^ 

La promesa suele tener un plazo para que el promisario se expida so
bre la aceptación o no de la oferta, transcurrido el cual se extingue el 
contrato. Si no hubiera plazo pactado pueden plantearse diversas alterna
tivas: solicitar la fijación judicial (arts. 509 y 620, Cód. Civ.); si transcu
rren diez años se produce la extinción por prescripción (art. 4023); si trans
curre un tiempo prolongado puede plantearse el agotamiento del mismo'"*'. 

La promesa es cesible salvo pacto en contrario'"^. 

"'3 LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., ps. 289 y ss, 
''"' MORELLO, El boleto de compraventa... cit., t. I, p. 19; WAYAR, ob. cit, 

p. 533. 
"'5 BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 306. 
'"'> BORDA, ob. cit., p. 304; WAYAR, ob. cit., p. 526. Ambos autores entienden 

que el transcurso del tiempo sin que exista actuación alguna de las partes podría dar 
lugar, excepcionalmente, a que se declare la extinción de la misma. 

"" Para la cesión ver capítulo referido al contrato de cesión. 
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III. Autorización de venta 

Quien tiene interés en vender puede dar una autorización a una 
persona, que puede ser un profesional (martiliero o corredor inmobi
liario), para proceder a la venta. Constituye un mandato y se le aplican 
las normas de este contrato""*. 

El martiliero o corredor puede ofrecer el inmueble en venta a 
nombre y por cuenta del propietario y mandatario. Puede celebrar 
contratos de reserva de compra y recibir señas, que debe dar al pro
pietario (art. 1909, Cód. Civ.) salvo autorización en contrario'"''. Si la 
operación no se celebra, debe restituir lo percibido del tercero. Si el 
comprador se arrepiente (art. 1202), perdiendo la seña entregada, no 
tiene derecho a reclamar al martiliero el reintegro de la comisión pagada 
(art. 111, Cód. Com.). También puede ser autorizado a firmar el boleto, 
sin que ello requiera forma especial alguna''̂ ". 

IV. Reservas de compra o de venta 

La reserva constituye un contrato innominado mediante el cual el 
reservante da una suma de dinero al propietario de un inmueble, quien se 
obliga a no venderlo a terceros durante el tiempo pactado"* '̂. La reserva 
tiene todos los elementos de la compraventa, como la descripción de la 

•"̂  MORELLO, El boleto de compraventa inmobiliaria cit., t. I, p. 276. 
'"' El mandatario que no hace entrega de la seña es depositario de la misma, y 

puede ser intimado, incluso judicialmente, a su devolución. Puede existir también una 
autorización para compensar la seña recibida con gastos o con comisiones, siendo la 
compensación convencional una cláusula válida (MORELLO, ob. cit.). 

''̂ '' GASTALDI, José María, Contratos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, vol. 
I, p. 155. "Si en la autorización para vender constan los elementos esenciales de la 
compraventa, la aceptación llevada a cabo por el comprador es suficiente para tener 
perfeccionado el vínculo jurídico, y como consecuencia de ello, la obligación de la 
demandada de escriturar" (Cám. Nac. Civ., sala D, "Juan, Elias c/Juan de Scorta, 
María", L. L. 1979-A-398), 

"•̂ i "Constituye un contrato innominado el acuerdo entre dos partes mediante el 
cual se entrega una suma de dinero en calidad de reserva de un inmueble durante 
unos días. Durante ese lapso el vendedor contrae la obligación de no comprometer 
la venta a un tercero 'pagando' la otra parte aquella suma por la espera de su con
veniencia" (Cám. Nac. Civ., sala B, "Solo Tapia de Rojas, Gloria c/Vinelli, Jorge y 
otros", L. L. 1981-C-659, 35.940-S). 
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cosa, precio, forma de pago, designación del escribano, pero falta un 
consentimiento pleno. El vendedor o el comprador no quieren vender o 
comprar en el momento de la celebración, por alguna razón, y otorgan 
una declaración de interés en hacerlo o de no hacerlo durante un plazo. 

El dueño asume una obligación de no hacer, consistente en no 
vender a un tercero el inmueble comprometido. 

Si el contrato definitivo no se celebra, la reserva se extingue, de
biendo restituir el vendedor la suma recibida por el comprador''̂ ^. 

En la práctica negocial se utiliza la figura del "boleto provisorio'"'^^, 
el contrato de reserva de compra"'̂ '' o simplemente una seña''̂ ^ 

''-' MORELLO, El boleto de compraventa inmobiliaria cit., t. I, p. 225; ETCHE-
VERRY, Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte especial cit., t. 1, p. 32. 

'*'-' "Nada hay de ilegítimo en que las partes suscriptoras de un boleto 'provisorio' o 
'reserva', en que se detallan los elementos esenciales de la venta y se entrega una suma 
de escasa significación, condicionen la eficacia del acuerdo a la firma de un instrumento 
posterior, permitiendo a los firmantes ajustar los detalles de la venta y realizar las 
averiguaciones necesarias para finiquitarla, sea que se califique a aquel acto como 
preliminar o promesa de contrato. Estos detalles pendientes, incluidos por lo general 
entre los elementos accidentales del respectivo contrato, revisten enorme importancia 
en épocas de permanente modificación de valores inmobiliarios y es por ello que su 
determinación queda reservada al boleto definitivo que opera como condición reso
lutoria" (Cám. Nac. Civ., sala G, "Lore, Rómulo c/Labaronne, Lía B.", E. D. 94-745). 

^^^ "La reserva para suscribir un boleto de compraventa constituye contrato a fecha 
fija en el cual el factor tiempo de vigencia adquiere el rango de condición esencial y 
excluyente del cumplimiento extemporáneo a instancia de uno de los interesados contra 
la voluntad del otro, ya que en dicha figura contractual va implícita la intención de que 
lo convenido tenga efecto imperioso en un período determinado como momento único 
en que la prestación puede rendir el provecho o utilidad que los contratantes esperaban 
obtener. La pérdida de la eficacia del contrato se operaría por el mecanismo del pla
zo esencial, no por obra de la cláusula resolutoria (art. 1204, Cód. Civ., A. D. L. A. 
XXVIII-B-1799). O sea, la frustración tiene lugar inmediatamente de ocurrido su trans
curso sin necesidad de tropiezos con circunstancias subjetivas ni objetivas referidas al 
incumplimiento o a la prestación, ni a la actividad del acreedor o del deudor" (Cám. 
Nac. Civ., sala A, "Bale, Ignacio N. c/Inmobiliaria Porro Vázquez SA", J. A. 982-11-485). 

''^' "La entrega de dinero en calidad de reserva de un inmueble reviste el carácter 
de seña con las consecuencias previstas en el art. 1202 del Cód. Civ., perdiéndose 
esa suma en beneficio de quien la recibió por arrepentimiento de quien no cumplió 
en plazo para suscribir el boleto de compraventa a que se comprometió" (Cám. Nac. 
Civ., sala B, "Solo Tapia de Rojas, Gloria cA^inelli, Jorge y otros", L. L. 1981-C-659, 
35.940-S). "La cláusula 'como seña y a cuenta de precio' fiene una doble función 
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La jurisprudencia ha avanzado en esta cuestión postulando el prin
cipio de conservación del vínculo y el cumplimiento de la finalidad. 
De tal modo, si la reserva tiene suficientes elementos definitorios del 
contrato, se le ha otorgado fuerza suficiente como para perseguir la 
escrituración''^^. Sin embargo, para que ello suceda, deben existir ele-
sucesivamente; como señal, si el contrato no se cumple, y a cuenta de precio en caso 
contrario. Si existe plazo para escriturar, ése será también para optar por el arrepen
timiento, hasta la constitución en mora. Si no hubiese constituido en mora extrajudicial, 
el arrepentimiento puede tener lugar válidamente hasta la contestación de la demanda. 
El arrepentimiento es procedente siempre que el contrato no haya tenido principio 
de ejecución" (Cám. Nac. Civ., en pleno, "Méndez c/Perrupato de Ferrara", L. L. 
65-719). "La facultad de arrepentirse acordada por el art. 1202 del Cód. Civ. puede 
ser ejercida en forma subsidiaria a la demanda reconvencional por resolución y sólo 
para el caso que no proceda ella" (Cám. Nac. Civ., en pleno, 16-11-65, "Gamba 
c/Remondino", L. L. 120-689). "Las circunstancias que configuran el principio de 
ejecución de un contrato, e impiden por ende el ejercicio del derecho de arrepenti
miento, constituyen cuestiones de hecho a resolver por los jueces de la causa y ajenas 
al recurso de inaplicabilidad de ley" (Cám. Nac. Civ., en pleno, "Scocco de Messina 
c/Dip", J. A. 1978-III-471). 

''^^ "El titular de un boleto provisorio está habilitado para demandar la escrituración 
del bien objeto de la compraventa" (Cám. Nac. Civ., sala B, "Domínguez, Carlos R. 
c/Comisión Municipal de la Vivienda", L. L. 1989-D-614, Jurisp. Agrup., caso 6608). 
"En torno de las denominadas reservas de compraventa o boletos provisionales, debe 
desentrañarse en virtualidad jurídica sin preconcepto alguno en favor o en contra de 
la fuerza vinculante definitiva y prescindiendo de la literalidad de las palabras em
pleadas por quienes los celebran, indagando la verdadera esencia del plexo conven
cional. De tal manera, si malgrado la calificación que las partes han hecho, se en
cuentran reunidos los elementos del contrato de compraventa y señaladas las moda
lidades esenciales de la operación, debe otorgársele carácter de contratos que permiten 
reclamar el cumplimiento, sin necesidad de que antes se celebre otro acto que se 
titula boleto definitivo" (Cám. Nac. Civ., sala C, "Guerrieri, Claudio J. y otra c/Kanmar 
SA y otros", E. D. 94-531). En el mismo sentido: Cám. Nac. Civ., sala D, "Guerra, 
Andrés c/Di Tullio SA y otro", L. L. 1985-B-563. La Cám. Nac. Civ., sala E, "Moscato 
de García Pijuán, A. L c/Cohen, J. y otro", E. D. 124-284: "El hecho de que las 
partes hubieren calificado de provisorio a un boleto, y aun de simple reserva, es 
insuficiente para negarle la eficiencia jurídica del boleto de compraventa, si en él se 
encuentran contenidos todos los elementos de dicho negocio jurídico; es decir, media 
consentimiento, se determina en forma precisa el objeto de la operación (cosa y precio), 
forma de pago, etc.; de modo tal que no quedan dudas de que el acuerdo versa sobre 
la totalidad de los aspectos esenciales del negocio; en tal caso, el contrato así delineado, 
concede acción para reclamar la escrituración...", con un comentario coincidente de 
GASTALDI, J. M., Las cláusulas de reserva y otras cuestiones en la compra y venta 
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mentos que permitan llegar a la conclusión de que hubo una intención 
de celebrar un contrato definitivo y no una mera reserva. Si sólo existe 
el denominado boleto provisorio, no cabe asignarle efectos definitivos, 
desnaturalizando lo que las partes quisieron pactar''^''. 

V. Promesa bilateral de compraventa 

En este caso se celebra un contrato donde ambas partes se prometen 
mutuamente comprar y vender. 

Se aplican para este caso las discusiones reseñadas en relación a 
la promesa unilateral. Para quienes consideran que es un contrato pre
liminar, ambas partes se obligan a celebrar el contrato definitivo; si 
media incumplimiento de una de ellas, la otra no puede pretender otra 
cosa que una indemnización de daños. En cambio, para la corriente 
mayoritaria, no hay diferencias entre esta promesa bilateral y la com
praventa, de modo que, frente al incumplimiento de una de las partes, 
la otra puede perseguir el pago del precio o la transferencia de la 
cosa. 

En Argentina el debate en relación a la promesa bilateral de compra
venta se dio en relación a un fenómeno nacido de la costumbre, que es el 
boleto de compraventa, que generó una amplísima actividad doctrinaria, 
legislativa y jurisprudencial que estudiaremos seguidamente. 

VI. El boleto de compraventa 

1. Importancia y evolución de la figura 

Las formalidades de la compraventa, principalmente en materia 

inmobiliaria, en E. D. 124-128. Este autor enfatiza que "no es posible sentar criterios 
uniformes tanto sobre el boleto provisorio como sobre la reserva; es necesario de
sentrañar la verdadera intención y finalidad de las partes, que se trata, a la postre, 
de un problema de interpretación". 

"̂ ^ "En materia de compraventa inmobiliaria no cabe duda que sólo el boleto 
definitivo es considerado con fuerza vinculante en orden a la transmisión del dominio, 
mientras que el denominado 'provisorio' o de reserva no tiene en la generalidad de 
los casos igual alcance; de allí que no pueda asignársele en beneficio de la seguridad 
de las contrataciones un efecto excesivo o antifuncicnal" (Cám. Nac. Civ., sala G, 
"Lore, Rómulo c/Labaronne, Lía", E. D. 94-745). 
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de inmuebles y automotores, y las tramitaciones necesarias para la 
transmisión dominial, demandan dinero y tiempo. La aceleración de 
la vida económica se enfrentó con la desaceleración de los trámites 
notariales y regístrales; el incremento de los costos de transmisión 
dominial colisionó con la capacidad de pago de los contratantes y la 
economía informal. Ello produjo una brecha en la que se desarrolló 
el "boleto de compraventa", que provocó innumerables conflictos: para 
el régimen jurídico se trataba de un contrato preliminar o incompleto 
por la falta de forma legal; las partes, en cambio, entendían haber 
llegado a un acuerdo definitivo. Esta división entre la ley y la costumbre 
llevó a posturas formalistas y realistas, que intentaron mantener la 
seguridad jurídica que surgía de aplicar la legislación vigente, o sa
crificarla con la intención de despejar el fantasma de una legislación, 
no sólo inaplicable, sino contraria a las costumbres, a sus propias 
finalidades y a la justicia del caso. 

Seguidamente iremos mostrando los problemas y las soluciones 
en sus diversas etapas. 

A) El régimen del Código Civil 

El Código Civil argentino reguló la compraventa como un contrato 
que no tiene efecto real (no transmite la propiedad), sino obligacional 
(produce la obligación de transferir) conforme al artículo 1323 del 
Código Civil. Cuando se persigue la transmisión de bienes de cierta 
importancia económica hay que dotarlo de una forma que advierta a 
los contratantes sobre ese aspecto, y por esta razón Vélez consideró 
que en materia de inmuebles, que eran los bienes más relevantes en 
la economía de su tiempo, debía hacerse por escritura pública (art. 
1184). Para reforzar esta protección del transmitente se dispuso que 
SI al contrato le falta un requisito esencial no es juzgado como una 
compraventa (art. 1362). 

En este esquema legal, el boleto era un contrato preliminar a la 
compraventa porque le faltaba el requisito de la forma, que era esencial, 
y no causaba una obligación de dar, sino de hacer, porque queda con
cluido como un contrato "en que las partes se han obligado a hacer 
escritura pública" (art. 1185). La compraventa así celebrada tenía dos 
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etapas: una, preliminar, que surgía del boleto, que obligaba a celebrar 
el coritrato, y la otra de escrituración, donde se celebraba el contrato 
definitivo. Celebrado el contrato preliminar (boleto), e incumplido (no 
se hace la escritura), y tratándose del incumplimiento de la obligación 
de hacer la escritura, sólo cabía una indemnización de daños (art. 
629). El artículo 1187 del Código Civil preveía expresamente que el 
incumplimiento de la obligación referida en el artículo 1185 era juzgada 
como una obligación de hacer, y frente al incumplimiento corresponde 
demandar la escrituración, "bajo pena de resolverse en el pago de 
pérdidas e intereses". 

Frente al desarrollo que tuvo el boleto en la actividad económica, 
esta regulación presentó serios inconvenientes, que pueden ser resu
midos de la siguiente manera. 

En primer lugar, según la costumbre, las partes perseguían una 
finalidad de cambio, la que se ve fhistrada porque no es posible obtener 
el bien, sino una indemnización sustitutiva. 

En segundo lugar, el boleto cieaba inseguridad jurídica al com
prador. El vendedor continuaba siendo titular del dominio y podía 
hipotecar el bien, transferirlo a un tercero. Si el vendedor tenía deudas 
podía embargarse el bien vendido por boleto. Si el vendedor caía en 
insolvencia el boleto no era oponible al concurso o a la quiebra a los 
fines de obtener la escrituración. 

La inseguridad era grave incluso cuando se daba la posesión del 
bien, porque el comprador por boleto no era poseedor legítimo (art. 
2355 antes de la reforma ley 17.711), y a lo sumo era considerado 
un tenedor, porque tiene la cosa pero reconociendo en otro la propiedad 
(art. 2352). 

B) La costumbre 

La interpretación estricta que expusimos no impidió el desarrollo 
del boleto de compraventa. 

En la venta de inmuebles el boleto se consolidó ampliamente y 
fue el sector donde más se hizo para impulsar tanto el cambio legislativo 
como jurisprudencial, a fin de considerarlo como un verdadero contrato 
definitivo. La adopción de este instrumento alcanzó no sólo al sector 
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de las casas, sino a los departamentos en propiedad horizontal, no 
sólo a las viviendas, sino también a las oficinas y plantas industriales, 
no sólo a los inmuebles con construcciones, sino también a los lotes, 
no sólo a los urbanos, sino también a los rurales. Semejante utilización 
tuvo que hacer reaccionar al juez y al legislador. 

En el caso de los automotores, también se difundió como una 
práctica común, a pesar de que su utilización era mucho más riesgosa, 
puesto que el vendedor por boleto continuaba siendo responsable por 
los daños que causara el automotor a terceros, y la transmisión registral 
no era declarativa sino constitutiva. 

Esta distancia entre lo que la comunidad decidió practicar y lo 
que el legislador quería que hiciera provocó serios inconvenientes que 
fueron solucionados progresivamente por la legislación especial y la 
interpretación jurisprudencial. 

C) La evolución legislativa 

La ley 14.005 que regula la venta de inmuebles fraccionados en lo
tes, cuyo precio haya de ser satisfecho en cuotas periódicas, dio un mar
co protectorio al boleto ya que estableció que el comprador por boleto 
podía reclamar la escrituración si había pagado un 25% del precio. 
Dispuso que esa facultad es irrenunciable, que no se puede invocar 
el pacto comisorio si el comprador pagó más del 25% del precio de 
compra o bien hizo construcciones equivalentes al 50% del precio. 

Gran parte de los códigos procesales solucionaron la cuestión de 
la escrituración como un problema de ejecución de sentencia. Por ejem
plo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dice en su 
artículo 512: "Condena a escriturar. La sentencia que condenare al 
otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que 
si el obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá 
por él y a su costa. La escritura se otorgará ante el registro del escri
bano que proponga el ejecutante, si aquél no estuviere designado en 
el contrato. El juez ordenará las medidas complementarias que corres
pondan". 

La reforma del Código Civil a través de la ley 17.711 del año 
1968 alteró sustancialmente la cuestión. El artículo 1184 establecía la 
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pena de nulidad para los contratos que, debiendo ser en escritura pú
blica, eran redactados como instrumentos privados; esa disposición 
fue eliminada. El artículo 1185 bis es incorporado disponiéndose que 
los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de adqui-
rentes de buena fe son oponibles al concurso o quiebra del vendedor 
si se hubiere abonado el 25% del precio, y en esos casos el juez podrá 
disponer la escrituración. El artículo 2355 dispuso que se considera 
legítima la adquisición de inmuebles de buena fe, mediando boleto de 
compraventa. El artículo 1051 estableció los derechos de los adqui-
rentes de buena fe a título oneroso. 

Este conjunto de disposiciones cambió sustancialmente el rostro 
jurídico del denominado "boleto" en el Derecho argentino, y si bien 
se refirió principalmente a inmuebles, luego se extendió a otros su
puestos por analogía. 

D) La jurisprudencia 

La jurisprudencia fue receptando las demandas de quienes, siendo 
acreedores por boleto, pretendían la obtención de la finalidad del con
trato celebrado y no la indemnización. Así se fue admitiendo no sólo 
la indemnización, sino la condena a la escnturación, lo que a partir 
de 1951 fue doctrina plenaria en el ámbito de la Capital**̂ *. Se estableció 
que la obligación de escriturar no es personalísima y que puede ser 
hecha por el juez ante el incumplimiento del obligado. 

En cuanto al texto del artículo 2352 que sólo permitía considerar 
que el titular de un boleto es tenedor, la jurisprudencia comenzó a 
considerarlo poseedor^^'. 

E) La doctrina 

También en la doctrina se hicieron numerosos ensayos hermenéu-
ticos para fortalecer, o debilitar, según el criterio, la utilización del 
boleto«o. 

2̂8 J. A. 1951-IV-155 y L. L. 64-538. 
«" L. L. 21-247. 
«o Una clara expresión de este rico debate fueron las jornadas de Derecho Civil. 

Así, en las V Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Rosario, 1971), donde se dijo: 
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Una primera tesis, que debilita el boleto, indica que es una promesa 
y que ésta es un contrato preliminar, mientras que la compraventa es 
un contrato definitivo, razón por la cual las partes deben expresar dos 
veces el consentimiento. Si no lo hacen para el segundo momento, no 
hay contrato y sólo indemnización por frustración de la promesa''^'. 

"La promesa de celebración del contrato de compraventa inmobiliaria genera obliga
ciones de hacer. Es necesario reemplazar los arts. 1185 bis y 2355, última parte, por 
un régimen eficaz de protección a los adquirentes por boleto de compraventa, el que 
debe contemplar las variadas situaciones que pueden presentarse sujetándose a un 
adecuado régimen de publicidad". En las Primeras Jornadas Sanjuaninas de Derecho 
Civil, San Juan, 1982, se dijo: "La obligación de hacer escritura pública (art. 1185, 
Cód. Civ.) equivale a hacer el título suficiente al dominio. El contrato de compraventa 
inmobiliaria como negocio obligacional definitivo puede ser hecho por instrumento 
privado o por escritura pública (Despacho A). El instrumento privado (boleto) que 
contiene pretendidamente una compra y venta, sólo genera la obligación de escriturar 
(Despacho B: Dr. Bueres). La obligación de hacer escritura pública no es personahsima 
y, por ende, puede ser cumplida por el juez. La obligación de hacer escritura pública 
es común, alcanza por igual al comprador y al vendedor. Es también compleja, re
quiriendo la intervención activa del escribano (Despacho A). La obligación de hacer 
escritura pública es indivisible e impropia, requiriendo la actuación colectiva de los 
compradores y vendedores". En las Segundas Jornadas Provinciales de Derecho Civil, 
Mercedes, Buenos Aires, en 1983, se afirmaron tres despachos diferentes: "Despacho 
A: El boleto de compraventa es una promesa bilateral de contrato o contrato preliminar, 
que engendra, exclusivamente, la obligación de hacer escritura pública, art. 1185 del 
Cód. Civ. (Zago, Cuto, Müller, Roca, González, Pinotti, Bueres, Luchetti). Despacho 
B: El boleto de compraventa inmobiliaria constituye una promesa de contrato de 
compraventa que resulta ser forzoso, y tiene por efecto natural inmediato el generar 
la obligación de escriturar a cargo de ambas partes contratantes. Si no se ha fijado 
fecha para la entrega del inmueble y el pago del precio, estas obligaciones sólo son 
exigibles a partir del momento del otorgamiento de la escritura pública respectiva. 
Si las partes convienen en el boleto que el pago del precio y/o entrega de la cosa 
debe efectuarse en una fecha que es anterior a la fijada para el otorgamiento de la 
escritura pública, esas obligaciones son exigibles a partir de la fecha estipulada (Ra-
mella, Juancorena, Sagüés). Despacho C: El boleto de compraventa inmobiliario con
figura el contrato de compraventa obligacional definitivo, previsto en el art. 1323 del 
Cód. Civ. (Gastaldi, Miguel, Stiglitz, Boulin, Mateo, Esteguy, Yaver, Decundo, Luna 
Tomageli, Fossati, Bossie, Raggio, García Ramón, Garrido Cordobera, Ricobene, Cam-
pio, Lima, Garrido, Ameigeriras, Poggi, Falbo, Etchegaray, Cobas, Navarro, Micieza, 
Gianini, Juárez, Mosset Iturraspe, Herrera, Cerwosky, Cifuentes)". 

''̂ i LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit.. Parte general, p. 188; LAFAILLE, 
Contratos, p. 242; SALVAT y ACUÑA ANZORENA, t. I, N" 149, p. 130; MARIANI 
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Para López de Zavalía el boleto de compraventa tiene una naturaleza 
jurídica bifronte: por un lado es una compraventa nula por defecto de 
forma, y por el otro es un preliminar bilateral válido''-'̂ . El autor define 
al boleto diciendo que "es el contrato parcialmente típico, concluido 
por escrito, que según su contenido impuesto o declarado, obliga re
cíprocamente a las partes a escriturar una compraventa inmobiliaria, 
y que entre tanto sólo genera por sí, obligaciones naturales de dar la 
cosa y pagar el precio". Es un contrato parcialmente típico porque no 
se encuentra exhaustivamente regulado, pero el Código contiene al
gunas prevenciones a su respecto, como las de los artículos 1,185 bis 
y 2355, y algunas leyes (vgr. 14.005, decreto-ley 19.724/72) regulan 
con mayor detalle algunas especies particulares de boletos. 

Una segunda tesis mtentó reforzar el boleto señalando que es un 
contrato cuyo objeto es la obligación de otorgar escritura pública. Esta 
apreciación ubica al boleto como uno de los supuestos en que se da 
lugar a una venta forzosa (art. 1324, inc. T, Cód. Civ.) porque hay 
una convención que obliga a celebrarla''". 

Una tercera tesis''^'', que fortalece al boleto, no diferencia entre 
dos etapas, una preparatoria y una definitiva que dan lugar a dos modos 
de consentir. El consentimiento es uno solo y referido a la finalidad 
de cambio en el dominio de una cosa; los demás son actos comple
mentarios para concretar esa finalidad. Por este camino argumental se 

DE VIDAL, Marina, El poseedor en virtud del boleto de compraventa, en L. L. 
141-943; ROCCO, Emma A., Boleto de compraventa, Buenos Aires, 1982, p. 130. 
Esta tesis fue adoptada por la jurisprudencia por mucho tiempo: conf. entre otros: 
Cám. Nac. Civ., sala B, L. L. 1976-C-274; sala C, 6-8-76, L. L. 1976-D-176; sala F, 
E. D. 10-251; Cám. 1" Civ. y Com. de San Isidro, L. L. 1978-C-115. 

"" LÓPEZ DE ZAVALÍA, ob. cit., p. 299. 
^^^ GATTl y ALTERINl, Régimen jurídico del boleto de compraventa, en L. L. 

143-1149. 
'"'' Tesis hoy mayoritaria en doctrina y jurisprudencia. Entre muchos otros autores: 

BORDA, Contratos cit., t. I, ps. 51 y 325 y ss.; MORELLO, Augusto M., Boleto de 
compraventa inmobiliaria. La Plata, 1965, ps. 37 y ss.; BUSTAMANTE ALSINA, 
Jorge, El boleto de compraventa inmobiliaria y su oponibilidad al concurso o quiebra 
del vendedor, en L. L. 131 -1275; GARRIDO, Roque, Boleto de compraventa y posesión 
legítima, en J. A. 1976-III-675; WAYAR, ob. cit., p. 541. En la jurisprudencia son 
muchísimos los fallos: conf Cám. Nac. Civ., en pleno, L. L. 64-476; sala A, L. L. 
1979-D-88; sala B, L. L. 1977-C-180; sala C, L. L. 1978-B-80. 
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invierten las calificaciones: el boleto es un contrato de compraventa 
completo y perfecto, y contiene la "promesa de escriturar'"'^^. Los 
efectos son importantes porque el contrato de compraventa no es con
siderado formal ad solemnitatem, sino adprobationem, de manera que 
la falta de escritura pública no afecta su validez. En virtud de ello, el 
boleto provoca la obligación de entregar la cosa y pagar el precio, y 
no exclusivamente la de hacer escritura pública, como indica expre
samente el artículo 1185. 

Mosset Iturraspe''^'' entiende que el boleto de compraventa cons
tituye un contrato de compraventa definitivo y que la escrituración es 
un negocio de disposición complementario. Distingue dos especies de 
compraventa inmobiliaria: 

a) La celebrada por escritura pública, y 
b) la celebrada por instrumento privado, denominada boleto de 

compraventa. 
Ambas son compraventas perfectas o definitivas y no meros ne

gocios en formación''". 
Spota remarca la diferencia entre la compraventa, "contrato de 

primer grado o contrato de obligación" y "el contrato de segundo 
grado o contrato de cumplimiento", y se integra: 

a) Con la tradición de la cosa y el pago del precio, a los que 
califica de actos jurídicos bilaterales y patrimoniales "y, por 
ende, contrato", y 

b) con el cumplimiento del requisito de forma, la escritura pública. 

''-" "Los llamados 'boletos' de compraventa constituyen verdaderos contratos bi
laterales de compraventa, acompañados de la promesa o compromiso de reducirlos a 
un instrumento público -escritura traslativa de dominio- cuando se trate de la ena
jenación de un inmueble" (Cám. Nac. Civ., sala F, 11-10-60, in re "Quesari c/De 
Bruyn", L. L. 100-780; Cám. T de Santiago del Estero, en J. A. 1963-V-535; SALVAT, 
ob. cit, t. I, p. 413). 

"3* MOSSET ITURRASPE, Jorge, Responsabilidad por daños. Parte especial, 
t. 11, El incumplimiento contractual, Ediar, 1980. Dice Morello: "La escrituración no 
perfecciona el contrato. Al otorgársela se ejecuta, simplemente, una de las obligaciones 
emergentes de un contrato perfecto de compra y venta" (MORELLO, El boleto de 
compraventa inmobiliaria cit., t. I, p. 46). 

« ' MOSSET ITURRASPE, Jorge, Compraventa inmobiliaria, Ediar, Buenos Ai
res, 1976, p. 95. 
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Puede considerarse admitida con plenitud, en la doctrina y en la 
jurisprudencia, la tesis de que el boleto es un contrato de compraventa 
pleno''̂ ^. 

F) El principio protectorio 

Una gran parte de las argumentaciones jurídicas que dieron for
taleza al boleto se basaron en el principio de protección de la parte 
débil, sea por razones económicas o cognoscitivas. Este argumento 
tiene su base en la ley 14.005 que tuvo una clara finalidad tuitiva de 
los económicamente débiles. También se consideró que hay una dis
tancia en el conocimiento, porque el "comprador" en la inmensa ma
yoría de los casos "constituye la parte económicamente débil, y está 
convencido por un error íurís de que ejerce sobre la cosa inmueble 
un derecho de dominio" y "que ese error de derecho se hace aún más 
excusable cuando se determina en el instrumento privado que contiene 
la promesa de venta, que quien formula esa promesa confiere a la otra 
parte la 'posesión del inmueble' no pudiéndose pretender que 'el hu
milde adquirente sepa lo que los juristas no saben', resolviéndose, 
pese a la norma de los artículos 2352 y concordantes, 2355, 2356, 
etcétera, que mediante la tradición el adquirente por boleto de com
praventa recibe la posesión de la cosa objeto del contrato'"*'^. 

La aplicación del principio protectorio de la parte débil justificó 
en gran medida el pasaje del boleto al campo de los contratos defi
nitivos. 

No obstante, el mismo principio puede informar su debilitamiento. 
En muchas situaciones el boleto, sumado a la ausencia de formas, es 
motivo de aprovechamiento de contratantes débiles, quienes firman 

"̂ ^ La tendencia es recogida en el proyecto de reformas de Diputados, art. 1189, 
que establece que "las obligaciones contraídas en un boleto de compra y venta sobre 
inmuebles son civilmente exigibles..." Entre las últimas obras: STIGLITZ, Rubén S., 
Contratos civiles y comerciales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 402: "La 
promesa de venta o boleto de compraventa inmobiliaria no constituye un contrato 
preliminar, sino un genuino contrato de compraventa, en firme, definitivo y perfecto 
como tal". 

""^ SPOTA, nota al fallo plenario de las Cámaras Civiles de la Capital, "Administración 
Autónoma de Propiedades Municipales c/Blanco, Mercedes P. de", L. L. 21-247. 
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sin tomar conciencia del acto de disposición'*^". En estos casos la so
lución la dará la lesión prevista en el artículo 954 del Código Civil. 

2. Calificación y efectos del boleto de compraventa 

A) Boletos provisorios y definitivos 

Para calificar el boleto de compraventa y asignarle efectos hay 
que delimitar claramente el supuesto de hecho. En la costumbre ne-
gocial se celebran actos unilaterales o bilaterales que tienen un carácter 
prelimmar: ofertas, promesas, boletos provisorios, los cuales tienen 
como efecto obligar a celebrar un contrato futuro, cuyo incumplimiento 
da derecho al resarcimiento de daños pero no a la escrituración'*'". 

Otro supuesto distinto es aquel en que las partes quisieron celebrar 
un contrato definitivo y no meramente preparatorio, pero no le dieron 
la forma de escritura piiblica. Este es el denominado "boleto definitivo", 
cuyos efectos, como hemos visto, se asimilan a la compraventa, como 
lo señala la doctrina y jurisprudencia mayoritaria'*''-. 

Las obligaciones nucleares son: entrega de la cosa contra pago del 
precio. Siendo un contrato de cambio que tiene por finalidad la trans
misión del dominio, es un acto de disposición, y se requiere la capa
cidad para disponer, y poder especial para el caso de ser celebrado a 
través de un mandatario (art. 1881, Cód. Civ.)'*'*^ El "boleto" es un 

"•"' Sobre una crítica al boleto en el sentido de que puede permitir abusos, ver 
ALTERINI, Contratos... cit., p. 246. 

"'" "No confieren acción para exigir el cumplimiento de lo pactado, los boletos 
provisorios de compraventa que estipulan que se otorgará, dentro del plazo dado, otro 
definitivo que no se firmó" (Cám. Civ. Cap., sala A, J. A., 1960, fallo 2507; sala C, 
L. L. 134-1059). 

**'^ En abono de esta tesis, el decreto 649/97 que ordena el régimen de impuesto 
a las ganancias, sostiene que, tratándose de inmuebles, se considerará configurada la 
enajenación de los mismos cuando mediare boleto de compraventa u otro compromiso 
similar, siempre que se diere la posesión o en su defecto en el momento en que este 
acto tenga lugar, aun cuando no se hubiese celebrado la escritura traslativa de dominio 
(art. 3°). 

^^ MORELLO, El boleto de compraventa inmobiliaria cit., t. i, p. 395; FAZIO 
DE BELLO, Marta E., Teoría y técnica del boleto de compraventa, Abaco, Buenos Ai
res, 1984, p. 265. Con referencia al poder se ha dicho que "el apoderainiento para ven
der bienes inmuebles, aunque no contenga más precisiones, es suficiente mandato espe-
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instrumento privado y no se transforma en público por la certificación 
de firmas ante escribano, o por el juez, o por su inscripción""^; el 
efecto de estos actos es otorgarle fecha cierta a un instrumento privado 
(art. 1035). 

El boleto otorga a las partes derechos personales, no personalísimos 
ni tampoco reales, razón por la cual es posible su cesión sin otra 
forma que la escrita''"^ y funciona de la siguiente manera: 

a) Normalmente es un acuerdo entre el comprador y un tercero, 
en el que el vendedor no es parte y no puede oponerse, salvo 
que se acredite insolvencia del cesionario; 

b) el vendedor debe ser notificado; 
c) antes de la notificación el vendedor puede exigir el pago al 

comprador y escriturar a su nombre, aun cuando el comprador 
haya cedido, porque los efectos hacia el vendedor se producen 
desde la notificación; 

d) luego de la notificación es obligado a escriturar a nombre del 
cesionario, y tiene dos deudores del precio: el comprador-ce-
dente y el cesionario; 

cial para realizar esta especie de negocios jurídicos" (Cám. Nac. Civ., sala B, "Miran
da Naon, Sebastián c/Lebemberg, Clara L.", E. D. 89-349), y "cuando "se trata de un 
mandato para la venta de un bien inmueble, en tanto toda transacción sobre inmuebles 
debe ser hecha en escritura pública también debe ser dado bajo esa forma el poder, pues 
tiene por objeto un acto que debía ser redactado en escritura pública" (Cám. Nac. Com., 
sala D, "Ghiray Propiedades SA c/Mendoza de Bottigleri, Giriaca", L. L. 1992-D-393). 

444 MORELLO, El boleto de compraventa inmobiliaria cit., t. 1, p. 243. 
'*''-'' "La cesión del boleto de compraventa es lícita y produce efectos entre cedente 

y cesionario desde que se forma el acuerdo de voluntades por ser un contrato con-
sensual. Es inobjetable que, en su aspecto crediticio, el derecho del comprador puede 
ser cedido sin que al deudor quepa oponerse. En su aspecto pasivo (la obligación de 
pagar el precio), la compraventa no podría ser cedida, en principio, sin la conformidad 
del vendedor (acreedor), pero el interés de éste se reduce a no desobligar a su deudor 
primitivo, el cedente" (Cám. Nac. Com., sala D, L. L. 1981-A-263). La cesión del 
boleto es, normalmente, la cesión de la posición contractual, por !o que incluye créditos 
y obligaciones que pesan sobre el sujeto obligado. Salvo prohibición expresa, la po
sición contractual es cesible, ya que no se trata de derechos inherentes a la persona. 
El contratante cedido debe ser notificado de la cesión, por el cedente o por el cesionario, 
tanto para conocer su situación, como para saber quien es la contraparte; si el deudor 
acepta, el cedente queda liberado; si no lo acepta el cedente no queda liberado. Ver 
al respecto los argumentos en el contrato de cesión de créditos. 
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e) el cesionario puede exigir directamente al vendedor la escritura 
acreditando la notificación de la cesión y el pago íntegro del 
precio. Si la cesión es efectuada por el vendedor es un fenómeno 
similar, de modo que el cesionario queda obligado a escriturar 
y puede oponer al comprador las defensas dilatorias por falta 
de pago o bien la resolución del contrato''^''. La prohibición 
absoluta de ceder el boleto desnaturaliza la circulación de bienes 
y es una cláusula ilícita'*^ .̂ 

Las partes pueden optar por la reventa en lugar de la cesión. En 
esta última sólo se cambia la posición contractual, mientras que en la 
primera hay, además, una modificación de las condiciones y, aunque 
se utilice el mecanismo de la cesión, es otra venta''''^ 

El boleto no otorga las mismas seguridades que la escritura, en 
cuanto a la identidad de las personas, la expresión del consentimiento, 
lo que ha motivado un criterio jurisprudencial estricto que, por ejemplo, 
rechaza las huellas digitales como manera de expresión de la voluntad 
en boletos de compra venta'*"'''. 

La venta por boleto por quien es un heredero pero no titular causa 
una obligación de transferir, que puede ser de tracto abreviado ya que si 
la sucesión está abierta puede hacer la transferencia directa de la sucesión 
al tercer comprador, sin inscribir previamente el dominio a nombre del 
heredero declarado. La venta de uno de los herederos, sin que medie 
conformidad de los restantes, es inoponible a los herederos no firmantes. 
Si el negocio se frustra por ineficacia el comprador tiene acción de daños. 

""""̂  Sobre estas reglas ver el tratamiento del contrato de cesión de crédito y la 
cesión de la posición contractual. 

'''''' Ver el tratamiento que hemos dado a la cláusula de inenajenabilidad absoluta 
y relativa al tratar la compraventa y los pactos especiales. Sobre este tema ver: Cám. 
Nac. Civ., sala D, L. L. 91-272, y REZZÓNICO, Luis María, La cesión del boleto 
de compraventa y la prohibición convencional de cederlo, en L. L. 128-162. 

""s Conf. Cám. Nac. Civ., sala D, L. L. 1984-A-409. 
"'*'' "Carece de eficacia el boleto de venta otorgado por persona analfabeta que 

imprimió su impresión digital por no saber firmar, si no existen pruebas supletorias 
de la forma en el boleto, ni que demuestre que aquélla vendió conscientemente y con 
las modalidades resultantes del boleto" (Cám. Nac. Civ., sala C, "Ramos, Antonio 
c/Coto, Ambrosio", L. L. 1981-D-594. En el mismo sentido: sala B, "Scala, Salvador 
c/Marletta de Lanza, Concepción", E. D., 103-489). 
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B) La posesión 

La adquisición de la posesión de inmuebles de buena fe por boleto 
de compraventa es legítima (art. 2355, Cód. Civ.)'*^°. 

El texto legal se refiere a que el boleto es un título suficiente para 
transmitir la posesión de una cosa, y por lo tanto es una posesión 
legítima''^'. Esta es una regla clara en nuestro Derecho, aunque luego 
puedan existir algunos problemas en la solución de conflictos'*". 

^^° La cuestión referida a qué tipo de posesión surge del boleto de compraventa 
fue muy discutida en doctrina. Borda sostiene que la posesión legítima del art. 2355 
importa un verdadero dominio, el que es imperfecto por faltar la escritura pública y 
el registro, pero dominio no sólo oponible al vendedor, sino también a terceros (BOR
DA, Guillermo A., La posesión adquirida por boleto de compraventa y la quiebra 
del vendedor, en E. D. 96-500). Para Spota (Articulo 2355 del Código Civil (reforma 
ley 17.711) y posesión legitima del comprador de buena fe con boleto de compraventa 
inmobiliaria, en E. D. 98-821), el adquirente cuenta con un derecho real, que no es 
de dominio, el que perdura en cabeza del vendedor o de sus sucesores. Toda posesión 
es, a su juicio, un derecho real. Bustamante Alsina {El boleto de compraventa inmo
biliaria y su oponibilidad ai concurso o quiebra del vendedor, en L. L. 131-1274) 
dice que el boleto de compraventa es un contrato perfecto, y que el adquirente a 
quien se hace tradición tiene el derecho real de dominio sobre la misma, aun antes 
de la escritura pública; lo que le confiere la facultad de intentar acciones posesorias 
y reales. Esta posición mereció la crítica de vanos autores que señalan que el derecho 
real no existe cuando media boleto, y el dominio permanece en cabeza del vendedor 
por boleto, hasta el otorgamiento de la escritura traslativa del dominio; la posesión 
es entonces un derecho real sobre cosa ajena. Comparten este criterio ALLENDE, 
La acción reivindicatoría del artículo 2792 del Código Civil, en L. L. 1979-C-1081; 
ALTERINL Jorge, Gravitación de la reforma al artículo 2505 del Código Civil (con 
especial referencia a las proyecciones de la tradición y al concepto de terceros), en 
E. D. 43-1181; KIPER, C. M., Posesión adquirida mediando boleto de compraventa: 
inexistencia de un caso de dominio imperfecto, en J. A. 1991-1-490 y ss.; LAQUIS, 
M., Derechos Reales, Depalma, Buenos Aires, 1975, t. 1, ps. 303 y ss.; t. IV, p. 559. 

•*" Este tema dio lugar a una importantísima serie de debates reflejados en el IV 
Congreso de Derecho Civil, con ponencias de Bustamante Alsina, López de Zavalía. 
Algunos, como Spota, distinguen el poder de hecho que tiene el poseedor por boleto, 
de la posesión mediata que conserva el enajenante. 

"•̂^ Mosset Iturraspe {Responsabilidad por daños cit., p. 33) entiende que la po
sesión legítima tiene efectos plenos entre las partes, pero frente al titular dominial 
"el boleto no puede dar una posesión legítima, pues falta en el enajenante el derecho 
que pretende transmitir y no se da el supuesto del art. 1051. La publicidad allí per
feccionante es la tabular". 
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En virtud de esa posesión, el adquirente por boleto es titular de 
las acciones o remedios posesorios (arts. 2469 y concs.). 

El adquirente por boleto, mediando buena fe, tiene el derecho de 
usar y gozar de la cosa, percibiendo los frutos "a título de dueño"; 
tiene, asimismo, el derecho de disponer de la cosa, aunque se aclara 
que "en los límites del artículo 3270 del Código Civil'"*^ .̂ 

C) Oponibilidad del boleto de compraventa 

La elaboración doctrinal, jurisprudencial y legal en tomo del boleto 
de compraventa se ha orientado hacia la adopción de reglas de solución 
de conflictos derivados de la oponibilidad del boleto. Veremos algunas 
de ellas. 

1) Entre el vendedor-titular registral y el comprador por boleto 

Pueden plantearse conflictos entre el comprador por boleto y quien 
es vendedor-titular registral. 

El primero de ellos es que si el comprador no paga, el vendedor 
intentará embargar y ejecutar el bien vendido, pero como sigue siendo 
titular registral del mismo, se embargará a sí mismo y ejecutará una 
cosa que está en su patrimonio. Esta paradoja es despejada si se entiende 
que se ha transmitido la posesión legítima y el boleto es justo título; 
la pretensión es accionable''^''. 

El segundo es la posibilidad de que el titular registral, luego de 
vender el bien por boleto, intente ejercer acciones reales. Si el contrato 
celebrado es válido, esas acciones no son procedentes, ya que deberá 
primero resolver el vínculo para luego intentar recuperar la cosa; ello 
es así porque el comprador opondrá el justo título que es el boleto''''^ 

"^^^ Con ello se intenta mejorar la situación del poseedor por boleto, pero sin 
confundirlo con el propietario. MOSSET ITURRASPE, ob. cit. en nota anterior. Para 
otros, el dominio y la posesión mediata quedan en cabeza del enajenante "hasta que 
se cumpla con los requisitos de forma (art. 1184, inc. 1°) y de publicidad (art. 2505)", 
los derechos que la posesión legitima acuerda al adquirente por boleto de compraventa 
y que él, por ende, "puede transmitir a otro", son los atribuidos a todo poseedor y, 
en particular, al de buena fe (arts. 2416, 2422 y ss.). 

«" Cám. Nac. Civ., en pleno, L. L. 21-247. 
"" WAYAR, ob. cit., p. 576. 
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2) Ventas sucesivas 

Cuando hay dos ventas sucesivas, hechas por boleto, prevalece el 
que tiene la posesión; si ninguno la posee, es preferido el de fecha 
anterior. En este sentido se ha dicho que "si existen dos boletos su
cesivos sin que se entregare la posesión a ninguno de los adquirentes 
se dará prevalencia a quien tenga un título anterior, pero si se hizo 
tradición posesoria a favor de uno de ellos, tal circunstancia dirime 
la prelación con independencia de la fecha del título que puedan os
tentar los acreedores, siempre que el receptor de la cosa ignorara la 
existencia del boleto de venta anterior'"*^ .̂ 

Cuando hay dos ventas sucesivas, una por boleto y otra por es
critura, prevalece el que tiene la posesión. Se ha sostenido que "pre
valece el derecho del adquirente de un inmueble por boleto de com
praventa a quien se le entregó la posesión, ante quien obtuvo escritura 
traslativa de dominio sm posesión"'*". 

La posesión dirime el conflicto porque es una forma de publi
cidad. 

La venta por boleto efectuada por quien no es titular del dominio, 
pero invoca los derechos nacidos de un boleto anterior, en realidad 
importa una cesión de la posición contractual respecto del primero. 

'*''' "Si existen dos boletos de venta sucesivos sin que haya entregado a nadie 
la posesión, se dará preferencia a quien tenga un titulo anterior; pero si se hizo tra
dición posesoria en favor de uno de ellos tal circunstancia decide la prelación aunque 
el otro boleto sea de fecha anterior siempre que el receptor de la cosa ignorara la 
existencia del boleto anterior" (Cám. Nac. Civ., sala D, "León, Marcelo c/Leibman, 
Salomón", E. D. 101-714). 

''" Cám. Nac. Civ., sala F, "Seminara, José M c/Carballal, José y otro" cit. Un 
conflicto especialmente difícil se plantea cuando la escritura es de fecha anterior al boleto. 
Un sector de la doctrina otorga primacía a la escritura porque el comprador por boleto 
no sería de buena fe (MARIANI DE VIDAL, Marina, El poseedor en virtud de boleto 
de compraventa, en L. L. 141-951). En cambio, la doctrina mayoritaria entiende que la 
posesión es el elemento que debe decidir la controversia, y que al comprador por escritura 
deberá indemnizarlo quien le vendió (WAYAR, ob. cit., p. 78). "Prevalece el derecho 
del adquirente de un inmueble por boleto de compraventa a quien se le entregó la posesión, 
ante quien obtuvo escritura traslativa de dominio sin posesión" (Cám. Nac. Civ., sala F, 
"Seminara, José M. c/Carballai, José y otro", L. L. I991-C-349; BORDA, Tratado... 
Contratos cit., t. I, p. 387). 
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Es claro: el titular dominial vende por boleto a un comprador que 
luego vende a otro y éste a otro; se trata de cesiones de la posición 
contractual. 

3) Oponibilidad frente al locatario 

El contrato de locación es oponible al comprador (art. 1498, Cód. 
Civ.). Se han establecido las siguientes reglas: "En el caso en que 
el locatario ya haya recibido la tenencia, su contrato ha de quedar 
firme frente al adquirente por boleto, cualquiera sea su fecha. Si el 
vendedor transmite al adquirente su posesión por medio de actos 
extemos, por ejemplo, llevando al adquirente al inmueble y comu
nicando la transmisión al locatario, éste lo ha de reconocer como 
poseedor, dándose uno de,los casos de la traditio brevi manu, en 
cuyo caso abonará los alquileres al adquirente (art. 2387). En caso 
en que el adquirente por boleto haya recibido posesión, privará sobre 
el locatario, cualquiera sea la fecha de los contratos, por lo cual el 
locatario resolverá la cuestión con el locador-vendedor en daños y 
perjuicios"''^'*. 

4) Oponibilidad frente a terceros embargantes'^^^ 

La oponibilidad del boleto de compraventa a terceros embargantes 
o frente a la quiebra o concurso del enajenante es un problema cuya 
solución requiere equilibrar dos aspectos: por un lado la protección 
del adquirente, que ha confiado en obtener un bien y no una indem
nización, y es por ello que la tendencia evolutiva ha sido proteger 
este derecho admitiendo la oponibilidad si se trata de un comprador 
serio, en el sentido de que ha pagado una parte del precio, ha tomado 
la posesión. Inicialmente se protegió con mayor rigor la compra con 
destino a vivienda, aunque luego el criterio se generalizó. 

Como contrapartida, hay que prever que un boleto así protegido 
y directamente oponible puede dar una herramienta para que el deudor 

'•5" FAZIO DE BELLO, Teoría y técnica del boleto de compraventa cit., p. 170. 
"' ' Ver también comentario en parte casuística. 
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"fabrique" boletos en perjuicio de sus acreedores''^". Para evitarlo se 
requiere que haya sido inscripto, o bien que exista posesión. 

La doctrina y jurisprudencia han depurado la cuestión'* '̂, la que 
resumiremos presentando la regla y sus excepciones'"'^: 

1. El adquirente por boleto puede encontrarse con que existe una 
medida cautelar trabada y registrada con anterioridad a la po
sesión: triunfa la cautelar. 

'">" "...es dable conjeturar que los deudores inescrupulosos no vacilarán en generar 
ventas de sus propiedades, a través de meros boletos que luego serán oponibles sin 
cortapisas, salvo las que provengan de su eventual ineficacia" (FASSI y GEBHARDT, 
Concursos y quiebras, 5" ed., Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 146). 

"<>' Ver al respecto el importante fallo de la CS de Mendoza, J. A. 1992-1-462; 
L.L. 1992-B-160;D. J. 1992-1-1093; Tíevwto Notor/W N° 912, p. 409 y E. D. 147-437. 

^^ En las Primeras Jornadas de Derecho Civil, celebradas en Mendoza, en 1983, 
se dijo: "II. Conflicto entre el adquirente por boleto y otros acreedores del enajenante: 
"A) Si el adquirente por boleto ha sido puesto en posesión por el transmitente: frente a 
los acreedores quirografarios del transmitente: a) sin medida cautelar registrada: triunfa 
el poseedor por boleto; b) con medida cautelar registrada después de la posesión por 
boleto: triunfa el poseedor; c) con medida cautelar registrada antes de la posesión por 
boleto: triunfa el acreedor. B) Si al adquirente por boleto no se le ha efectuado la tradi
ción: frente a los acreedores quirografarios: triunfa el que primero inscribe medidas pre
cautorias. Si el adquirente por boleto ha sido puesto en posesión del inmueble: frente a 
acreedores hipotecarios: a) cuya hipoteca fue constituida después de que el adquirente 
fue puesto en posesión: triunfa el adquirente por boleto; b) cuya hipoteca fue constituida 
antes de que el adquirente fuera puesto en posesión: triunfa el acreedor hipotecario; frente 
a un acreedor anticresista o con derecho de retención: vence el acreedor anticresista; el 
acreedor con derecho de retención vence si empezó a ejercer ésta antes de la tradición 
del titular del boleto. Si al adquirente por boleto no se le ha efectuado la tradición: triunfa 
el que primero inscribe medidas precautorias. El boleto de compraventa, ha dicho la Cám. 
Nac. Civ., sala C ("Rey, Raúl O. c/Fisicario, D. S. y ofro", 17-6-88, L. L. 1990-A-207), 
"es oponible a los acreedores privilegiados o quirografarios -aun los hipotecarios- si ha 
mediado desplazamiento de la posesión a favor del adquirente. Ello aun cuando la pose
sión sea posterior al nacimiento de los créditos privilegiados o quirografarios, salvo los 
hipotecarios". Las VIH Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas en La Plata, 
en 1981: Comisión N° 4. Coordinación entre fradición e inscripción en el Derecho vi
gente: 1°) La inscripción registra] en materia inmobiliaria constituye un nuevo requisito 
que, con fines de publicidad, se adiciona al título suficiente y al modo suficiente. 2°) Las 
mutaciones juridico-reales sobre inmuebles no inscriptos, son inoponibles a los terceros, 
con interés legitimo que sean de buena fe, tengan o no emplazamiento registral. 3°) La 
tradición no es, en la actualidad, un presupuesto indispensable de la inscripción registral. 
4°) Cuando entran en colisión la publicidad posesoria y la publicidad registral inmobiliaria, 
triunfa la primera en el tiempo, siempre que sea de buena fe. El Segundo Encuentro de 
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2. Si hay publicidad registral, obtenida mediante la inscripción 
del boleto, éste tiene precedencia respecto del embargo. 

3. Si hay publicidad posesoria también tiene precedencia'*''\El po
seedor puede oponer al embargante todos los efectos que de
rivan de la posesión misma (restitución de mejoras, derecho 
de retención, adquisición de frutos, etc.) y de su carácter de 
acreedor (art. 1196, Cód. Civ.). 

4. Se ha señalado que en las ejecuciones individuales es de apli
cación analógica el régimen del artículo 1185 bis del Código 
Civil, ya que si lo puede oponer a la quiebra o al concurso, 
con mayor razón puede hacérselo frente a un embargante. Para 
ello se requiere: fecha anterior oponible, ya sea porque tenga 
fecha cierta o se haya entregado la posesión, pago del 25% 
del precio y buena fe''̂ ''. 

5. En el conflicto entre el comprador por boleto y el acreedor 
hipotecario debe estarse a la posesión: si ésta fue dada con 
anterioridad a la hipoteca triunfa el comprador; en cambio, si 
la hipoteca fue anterior a la posesión prevalece el acreedor, 
quedándole al comprador las acciones contractuales contra el 
vendedor y las penales. Si el acreedor hipotecario ejecuta el 
bien, el comprador por boleto con posesión anterior a la hi
poteca puede deducir la tercería de dominio'"'\ 

5) Oponibilidad frente al concurso o la quiebra 

El artículo 146, segundo párrafo, de la ley 24.522 dispone que 

Abogados Civilistas, celebrado en Santa Fe, en 1988, recomendó: "No obstante recono
cerse la superioridad técnica de la publicidad registral en materia inmobiliaria, con rela
ción a la publicidad posesoria, debe destacarse que la posesión constituye la exterioriza
ción de una situación jurídica real, de innegable trascendencia publicitaria, cuando se 
aprecia no desde el punto de vista fugaz de la tradición, sino ejercida y prolongada en 
el tiempo durante un lapso razonable" (conf. ANDORNO, Luis O., Vigencia de la pu
blicidad posesoria en materia de Derechos Reales, en Zeus 50-D-193). 

^''^ ANDORNO, Luis O. y otros. Boleto de compraventa y posesión: reformas 
proyectadas, en J, A. 1995-III-928. 

"•̂  BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 316. 
••̂  SCJBA, E. D. 55-203, con nota de BORDA, Guillermo, Acerca de la posesión 

legítima y el abuso del derecho. 
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"Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a favor de 
adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso o quiebra si el 
comprador hubiera abonado el 25% del precio. El juez deberá dis
poner en estos casos, cualquiera sea el destino del inmueble, que se 
otorgue al comprador la escritura traslativa de dominio contra el 
cumplimiento de la prestación correspondiente al adquirente. El com
prador podrá cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En 
caso de que la prestación a cargo del comprador fuere a plazo deberá 
constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, en garantía del 
saldo de precio". 

La reforma introduce una modificación importante para reforzar 
el boleto, porque es oponible cualquiera sea el destino del bien'"'*. La 
solución de la ley se asienta en la evolución jurisprudencial anterior 
y es clara en lo referente a las situaciones concúrsales'"'^. 

Para evitar los posibles fraudes pueden tomarse recaudos, como 
lo ha establecido en un excelente fallo"''̂  la Corte Suprema de Justicia 
de Mendoza; la misma ha señalado que un embargo trabado sobre un 
inmueble o el proceso concursal abierto con anterioridad a la enaje
nación mediando boleto de compraventa es oponible al adquirente. 
No obstante ello, el adquirente de un inmueble mediando boleto triunfa 
en la tercería de mejor derecho o en la acción de oponibilidad ejercida 
en el proceso individual o concursal si se cumplen los siguientes re
caudos: 

a) El boleto tiene fecha cierta o existe certidumbre fáctica de su 
existencia anterior al embargo o a la apertura del concurso; 

'*'''' Esta reforma ha sido criticada por Martorell, quien dice: "El día antes de 
presentarse, podrá el futuro concursado desprenderse de 8 ó 10 propiedades —si las 
tuviera— mediante la firma cierta, bastando con que le hayan abonado sólo el 25% 
del precio, ya que ahora, el nuevo art. 146 no repite la sana regla contenida en el 
art. 150 in fiíne de la ley derogada 19.551 que limitaba esta situación especialísima 
únicamente a los casos de inmuebles destinados a vivienda" (MARTORELL, Ernesto, 
Cambios en la ley de quiebras aumentan el riesgo en empresas, en Ámbito Financiero 
del 11-12-95, p. 12). 

''^' No nos extendemos en este tema, tratado suficientemente en obras referidas 
a concursos y quiebras. 

"«•s SCJ de Mendoza, en pleno, "Coviram Ltda.", J. A. del 12-3-97, voto de la 
Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci. 
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b) el boleto tiene publicidad (registral o posesoria); 
c) el tercerista o peticionante en el concurso ha adquirido de quien 

es el titular registral o está en condiciones de subrogarse en 
su posición jurídica mediante un perfecto eslabonamiento entre 
los sucesivos adquirentes; 

d) el tercerista o peticionante en el concurso es de buena fe y ha 
pagado el 25% del precio con anterioridad a la traba del em
bargo o a la apertura del proceso universal; 

e) en el proceso concursal las reglas anteriores no impedirán la 
aplicación de la normativa relativa a la acción revocatoria y 
el adquirente deberá cumplir con los otros recaudos expresa
mente previstos en el articulo 146 de la ley 24.522. 

D) La obligación de escriturar. 
Incumplimiento. Daños resarcibles 

La escritura ptiblica es la forma requerida por la ley y es un acto 
en el que el escribano cumple una función importantísima''^'. Suscripto 

''*' Sobre la responsabilidad del escribano en el acto de escrituración, conf. BUE-
RES, A., La responsabilidad de los escribanos, Hammurabi, Buenos Aires, 1984. En 
las Primeras Jornadas Provinciales de Derecho Civil, celebrada en Mercedes, Buenos 
Aires, 1981, en el tema Responsabilidad profesional del escribano, la Comisión N° 3 
recomendó: 1) Que la responsabilidad del notario surge de su actuación como pro
fesional del derecho que tiene a su cargo una función pública. 2) Que la función 
notarial se integra con el asesoramiento a las partes, la configuración del documento 
y la dación de la fe que al mismo le imprime. 3) Que el asesoramiento integra la 
función notarial, debe ser formulado de conformidad a derecho y propender a lograr 
seguridad jurídica. Será responsable: a) por el asesoramiento en cuanto no responda 
a los esquemas normativos, de manera que pueda verse vulnerado el valor seguridad 
jurídica que caracteriza la función notarial; b) en cuanto a la función documentadora, 
responderá por los vicios extrínsecos o de forma, que determinen la nulidad del do
cumento, y por los vicios intrínsecos o de fondo, referidos a su propia competencia, 
a la ilicitud del acto, a la capacidad de los otorgantes y a su legitimación, y a la 
eficacia del negocio en cuanto a la validez como tal; c) en cuanto al cumplimiento 
de la legislación registral en actos previos y posteriores al otorgamiento de la escritura, 
no media responsabilidad. 6) Responsabilidad del titular por actos u omisiones del 
adscripto: la relación existente es atípica y característica del Derecho argentino, ge
nerando responsabilidades específicas reglamentadas por las leyes locales. 7) Respon
sabilidad por el estudio de títulos: el escribano responde por el defectuoso estudio 
de títulos, tanto que el mismo sea realizado por el escribano autorizante o el referencísta, 
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el boleto de compraventa surge la obligación de escriturar, la que ha 
recibido un frondoso tratamiento jurisprudencial que veremos segui
damente. La obligación pesa sobre ambas partes"^", pudiendo ser pura 
y simple o sometida a un plazo suficiente como para cumplirla''^' el 

sin perjuicio de los derechos subjetivos que surgen de la relación existentes entre 
ambos. 8) Responsabilidad por la dación de fe de conocimiento: la dación de fe de 
conocimiento es pilar fundamental de la función notarial. Debe mantenerse en toda 
su extensión, pese a las transformaciones de la vida moderna. 9) Responsabilidad del 
escribano por los hechos de sus dependientes: el escribano debe responder por los 
hechos u omisiones de sus dependientes, conforme a las disposiciones del Derecho 
Privado vigente. 10). La obligación del escribano de autorizar una escritura instru-
mentalmente válida es de resultado. El escribano no se libera con la mera prueba de 
haber tratado de hacer las cosas bien; debe asesorar a las partes conforme a derecho 
y con imparcialidad -puesto de no debe estar al servicio de ninguna de ellas- y hacer 
una escritura válida, sin vicios que le sean imputables. 

''™ "La obligación de escriturar pesa igualmente sobre vendedor y comprador, 
en el sentido de que uno y otro pueden eximir cumplimiento así como colaborar en 
mira a la ejecución de la obligación cooperando en la realización de los trámites 
previos necesarios al efecto" (Cám. Nac. Civ., sala G, "Bonomi, Corina M. I. c/Dodero, 
Nicolás C. y otros", L. L. 1985-B-553). "La obligación de instar la redacción de la 
escritura y de los trámites previos necesarios al efecto, pesa indistintamente sobre el 
promitente de venta y el promitente de compra" (Cám. Nac. Civ., sala C, "Nemoy, 
Beatriz c/Horowitz de Balfour, Halina", E. D. 85-248). "La obligación de escriturar 
es común a ambas partes contratantes, sea el plazo fijado en el contrato suspensivo, 
fuere resolutorio, ya que ellas se deben recíproca lealtad en virtud del principio de 
buena fe que debe gobernar las relaciones convencionales, de modo que ambas deben 
instar la celebración del acto" (Cám. Nac. Civ., sala E, "Cabral, Iván B. c/Boco, 
Primo A. s/Suc", J. A. 980-111-340). "La obligación de escriturar, aunque pesa sobre 
ambas partes, recae principalmente sobre la vendedora, sobremanera cuando ésta ha 
sido condenada a hacerlo. De allí que fuera ella quien debía urgir los trámites tendientes 
a la realización de ese acto, citando -y hasta intimando- a su contraria para que 
prestase la colaboración debida" (Cám. Nac. Civ., sala A, "Gutiérrez, Julio R. y otro 
c/Kupfeschmidt, Máximo", L. L. 1984-C-627). 

'"' La citación a escriturar al día siguiente es ineficaz para la constitución en 
mora, por tratarse de un plazo angustioso (Cám. Nac. Civ., sala F, "Tártara, Hebe 
M. c/Horawa, Jorge J.", L. L. 1989-A-513). "En supuestos de plazo para escriturar 
supeditados a la realización de trámites -en el caso subdivisión de propiedad horizontal 
y adquisición formal del dominio por el vendedor- debe entenderse establecido en 
tiempo razonable, el que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender 
obrando con cuidado y previsión" (Cám. Nac. Civ., sala C, 20-2-79, "Benítez, Gregoria 
y otra c/Fomes, Roberto y otro", L. L. 1979-B-615). 
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que se presume suspensivo'*^ ,̂ es decir, que hasta que no venza no es 
exigible la escrituración. 

Puede ocurrir que las partes no hayan establecido un plazo y el 
tiempo transcurra; la jurisprudencia ha deducido de ello dos consecuen
cias: la primera es que existe una prórroga del plazo''̂ ^, y la segunda es 
que se transforma en pura y simple, pudiendo cualquiera de ellas inti
mar su cumplimiento en forma inmediata''̂ ''. Puede acontecer también 
que las partes sometan el término al momento en que se obtengan to-

'"^ Los plazos fijados en ios boletos de compraventa son plazos suspensivos, 
dentro de los cuales las partes no pueden exigirse la escrituración; una vez vencidos, 
nace para cada uno de los contratantes el derecho de solicitar el cumplimiento de lo 
convenido, pues sólo así se hará exigible la obligación (Cám. Nac. Civ., sala G, 
"López, Daniel J. y otra c/Mársico, Francisco", E. D. 92-225). "La modalidad según 
la cual la escritura se otorgará dentro de un plazo desde la fecha del boleto -de 
naturaleza suspensiva- no importa otra cosa que la definición clara y precisa, por los 
mismos interesados, del período durante el cual ninguno de ellos puede exigir o 
reclamar el cumplimiento del contrato" (Cám. Nac. Civ., sala A, "Alcaraz, Martín A. 
c/Constructora San Justo SCA", L. L. 1981-A-88). "En los supuestos en que el ven
dedor y el comprador han estipulado que la escritura traslativa de dominio se otorgaría 
dentro de un determinado número de días, las partes no podrán exigirse o reclamar 
el cumplimiento del contrato. Sólo después de producido el vencimiento del plazo la 
obligación se hará exigible y quedarán las partes en situación de ocurrir a las vías 
de ejecución directa o indirecta de la obligación (conf. arts. 505, 629 y 630, Cód. 
Civ.), previa constitución en mora del deudor. Sin embargo, las partes pueden convenir 
ese plazo suspensivo en extintivo, estipulando la mora automática por el solo transcurso 
del lapso indicado" (Cám. Nac. Civ., sala G, "La Belga SA c/Bastarrechea SA", L. L. 
1986-A-252). "El plazo fijado para escriturar y para pagar el saldo de precio, es 
suspensivo, carácter que tiene, en principio, la obligación de escriturar; tal modalidad 
no importa otra cosa que la definición clara y precisa, por los mismos interesados, 
del período durante el cual ninguno de ellos pueden exigir o reclamar el cumplimiento 
del contrato" (Cám. Nac. Civ., sala A, "Di Palma de Figari, María c/Brunetti, A.", 
J. A. 980-IV-334). 

'•''' "Habiendo vencido el plazo para escriturar largamente sin que ninguna de las 
partes la reclamara, ello revela la coincidente voluntad en postergar su cumplimiento" 
(Cám. Nac. Civ., sala G, "Panteón, José E. c/Odríozola, Juan J.", E. D. 93-739). 

''•''' "Si desde la fecha del boleto, hasta la promoción de la demanda, ha transcurrido 
un lapso suficiente para la realización de los trámites previos a la escrituración y el 
demandado no practicó durante él, acto útil alguno para que ello tuviera lugar, co
rresponde considerar vencido el plazo incierto y a la obligación reducida a la calidad de 
pura y simple, exigible en la oportunidad más próxima que su índole consienta" (Cám. 
Nac. Civ., sala C, "Bonomi, Corina M. I. c/Dodero, Nicolás C", L. L. 1985-B-71). 
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dos los elementos documentales'"^; en este caso es una condición suspen
siva, la que no puede ser meramente potestativa. También es posible que 
se establezca un plazo incierto vinculado a la aprobación de obras, o 
de una urbanización, durante el cual se van pagando cuotas. En estos 
supuestos, una vez pagada la cantidad de cuotas necesarias para la escri
turación segijn boleto o bien la totalidad de ellas, la escrituración es 
exigible, aunque no haya aprobación''̂ .̂ Finalmente, si no hay plazo 
expreso o tácito el interesado debe pedir la fijación judicial''̂ ^. 

El vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición pro
ducen la mora del deudor de la obligación de escriturar (art. 509, 
Cód. Civ.). En los casos en que es necesaria la interpelación, la misma 

'"-̂  "Aunque en el boleto se estipuló que la escritura de venta se firmaría tan 
pronto lo solicitara el comprador, la posibilidad de la opción quedó sujeta a las 
otras condiciones del acto, dependiente de que estuvieran listos los certificados e 
intervención de la escritura impuesta por el vendedor; la factibilidad del trámite 
quedó en gran medida supeditada a la voluntad de este último pues por tratarse de 
un lote deberá muñir a la escribanía de los planos de subdivisión, títulos y demás 
requisitos necefarios para la preparación de la escritura" (Cám. Nac. Civ., sala C, 
"Crudo, Pascual c/Kaufer, Pablo H.", L. L. 1983-C-593). "No se da el supuesto de 
falta de plazo, sino el plazo sujeto a condición, si las partes convinieron que la 
escritura traslativa del dominio se otorgaría una vez que se encontrara el respectivo 
plano de subdivisión, otorgado el reglamento de copropiedad y despachados los 
certificados de práctica". (Cám. 3" Civ. y Com. de Córdoba, "Stamponi de Corna-
chione, Lidia M. c/Tutora Cía. Sudamericana de Seguros SA", L. L. C. 1984-1259). 

''•"' "Si bien en el caso no existe expresamente pactado un plazo para la culminación 
de la obra de urbanización, pavimentación de calles, instalación de alumbrado público, 
etc., como según los boletos de compraventa el comprador puede exigir la escrituración 
inmediata de sus lotes una vez abonada la totalidad de las cuotas pactadas y esta 
escrituración debe realizarse habiéndose concluido las obras de urbanización, existe 
en el supuesto de autos un plazo tácito en los términos del art. 509, párrafo segundo 
del Cód. Civil (A. D. L. A. XXVIlI-B-1799), no sólo para el otorgamiento de la 
escritura traslativa de dominio sino también para la conclusión de la obra de urbani
zación" (Cám. Nac. Civ., sala A, 24-10-84, "Rubio, Jorge R. c/Playas y Balnearios 
SRL", L. L. 1985-C-381). 

'''''' "Si en el subexamen, la obligación de escriturar carecía de plazo fijado con-
tractualmente, los compradores no podían de ningún modo condicionar el cumplimiento 
de su obligación de pagar el precio al otorgamiento previo de la escritura y la ine
xistencia de éste debió ser subsanada con la demanda para que él fuera fijado judi
cialmente" (Cám. 3" Civ. y Com. de Córdoba, 3-11-78, "Prandi, Pedro O. c/Tossolini, 
Rodolfo A. y otra", B. J. C. XXIII-124). 
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debe ser efectuada por los titulares del crédito y no por el escribano'*^^ 
Aplicando las reglas señaladas arriba, no puede haber mora si no están 
cumplidos los pasos necesarios para escriturara^', o si la parte inter
pelante no cumplió con la obligación a su cargo''*". 

La mora de una de las partes admite ser purgada por la firma de 
un convenio posterior, o tácitamente por otro boleto subsiguiente a la 
constitución en mora del primero"**'. 

'"^ "La citación notarial, sin tener relevancia cuál fue la parte que lo designó, 
no es idónea para producir la mora en la obligación de escriturar, por no revestir el 
escribano carácter de representante legal o convencional" (Cám. Nac. Civ., sala F, 
"García, Raúl J. y otra c/Triay Basualdo, Martha A.", J. A. 979-IV-261). 

'''''̂  "La intervención notarial altera el régimen de la mora, toda vez que el ven
cimiento de los plazos no la produce, sino que incumbe a las partes urgir la citación 
y finalmente sólo puede configurarse el incumplimiento por la incomparencia el día 
y la hora fijados para el otorgamiento de la escritura" (Cám. Nac. Civ., sala G, 
"Fucarecce, Juan R. c/Capellán, José M.", E. D. 102-719). 

480 "Vencido el plazo para escriturar no puede considerarse en mora al ¡ncumplidor 
sin otras consideraciones, pues por mediar obligaciones recíprocas, es decir, que re
quieren la colaboración de ambas partes, no se puede prescindir de la escrituración 
previa, careciendo de operatividad en tal sentido la mora automática" (Cám. Nac. 
Com., sala A, "Reydol SA c/Edificadora La Rioja SRL", L. L. I984-A-I99). "La 
prestación de escriturar implica una serie de obligaciones recíprocas y combinadas 
de ambas partes contratantes y el concurso de la actividad de un tercero, el escribano; 
todo lo cual hace que el mero transcurso del tiempo no produzca la mora, ya que en 
principio, no puede haber incumplimiento sí el notario no señaló día y hora para la 
celebración del acto" (Cám. Nac. Civ., sala C, "Álvarez Ballve, Agustín c/Shiliro, 
José", L. L. I979-C-608, 35.243-S). Se ha sostenido la improcedencia de la resolución 
por incumplimiento de la obligación de escriturar, sin una previa constitución en mora 
y la concurrencia al acto de escrituración (Cám. Nac. Civ., sala B, 13-5-94, "Duer, 
Carlos c/Camusio, Néstor C", L. L. del 28-09-95, con nota de PETRONE, Aldo, La 
doctrina de los actos propios). En este caso la vendedora íntima la escrituración pero 
no concurre ella misma a la escrituración. 

"•*' No ignorando el comprador la imposibilidad en que se encontraba el vendedor 
de cumplir con el otorgamiento de la escritura en el plazo fijado, su actividad de 
concurrir a firmar con posterioridad un boleto complementario tuvo por efecto purgar 
la mora del enajenante respecto del plazo originariamente pactado para la escrituración. 
Ello así porque en este segundo convenio el comprador aceptó esa demora en escriturar 
-correlativa a la de demorar el pago del precio- proveniente de los trámites que él 
seguía ante el Banco Hipotecario Nacional, al expresarse que, de concretarse la es
crituración por parte del Banco a favor del ahora vendedor, éste le facilitaría la do
cumentación necesaria al comprador para que a su vez tramitara el crédito con el que 
cancelaría el pago total del precio. Por ello cabe concluir que para el cumplimiento 
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Frente a la mora del deudor de obligaciones recíprocas se puede 
ejercer la excepción de incumplimiento contractual. Procede el ejercicio 
de esta excepción dilatoria frente al incumplimiento sustancial de una 
de las partes, autorizando a la otra a dilatar el cumplimiento de su 
obligación (art. 1201, Cód. Civ.). En la compraventa es frecuente el 
uso de esta herramienta y se la ha admitido cuando hay mora en la 
obligación de escriturar, autorizando a la ofra parte al no pago de 
expensas o impuestos a partir de la posesión''*^. 

El incumplimiento total o parcial de la obligación de escriturar da 
derecho a la otra parte a solicitar la escrituración por parte del deudor, 
o bien subsidiariamente por el juez. 

También puede reclamar el resarcimiento de los daños moratorios 
en relación adecuada con el incumplimiento'*^ .̂ En el supuesto en que 
hubiere imposibilidad de escriturar se aplican las reglas generales. Si 
es inculpable no hay derecho al resarcimiento, porque concurre un 
casus eximente de la responsabilidad''^''. 

de la obligación de escriturar se convino un nuevo plazo suspensivo incierto (del 
fallo de primera instancia) (Cám. Nac. Civ., sala C, 20-2-79, "Giraudi, Carlos A. 
c/Conti, Mario A.", L. L. 1980-B-597). 

''̂ ^ "Estando en mora la vendedora a raíz de la interpelación efectuada para que 
ésta cumpliera con la obligación de escriturar, el no pago de las expensas y de los im
puestos a partir de la posesión no podrían constituir a su vez en mora a la compradora, 
ya que es una retención legitima ante el incumplimiento de su contraparte" (Cám. Nac. 
Civ., sala C, "Fogel de Schapiro, Hilda c/Edificadora Uruguay SA y otro", E. D. 105-447). 

''̂ ^ "Si el actor recibió la posesión de la finca inmediatamente de celebrado el bo
leto, introduciendo importantes mejoras y refacciones, usando y gozando de ella como 
dueño desde el primer momento, no se advierte que haya sufrido perjuicio significativo 
derivado de la demora en la escrituración que sólo puede atribuirse al hecho fortuito 
del fallecimiento de la vendedora sumado a las dilaciones posteriores derivadas de 
los trámites que debieron cumplir las dos únicas herederas domiciliadas en Yugoslavia, 
para comparecer en autos por medio de apoderado" (Cám. Civ. y Com. de Río Cuarto, 
"Narvaja, Luque L. c/Grzicic, Angélica", L. L. Córdoba 1988-688). 

*** Si la obligación de escriturar de la fallida devino de cumplimiento imposible 
en razón de que un tercero ejecutó la hipoteca que gravaba el inmueble, no procede 
el resarcimiento de daños y perjuicios (Cám. Nac. Com., sala C, "Mangialovori Hnos.", 
L. L. 1985-D-532). "No corresponde condenar a la demandada a escriturar los dos 
lotes adquiridos por el actor según la superficie indicada en el boleto, mayor que la 
que resulta de los títulos planos de subdivisión, pues tal pretensión no sólo es jurí
dicamente improcedente, sino que es fácticamente imposible; los lotes existen de 
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Otro de los casos es el de ineficacia por inoponibilidad. Cuando 
la parte vendedora está constituida por varios condóminos, la venta 
que uno de ellos hace es inoponible a los otros y el contrato deviene 
ineficaz, causando la obligación de indemnizar por parte de quien 
prometió la venta que no pudo cumplir''^^ 

La extensión del resarcimiento encuentra su límite en la relación 
de causalidad adecuada, de modo que sólo los perjuicios que tienen 
su origen en el incumplimiento contractual son reparables. Los otros 
perjuicios que pueda sufrir una persona no tienen nexo con la respon
sabilidad contractual y no son resarcibles por no tener causa"*̂ *. 

En los supuestos de incumplimiento se indemniza el interés de 
cumplimiento''^^, mientras que en la fiTastración"*** o ineficacia en ge
neral se repara el daño al interés negativo o de confianza"*'. En este 

acuerdo a los planos de subdivisión aprobados e inscriptos registrablemente y no 
cabría modificar sus medidas sin alterar el loteo en su totalidad, afectando, de con
siguiente, a todos los demás lotes que lo integran" (Cám. Nac. Civ., sala A, "Rubio, 
Jorge R. c/Playas y Balnearios SRL", L. L. 1985-C-381). 

''*' "Si las partes admiten y está probado que el inmueble comprometido en venta 
está sujeto a un condominio -del cual el comprador no tenia conocimiento- y que 
alguno de los condóminos no ha intervenido en el contrato, ni los otros condóminos 
lograron que los restantes ratificaran la operación, se está entonces ante una nulidad, 
que quita todo efecto del acto jurídico en los términos del art. 1050 del Cód. Civ. 
Por ello y ante la rescisión que corresponde, procede acordar indemnización al com
prador" (Cám. Apel. Civ. y Com. de Rosario, sala I, "Carrasco, Osear T. c/Sachetto, 
Bruno y otro", L. L. 1984-B-309). 

'"*'' "La determinación de los daños y perjuicios resultantes de la frustración de 
la compraventa de un inmueble es una cuestión que depende de las circunstancias de 
cada caso en particular y no está sujeta a fórmulas rígidas ni estereotipadas, sino que 
debe tenerse en cuenta que la resolución del contrato no debe convertirse en una 
fuente de enriquecimiento para el comprador" (Cám. Nac. Civ., sala F, "Dimópulos, 
Anastasio y otra c/Spodek e Hijos SA", L. L. 1982-B-322). 

'**'' "El id quod interest o interés de 'cumplimiento' de una promesa de venta 
que puede reclamar el sujeto afectado por la frustrada ejecución in natura de dicha 
promesa de venta, consiste en la misma obligación originaria en la que se ha operado 
una mera mutación en el objeto" (Cám. Nac. Civ., sala D, "Burton, Alfonso J. c/Avaro 
de Boo, Guillermo S.", E. D. 102-704). 

"•̂^ La jurisprudencia ha admitido la acción por frustración del contrato (Cám. 
Nac. Civ., sala C, "Y. K., J. C. c/T. de M., A. B.", L. L. 1982-B-82). 

''*' "Resuelto el contrato de compraventa, entran dentro del concepto de daños 
al interés negativo, indemnizable, el reembolso de expensas abonadas por el actor a 
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Último caso la frustración produce la obligación restitutoria y el com
prador recupera el precio pagado a valor actual; por ello no se le 
indemniza con el valor del bien. Sin embargo, si para obtener la fi
nalidad frustrada debe comprar ofro inmueble, y éste es más caro, 
debe indemnizársele el mayor valor que debe pagar para obtener la 
finalidad perseguida en el contrato frusfrado'"°. 

La mora en la obligación de escriturar obliga a resarcir los daños 
que la misma produce en relación causal adecuada. Si se produce una 
demanda por escrituración y la consiguiente condena judicial, el de
mandado debe pagar los mayores costos que requiere la escrituración, 
si los hubiera. También deben indemnizarse los incrementos dinerarios 
de una obra, producidos como consecuencia de la mora en escriturar^". 

la administración del consorcio y sus accesorios, por períodos que debieron abonar 
los demandados por corresponder a su posesión; el reintegro de lo erogado por sellado 
del contrato y los gastos sufragados a la escribanía por la escritura frustrada, debiéndose 
actualizar dichos importes desde la fecha de cada erogación, computándose igual 
fecha para los intereses" (Cám. Nac. Civ., sala G, "Raffo, Alesio C. c/Martucci, Josefa 
y otro", L. L. 1988-E-114). 

'"'' "En supuestos de compraventa frustrada la indemnización tiende a colocar al 
acreedor en condiciones de adquirir el inmueble cuya compra se frustró por razones 
que no le fueron imputables. Y este cumplimiento por equivalente a que se condena 
a la vendedora consiste en el "mayor valor" del inmueble con relación al precio fijado 
en el boleto que representa el valor al tiempo del contrato. Es decir, la diferencia 
entre el valor actual y el precio de compra originario actualizado" (Cám. Nac. Civ., 
sala G, "Ruiz de Castelló, María c/Giover, Henry y otra", E. D. 92-792). 

'"' "Lo que el comprador actor debe pagar a la vendedora demandada es el costo 
real, tan real como la unidad terminada cuya escrituración demanda. Lo que sucede es 
que esta última no puede -en razón de su mora- hacer soportar al demandante los per
juicios por costos mayores a los que habría debido solventar si la obra se hubiese ejecu
tado en tiempo propio, es decir, en el plazo de ejecución contractualmente previsto. En 
otras palabras el costo "real" hay que computarlo al momento en que la unidad -y el 
edificio obviamente- debió estar terminado (en el caso, junio del año 1980). Si así hu
biese ocurrido, la demandada habría pactado las liquidaciones finales en base a esos cos
tos reales. No pudo hacerlo, es de perogrullo, pues a ese instante la obra apenas ha
bía avanzado en algo más de su primera mitad. Tampoco resulta justo que hoy preten
da hacer cargar al actor con costos que se devengaron luego de la obra y durante un 
período de varios años, porque si así se resolviera, el perjuicio económico resultante de 
su incumplimiento podría revertir, paradojalmente, en detrimento del adquirente" 
(Cám. Nac. Civ., sala A, "Duran, Jorge L. c/Progress SA", L. L. 1985-C-89). 
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Tercera Parte - Casos especiales 

I. Venta de inmuebles 

El inmueble como objeto del contrato de compraventa puede pre
sentar diversas particularidades que conviene distinguir. 

Es posible que el vendedor sea singular o plural. En el caso del 
condominio, cada propietario tiene una proporción sobre una parte 
indivisa (art. 2673, Cód. Civ.), desde el origen de la indivisión (arts. 
2695 y 2696), que puede cesar en cualquier momento por voluntad 
de los condóminos (art. 2692), salvo indivisión pactada. La división 
del condominio es jurídica y declarativa, pero no importa una traslación 
de derechos de propiedad (art. 2695), ni produce efectos sobre la ma
terialidad del inmueble''̂ ^. 

El inmueble puede ser dividido en lotes. Para hacerlo se requiere 
un proceso de determinación técnica y material del lote (planos de 
subdivisión, instalación de mojones, calles, etc.), y jurídica, siempre 
que no se afecte la funcionalidad económica (art. 2326, Cód. Civ.). 
Se trata de una división sobre el bien, material, jurídica y horizontal, 
que trataremos al estudiar la ley 14.005. 

El inmueble puede ser dividido en departamentos de propiedad 
horizontal. Para concretarla hay que construir el edificio y dividirlo, 
lo que demanda un proceso que afecta material y jurídicamente al 
inmueble, produciéndose una división horizontal, que trataremos con 
la Ley de Prehorizontalidad y la de Propiedad Horizontal. 

La venta de un inmueble sin divisiones materiales ni jurídicas 
presenta alguna particularidad cuando el precio se establece en relación 
a sus partes"''^. 

''''̂  Sobre la venta por parte de uno de los condóminos, ver Primera Sección, 
Cosa ajena. 

"•̂^ El proyecto de la comisión 685/95 dispone: Art. 1072 - Precio no acordado 
por unidad de superficie. Si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, 
aunque esté edificada, la superficie de tierra tiene una diferencia mayor del cinco (5) 
por ciento con la convenida y el precio no ha sido acordado por unidad de medida 
de superficie, el vendedor o el comprador, según los casos, tiene derecho de pedir 
el ajuste de la diferencia. El comprador que por aplicación de esta regla debe pagar 
un mayor precio puede resolver la compra. Art. 1073 - Precio convenido por unidad 
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La venta de un inmueble puede ser realizada por un precio deter
minado en relación a la totalidad del inmueble (art. 1344, inc. 1°, Cód. 
Civ.)*''*. Las diferencias entre las medidas son irrelevantes porque las 
mismas no han sido tenidas en cuenta, y por ello no hay acción por 
suplemento de precio, ni resolutoria, salvo el caso de un error esencial 
(art. 1346r^ 

La venta de un inmueble puede hacerse por un precio determinado 
en relación a una medida, pero sin establecer cuál es la medida total 
del inmueble'"'^. En este caso se pagará lo que resulte en definitiva, 
razón por la cual no hay acciones de suplemento de precio ni resolu
torias (art. 1346). 

La venta puede ser efectuada con un precio determinado por cada 
medida del inmueble"'''̂ , con indicación de la superficie total (art. 1345). 
Las diferencias entre las medidas tomadas en cuenta y lo que surge 

de medida de superficie. Si el precio es convenido por unidad de medida de superficie, 
el precio total es el que resulta de la superficie real del inmueble. Si la superficie 
total excede en más de un cinco (5) por ciento a la expresada en el contrato, el 
comprador tiene derecho a resolver. 

'"'' Esta venta es denominada ad corpus. El problema se suscita con los casos 
intermedios o confusos, puesto que las partes pueden establecer que venden un bien, 
y a renglón seguido agregar las medidas diciendo "o lo que en más o e menos 
resulte..." En este caso, si se consigna "más o menos" quiere decir que las medidas 
no son relevantes y que se han dado como elemento ilustrativo. Así lo ha señalado 
la doctrina (BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 279 y la jurisprudencia: ver 
por todos SCJBA, J. A. 11.947-1 V-129). Muchos autores han desarrollado el tema 
intentando desentrañar el significado de las palabras, por ejemplo: si dice "más o 
menos", o "poco más o menos". Pensamos que la solución no es abstracta ni lingüística, 
sino casuística, y debe interpretarse en cada supuesto si se quiso o no prescindir de 
las medidas. En este proceso interpretativo tendrán importancia, más que las palabras, 
las características del inmueble, la costumbre del lugar, el tipo de precio establecido. 

'•'̂ 5 Sobre las acciones en caso de error esencial, ver Primera Sección, Obligaciones 
del vendedor. 

''̂ '̂  Venta ad mensuram, que se fíja a tantos pesos por medida (metro, hectárea, 
etc.). El precio final resulta de la mensura. 

'"'' Por ejemplo: $ 1000 la ha El problema surge cuando se vendieron mil ha a 
$ 100 y hay, en realidad, 10 ha más o menos. La diferencia en más permite al 
comprador adquirir por el mismo precio unitario, y la diferencia en menos permite 
la disminución del precio, o la resolución por frustración del fin del contrato (si 
pensaba hacer un proyecto inmobiliario que no se puede efectuar en esas dimensiones 
menores). 
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realmente del inmueble son relevantes porque el comprador ha tenido 
en cuenta ambos datos para definir la operación. En este caso el ad-
quirente tiene una opción: la acción de cumplimiento para reclamar 
la diferencia de precio, o la resolutoria, con indemnización de daños''''^ 
si el incumplimiento es relevante'*'''̂ . 

En todo lo demás se aplica a este supuesto el régimen general. 

II. Venta de lotes por mensualidades 

La costumbre negocial ha difundido los "loteos", mediante los 
cuales una empresa o un individuo, propietarios de un inmueble, los 
dividen en partes que luego son vendidas a particulares con un crédito 
en varias cuotas. Las dificultades se han planteado porque los adqui-
rentes no se transforman en propietarios sino al final del pago de la 
totalidad del precio, y quedan desprotegidos frente a la insolvencia 
del vendedor, o a la falta de aprobación administrativa de la urbani
zación̂ *'*' 

Se hizo necesaria entonces una norma de orden público imperativa 
que apunta a dos tipos de soluciones: dar seguridad al instrumento 
que firme el adquirente frente a los terceros, permitiéndole inscribirlo 
registralmente, y reforzar la obtención del propósito práctico del con
trato mediante una limitación de las facultades resolutorias del ven
dedor. 

'*''* Son resarcibles los daños vinculados causalmente-. "Si la superficie es menor, 
el comprador tiene derecho a la proporcional disminución del precio, aplicándose ese 
precio unitario, y teniéndose en cuenta el menor valor de las construcciones y mejoras 
y el daño o desvalorización que resulta de no poder cumplir un plan arquitectónico 
(ver Cám. Civ, 1" de Cap. Fed., L. L. 1939-14-559). 

''̂ ^ El art. 1345 del Cód. Civ. establece que la diferencia debe ser superior a un 
vigésimo. Si la diferencia es menor que un vigésimo, el comprador está obligado a 
comprar todo, porque de lo contrario obligaría al vendedor a quedarse con una porción 
inútil (BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p. 281). 

^° Sobre el tema, en especial se ha escrito: MORELLO, El boleto de compraventa 
inmobiliaria cit., t. I, p. 238; WAYAR, Compraventa y permuta cit., ps. 610 y ss., 
y colab. en Código Civil comentado, dir. por Belluscio y Zannoni, Astrea, Buenos 
Aires, t. 5; BORDA, Alejandro, La reforma de la ley 14.005, en L. L. 1986-B-714; 
COLOMBO, La venta de inmuebles en lotes y a plazos, en L. L. 60-779; LEZAMA, 
La ley ¡4.005 sobre ventas de lotes por cuotas periódicas, en J. A. 1951-11-20. 
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La ley 14.005^°' está destinada a proteger a aquellos compradores 
de "loteos" inmobiliarios^"^ que suscriben un boleto de compraventa, 
pagan el precio por mensualidades^"^ y obtienen la escritura luego de 
un tiempo determinado en el contrato "̂"*. El "lote" es, según la ley. 

'"' Dictada en el año 1950. Fue modificada por ley 23.266 de 1985. También 
se ha dictado la ley 23.073 que se aplica a todos los lotes, incluidos o no en ia ley 
14.005, pero cuyo destino sea la construcción de una vivienda para la habitación 
única y permanente del beneficiario, cuyo precio se pague en cuotas ajustables. El 
objeto de la ley es evitar los perjuicios de la inflación, y permite al adquirente pagar 
conforme al valor real del inmueble, evitando las fórmulas de ajuste financiero. 

'"^ La ley no se aplica cuando se vende un solo lote en cuotas periódicas: "Las 
prescripciones de la ley 14.005 (A. D. L. A., X-A-243) bien que de orden público 
y, por ende, aplicables de oficio rigen solamente cuando se trata de venta de inmueble 
proveniente de un fraccionamiento, es decir, los llamados 'loteos', y como conse
cuencia se ha decidido que la enajenación independiente de un solo lote, aun cuando 
su precio se ha pactado pagadero en cuotas y diferido la fecha de escrituración (art. 
r , ley 14.005), no se encuentra amparada en sus disposiciones, por lo tanto, no rige 
el art. 8° que aparta la aplicabilidad del pacto comisorio una vez satisfecho el 25% 
del precio convenido" (Cám. Nac. Civ., sala E, "Seberino, Irene c/Coronel, Ramón 
R.", L. L. 1987-C-426). También; "Más allá de lo que las partes hayan estipulado 
en el contrato debe desentrañarse la verdadera naturaleza del negocio, que en el caso 
de autos consiste en que lo que se prometió en venta no es una unidad funcional 
sino un terreno o una parte indivisa de un terreno, asignándose a cada uno de los 
adquirentes el uso exclusivo de un lote de determinado metraje, en el cual deberían 
construir sus casas dentro de un plazo fijado y conforme a los planos que en el 
momento de la venta se entregó a cada comprador, razón por la cual no puede sino 
encuadrarse dentro de las previsiones de la ley 14.005" (Cám. Nac. Civ., sala F, 
"Luque, Osear c/Las Casuarinas SRL", L. L. 1986-E-422. En el mismo sentido, sala 
D, "Kupferschmidt, Máximo c/Siano, Alfredo F.", E. D. 89-621). 

™̂  La doctrina ha debatido si "cuotas periódicas" significa: dos cuotas, o el simple 
diferimiento del pago de saldo de precio, o una parte sustancial y no menor del precio. 
La finalidad protectoría de la ley se dirige a las ventas a crédito, estando subsumido el 
pago en cuotas, el pago de un saldo diferido y cualquier modo de pago que produzca 
concomitantemente el diferimiento de la escrituración. El núcleo de dispositivos protectorios 
se encamina justamente a ese estado de pendencia en que se encuentra el acreedor que 
no tiene escritura, que va pagando cuotas y que no tiene un titulo de dominio. 

"̂•̂  La ley dice "cuando la escritura traslativa de dominio no se otorgue de in
mediato". Se ha planteado el problema de incluir o no en el supuesto de hecho de 
la ley los casos en que la venta es de lotes a crédito, pero se escritura de inmediato. 
Las posiciones son encontradas, inclinándose algunos autores por la exclusión total 
de la ley (Borda, López de Zavalía), otros por la exclusión de las normas referidas 
al boleto solamente (Wayar). 
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una fracción de la superficie de la tierra comprendida dentro de los 
límites de un inmueble cuyo propietario ha decidido dividir^" .̂ El ám
bito de aplicación de la ley se extendió a la venta en mensualidades 
de una unidad que el adquirente debe construir a su cargo bajo el 
régimen de propiedad horizontaP°^. 

El propietario que desee vender un inmueble en estas condiciones 
debe verificar la legitimidad extrínseca de su título mediante un estudio 
de escribano y trazar un plano de subdivisión del inmueble dividiéndolo 
en lotes'"^. Luego de ello debe anotar en el Registro Ptiblico Inmobi
liario que corresponda su voluntad de proceder a la venta de las distintas 
fracciones con arreglo a las disposiciones de la ley 14.005 (art. 2°)^°^ 
Esta inscripción obliga al propietario a vender en la forma prevista 
(art. 5°) y protege al adquirente frente a terceros. La omisión de esta 
formalidad no provoca la nulidad del acto, pero permite al adquirente 
accionar para que se cumpla^°'. 

El contrato de compraventa del lote debe contener los datos per-

^"^ El inmueble es una cosa divisible, dentro de los límites de su uso y aprove
chamiento (art. 2326, Cód. Civ), en lotes. Estos son porciones ideales, delimitadas 
en el plano de subdivisión, pero no en la escritura general del inmueble. De allí que 
para compatibilizar ambos instrumentos se abre un proceso jurídico de división que 
es el que contempla esta ley. 

500 Cám. CIV. de Cap. Fed., plenario, E. D. 121-497. 
"•"̂  Lo que requiere la aprobación municipal conforme a las ordenanzas vigentes. 

Debe respetarse el régimen de calles, arboledas, electrificación, aguas, protección 
ambiental, que exista al respecto. 

5"* Para ello se debe acompañar un certificado de escribano que certifique la 
legitimidad extrínseca del título y un plano de subdivisión con los recaudos de las 
reglamentaciones respectivas (art. 2°). Si no se adjunta el certificado, la inscripción 
deberá realizarse igualmente, toda vez que el registro tiene por función examinar la 
legitimidad extrínseca del título y puede reemplazar la función de escribano (opinión 
de WAYAR, ob, cit.). La anotación procede si el bien estuviere libre de todo gravamen 
y el propietario tuviere capacidad de disponer (art. 3°). 

™'' El comprador puede pedir la nulidad del acto, pero producirá la ineficacia y 
ocasionará su propio perjuicio. La doctrina ha manifestado que la nulidad esencial 
no es absoluta, sino relativa, y puede ser sólo invocable por el comprador porque 
estas formas han sido puestas sólo en su beneficio (BORDA, Tratado... Contratos 
cit., p. 289). También puede pedir la indemnización de los daños causados por el 
incumplimiento. Tratándose de compradores que quieren el lote, la acción más utilizada 
es la de cumplimiento. 
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sonales de los contratantes, la individualización del lote, la forma de 
pago, los antecedentes del título, los gravámenes^'", y debe ser inscripto 
preventivamente (art. 4°)^" dentro del plazo previsto en la ley '̂̂ . 

Cumplidas estas formas que la ley considera esenciales (art. 1") se pro
ducen importantes efectos en caso de conflicto entre el adquirente y ter
ceros acreedores del inmueble: el comprador puede escriturar con prefe
rencia a cualquier acreedor posterior; los embargos posteriores a la fecha 
del instrumento sólo pueden hacerse sobre las cuotas impagas (art. 6°). 

El comprador puede reclamar la escrituración después de haber 
satisfecho el 25% del precio, siendo esa facultad irrenunciable y nula 
toda cláusula en contrario, pudiendo el vendedor exigir garantía hipo
tecaria por el saldo del precio (art. 7°). El plazo del pago del precio 
ha sido establecido en su interés, y por ello puede adelantar el pago 
con descuento de los intereses (art. 9°). 

El vendedor no puede hacer valer el pacto comisorio después del 
pago del 25% del precio o de que el comprador haya realizado cons
trucciones equivalentes al 50% del precio de compra^'\ 

Con estos fundamentos protecterios del cumplimiento de la fina
lidad del contrato, se ha dicho que es abusivo el ejercicio de la cláusula 
que establece la caducidad de todas las cuotas frente al atraso de un 
día en el pago de una de ellas^'''. 

^'° No todos los datos tienen el carácter de forma esencial, sino sólo los relevantes. 
Se ha considerado importante la determinación de la cosa, el precio, forma de pago, 
gravámenes, firma, inscripción (BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 290). 

' " López de Zavalía opina que la carga de inscripción corresponde al comprador, 
puesto que la ley dice el título que el vendedor entregue al comprador. 

'̂2 La inscripción dentro del plazo de seis días contados a partir de la fecha del 
boleto tiene efectos retroactivos, en cambio, la que se realice posteriormente se cuenta 
a partir de la fecha de inscripción. 

"^ El precio de compra es el valor actualizado (BORDA, Tratado... Contratos, 
t. I, p. 290). Ello es el valor de mercado, o valor actual de la cosa. 

'"'' "El mero exceso en un día en el plazo para el pago en una cuota no puede, 
en una venta de lotes en mensualidades, fundar el ejercicio del derecho del vendedor 
a reputar vencidas todas las cuotas restantes y hacerlas exigibles de una sola vez. Tal 
exigencia del vendedor repugna los principios de vía moral y de buenas costumbres, 
e importa un abuso del derecho, social y jurídicamente insusceptible de amparo en 
los estratos judiciales" (Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, "Ramírez Opazo, 
Exequiel c/Schlichter, Emilio J.", L. L. 1979-B-68). 
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III. Venta de inmuebles de propiedad 
horizontal y prehorizontalidad 

El enorme desarrollo urbanístico de las ciudades se ha basado en 
los edificios de propiedad horizontal. Esta problemática encierra as
pectos relativos a los derechos reales que no constituyen nuestra ma
teria, pero contiene elementos pertenecientes a los contratos y al De
recho de los consumidores, que estudiaremos en este punto. 

1. El período de prehorizontalidad 

La ley 19.724 '̂̂  de prehorizontalidad establece que "todo propie
tario de edificio construido o en construcción o en terreno destinado 
a construir en él un edificio, que se proponga adjudicarlo o enajenarlo 
a título oneroso por el régimen de propiedad horizontal, debe hacer 
constar, en escritura pública, su declaración de voluntad de afectar el 
inmueble a subdivisión y transferencia del dominio de unidades por 
el régimen"-''"'. 

" ' Dictada en el año 1972, esta ley tuvo por objeto contemplar el momento en 
que se ofrece la unidad que todavía no está en construcción hasta aquel en que finaliza 
la edificación y se cumplen los trámites para adjudicar el dominio. Sobre el tema 
puede consultarse; LEIVA FERNANDEZ, L. F. P., Naturaleza jurídica del proyecto 
de reglamento de copropiedad en la Ley de Prehorizontalidad, en L. L. 1984-B-716; 
REZZÓNICO, J. C , Aspectos de teoría contractual en prehorizontalidad, en L. L. 
1987-B-214; STIGLITZ, R. S., Las cláusulas vejatorias en los boletos de compraventa 
regulados por la Ley de Prehorizontalidad. Control judicial. Interpretación, en L. L. 
1990-E-675; ALTERINI, Jorge y GATTl, E., Prehorizontalidad y boleto de compra
venta, Buenos Aires, L. L. 1981; GULMINELLI, R. L. y HOOFT, E. R., Prehori
zontalidad. Ley 19.724, sus problemas, Depalma, Buenos Aires, 1983; ABELLEYRA, 
R., /,a Ley de Prehorizontalidad: acerca de un reciente fallo plenario, en L. L. 979-
C-915; GRIFFI, O. E. y otros, Prehorizontalidad. Acotaciones al plenario "Colíon", 
en E. D. 1979-84-433; ASCALA, J. H., Regímenes de protección al adquirente en 
la contratación inmobiliaria. Ley de Prehorizontalidad 19.724. Análisis jurispruden
cial, en L. L. 1991-B-1123. 

^"'"Se excluye del régimen instituido por la ley 19.724 la adjudicación de unidades 
que reconozcan por causa la partición o división de condominio, comunidad hereditaria, 
sociedad o asociación que efectúen los condóminos, comuneros, socios o asociados 
(art. r , inc. a, ley 20.276), así como cuando la adjudicación o enajenación de ellas 
tenga por objeto inmuebles pertenecientes al dominio privado del Estado Nacional, 
provincial o municipal (art. 1°, inc. b, ley cit.), o cuando la comercialización debe 
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Al igual que la ley 14.005 establece formalidades de constitución 
y declaración de la voluntad de vender, que tienden a proteger al 
adquirente. Éste es un periodo preliminar que requiere de documentos 
preparatorios: escritura declarativa de la voluntad de proceder a la 
subdivisión (art. 1°), la que debe tener la información relevante respecto 
del estado del inmueble y la posibilidad de división horizontal (art. 
2°); proyecto de la obra (art. 3°), del plano de subdivisión (art. 3°); 
preinscripción de un proyecto de reglamento (art. 3°), la que debe 
inscribirse registralmente (art. 4°), con el efecto de inhibir al propietario 
para darle otro destino (art. 5°). 

Se trata de una clara regulación del período precontractual con 
finalidad protectoría del adquirente de departamentos de propiedad 
horizontal, cuyo incumplimiento tiene fuertes implicancias para el ofe
rente''^. La oferta no puede inducir a error o no indicar el precio total, 

realizarse respecto de los edificios construidos con prestamos de organismos oficiales 
(nacionales, provinciales o municipales), siempre que los contratos con los futuros 
adquirentes se celebren exclusivamente por intermedio del ente financiador, condición 
que debe resultar del instrumento constitutivo del mutuo con obligación hipotecaria, 
quedando, asimismo, supeditada la producción de los efectos de ese régimen de excep
ción a la fecha de la inscripción inmobiliaria de la escritura de hipoteca (art. 1°, inc. 
c, ley cit.)" (RACCIATTI, Hernán, Propiedad por pisos o departamentos. Depalma, 
Buenos Aires, 1972, p. 74). También quedan excluidos los loteos con promesas de 
inmuebles a construir: "El hecho de que en un contrato de compraventa de un loteo 
de terreno, derivado de una fracción mayor, se hubiere establecido la obligación del 
comprador de construir, tal circunstancia no enmarca al contrato en la Ley de Propiedad 
Horizontal. Se trata por el contrario de un clásico loteo de tierras por mensualidades, 
de los que comprende la ley 14.005" (Cám. Nac. Civ., sala F, "Luque, Osear c/Las 
Casuarinas SRL", L. L. I986-E-422). 

' " "El propietario enajenante que no ha cumplido con la afectación del inmueble 
al régimen de la prehorizontalidad y, en su caso, con la inscripción registral de los 
contratos que otorgue con relación a las unidades, no puede reclamar a los adquirentes 
el cumplimiento de sus obligaciones o la resolución del contrato. Los derechos que 
confiere al adquirente la ley 19.724 son irrenunciables" (Cám. Nac. Civ., en pleno, 
"Cotton c/Tutundijan", L. L. 1979-A-528). "La vendedora que ha incurrido en mora 
ex re, a tenor de lo dispuesto en los arts. 1°, 8° y 12 de la ley 19.724 (A. D. L. A. 
XXXIl-C-3368), por no haber cumplido con la afectación del inmueble al régimen 
de prehorizontalidad y, en su caso con la inscripción registral de los contratos que 
otorgare con relación a las unidades, no puede reclamar a los adquirentes el cumpli
miento de sus obligaciones o la resolución del contrato" (Cám. Nac. Civ., sala C, 
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O ser incompleta respecto de los planes de financiación, u ofrecer 
fínanciamiento con bancos que no hayan sido efectivamente acordados 
(art. 9°). Asimismo resulta aplicable con plenitud la Ley de Defensa 
del Consumidor 24.240. 

También se establecen deberes de información, consistentes en la 
exhibición de toda la documentación relevante respecto del inmueble 
(art. 10) y de las personas que intervienen (art. 11) '̂*. 

El incumplimiento de esta etapa impide al oferente perseguir el 
cobro del precio, conforme lo hemos dicho. La realidad es que en 
numerosos casos, los obstáculos regístrales o hipotecas^" aparecen 
mucho tiempo después de que los adquirentes pagaron el precio o 
tomaron la posesión. En estos casos es relevante el incumplimiento 
de los deberes de información a cargo del corredor inmobiliario^^". 

Luego de la regulación de la oferta se establece una serie de reglas 
referidas al contrato preliminar de venta de departamentos. El "contrato 
de enajenación o adjudicación de unidades" es aquel por el cual una 
de las partes se obliga a hacer adquirir una unidad en propiedad ho
rizontal de la otra, y ésta se obliga a pagar en razón de ello un precio 

"Cretella, Julio C. c/Del Plata SRL y otros", E. D. 97-664). La relación entre la 
promotora de ventas y los adquirentes se encuentra regida por las reglas del mandato, 
hasta que se constituya el consorcio (Cám. Nac. Civ., en pleno, 10-12-82, "Cipoletti 
c/Barracas SA", E. D. 102-482; L. L. 1983-A-338 y J. A. 1983-1-619). Se ha resuelto 
que a las promesas de venta, se les debe aplicar la Ley de Propiedad Horizontal en 
forma analógica (Cám. Nac. Civ., sala E, 5-2-79, "lablonsky, Aarón c/Anszelowicz, 
Marcos", L. L. 1979-C-473, con nota de Jorge Mosset Iturraspe, E. D. 84-490). 

'̂̂  "En el contrato que el promotor suscribe con cada uno de los adquirentes, 
durante la etapa de prehorizontalidad, pueden incluirse las siguientes cláusulas: 1") 
El compromiso asumido por los adquirentes de integrar el futuro consorcio y de pagar 
el precio por la unidad respectiva; 2°) la previsión de quien habrá de actuar como 
constructor y director de obra, y 3°) que ios actos de interés común para los adquirentes 
serán realizados en nombre de ellos por el 'promotor', para lo cual se le otorga el 
correspondiente poder" (Cám. Nac. Civ., sala D, "Otero, Jorge O. c/Neme, Hugo R.", 
L. L. 1980-B-643). 

'̂̂  La mayoría de estos proyectos inmobiliarios surge por la actuación conexa 
de empresas de corredores, constructores, bancos, etc. Los aportantes del dinero se 
aseguran con hipotecas anteriores a la posesión por parte de los adquirentes, lo que 
los deja desprotegidos (ver régimen de conflictos entre boleto e hipoteca en la sec
ción dos). 

'2" Tratamos este tema en la sección especial del mandato. 
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cierto en dinero, concertándose el acto sujeto a registración integrativa, 
por escrito, y con un determinado contenido, mientras la unidad se 
encuentra en estado de prehorizontalidad"'. Este contrato puede refe
rirse a edificios a construir o ya construidos, debiendo ser calificados 
como compraventa si hay una obligación de dar una cosa"^. Se trata 
de un contrato tipo con una enumeración de contenido legal mínimo 
establecido en el artículo 13 de la ley^̂ .̂ 

Los boletos que se suscriban para la construcciones de edificios, 
incluyendo deberes de información y publicidad engañosa, están re
gulados por el decreto 1977"''. 

=2' LÓPEZ DE ZAVALÍA, Teoría... cit., t. 2, Parte especial, p. 353. 
'2^ Ver primera parte referida a calificación. 
-'-3 MOSSET ITURRASPE, Jorge, Compraventa inmobiliaria, Ediar, Buenos Ai

res, 1976, p. 63. 
^'* El mismo se aplica a todo contrato que tenga por objeto, dentro del régimen 

de la ley 13.512, la promesa de venta de unidades de propiedad exclusiva y partes 
comunes en copropiedad de un inmueble construido o a construirse y la enajenación 
de terrenos en condominio, con destino a la formación de "consorcios", o sociedades 
bajo cualquier otra forma, para la construcción de edificios que se dividirán horizon-
talmente. Los "boletos" deben contener: fecha, datos de las partes, número de legajo 
del inmueble y folio de inscripción de la unidad motivo del contrato, ubicación de 
la unidad de propiedad exclusiva, su numeración, superficies propia, común y común 
de uso exclusivo y porcentuales que le correspondan, precio total o estimado de la 
venta, detallando los plazos, cuotas con su importe y número de periodicidad, intereses 
y su tiempo de pago, en caso de pactarse venta de terreno en condominio, el precio 
total del mismo y la parte alícuota que le corresponde a la unidad, gravámenes que 
afectan o afectarán al inmueble en general y a la unidad de propiedad exclusiva en 
particular y su forma y época de cancelación o continuidad y los nuevos derechos 
reales que se convienen para garantizar el precio de venta, cláusulas rescisorias y 
penales pactadas, condiciones en que se dará la posesión; condiciones para el otor
gamiento de la escritura traslativa de dominio y escribano designado o quién lo de
signará, porcentaje o monto de honorarios y/o comisiones abonadas o a abonarse, 
número y fecha de expedición del certificado extendido al efecto por el Registro de 
la Propiedad. En el art. 8° se dispone que deberán contener una cláusula que subordine 
su validez a la inscripción del instrumento en el Registro de la Propiedad. En el art. 
11 se dice que las transferencias o cesiones de los contratos de compraventa, inscriptos 
conforme al presente decreto, deberán anotarse en el Registro de la Propiedad. También 
se regula la publicidad y en el art. 14 se prohibe: a) Consignar el precio de venta o 
parte del mismo en forma que induzca a diferentes interpretaciones o simplemente a 
error; b) no indicar el precio total de venta si se consigna parte del mismo; c) enunciar 
fraccionadamente los planes de financiación y plazo de pago; d) indicar precios de 
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2. La contratación bajo el régimen de propiedad horizontal 

Desarrollada la etapa de construcción y venta de edificios en pro
piedad horizontal debemos estudiar cuál es el régimen que se aplica 
cuando la misma ha terminado. 

La doctrina jurídica ha entendido que en el régimen jurídico de 
la propiedad horizontal hay un derecho real de dominio de cada pro
pietario sobre las unidades funcionales, un condominio sobre los lu
gares comunes"^ servidumbre sobre algunos usos compartidos^^'', y 

venta que no correspondan a los croquis, planos de plantas, maquetas o ilustraciones 
presentadas, incluidas o exhibidas; e) ofrecer formas de pago, condiciones o planes 
de financiación por terceras personas, institutos de crédito públicos o privados que 
no hayan sido previamente convenidos y acordados, y f) en general, anunciar carac
terísticas que no posean los bienes ofrecidos en venta o condiciones que no sean 
ciertas. 

'̂ ^ Conforme con la ley 13.512, art. 1°: "Los distintos pisos de un edificio o 
distintos departamentos de un mismo piso o departamentos de un edificio de una sola 
planta, que sean independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o 
por un pasaje común podrán pertenecer a propietarios distintos, de acuerdo a las 
disposiciones de esta ley. Cada piso o departamento puede pertenecer en condominio 
a más de una persona". En el art. 2° se establece que "cada propietario será dueño 
exclusivo de su piso o departamento y copropietario sobre el terreno y sobre todas 
las cosas de uso común del edificio, o indispensables para mantener su seguridad. 
Se consideran comunes por dicha razón; a) Los cimientos, muros maestros, techos, 
patios solares, pórticos, galerías y vestíbulos comunes, escaleras, puertas de entrada, 
jardines; b) los locales e instalaciones de servicios centrales, como calefacción, agua 
caliente o fría, refrigeración, etc.; c) los locales para alojamiento del portero y portería; 
d) los tabiques o muros divisorios de los distintos departamentos; e) los ascensores, 
montacargas, incineradores de residuos y en general todos los artefactos o instalaciones 
existentes para servicios de beneficio común. Esta enumeración no tiene carácter 
taxativo. Los sótanos y azoteas revestirán el carácter de comunes, salvo convención 
en contrario". 

"'' La ley 13.512 también establece una regulación del uso (art. 3°), disponiendo 
que cada propietario podrá usar de los bienes comunes conforme a su destino, sin 
perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás. Los derechos de cada pro
pietario en los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su res
pectivo departamento o piso. En la transferencia, gravamen o embargo de un depar
tamento o piso se entenderán comprendidos esos derechos, y no podrán efectuarse 
estos actos con relación a los mismos, separadamente del piso o departamento a que 
accedan. Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, ena
jenar el piso o departamento que le pertenece, o constituir derechos reales o personales 
sobre el mismo (art. 4°). En el art. 5° se dispone que cada propietario atenderá los 
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finalmente un elemento asociativo, puesto que los que viven en un 
edificio tienen un tipo de relación que se asemeja a la sociedad"^ 

De todos estos elementos nos interesa el liltimo, constituido por 
el hecho de que vanas personas viven en un mismo edificio, compar
tiendo algunos lugares comunes, constituyendo una pequeña sociedad 
o comunidad habitacional; es un grupo. 

El legislador ha pensado que estas personas no pueden vivir de
sordenadamente y necesitan de un reglamento de copropiedad y ad
ministración-̂ ^*. Este reglamento es un contrato, habitualmente redac
tado por el vendedor y al que adhiere el adquirente^^'. 

gastos de conservación y reparación de su propio piso o departamento; estando prohi
bida toda innovación o modificación que pueda afectar la seguridad del edificio o 
los servicios comunes. En el art. 6°, queda prohibido a cada propietario y ocupante 
de los departamentos o pisos: a) Destinarlos a usos contrarios a la moral o buenas 
costumbres o a fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y 
administración; b) perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de 
los vecinos, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble, o depositar 
mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio. 

52"' Conf HiGHTON, Elena, Derechos reales. Propiedad horizontal y prehori-
zontaüdad, Ariel, Buenos Aires, 1979, vol. IV; GABAS, Alberto, Manual teórico-
práctico de propiedad horizontal, Hammurabi, Buenos Aires, 1994, p. 21. 

--** La ley 13.512 dispone la creación de un consorcio de propietarios (art. 9"), 
que deberá acordar y redactar un reglamento de copropiedad y administración, por 
acto de escritura pública que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Dicho 
reglamento sólo podrá modificarse por resolución de los propietarios, mediante una 
mayoría no menor de dos tercios. Esta modificación deberá también consignarse en 
escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. El reglamento debe 
proveer obligatoriamente, por lo menos a los siguientes puntos: a) Designación de 
un representante de los propietarios, que puede ser uno de ellos o un extraño, que 
tendrá facultades para administrar las cosas de aprovechamiento común y proveer a 
la recaudación y empleo de los fondos necesarios para tal fin. Dicho representante 
podrá elegir el personal de servicio de la casa y despedirlo, b) Determinar las bases 
de remuneración del representante y la forma de su remoción; debiendo nombrarse, 
en su caso, el reemplazante por acto de escritura pública; c) La forma de proporción 
de la contribución de los propietarios a los gastos o expensas comunes; d) La forma 
de convocar la reunión de propietarios en caso necesario, la persona que presidirá la 
reunión, las mayorías necesarias para modificar el reglamento y adoptar otras reso
luciones, no tratándose de los casos en que esta ley exige una mayoría especial. 

-''2' BENDERSKY, Mario, El reglamento de copropiedad redactado por el pro
pietario vendedor, en L. L. 91-232. 
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También ha pensado el legislador que sería mejor que todas esas 
personas actuaran unifícadamente fi^ente a terceros y creó la figura 
del consorcio de propietarios, el que puede obligarse y por lo tanto, 
"debe considerarse como ius receptum la doctrina de que el consorcio 
de propietarios tiene personalidad jurídica distinta de la de cada uno 
de sus componentes""". 

3. La protección de los consumidores 

Cabe señalar, por último, que tanto el período de prehorizontalidad 
como el de horizontalidad están también regulados por la ley 24.240 
de protección de los consumidores y los usuarios, en tanto se trate de 
"la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, incluso 
los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea 
pública y dirigida a personas indeterminadas". En estos supuestos con
sideramos relevante la aplicación de los textos referidos al deber de 
información, las cláusulas abusivas, y la obligación de segundad^"". 

IV. La venta en los condominios cerrados, 
clubes de campo o countries 

1. La contractualización de la propiedad 

Se asiste a un fenómeno de contractualización de la propiedad 
derivada de la separación entre explotación y titularidad. Ello ocurre 
porque hay muchos bienes en los que resulta económicamente impor
tante la explotación y el uso de los mismos, subaltemizándose la ti
tularidad dominial. El problema no es la relación de inmediatez entre 
un sujeto y el bien, ni tampoco es relevante la intromisión de terceros 
o la protección erga omnes. 

En todos estos vínculos advertimos; 
1. La existencia de un derecho real, de un contrato que es tí

tulo para adquirirlo, y de una "situación contractual" consti-

5'° BORDA, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1975, t. I, p. 624; ALTERINI, lorge Horacio, Responsabilidad 
de los consorcistas, en Temas de responsabilidad civil, Piálense, La Plata, 1981, p. 742. 

^̂ ' Ver la compraventa de consumo en la sección siguiente. 
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tuida por una serie de vínculos negocíales que regulan la 
relación comunitaria. 

2. La situación contractual puede ser de naturaleza asociativa: un 
grupo de personas se reúne para adquirir partes de un inmueble, 
organizan su vida en común y designan un administrador, o de 
cambio: una empresa vende y administra los bienes, estable
ciendo un reglamento, prerredactando los contratos que se fir
man. La utilización de una figura asociativa, como una coo
perativa o una asociación, para encubrir lo que en realidad es 
una causa de cambio, es susceptible de desmontaje por la via 
de la simulación por falsedad de la causa, o la inoponibüidad. 

3. El diseño contractual prerredactado produce un desgaj amiento 
de las facultades del propietario, que pasan a la administradora: 
ésta es la que protege los vínculos respecto de terceros, esta
blece reglamentos de uso, sin ser propietaria. El consumidor 
resulta un titular inválido, a quien poco le sirve la invocación 
del derecho real. 

4. Surgen relaciones de consumo entre una empresa organizadora 
del proyecto inmobiliario y los usuarios y consumidores. 

Nuestro enfoque siguiente estará basado en el análisis de la relación 
intersubjetiva, típicamente contractual, que se conecta con la comuni
dad de derechos reales. Por otra parte, en muchos casos, la protección 
contractual será más útil y urgente que la suministrada por el derecho 
real, ya que muchos adquirentes se instalan, disfrutan de la cosa, con 
la expectativa de que la regularización dominial se produzca, y sin 
que ello se concrete definitivamente. 

Podemos invocar como ejemplos el consorcio de propietarios en 
edificios de propiedad horizontal tratado ut supra, sistema de tiempo 
compartido que trataremos con la locación, el de los cementerios pri
vados, los clubes de campo que trataremos seguidamente. 

2. Clubes de campo 

La descripción de los clubes de campo es bien conocida^^-: se 

^̂ ^ Conf. FARIÑA, Juan M., Contratos comerciales modernos, Astrea, Buenos 
Aires, 1993, p. 669. 
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trata de un complejo inmobiliario en el que hay una propiedad dividida 
en lotes, con espacios comunes destinados a actividades deportivas, 
culturales, esparcimiento, que son vendidas en forma conjunta al ad-
quirente. Es necesario hacer algunas precisiones: 

1. Existe una propiedad inmobiliaria que se subdivide en lotes"^, 
creándose espacios sometidos a la propiedad individual y otros 
a la propiedad común o de la empresa administradora o de 
terceros. También puede darse un caso de propiedades sepa
radas: una que se subdivide en lotes para vender y otra para 
espacios comunes^^". 

2. La propiedad común puede ser destinada a fines muy diversos: 
lo más habitual es la actividad deportiva y de esparcimiento, 
pero hay algunos con escuelas, iglesias, clínicas privadas, he
lipuertos, constituyéndose en pequeñas ciudades o feudos. 

3. La propiedad común está regulada por un reglamento de uti
lización. 

4. La propiedad individual puede estar sometida a normas que 
obliguen a construir con un estilo determinado. 

5. Puede haber partes sometidas a la propiedad de terceros, que 
prestan servicios en ellas. 

6. Hay contratos de servicios diversos entre los prestadores (la 
administradora o terceros) y los dueños individuales o la entidad 
que los representa. 

7. Hay bienes intangibles que constituyen el emprendimiento: un 
estilo de vida particular, una determinada práctica religiosa. 

^^^ Al respecto se ha indicado que debe estar en la zona suburbana, lo que no 
es un requisito esencial (MARIANI DE VIDAL, ob. cit., p. 47). El art. 64 de la Ley 
de Suelos establece que es un área territorial de extensión limitada, que no conforma 
un núcleo urbano; que está localizada en área no urbana, que una parte se encuentra 
equipada para actividades deportivas, sociales, culturales, que el resto se encuentra 
acondicionado para la vivienda de uso transitorio, y que el área de vivienda y el de 
esparcimiento estén indisolublemente unidas (ver su tratamiento en HIGHTON, Elena; 
ÁLVAREZ JULIA, Luis y LAMBOIS, Susana, Nuevas formas de dominio, Ad-Hoc, 
Buenos Aires, 1987, p. 38). 

^''' Es el caso de los clubes que tienen anexos inmuebles que se subdividen. Los 
propietarios tienen derechos de uso sobre el club (conf HIGHTON v otros, ob. cit., 
p. 46). 
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Sin perjuicio de esta variedad que permite la autonomía privada 
existen regulaciones que proponen una determinada modalidad. La 
Provincia de Buenos Aires, a través del decreto 9404/86 se inclina 
por la coexistencia de un derecho de propiedad sobre los lotes indi
viduales y una participación societaria en la sociedad dueña de los 
espacios comunes y prestadora de servicios^^ .̂ Para que el derecho de 
propiedad permita las áreas de esparcimiento se le imponen servidum
bres como restricciones al dominio. 

La subsunción de este supuesto de hecho en el Derecho vigente 
es problemática, ya que no hay un derecho real que lo contemple 
acabadamente, ni es posible pensar en uno atípico atento al sistema 
de numerus clausus existente. El derecho de dominio representa aca
badamente la relación entre el titular y la cosa, pero no capta los 
servicios, los bienes intangibles, los espacios comunes, etcétera. Puede 
adicionarse el condominio sobre los espacios comunes"'', con la difi
cultad de que es necesario establecer una indivisión eterna, enfrentán
dose con el obstáculo del articulo 2692 del Código Civil y la vocación 
precaria del estado de indivisión. También se ha visto la constitución 
de dominio y servidumbres"^. La propiedad horizontal puede ser uti
lizada porque soluciona los problemas de la indivisión forzosa, la cir
culación interna del country, etcétera. Las dificultades se suscitan en 
punto a la etapa inicial, en la que un sujeto compra un lote, y no 
estaría adecuadamente contemplado en la ley que prevé inmuebles 
edificados"^ 

'̂-'' Lo cual ha planteado el problema de adquirentes que son dueños de su parte 
y no socios, que se niegan a pagar las expensas, 

-'"' Cám. Nac. Civ., sala A, J. A. 1989-IV-202. 
'-" Examen detallado puede verse en la obra de HIGHTON y otros, ob. cit., 

p. 59. 
''^ Por ello se recurre a la Ley de Prehorizontalidad (conf. MARIANI DE VIDAL, 

ob. cit, p. 52). El proyecto de la comisión del decreto 685/95 dice: Art. 2029. Conjuntos 
inmobiliarios. Los clubes de campo, parques industriales, barrios o cementerios pri
vados, centros de compras, y entidades similares, pueden sujetarse al régimen de los 
derechos personales o de la propiedad horizontal. En los conjuntos inmobiliarios so
metidos al régimen de propiedad horizontal o que se sujeten a él, sólo son necesa
riamente comunes las partes del terreno destinadas a vías de acceso y comunicación 
e instalaciones de uso común. El reglamento de propiedad y administración puede 
establecer limitaciones edilicias o de otra Índole, instituir una administración con el 
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En virtud de ello la doctrina propone su regulación como derecho 
real autónomo^^'. 

En el ámbito contractual, la cuestión es muy interesante, y debemos 
hacer varias distinciones. 

En primer lugar debemos separar distintas etapas temporales: 
1. Período de aprobación administrativa, en el que hay una rela

ción entre la empresa y el Estado, referida a la aprobación del 
proyecto inmobiliario^"'", teniendo en cuenta las normas urba
nísticas, de suelos, aguas, provisión de servicios públicos, am
bientales. En esta etapa pueden plantearse conflictos regidos 
por el Derecho Administrativo y otros con terceros que se opon
gan a la instalación con base en la protección de bienes de 
incidencia colectiva^'". 

2. Período precontractual, en el que se hace una oferta al público 
indeterminado. En esta etapa resulta de aplicación la ley 24.240 
en lo referente a la obligatoriedad de la oferta realizada a través 
de medios publicitarios y dirigida a consumidores indetermi
nados y los deberes de información que son esenciales en este 
período. Asimismo, resultará de aplicación analógica la ley de 
prehorizontalidad en cuanto al tipo de información que debe 
contener la oferta. 

3. Período contractual: que se establece entre sujetos diversos y 
con relación a contratos diferentes. 

carácter de mandatario irrevocable, y facultar al consorcio para adquirir nuevos in
muebles para integrarlos al conjunto inmobiliario como unidades funcionales, o cosas 
y partes comunes. En este caso quedan modificados de pleno derecho los títulos de 
todas las unidades, de lo que se debe tomar razón en los respectivos asientos regístrales. 
El Proyecto de Unificación de 1987 dispuso que los clubes de campo se pueden 
someter a la propiedad horizontal, siendo necesariamente comunes las vías de acceso 
y comunicación e instalaciones de uso compartido, y que el reglamento de copropiedad 
puede establecer otros límites (art. 2617). 

» ' MARIANI DE VIDAL, ob. cít., p. 54. 
5t» Un tratamiento de este tema puede verse en HIGHTON, ÁLVAREZ JULIA 

y LAMBOIS, ob. cít., p. 43. 
S"" Por ejemplo, la oposición basada en cuestiones ambientales, o culturales o 

urbanísticas que opongan las entidades representativas de derechos colectivos o par
ticulares afectados. 
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Los sujetos son: 
1. El o los propietarios adquirentes de los lotes individuales. 
2. La entidad que los representa: puede haber un grupo de pro

pietarios con un reglamento de funcionamiento; puede haber 
una sociedad anónima o cooperativa, que es la titular del loteo 
y el adquirente compra acciones del mismo, por lo que se 
transforma en socio. 

3. La entidad que realiza el emprendimiento. 
4. Puede darse el caso de que la entidad que realiza el empren

dimiento constituya una sociedad, a la que se vayan integrando 
los adquirentes, produciéndose así una confusión de intereses""* .̂ 

5. Puede haber otras personas físicas o jurídicas que prestan ser
vicios o venden cosas dentro del club y en forma estable. 

Los contratos son: 
1. Contrato de compraventa del lote: mediante este contrato se 

promete la transmisión del dominio de un lote contra el pago 
de un precio. El objeto puede ser el lote, o el lote más la 
vivienda ya construida, o a construir. El objeto puede ser li
mitado por un reglamento intemo que establezca condiciones 
particulares, como la obligación de construir, o la de hacerlo 
según un estilo. El contrato así perfilado sirve de título para 
la adquisición del dominio. Si hubiera un conflicto con relación 
a este tema exclusivamente, como por ejemplo la escrituración, 
no hace falta recurrir a ninguna otra aproximación ni figura 
análoga: se aplican las reglas de la compraventa o de la venta 
de lotes por mensualidades (ley 14.005). 

2. Contrato de sociedad: el "adquirente" se transforma en so
cio de una sociedad civil o comercial, que es propietaria de 
las partes comunes^''^ Se aplican las reglas de la sociedad 

-''''̂  No debe olvidarse la separabilidad de las causas asociativas y de cambio 
señaladas en el punto anterior. De lo contrario pueden plantearse problemas serios 
(conf. Cám. Nac. Civ., sala A, J. A. 1989-IV-202). 

-̂"-̂  Éste es el modelo del decreto 9404/86 de la Prov. de Buenos Aires, que 
dispone que una entidad jurídica independiente a la que se incorporen los propietarios 
de cada parcela, será la propietaria de las áreas recreativas y responsable de la prestación 
de los servicios generales. 
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para solucionar los problemas, con las dificultades que ve
remos más adelante. 

3. Contrato de locación: puede ser que el propietario o la sociedad 
que lo representa suscriba contratos con un club o una sociedad 
comercial, titular de un inmueble donde se realizan actividades 
deportivas. Puede instrumentarse también a través de la afilia
ción a un club titular del establecimiento '̂*''. 

4. Contrato de servicios: el propietario puede tener contratos de 
servicios con quienes ofrecen actividades deportivas, esparci
miento, culturales, etcétera. 

Las modalidades pueden ser muy diversas y el entramado contrac
tual muy complejo. 

Lo importante es examinar el efecto de conjunto que se logra, el 
que siempre debe estar sometido a las siguientes reglas: 

1. Son contratos conexos: tanto la interpretación como la mte-
gración no puede ser aislada porque tampoco lo es el club. La 
conexidad surge de una finalidad supracontractual como lo tra
tamos en el capítulo segundo, correspondiente a las redes. 

2. El emprendimiento es un todo inescindible y el entramado con
tractual debe procurar la obtención del fin: la vivienda en las 
condiciones de vida prometidas y el uso de espacios comunes. 

3. Se produce una combinación de derechos reales que tienen los 
propietarios con un vínculo asociativo que generalmente toma 
la forma de una sociedad, de modo tal que no se puede ser due
ño de un lote sin ser accionista o socio^''^ La propiedad del lote 
está unida al derecho de uso y goce de los espacios comunes. 

4. No existen contratos conexos si se da la libertad de comprar 
un lote, sin asociarse a la sociedad o asociación administradora 
o dueña de partes comunes '̂*''. 

''•'' Cám. Nac. Civ., sala D, "Broggi, Carlos c/Club Atlético Banco Provincia de 
Buenos Aires", L. L. Reseña de fallos, 1986-E-708. 

'"•̂  HIGHTON, ÁLVAREZ JULIA y LAMBOIS, Nuevas formas de dominio cit., 
p. 73. 

5'"' CSJN, "Mapuche Country Club Asoc. Civil c/López de Marsetti, Hebe", L. L. 
1991-A-293. En este caso, la asociación dio de baja a la demandada por falta de 
pago. La demanda fue rechazada en primera instancia porque se habla dado de baja 
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En base a estas reglas es posible realizar un control de contenido 
de la normatividad contractual. 

En virtud de ello pueden ser declaradas ineficaces cláusulas que 
establezcan ingresos o egresos demasiado limitados '̂*'', o que limiten 
la libertad de elección interna^"*, así como las que contraríen el orden 
público^''''. 

La doctrina se ha concentrado también en los aspectos societa-
rios"°. La costumbre muestra que la mayoría de los emprendimientos 
se hacen mediante la constitución de un régimen de propiedad hori
zontal, y una sociedad que es propietaria o simplemente administradora 
de los espacios comunes, integrada por los adquirentes de las parcelas. 
En otros casos, la sociedad es dueña de la totalidad de las partes, lo 
que es sumamente riesgoso, ya que el adquirente no tiene sino un 
derecho personal (una acción), y no un derecho real sobre el bien que 
adquiere. 

La constitución de la sociedad es problemática. En el Derecho 

a la asociada; la Cámara revocó la sentencia porque siendo un club de campo un 
"todo inescindible", la demandada no podia permanecer en el lugar sin pagar las 
contribuciones societarias. La Corte revocó la sentencia de Cámara al indicar que en 
este caso específico se permitía la propiedad de un fundo sin obligación de ingreso 
a la sociedad. No se daba entonces la conexidad requerida. 

'"^ Ver tema en HIGHTON y otros. 
'̂ '"* Hemos tratado este tema en LORENZETTI, Ricardo Luis, Nuevas fronteras 

del abuso de derecho (situaciones jurídicas lesivas de libertades. Tutela del mercado 
y amparo), en L. L. 1995-E-593. 

''*'' Puede haber una multiplicidad de normas aplicables derivadas del orden pú
blico. Por ejemplo, en la obra Comunidades de vecinos y administración de fincas 
urbanas y complejos residenciales (compilación legislativa dirigida por Carlos Lasarte 
Alvarez y Manuel Feliií, Tecnos, 4" ed., Madrid, 1997), se advierten regulaciones de 
orden público referidas a la comisión de los administradores, la instalación de antenas 
de televisión, la construcción y uso de piscinas e instalaciones deportivas, ascensores, 
pararrayos, etc. 

-̂50 Conf. ACQUARONE, María, Los clubes de campo. Utilización de la sociedad 
anónima para su utilización; PÉREZ CASSINI, Analía, Los clubes de campo. Su 
regulación desde el punto de vista del Derecho Societario y la legislación provincial; 
LIJTHY, Wolfran, Soluciones de derechos reales. Clubes de campo. Tiempo com
partido. Parque industrial y cementerio privado; DASSO, Ariel, Conformación aso
ciativa del club de campo, todos trabajos publicados en FABIER DUBOIS (h.), E. 
M. (dir.). Negocios parasocietarios, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1994. 
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argentino es normalmente una asociación civil bajo forma de sociedad 
anónima, lo cual tiene los siguientes inconvenientes: 

a) Es una sociedad comercial por la sola adopción de esta forma 
típica, pero su objeto no es la distribución de beneficios dine-
rarios, sino la producción de servicios que se transforman en 
beneficios para los asociados^^'; 

b) si se disuelve, y es una asociación, sus bienes van a una entidad 
de bien público, lo cual es gravísimo en el caso de las partes 
comunes de los clubes; 

c) si hubiera insolvencia y quiebra, los "propietarios", serian me
ros acreedores quirografarios, y 

d) la relación entre la sociedad y los adquirentes puede ser muy 
conflictiva, ya que no hay un mecanismo para que se los pueda 
obligar a ser socios, y en el caso en que lo sean, puede haber 
serias discordancias sobre el nivel de gastos aceptables. 

La solución que se ha encontrado para evitar algunos de estos 
inconvenientes ha sido configurar la relación jurídica fundamental
mente como un régimen de propiedad horizontal, de modo de otorgar 
derechos reales al adquirente y constituir una asociación bajo la forma 
de sociedad anónima para la administración de las partes comunes. 
En el caso en que esta sociedad fuera propietaria, lo sería en virtud 
de un fideicomiso, que es un mecanismo que permitiría sortear el 
riesgo de la disolución o la quiebra. 

3. La protección contra la discriminación 

Los emprendimientos que tratamos crean situaciones regulatorias 
generales. Esta característica hace que no sólo resulten obligados por 
las obligaciones contractuales, sino por otras que protegen otros bienes 
jurídicos^". 

De ello se desprende que, como todo organizador de una red, existe 
un deber de trato igualitario. Este deber significa que todos los inte-

'5' Conf. STRATTA, Alicia, Las asociaciones bajo forma de sociedad, en L. L. 
1980-D-1037. 

5̂2 Sobre los fundamentos teóricos ver capítulo segundo, destinado a las redes 
contractuales. 
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grantes tienen una posición jurídica por pertenecer a la red, de la que 
emana un plexo de derechos y deberes, algunos de ellos con base en 
el contrato y otros en normas extracontractuales. Uno de los aspectos 
es la aplicación de la ley antidiscriminatoria, de modo que ninguno 
de los sujetos que están ubicados en los clubes de campo puede recibir 
un trato diferente por razón de su raza, creencias políticas o religiosas. 
Este problema es particularmente importante en clubes que tienen una 
determinada mayoría religiosa, o racial, resultando aplicable plena
mente la protección inhibitoria y resarcitoria prevista en la ley anti-
discriminatoria^". 

Otro de los aspectos es la situación de las personas con capacidades 
diferentes, tanto en clubes de campo como en otras urbanizaciones. 
Muchos de ellos requieren reformas arquitectónicas para poder disfrutar 
en Igualdad de condiciones, que deben ser soportadas por los demás, 
con un costo adicional. Como suelen ser minoría, las comunidades 
terminan siendo construidas conforme al criterio de la mayoría. 

Algunas legislaciones han contemplado este problema^ '̂', que en nues
tro Derecho tendría una vía de solución por la Ley 23.592 de Prohibi
ción de Trato Discriminatorio y 22.431 de Protección de la Incapacidad. 

V. La venta de parcelas en cementerios privados 

1. Costumbre negocial y orden público 

Los denominados "cementerios privados" han irrumpido en la rea
lidad socioeconómica con mucha fuerza, mereciendo la atención del 
Derecho. Para nuestro fines podemos aislar los siguientes elementos 
configurativos del supuesto de hecho a tipificar: 

- Generalmente hay una empresa organizadora que ofrece la "venta 
de una parcela" a quienes deseen adquirirla para sí o para terceros; 

- la costumbre es que se va pagando una cuota en forma anticipada 

^̂ ^ Ampliamos en Las normas fundamentales de Derecho Privado... cit. 
5̂" Por ejemplo, España: la ley 3/90 que modifica el art. 16 de la ley 49/160 

modifica la Ley de Propiedad Horizontal para establecer que los acuerdos para aprobar 
la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso y la movilidad de 
las personas con minusvalía bastará el voto de las tres quintas partes de los propietarios 
que representen los 3/5 de las cuotas de participación, y no la unanimidad. 
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y que luego de producido el fallecimiento del beneficiario surge 
el derecho a ocupar la parcela; 

- la expectativa del adquirente es obtener un lugar de descanso 
para sus muertos y contar servicios de inhumación, conservación 
de instalaciones, espacios verdes, vigilancia, aseo, etcétera^^ ;̂ 

- los servicios son onerosos porque se establecen unas expensas 
y un sujeto obligado al pago; 

- es una relación jurídica de larga duración, que requiere asegurar 
la seriedad de la empresa para que pueda dar los servicios en 
un lapso prolongado"*"; 

- el vínculo canaliza el deseo del titular a no ser turbado, por lo 
que debe asegurársele un derecho real; 

- es una relación onerosa de larga duración, por lo que la empresa 
tenderá a asegurarse el pago de las expensas solicitando garantes, y 

- es una actividad que involucra a grupos de consumidores y 
usuarios. 

El micio de la relación jurídica importa la celebración de un con
trato que luego es un título para un derecho real, presentando ambos 
caracteres atípicos. La adjudicación de un derecho real tiende a la 
protección del adquirente y usuario ya que de otra manera tendría un 
derecho absolutamente inestable. La continuación del vínculo presenta 
también un aspecto contractual, donde deben incluirse las prestaciones 
onerosas y durables de servicios. 

Al contrario de los cementerios públicos"^ estamos frente a una 
relación jurídica privada. Este proceso genera un primer aspecto pro
blemático, relativo a qué cantidad de residuo publicistico conserva la 
regulación: indudablemente debe tenerse en cuenta el régimen admi
nistrativo municipal, provincial"*, los reglamentos de salud pública, 
y el ordenamiento imperativo sobre la propiedad. 

555 Conf. MARIANI DE VIDAL, Marina, Curso de Derechos Reales, Zavalía, 
Buenos Aires, 1997, t. 2, p. 57. 

55̂  El sujeto que organiza la actividad debería estar controlado por la autoridad 
pública en lo referente a su solvencia. Así se hace con otras actividades que administran 
el ahorro semipúblico y es relevante a los fines de cubrir riesgos económicos futuros. 

55' Que pertenecen al dominio público del Estado conforme al art. 2340 del Cód. Civ. 
558 Por ej. la ley 9094 de la Provincia de Buenos Aires. 
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2. El derecho de sepultura 

Este tema ha sido tratado en el campo de los derechos reales con 
profundidad, discutiéndose la naturaleza jurídica^^^, encontrándose si
militud con el usô *"", o con la propiedad horizontal^'''. 

5 '̂ El problema que más ha preocupado a la doctrina ha sido el de discernir el 
tipo de derecho que asiste al usuario sobre el sepulcro. La existencia de un numerus 
clausus según el art. 2502 del Cód. Civ. constituye un obstáculo de relevancia para 
subsumir en él a las nuevas formas de la propiedad, al punto que las XI Jornadas 
de Derecho Civil entendieron que no pueden encuadrarse en ninguno de los derechos 
reales permitidos. Además, se admite el carácter inmodificable de las disposiciones 
relativas a derechos reales (art. 2502, Cód. Civ.), lo que expulsa la idea de atipicidad. 
En virtud de ello se ha pretendido encuadrar este supuesto en algunas de las figuras 
ya existentes. Tanto el dominio como el condominio presentan obstáculos insalvables 
por la ausencia de individualidad y por la posibilidad, en el último caso de pedir la 
división. En esta materia puede consultarse: FLAH, Lily; SMAYEWSKY, Miriam, 
Reformas al Código Civil, dir. por Atilio Alterini y Roberto López Cabana, Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1994; HIGHTON, ÁLVAREZ JULIA y LAMBOIS, Nuevas 
formas de dominio cit.; BOTASSl, Alfredo, Cementerios públicos y privados, en L. L. 
1981-C-1056; DÍAZ DE GUIJARRO, Enrique, Los sepulcros como objeto de rela
ciones jurídicas de Derecho Privado, en J. A. 60-905. En obras generales conf MA-
RIANI DE VIDAL, Curso de derechos reales cit.; LORENZETTI, Ricardo L., Notas 
para el régimen jurídico de los cementerios privados, en L. L. 1991-E-l 192; KIPER, 
Claudio, Acerca de las posibilidades de constituir derechos reales sobre espacios 
destinados a sepulturas en los cementerios privados, en L. L. 1988-E-935. 

^^^ La búsqueda se ha orientado hacia los derechos reales sobre cosa ajena, de 
goce, que otorguen un derecho sobre la utilidad de la cosa. Algunas figuras enfrentan 
el obstáculo de su intransimisibilidad mortis causa, como el usufructo y el uso. El 
usufructo persigue fundamentalmente facilitar el uso al titular, de ahí su carácter 
vitalicio, lo que no se compadece con el sepulcro que viene a ser utilizado después 
de la muerte (art. 2825, Cód. Civ.). El derecho real de uso es una figura de aplicación 
frecuente, pero contiene las mismas dificultades que el usufructo. Se las pretende 
sortear mediante un compromiso de otorgamiento de un nuevo derecho a los herederos. 
Asimismo, la empresa suele renunciar a la posibilidad de transferir (art. 1449). Ambas 
soluciones han sido objetadas en razón de constituir modificaciones que afectan el 
orden público (art. 2502). Aun frente a estos obstáculos se ha difundido la figura del 
uso en virtud de su registrabilidad, lo que da cierta certeza a los usuarios. 

-'"''' Otros autores se han inclinado por el régimen de la propiedad horizontal (MA-
RIANI DE VIDAL, ob. cit,, p. 60), atendiendo a la existencia de partes comunes y par
tes exclusivas. En el V Encuentro de Abogados Civilistas se recomendó como una suerte 
de solución "heroica", ante la falta de normativas específicas y ante las situaciones de 
hecho, la aplicación analógica del régimen de la propiedad horizontal. El primer aspec
to discutible es si el régimen de propiedad horizontal se refiere únicamente a departa-
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Indudablemente, en todos estos abordajes está presente la protec
ción del adquirente, estableciendo un derecho sobre la cosa que pres
cinda de la conducta del otro contratante; tanto el derecho real de uso 
como el régimen de propiedad horizontal en forma analógica persiguen 
este propósito. 

Asimismo, se ha intentado proteger a las partes comunes, prohi
biéndose la división del inmueble, al que se considera sometido a una 
indivisión forzosa '̂'̂ . 

Sin perjuicio de la aplicación analógica que pueda hacerse para 
solucionar algunos casos particulares puede decirse que los cementerios 
privados no pueden encuadrarse en ninguno de los derechos reales 
permitidos, resultando necesaria su recepción legislativa^^^. 

3. El contrato 

En la relación jurídica que examinamos hay una serie de aspectos 
que muestran la relación entre el titular y la cosa mediatizada por 

mentos o pisos con destino a vivienda o bien puede incluir también a los sepulcros. 
El legislador no se ha referido a ellos en este régimen, aunque ello no implica que lo 
haya prohibido; corresponde investigar entonces si hay una incompatibilidad excluyeme. 
Es un régimen apto para regular lo atinente a las partes comunes, con administrador, 
con reglamento, que son instrumentos de gran utilidad en nuestro caso. Esto también 
acarrea sus obstáculos en tanto que cada propietario es copropietario sobre el terreno 
y cosas de uso común (art. 2°, ley 13.512), cosa que no sucede en el régimen de cemen
terios privados. El problema reside fundamentalmente en determinar si es posible que 
el sepulcro sea equiparado a los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos 
de un mismo piso o departamentos de un edificio de una sola planta, independientes y 
con salida a la vía pública directamente, que es el supuesto de hecho previsto en el art. 
r de la ley 13.512. La divisibilidad de la cosa se enfrenta con el régimen de la uni
dad económica (art. 2326, Cód. Civ.), por lo que debería darse una reglamentación al 
respecto. Asimismo, deben dictarse normas relativas a la distinta función que tienen los 
sepulcros. En estos casos habrá que propiciar también la aplicación del régimen de preho-
rizontalídad, y la adecuación de la técnica registral. En contra de esta opinión: SCO-
TTL Edgardo, Régimen jurídico de los cementerios privados, en L. L. 1987-A-814. 

5" Conf MARIANI DE VIDAL, ob. cit., p 62. 
5f'3 Por ello se ha sugerido una reforma legislativa que los incluya. De lege 

ferenda se ha propuesto el derecho real de superficie. La propiedad superficiaria es 
independiente de la ley del suelo, superándose así la dificultad que respecto de los 
lugares comunes encierra el régimen de propiedad horizontal. Asimismo es un derecho 
sobre cosa ajena, que también refleja la realidad de los cementerios. Como obstáculo 
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conductas (contrato) y otros en los cuales es directa (derecho real); 
hay vínculos de colaboración contractual y de atribución real; es decir, 
que es una relación compleja real con componentes contractuales. Es 
un claro ejemplo de "contractualización de la propiedad". 

Concentrándonos en nuestra materia advertimos también un pro
blema de calificación^'''', aunque existe la ventaja de que no hay un 
numerus clausus como en los derechos reales. De alli que puede decirse 
que hay un contrato atípico, que tiene elementos de la venta y la 
locación de cosas y de servicios. De la primera toma en cuenta la 
vocación de adquirir para sí la cosa a perpetuidad; de la segunda el 
uso y goce; de la tercera la prestación de servicios complementarios. 

Este contrato atípico puede ser título del derecho real, pero además 
constituye el entorno en el cual se desenvuelve y es condición de su 
supervivencia^^^ 

La finalidad económica perseguida por el oferente es la utilidad 
que deriva del precio por la venta del predio en forma de parcela y 
de la renta permanente que puede obtener por la prestación de servicios 

se puede señalar la temporalidad que connota al derecho de superficie por ser sobre 
terreno ajeno, y la posibilidad de que se le imponga un plazo. También de lege 
ferenda se ha afirmado que debe legislarse sobre un "derecho real de sepulcro", con 
tipicidad propia, que es sobre cosa ajena, perpetuo o temporario, inembargable, sus
ceptible de prescripción breve. Esta posición recibió adhesión en las XI Jornadas 
Nacionales de Derecho Civil y en el Segundo Encuentro sobre Cementerios Privados 
de la Universidad Notarial Argentina, ambos de 1987. En el VEncuentro de Abogados 
Civilistas, siguiendo una exhaustiva propuesta de los doctores Andorno y Chávarri, 
se sugiere un régimen análogo al de propiedad horizontal. En tanto hay que resolver 
un problema de atribución de bienes y dar garantía a los usuarios, es necesario conceder 
un derecho real, que por su tipicidad debe ser legislado. 

'̂"' La posibilidad de equiparar este vínculo a una locación supondría que no 
tenga un plazo mayor a diez años, lo que no es posible en este caso. La locación 
con renovaciones ulteriores fue también censurada por Vélez quien advertía también 
sobre las dificultades para la enajenación posterior y la sucesión. El comodato que 
genera un derecho personal (art. 2265, Cód. Civ.) es un contrato gratuito (art. 2255) 
y real (art. 2256), caracteres ambos no compatibles con el supuesto de hecho en 
examen. La compraventa es de objeto imposible por el límite de la unidad económica, 
la ausencia de individualidad y los límites impuestos por el uso común. 

'^^^ Nadie contrataría un derecho real de sepulcro si no existieran compromisos 
de servicios, mantenimiento, etc., ni nadie los ofrecería si no hubiera expensas a 
cobrar. 
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de administración y cuidado. Para el usuario es la posibilidad de usar̂ *"̂ , 
generalmente a perpetuidad, para sí o para terceros. 

El objeto del negocio es la transferencia del uso y goce de una 
cosa, contra el pago de un precio. La parcela resulta de una división 
ideal de un inmueble privado al que se le adjudica la finalidad de 
sepulcro^* ,̂ con la previa aprobación estatal; de ahí su enajenabilidad 
y la licitud del objeto. 

La causa fin subjetiva es la sepultura, o sea conservar en la parcela 
los restos de alguien que ha fallecido. Surge un interés de afección 
cuya lesión da lugar al resarcimiento del daño moraP''^. 

El objeto incluye servicios: sepultura, custodia, buena conserva
ción, mantenimiento de espacios verdes u otros que integraron la pro
mesa. Deben distinguirse los servicios de carácter público como es el 
de sepultura, prestado por particulares, y por lo tanto sujetos al poder 
de "policía mortuoria", de los privados, sujetos a la regulación con
tractual: tipo de mantenimiento, costos, volumen del espacio verde, 
etcétera. 

Las normas que se aplican son de Derecho Privado para el ré
gimen de los sujetos (capacidad del sujeto propietario, o de consti
tución, funcionamiento o disolución de la sociedad), a las relaciones 
entre el propietario y la cosa, entre el usuario y la cosa, y entre el 
propietario y el usuario, y a los servicios privados. En cambio, lo 

-̂ '"' Este uso es pasivo, no se vincula con actos de administración ni de disposición 
de la cosa. 

-''''' El carácter de bien privado puede definirse de un modo general mediante una 
negación: es todo aquel que no pertenece al dominio público del Estado. Positivamente 
puede definirse con un alto grado de precisión diciendo que es aquel en que el pro
pietario es privado, aunque pueda darse el caso excepcionai de que se constituya en 
bien privado del Estado (art. 2342, Cód. Civ.). Los usuarios son siempre particulares, 
cualquiera sea el titular de la propiedad. 

^'^ Cám. Nac. Civ., sala F, "Depaolini, Jorge R. c/Municipalidad de Buenos 
Aires", L. L. del 3-4-98. En este caso se admitió el daño moral por un incumplimiento, 
al trasladarse sin autorización los restos de familiares, porque "no puede dejar de 
recordarse que el culto a los muertos es un hecho jurídicamente tutelado y que los 
parientes más próximos gozan del derecho subjetivo de custodiar sus restos y de 
perpetuar su memoria. Es evidente, entonces, que ese poder jurídico que tenía el actor 
sobre la disposición y destino de sus parientes fallecidos ha sido vulnerado produ
ciéndole indudablemente una clara perturbación moral que debe ser resarcida". 
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atinente al servicio está regulado por normas de Derecho Adminis
trativo municipal y provincial. 

Es un contrato atípico con una finalidad de cambio, de custodia 
y de cooperación con fmes de previsión; persigue una circulación de 
bienes patrimoniales mediante la concesión del uso temporario, la cus
todia del sepulcro y los restos allí depositados y se prometen servicios 
especiales y una captación del ahorro para obtenerlos. 

Este contrato sirve de título para el derecho real de uso y puede 
solucionar el problema de su renovación al constituirse en titulo futuro. 
También puede decirse que es celebrado por adhesión a condiciones 
generales, que es de duración, no formal, consensual, oneroso, bilateral. 

El usuario debe pagar el precio y también las expensas que se 
pacten. Una de las modalidades que se ha expandido es el pago an
ticipado del precio. Puede resultar problemática en una relación de 
larga duración la existencia de inestabilidad económica, por lo que 
resulta aplicable la excesiva onerosidad sobreviniente en ambos as
pectos. 

El retardo o el incumplimiento absoluto de las expensas afecta a 
una obligación accesoria. Se ha señalado que en virtud de tal acceso
riedad, la falta de pago no lleva como sanción la pérdida del derecho 
de sepulcro. Como contrapartida, si no hay sanción alguna, se puede 
generalizar el incumplimiento entre los usuarios llevando a la quiebra 
del sistema porque no hay quién lo mantenga; de modo que resulta 
conveniente la adopción de garantías de pago. 

Por analogía, con el usufructo rigen los deberes de no alterar la 
sustancia de la cosa (art. 2807, Cód. Civ.), de usarla y gozarla sin 
alterar su destino (art. 2878), de efectuar las reparaciones ordinarias 
de conservación (arts. 2881 y ss.). Dentro de los derechos se reconoce 
el de hacer mejoras que son a su cargo. 

Puede ser un vínculo perpetuo o temporario, este último conlleva 
al problema de la renovación. Si es un derecho personal es cesible y 
se reconoce la facultad de los usuarios a ceder sus derechos sobre las 
sepulturas, previa conformidad de la propietaria, lo que se produce es 
la extinción del derecho de uso a favor del cedente, constituyéndose 
un nuevo derecho a favor del cesionario. Lo mismo sucede en los 
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casos de muerte, comprometiéndose las partes a otorgar un nuevo 
derecho de uso a favor de los herederos en un plazo contado a partir 
de la muerte del causante. Así redactada la cláusula es novatoria puesto 
que produce la extinción del vínculo anterior por cambio de sujetos. 

Lo que interesa fundamentalmente y ha preocupado a la doctrina 
es garantizar que después de la muerte del titular exista un derecho 
real que se pueda adjudicar a los herederos y que en el régimen actual 
no es fácil de lograr. 

Se ha dicho que deben respetarse los estados posesorios o cuasi 
posesorios de que hubieren gozado las personas durante tantos años, 
por aplicación de los principios de buena fe^*''. 

De esto se sigue que la relación debe ser renovada, salvo causas 
graves que lo imposibiliten. 

Actualmente sólo es posible complementar el derecho real del ti
tular con la obligación de la empresa de contratar en el futuro a fin 
de dar un derecho real de uso. Puede instrumentarse este efecto a 
través de la oferta a plazo, del contrato de prelación, o de la promesa. 

Cabe preguntarse si es posible que el cementerio perjudique a ter
ceros. 

Las molestias que puede ocasionar una actividad dan derecho a opo
sición por parte de terceros, cuando exceden la "normal tolerancia", 
debiéndose contemporizar el "uso regular de la propiedad" y las "exigen
cias de la producción" (art. 2618, Cód. Civ.). Corresponde señalar que 
en todas las comunidades hay cementerios y que la ley autoriza o impo
ne construirlos, por lo que inevitablemente habrá cementerios, sean pú
blicos o privados. De modo que se trata de una actividad lícita. Por 
lo tanto, y si se analizan las molestias con un criterio "objetivo" como 
manda la doctrina, la instalación de un cementerio es algo que todos 
debemos soportar en la civilización moderna. En muchos casos, los 
cementerios no ocasionan molestias sino prestigio social, como sucede 
con el cementerio de la Recoleta en Capital Federal que está ubicado en 
pleno centro y en una de las zonas más aristocráticas que lleva su nombre. 

* ' MARIENHOFF, Miguel, Dominio público. Concesiones temporarias de uso 
especial o privativo. Situación de los concesionarios al vencimiento de las mismas, 
en L. L. 1990-E-881. 
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En materia de salud pública corresponde al Estado el contralor de 
los posibles efectos contaminantes que pudieran derivarse del enterra
miento. 

VT. Venta de automotores 

La venta de automotores está sometida a las reglas generales en 
relación al contrato y a normas especiales para la transmisión dominial. 
Nos referiremos brevemente al tema"". 

Son considerados automotores: automóviles, camiones, inclusive 
los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, 
furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respec
tivos remolques y acoplados, todos ellos aun cuando no estuvieran 
carrozados, las maquinarias agrícolas, incluidos tractores, cosechado
ras, grúas, maquinarias viales y todos aquellos que se autopropulsen"'. 

El título para la transmisión es el contrato, estando sometida a un 
régimen de inscripción dominial constitutivo: sólo produce efectos en
tre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción 
en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. La autoridad de 
aplicación es la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la 
Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. 

Aunque el automotor es una cosa fungible"^ debe reunir sus atri-

^^° El último ordenamiento proviene del decreto 114/97. Sobre el tema conf.: 
DÍAZ SOLIMINE, O. L., Dominio de los automotores, Astrea, Buenos Aires, 1994; 
GHERSI, C. A., Fraude en la compraventa de automotores, Astrea, Buenos Aires, 
1981; MOISSET DE ESPANÉS, L., Automotores y motovehículos: Dominio, Zavalía, 
Buenos Aires, 1992; GARRIDO, R. F,, Compraventa de automotores, obligación del 
propietario registral y de la firma intermediaria, en L. L. 1981-D-402; PITA, E. M., 
Transferencias sucesivas de un automotor, Zeus, Rosario, 1981, t. 22, p. 3; RINESSI, 
Antonio Juan, Compraventa de automotores. Tercer Milenio, Corrientes, 1994, p. 36. 

^" La Dirección Nacional dispuso (disp. 358/90) la obligatoriedad en todo el 
país de la inscripción inicial a los motovehículos no registrados de fabricación nacional 
e importados, cuya primera comercialización se haya efectuado con anterioridad al 
año 1985. Serán considerados motovehículos a los fines del artículo anterior los si
guientes bienes autopropulsados a motor: ciclomotores, motocicletas, motonetas, mo
tocarros (motocarga o motofurgón), triciclos y cuatriciclos. 

"2 Cám. Nac. Com., sala E, 16-10-84, "Esquerro. ítalo c/Igufla y Cía. SA", L. L. 
I985-C-65; J. A. 985-1-311 y E. D. 112-687. 
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butos esenciales y los accesorios que han sido parte del contrato^^ ,̂ 
debiendo ser entregado en la fecha estipulada, la que no puede quedar 
librada a la voluntad del vendedor̂ "̂*. La obligación de entrega conlleva 
el deber colateral de suministrar la documentación necesaria para la 
transferencia^'^y su incumplimiento da derecho a la acción de cum
plimiento^''^ o al resarcimiento de daños por la frustración de la trans
misión dominial y del uso y goce de la cosa en forma plena"^. 

" ' Se ha considerado esencial el año de fabricación: "La entrega de un automóvil 
que reúne todos los elementos pactados pero que, al momento de su registración, se 
advierte que carece de una de las características prometidas, cual es el año de fabri
cación, constituye un claro incumplimiento del contrato, en tanto la prestación pro
metida no se identifica en plenitud con la entregada (art. 740, Cód. Civ.)" (Cám. 
Nac. Com., sala C, 3-12-82, "Terdjanian, Agrop. y otro c/Del Norte SA", L. L. 1983-
C-32 y E. D. 103-639; también el color: "El color es un distintivo importante, en la 
compraventa de un automotor; si así no fuera, no seria blanco de la publicidad y 
todos los autos podrían ser de igual color sin que a nadie le llamara la atención lo 
contrario" (Cám. Nac. Com., sala E, 16-10-84, "Esquerro, Ítalo c/lguña y Cía., SA", 
L. L. 1985-C-65; J. A. 985-1-311 y E. D. 112-687). 

-"* "Considerar, como lo hace la parte, que la fecha de entrega del automotor 
era potestativa de la concesionaria resultaría un grosero contrasentido, vulnerándose 
elementales principios de buena fe y lealtad que se suponen deben regir todas las 
relaciones jurídicas y que precisamente provocaron a su turno el dictado de la resolución 
1574/74 para evitar conductas proclives a la violación de tales principios" (Cám. Nac. 
Com., sala A, 7-11-80, "Sánchez Aller, Horacio E. c/Automotores Ferretería Francesa 
SA", L. L. 198I-B-477). 

5'5 Cám. Nac. Com., sala E, 17-6-86, "Sussex, SA c/Gilotaux SA", L. L. 1986-
D-521, D. J. 1986-2-948; sala E, 20-10-81, "Femández, Caríos A. c/Touring Coop. 
de Seg. Ltda.", BCNCom., 981-11-8, E. D. 97-193; sala B, 29-2-84, "Poiieléctríc SA 
c/Herrera Automotores SA y otro", L. L. 1984-C-332. Se ha considerado que: "El 
certificado '08', que además de constituir el formulario oficial que se utiliza en las 
transferencias de automotores es también un verdadero contrato de compraventa, como 
todo documento firmado y entregado en blanco tiene en principio el mismo valor 
que si hubiese sido suscripto después de llenado, a menos que mediase abuso de la 
firma en blanco, en cuyo caso sus estipulaciones conservarían efectos respecto de 
terceros de buena fe o si el instrumento hubiese sido sustraído y llenado por un 
tercero en contra de la voluntad de la persona a quien había sido confiado" (Cám. 
Civ. y Com. de Río Cuarto, 30-10-91, "Giordano, Osvaldo c/Adar González", L. L. 
Córdoba 1992-151). 

'̂"' Sobre las acciones por incumplimiento, error, vicios, diferencias de calidad, 
ver lo explicado en la primera sección. 

' ' ' "El perjuicio ocasionado al adquirente de un automotor, por no haber con
cretado el vendedor la transferencia a su nombre, y no contar con la documentación 
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Cualquiera de las partes puede solicitar la inscripción dominial 
ante el registro que corresponda. El automotor tiene como lugar de 
radicación, para todos sus efectos, el del domicilio del titular del do
minio o el de su guarda habitual. Sin perjuicio de esa facultad, el 
comprador tiene la carga registral de solicitar la inscripción dentro de 
diez días de celebrado el acto, presentando una solicitud. Si no lo 
hace, el transmitente puede revocar la autorización para circular el 
automotor. Esta denominada denuncia de venta es una facultad irre-
nunciable y es nula toda cláusula que la prohiba o limite. 

La inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere 
al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler 
cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido 
hurtado o robado. Si el automotor hubiese sido hurtado o robado, el 
propietario podrá reivindicarlo contra quien lo tuviese inscripto a su 
nombre, debiendo resarcirlo de lo que hubiese abonado si la inscripción 
fuera de buena fe. El que tuviese inscripto a su nombre un automotor 
hurtado o robado podrá repeler la acción reivindicatoria transcurridos 
dos (2) años de la inscripción, siempre que durante ese lapso lo hubiese 
poseído de buena fe y en forma continua. 

Se presume que los que adquieren derechos sobre un automotor, 
conocen las constancias de su inscripción y de las demás anotaciones 
que respecto de aquél obran en el Registro de la Propiedad del Au
tomotor, aun cuando no hayan exigido del titular o del disponente del 
bien la exhibición del certificado de dominio. 

Hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente será civil
mente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con 
el automotor, en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con 
anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad, el transmitente 
hubiera comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se 

necesaria, debiendo usar otros medios de transporte para cumplir con sus obligaciones 
laborales, sin poder disponer del mismo con la tranquilidad y seguridad propias de 
quien usa legalmente una cosa de su propiedad, resulta indemnizable, toda vez que 
el incumplimiento de la vendedora ha ocasionado al comprador un perjuicio en sus 
derechos, ocasionando la responsabilidad del titular de la obligación" (Cám. Nac. 
Com., sala A, 9-2-84, "Ciccone, Pascual M. c/Ingeniero Copello SA", L. L. 1984-C-82, 
J, A. 984-III-264. Ver comentario parte casuística). 
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reputará que al adquirente, o quienes de este último hubiesen recibido 
el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al 
transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe responder, 
y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. La comunicación 
operará la revocación de la autorización para circular con el automotor, 
si el titular la hubiese otorgado, una vez transcurrido el término fijado 
en el artículo 15, sin que la inscripción se hubiere peticionado, e im
portará su pedido de secuestro si en un plazo de treinta (30) días el 
adquirente no iniciara su tramitación. El registro comunicará esa cir
cunstancia al adquirente, si su domicilio fuera conocido. Una vez trans
currido el plazo mencionado o si el domicilio resultara desconocido, 
dispondrá la prohibición de circular y el secuestro del automotor. El 
automotor secuestrado quedará bajo depósito, en custodia del organis
mo de aplicación, el que lo entregará al adquirente cuando acredite 
haber realizado la inscripción y previo pago del arancel de rehabili
tación para circular y de los gastos de estadía que hubiere ocasionado. 

VII. La venta de fondos de comercio 

El fondo de comercio es una universalidad constituida por los bie
nes materiales e inmateriales, los derechos y las obligaciones que cons
tituyen el elemento objetivo de la empresa"^ Entre las partes, la ce
sión se rige por el contrato de venta que ellas celebren y por las dis
posiciones imperativas aplicables en materia laboral; sobre marcas, 
patentes; impositivas, de responsabilidad por daños, etcétera. Frente 
a los terceros, la cuestión está regulada prmcipalmente por la ley 
11.687"^ 

578 VITÓLO, Daniel Roque, Contratos comerciales, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1994, 
p. 583. El art. 1° de la ley 11.867 dice: Decláranse elementos constitutivos de un 
establecimiento comercial o fondo de comercio, a los efectos de su transmisión por 
cualquier título: las instalaciones, existencias en mercadería, nombre y enseña comer
cial, la clientela, el derecho al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, 
los dibujos y modelos industriales, las distinciones honoríficas y todos los demás 
derechos derivados de la propiedad comercial e industrial o artística. 

" ' ALTERINI, Atilio A., en LLAMBÍAS, Jorge Joaquín y ALTERINI, Atilio 
A., Código Civil anotado. Contratos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1982, t. III-A, 
p. 268. 
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Ha planteado discusión el supuesto en que el fondo de comercio 
funciona en un local arrendado: el propietario transfiere el fondo, pero 
luego se niega a alquilar el local, porque son bienes distintos. Vitólo 
sostiene que el derecho al local no es un elemento constitutivo de 
modo que es admisible que no lo integre, mientras que Alterini con
sidera que es un elemento, y por ello, el propietario del inmueble 
donde éste funciona queda obligado a ceder el uso y goce del inmueble, 
existiendo un derecho correlativo del adquirente al arrendamiento^*". 
No hay una razón jurídica que vincule a ambos contratos ni tampoco 
de Índole económica, porque se puede haber transferido el fondo y 
no la locación, o tener una titularidad distinta. 

Otro elemento que ha motivado discrepancias es el denominado 
"valor llave", puesto que se trata de un bien intangible y de difícil 
determinación. En este sentido se ha señalado que constituyen el valor 
llave "las utilidades percibidas; las pérdidas sufridas para poner en 
marcha el negocio o la empresa, que después redundarán en beneficios, 
el crédito de que goza el establecimiento; la fama o nombradla ante 
el público, que determina la clientela"'*'. Este elemento también es 
relevante cuando se da en locación un bien, donde funcionaba el fondo, 
supuesto en el que la jurisprudencia ha entendido que debe pagarse 
valor llave'*^. 

También el nombre, la enseña u otros elementos distintivos de la 
originalidad del fondo están incluidos. La marca es un bien inmaterial 
destinado a distinguir un producto de otro, y que otorga a su titular 
un derecho absoluto de uso, y a oponerse a su supresión del producto. 

^^° ALTERINI, en LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado. Contratos 
cit., p. 257; GARRIDO, Roque Fortunato y ZAGO, Jorge Alberto, Contratos civiles 
y comerciales. Parte especial, Universidad, Buenos Aires, 1995, t. 11, p. 197. 

581 V I T O L O , Contratos comerciales cit., p. 594. 
'̂ ^ "Si se da en la locación un fondo de comercio o actividad -en el caso, un 

garaje- es usual que el locatario asuma no sólo el pago de los arriendos mensuales, 
sino también el del "valor llave", pues tal valor beneficia a todo sujeto que continúa 
la explotación de un preexistente fondo de comercio, sea que continúe la actividad 
como comprador o como locatario de la hacienda mercantil, por tal motivo resulta 
improcedente considerar que el pago efectivizado al margen de los arriendos consiste 
en el pago del precio de compra del fondo de comercio" (Cám. Nac. Com. en pleno, 
"Olivencia, José c/Escandarini, Mario s/Ord.", 15-10-93). 
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Los caracteres sobre los cuales se estructura el régimen de marcas se 
basan en la originalidad, para que resulte un verdadero elemento iden-
tificador, y la novedad para evitar la confusión con marcas ya regis
tradas o existentes^*'. 

El personal contratado es parte del fondo de comercio. Para el 
dependiente, la modificación subjetiva del contrato de trabajo no pro
duce la novación extintiva, de modo que el nuevo propietario es em
pleador solidariamente responsable con el anterior por las deudas la
borales existentes al momento de la transferencia (art. 225, ley 20.744). 

El objeto de la transferencia es una universalidad que debe contener 
los elementos suficientes como para continuar funcionando como tal. 
No es necesario que se transfieran todos los elementos, pero si se 
vende un solo elemento no es regulado por esta ley. Generalmente, 
fitular del fondo es una sociedad, y puede producirse una cesión de 
las acciones o de las cuotas, prescindiéndose del régimen de la cesión 
del fondo; no obstante, se ha dicho que si se cede la totalidad de las 
acciones o cuotas sociales debe aplicarse la ley 11.867^ '̂'. 

La transferencia de un bien complejo es también concebida como 
un proceso de distintos pasos. Debe realizarse un inventario de mer
caderías, materias primas, y productos en elaboración, al momento de 
la cesión; ello es relevante porque deben identificarse los bienes y la 
forma individual de su transferencia dominiaP^^ y también un detalle 
del pasivo'*''. 

Luego de ello se publican edictos para notificar a los terceros. El 

583 VITÓLO, Contratos comerciales cit., p. 590. 
58" ALTERiNI, en LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado. Contratos 

cit., p. 60. También debe ser aplicada cuando hay asunción por parte de un socio del 
activo y pasivo del fondo. Tratamos más adelante el tema de la venta de paquetes 
accionarios. 

-''85 Debe cumplir con los procedimientos de transferencia de inmuebles, de au
tomotores, de marcas y patentes, de trámites municipales, provinciales, etc. 

586 Art. 3°, ley 11.867. El enajenante entregará en todos los casos al presunto 
adquirente una nota firmada, enunciativa de los créditos adeudados, con nombres y 
domicilios de los acreedores, monto de los créditos y fechas de vencimiento si los 
hay, créditos por los que se podrá solicitar de inmediato las medidas autorizadas por 
el art. 4°, a pesar de los plazos a que puedan estar subordinados, salvo el caso de la 
conformidad de los acreedores en la negociación. 
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documento de transmisión del establecimiento no sólo podrá suscribirse 
transcurridos los diez días contados a partir de la última publicación 
de los avisos de ley sin que hubiera mediado oposición, o cumpliéndose, 
si se hubiera producido con los depósitos respectivos, o el otorgamiento 
de las cauciones de ley y, en ese caso, podrá otorgarse el documento 
de venta, el que para producir efecto con relación a terceros deberá 
extenderse por esctito e inscribirse, dentro de los diez días, en el Re
gistro Público de Comercio o en un registro especial creado al efecto. 
Entre nosotros, dicho instrumento de venta debe inscribirse en el Re
gistro Público de Comercio^^'. 

El contrato de transferencia debe reunir los elementos comunes y 
esenciales: descripción del bien, del precio, identificación de las partes, 
modalidades, pactos, deberes secundarios de conducta. En particular 
el bien debe ser descripto con mucha precisión, porque está compuesto 
de elementos tangibles e intangibles, ya referidos. También debe pre
cisarse el momento de entrega de la posesión y de los pasos para 
configurar técnicamente este acto. También resulta relevante el esta
blecimiento de obligaciones de hacer para el transmitente, principal
mente destinadas al cumplimiento de la finalidad: firmar la documen
tación para la transmisión de la marca, patentes, inscripciones impo
sitivas, etcétera. 

Es obligación implícita en toda transmisión la abstención de re-
establecerse, por parte del enajenante, ya sea personal o indirecta-

^«'' V Í T O L O , Contratos comerciales cit., p. 602. Ley 11.867: Art. 4°: "El docu
mento de transmisión sólo podrá firmarse después de transcurridos los diez días desde 
la última publicación, y hasta ese momento, los acreedores afectados por la transfe
rencia, podrán notificar su oposición al comprador en el domicilio denunciado en la 
publicación, o al rematador o escribano que intervengan en el acto reclamando la 
retención del importe de sus respectivos créditos y el depósito, en cuenta especial en 
el Banco correspondiente, de las sumas necesarias para el pago. Este derecho podrá 
ser ejercitado tanto por los acreedores reconocidos en la nota a que se refiere el 
artículo anterior, como por los omitidos en ella que presentaren los títulos de sus 
créditos o acreditaren la existencia de ellos por asientos llevados con arreglo a las 
prescripciones del Código de Comercio. Pasado el término señalado por el art. 5°, 
sin efectuarse embargo, las sumas depositadas podrán ser reiteradas por el depositante. 
Art. 5°: El comprador, rematador o escribano, deberán efectuar esa retención y el 
depósito y mantenerla por el término en veinte días, a fin de que los presuntos acree
dores puedan obtener el embargo judicial". 
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mente, en forma que pueda significar competencia desleal o desvia
ción de la clientela del establecimiento^**. 

La ley se refiere a que: "Toda transmisión por venta o cualquier 
otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o in
dustrial, bien se trate de enajenación directa y privada, o en público 
remate, sólo podrá efectuarse válidamente con relación a terceros previo 
anuncio durante cinco días en el Boletín Oficial de la Capital Federal 
o provincia respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar 
en que funcione el establecimiento, debiendo, indicarse la clase y ubi
cación del negocio, nombre y domicilio del vendedor y del comprador, 
y en caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano con 
cuya actuación se realiza el acto" (art. 2°). 

La falta de oposición por parte del acreedor tiene como conse
cuencia la pérdida de la oportunidad para hacer valer su crédito sobre 
el fondo. No obstante ello, no pierde el derecho, pudiendo ejecutarlo 
igualmente frente al deudor cedente, y existen normas protectorías de 
los créditos contra el fondo^*'. 

Vin. Venta de paquetes accionarios de control 

En la primera sección, al tratar las costumbres, hemos puesto de 
relieve cómo se compran y se venden empresas de un modo perturbador 
para la rígida tipicidad contractual. Seguidamente nos referiremos es
pecíficamente a un caso, que es la venta de paquetes accionarios de 

588 VITÓLO, Contratos comerciales cit., p. 606. 
'*'' Art. 8°. No podrá efectuarse ninguna enajenación de un establecimiento co

mercial o industrial por un precio inferior al de los créditos constitutivos del pasivo 
confesado por el vendedor, más el importe de los créditos no confesados por el 
vendedor, pero cuyos titulares hubieran hecho la oposición autorizada por el art. 4°, 
salvo el caso de conformidad de la totalidad de los acreedores. Art, 9°: A los efectos 
determinados en el artículo anterior, se presumen simuladas 7«rí5 et de jure las entregas 
que aparezcan efectuadas a cuenta o como seña que hubiere hecho el comprador al 
vendedor y en cuanto ellas puedan perjudicar a los acreedores. Art. 11. Las omisiones 
o transgresiones a lo establecido en esta ley, harán responsables solidariamente al 
comprador, vendedor, martiliero o escribano que las hubiera cometido, por el importe 
de los créditos que resulten impagos, como consecuencias de aquéllas y hasta el 
monto del precio de lo vendido. 
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control, excluyendo el supuesto de acciones de sociedades que cotizan 
en bolsa, que tienen otro régimen fuera de nuestro campo de estudio. 

El primer problema surge porque en nuestro Código Civil se regula 
la compraventa para las cosas, la cesión de créditos para los derechos 
y la ley especial para la transferencia de fondos de comercio, que 
estudiamos en el punto anterior. Si se vende una empresa, como fondo 
de comercio, debe seguirse entonces el procedimiento de la ley 11.867. 

Por múltiples razones, la compra de empresas se instrumenta, en 
numerosos casos, a través de la venta de las acciones o cuotas partes 
sociales de la sociedad que es dueña del fondo de comercio^'". En 
este supuesto y a primera vista, el contrato celebrado es una cesión 
de posición contractual, a través de la transmisión de la cuota parte 
de una sociedad de responsabilidad limitada o de las acciones de una 
sociedad anónima. 

Efectuada esta calificación surgen los problemas. Fundamental
mente porque el cedente garantiza la legitimidad y existencia del título, 
pero no la solvencia, y en estos casos es frecuente que el adquirente 
de un paquete accionario se encuentre con pasivos ocultos. Frente a 
esta dificultad, la respuesta dada en un leading case ha sido que el 
enajenante sólo transmite los derechos de socio, pero no una cuota 
parte del patrimonio, razón por la cual no es garante del estado del 
patrimonio sociaP*". La regla es entonces, según este criterio, que 
media una cesión que, salvo pacto en contrario, no garantiza la sol
vencia '̂'̂ . Por otra parte, la sola cesión de la acción no garantiza la 
de los derechos adicionales de participación y control. 

La doctrina ha reaccionado, a nuestro juicio con razón, frente a 
este enfoque. 

La primera cuestión, sobre la que hay cierto consenso, es calificar 
el objeto del contrato, diferenciando entre la cesión de una acción y 

^'"^ Una descripción actual de este fenómeno puede verse en MARTORELL, 
Ernesto, Paquetes accionarios de mega empresas: problemática derivada de su trans
ferencia, en L. L. del 10-2-99. 

5'" Cám. Nac. Com., sala C, "Rocha, Ramón y otros c/Puente, Osvaldo", Revista 
del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año XXI, p. 829, voto del Dr. Caviglione 
Fraga. 

5̂2 Ampliamos este tema al tratar el contrato de cesión. 
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de un paquete accionario. Un "paquete" es un conjunto de títulos re
presentativos de una cantidad determinada de acciones emitidas por 
una misma sociedad anónima que permite a su tenedor aspirar razo
nablemente a una participación activa en el gobierno de la sociedad, 
entendiendo por tal las decisiones tendientes a designar el directorio, 
aprobar los balances, fijar la distribución de utilidades y reformar los 
estatutos sociales^''. De modo que no se trata de una mera cesión, 
sino de una posición jurídica que incluye derechos de participación y 
control específicos, que le dan un valor adicionaP^''. 

Para una línea de pensamiento, si bien la transferencia de acciones 
es cesión, la de un "paquete de acciones de control" es una compraventa 
mercantil, porque tiene un objeto distinto^'^ a la que se le aplican 
subsidiariamente las normas de la Ley de Sociedades (19.550) y los 
principios referidos a los títulos valores. De esta calificación se des
prende la conclusión de que el vendedor de un paquete accionario de 
control asume una garantía también respecto de la solvencia patrimo
nial, porque la transferencia se frustraría si hubiera pasivos ocultos 
que desnaturalizaran el funcionamiento de la empresa, constituyendo 
un supuesto de vicios redhibitorios^'''. 

Se ha objetado que la compraventa transmite sólo el dominio de 
la cosa, mientras que en este caso hay otros derechos de participación 
y de control, con lo que habría una compraventa y una cesión, pu-

''^ ROCA, Eduardo, Transferencia de paquetes de acciones, en E. D. 9-969. 
^'''* La participación en el directorio, en las decisiones, la posibilidad de auditar, 

de tomar decisiones, le dan un valor de conjunto muy diferente que si se comprara 
cada una de las acciones individualmente. Cuando se trata de adquisiciones de empresas 
se venden paquetes de acciones de control, que permiten dirigir la empresa, elegir el 
directorio, aprobar su gestión, aumentar el capital social, modificar los estatutos, con
forme la noción de control del art. 33 de la ley 19.550 (conf ROCA, ob. cit.; MAR-
TORELL, ob. cit.; HOCSMAN, Heriberto, Conflictos en la participación sucesoria 
de paquetes accionarios [cosa mueble conjunta], en L. L. 1987-C-925). Para este 
último autor es una cosa mueble conjunta, organizada, calificada (conf ODRIOZOLA, 
Compraventa accionaria y "take over". La función profesional, en Negocios para-
societarios cit., p. 136). 

5''-' Posición de NISSEN, Ricardo y FAVIER DUBOIS (h), Eduardo, Contratos 
de empresa, Hammurabi, Buenos Aires, 1987, t. I, p. 75; MARTORELL, ob. cit. En 
la jurisprudencia: Cám, Nac. Com., sala B, E. D. 88-407; sala C, E. D. 94-775. 

'"O MARTORELL, ob. cit. 
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diendo ser calificada como cesión del status social o venta de cualidad 
comprometida, siendo un contrato atípico^''^ 

Hecha la reseña de las principales posiciones jurídicas debemos 
desarrollar las conclusiones. 

No cabe duda de que el objeto del contrato no es una acción, ni 
una multiplicidad inconexa de ellas, sino una posición contractual es
pecífica: un conjunto de acciones cuya posesión otorga control sobre 
la sociedad y derechos de participación. Desde una perspectiva puede 
ser considerado objeto de la compraventa toda vez que es un conjunto 
de cosas muebles inmateriales (art. 2312, Cód. Civ.) que pueden ser 
objeto de dominio (art. 209, ley 19.550); desde otra óptica, las acciones 
son títulos valores cuyo modo de transmisión es la cesión (art. 210, 
ley 19.550^8. 

De la interpretación armónica de estas disposiciones surge que se 
trata de la cesión-venta^'', es decir, de una cesión de derechos onerosa 
a la que se le aplican las reglas de la compraventa, y el régimen de 
la ley de sociedades. El objeto es una pluralidad de acciones conexas''"" 
constituido por: 

a) Un número plural de acciones, 

b) calificadas por los derechos de control y participación que 
otorgan. 

'•" Posición de ROCCA, ob. cit, y de ODRIOZOLA, ob. cit. 
''''̂  Conf. NISSEN, Ricardo, Ley de Sociedades Comerciales, Abaco, Buenos 

Aires, t. 3, p. 210. 
'•''' Técnicamente es una cesión, porque el objeto del contrato son derechos per

sonales (acción) y no reales, y porque no se crea, sino que se transmite una posición 
jurídica (ampliamos al diferenciar ambos contratos, ver también LÓPEZ DE ZAVA
LIA, Contratos. Parte especial cit., p. 18). Como se trata de una cesión onerosa, se 
le aplican las reglas de la compraventa (art. 1435, Cód. Civ.). En cuanto al modo de 
transmisión se aplica el específico regulado en la Ley de Sociedades. Asimismo, la 
transmisión del derecho se produce entre las partes desde la fecha de celebración del 
contrato, y frente a los terceros, desde la notificación (ver capítulo referido a la 
cesión). 

^° Sobre el concepto de conexidad ver Capítulo II. Si bien el concepto de acción 
es aislado en el Derecho, ya que es una cuota representativa de capital, la pluralidad 
de acciones que conforman el "paquete" tiene una finalidad económica que las mantiene 
unidas, y que está constituida por los derechos de control y participación que contienen. 
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Frente a los problemas que se han descripto, las soluciones son, 
a nuestro juicio claras. 

En primer lugar, si la cesión de acciones importa una cesión aislada 
o conexa, ya dimos la respuesta: no se transmite una acción, más otra, 
más otra, sino la posición contractual que deriva de la posesión del 
paquete, lo cual involucra la transferencia de los derechos de control 
y participación. 

En cuanto a la garantía de solvencia está claro que en la cesión 
no hay una garantía legal sobre la solvencia, salvo que se pacte ex
presamente. Sin perjuicio de que es extraño que en la compra de una 
empresa por esta vía no se pacte esta garantía y no se auditen las 
cuentas, ya que siempre es posible encontrar un pasivo inesperado u 
oculto. En este caso la solución es también clara: se supone que el 
cedente conocía el pasivo y hubo una omisión de informarlo al ce
sionario. En este caso, hubo mala fe, y por lo tanto garantía de sol
vencia, debiendo el cedente indemnizar al cesionario de todos los per
juicios causados (doctrina art. 1480, Cód. Civ.). El cesionario tendrá 
también la acción resolutoria por el incumplimiento contractual. 

La acción por vicios redhibitorios es de difícil utilización en este 
caso, puesto que los vicios se refieren a las cosas y no a los derechos, 
se requiere que hagan la cosa impropia para su destino, con lo cual 
debería existir un ocultamiento de un pasivo muy importante, pero no 
serviría para atacar pasivos menores. Además tienen plazo de caducidad 
y prescripción demasiado breve. 

Cuarta Parte - Compraventa de consumo 
y compraventa internacional 

I. La compraventa como microsistema 

En los casos que tratamos seguidamente, la compraventa es un 
microsistema jurídico en tanto está reglada por un cúmulo de normas 
autorreflexivas^*". Ello significa que los casos se resuelven consultando 

''°' Conf. CANARIS, Claus, Pensamento sistemático e conceito de sistema na 
ciencia do Direiío, Fund. Caouste Gulbenkian, T ed. 
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a las normas internas de la legislación especial, la que se basta a 
sí misma y que produce sus propias modificaciones legislativas o ju
risprudenciales, ajustándose a criterios específicos. 

Su centro normativo no está en el Código Civil ni en el Código 
de Comercio; tampoco es una aplicación específica de aquéllos de 
modo que sean la norma general; no es posible predicar que se trata 
de una mera excepción. Por el contrario, el centro de regulación, la 
"norma general" es una ley especial, a la cual debe remitirse toda 
operación normativa. 

En no pocos casos las disposiciones a que hacemos referen
cia constituyen modificaciones importantes del régimen del Código 
Civil. 

Es posible advertir un fenómeno de homogeneización creciente 
en tanto la armonización legislativa global va aportando criterios 
comunes que penetran en los ordenamientos nacionales, tanto en lo 
referente a la contratación empresaria como de consumo. Por este 
camino se asiste a un diálogo novedoso que restaura la unidad de 
los sistemas nacionales, porque las influencias de las normas de con
sumo que se incorporan bajo el principio protecterio en algunas ins
tituciones del Código Civil, o los principios de la contratación in
ternacional que se adoptan en normas nacionales, van acercando las 
diferencias. 

No obstante, en el estadio actual del Derecho argentino, tanto la 
compraventa de consumo como la internacional son microsistemas. 
Los trataremos brevemente, porque en el contexto de la obra no pueden 
sino ocupar un lugar apretado; es materia de las monografías especiales 
una profundización de estos temas. 

Dada la brevedad que pretendemos dar a este enfoque nos con
centraremos en algunas normas específicas. 

II. La compraventa de consumo 

L Ámbito de aplicación 

La ley 24.240 regula los contratos de consumo, y dentro de ellos, 
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la compraventa, con un ámbito de aplicación restringido''"^, que exi
ge tener en cuenta los siguientes elementos*"" :̂ 

''"̂  "Art. r - Objeto. La presente ley tiene por objeto la defensa de los consu
midores o usuarios. Se consideran consumidores o usuarios las personas físicas o 
jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio propio o 
de su grupo familiar o social: a) La adquisición o locación de cosas muebles; b) la 
prestación de servicios; c) la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda, 
incluso los lotes de terreno adquiridos con el mismo fin, cuando la oferta sea pública 
y dirigida a personas indeterminadas. Art. 2° - Proveedores de cosas o servicios. 
Quedan obligados al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o jurídicas 
de naturaleza pública o privada que, en forma profesional aun ocasionalmente, pro
duzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios a consumidores 
o usuarios. Se excluyen del ámbito de esta ley los contratos realizados entre los 
consumidores cuyo objeto sean cosas usadas. No tendrán el carácter de consumidores 
o usuarios, quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para 
integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación 
a terceros. No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales 
que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios 
profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la pu
blicidad que se haga de su ofrecimiento". En el decreto 1798 de 1994, reglamentario 
de la ley 24.240, se estableció en el art. 1° que: a) serán considerados asimismo 
consumidores o usuarios quienes, en función de una eventual contratación a título 
oneroso, reciban a títulos gratuitos cosas o servicios (p. ej. muestras gratis), b) En 
caso de venta de viviendas prefabricadas, de los elementos para construirlas o de 
inmuebles nuevos destinados a vivienda, se facilitará al comprador una documentación 
completa suscripta por el vendedor en la que se defina en planta a escala la distribución 
de los distintos ambientes de la vivienda y de todas las instalaciones y sus detalles 
y las características de los materiales empleados, c) Se entiende por nuevo el inmueble 
a construirse, en construcción o que nunca haya sido ocupado. El decreto reglamentario 
número 1798/94 dispone en su art. 2° que se entiende que los bienes o servicios son 
integrados en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación 
a terceros cuando se relacionan con dichos procesos, sea de manera genérica o es
pecífica. Las principales reformas de la ley 24.240 en nuestro tema son las leyes 
24.787 y 24.999. 

<">^ Para ampliar sobre estos temas conf MOSSET ITURRASPE y LORENZETTl, 
Defensa del consumidor cit.; FARIÑA, Defensa del consumidor y del usuario cit.; 
STIGLITZ, R. S. y STIGLITZ, G. A., Derecho del consumidor. La Rocca, Buenos 
Aires; ALTERINI, Contratos civiles, comerciales y de consumo cit.; El estatuto del 
consumidor, en Derecho de Daños, libro homenaje al prof Dr. Jorge Mosset Iturraspe, 
La Rocca, Buenos Aires, 1989; BERGEL, Salvador Darío y PAOLANTONIO, Martín 
Esteban, Anotaciones sobre la Ley de Defensa del Consumidor, en E. D. del 22-11-93; 
PICASSO, Sebastián y WAJNTRAUB, Javier H., Los usuarios de servicios públicos 
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A) Delimitación subjetiva 

El comprador es un consumidor. Éste es una persona física o ju
rídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinata
rio final: debe realizar un acto del mercado para ser calificada 
como consumidor, esto es, consumir. La ley argentina optó por un 
criterio contractualista al referirse a quienes "contratan a título one
roso", agregando en el decreto reglamentario los contratos gratuitos''""'. 
El marco contractual puede ser excedido por la incorporación del usua
rio como sujeto protegido, que es quien "usa" aunque no sea contra
tante. Asimismo, la noción de "relación de consumo", receptada en 
la Constitución Nacional, permite también abarcar consumos no es
pecíficamente contractuales. El destino final del acto de consumo es 
el elemento determinante de la noción, que la separa claramente de 
otros supuestos, referidos principalmente a la intermediación industrial 
o comercial. 

El vendedor es un "proveedor", que es un término apropiado para 
el Derecho del consumo. En el Derecho Privado se han usado tradi-
cionalmente términos más específicos como el de comerciante, com
prador, asegurador, y otros, pero la categoría que referimos alude a 
todo el sector oferente de productos y servicios, siempre que lo haga 

domiciliónos, en J. A. 1997-1-812; del mismo autor, Los usuarios de servicios públicos 
domiciliados en la normativa argentina sobre derechos del consumidor, en Universitas 
hiris, N° 7, Rosario, 1995, p. 46; PICASSO, Sebastián y WAJNTRAUB, Javier H., 
Las leyes 24.787 y 24.999. Consolidando la protección del consumidor, en J. A. del 
14-11-98. En el Derecho brasileño: LIMA MARQUES, Claudia, Contratos no Código 
de Defesa do Consumidor, T ed., Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1995, ps. 99 y 
ss.; MUKAI, Toshio, en Comentarios ao Código de Protefdo do Consumidor, Saraiva, 
1991, p. 8; BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Tutela jurisdiccional dos interesses 
cotetivos ou difusos, en Temas de Direito Processual, 8" serie. Rio de Janeiro, 1984, 
p. 195; PELLEGRINl GRINOVER y otros, Código Brasileiro de Defesa do Consu
midor cit.; RODRÍGUEZ, Silvio, Direito Civil. Parte geral, Max Limonad, Sao Paulo, 
1964, vol. 1, p. 119. 

'"'"' La ley 8078 del Brasil define al consumidor en su art. 2°, indicando que es 
"toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza un producto o servicio como 
destinatario final. Parágrafo único: se equipara al consumidor a la colectividad de 
personas que aunque indeterminable haya intervenido en las relaciones de consumo" 
(LIMA MARQUES, ob. cit., ps. 99 y ss.; conf MUKAI, ob. cit., p. 8; BARBOSA 
MOREIRA, ob. cit., p. 195). 
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de una manera profesional y en una relación de consumo, que son los 
otros elementos calificantes: proveedor profesional de productos o ser
vicios en una relación de consumo*""̂ . Es decir que en el plano subjetivo 
tanto el sector público como el privado pueden ser proveedores, siempre 
que realicen una de las actividades ique entran en la relación de consumo 
de manera profesional. 

La ley argentina incluye a quienes la ejercen aun de manera oca
sional. Ello no significa que se prescinda de la profesionalidad, sino 
que el profesional puede actuar de una manera permanente o bien 
ocasional o discontinua. 

Es interesante definir algunas de las actividades que realizan estos 
sujetos, porque ello tiene relevancia a la hora de definir la legitimación 
pasiva''"^. Estos sujetos profesionales pueden realizar alguna de las 
siguientes actividades: producción, montaje, creación seguida de eje
cución, construcción, transformación, importación, distribución y co
mercialización de productos y/o servicios. 

La producción se identifica con la elaboración de productos. Éstos 
pueden pertenecer a cualquier área de la economía: agrícolo-ganadera, 
industrial o terciaria, como los productos informáticos. También in
cluye el concepto bienes materiales o inmateriales, como la obra in
telectual. Todo ello, siempre que sean susceptibles de una relación de 
consumo, que es un concepto que en el caso de la ley argentina excluye 
algunos bienes, como veremos más adelante. 

El montaje, en el que la tarea del "fabricante" es la de mero armador 
de partes que otros elaboran. La "creación", que alude a la tarea de 
producción referida a la obra intelectual. La construcción se refiere 
fundamentalmente a los inmuebles. La transformación se aplica a los 

'•'" La ley 24.240 en su art. 2° indica que quedan obligados al cumplimiento de 
esta ley todas las personas físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada que, en 
forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercia
licen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. 

*'' Esta extensión subjetiva surge de la ley 24.240, complementada con sus mo
dificatorias ulteriores, que introducen un régimen de garantías para la compraventa 
extensible a todos estos sujetos, y una responsabilidad por productos de igual extensión 
(ley 24.999). 
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productos agrícolas. Todos estos actos son equiparados a la producción, 
que es el hacer que califica la actividad del fabricante. 

En el sector distributivo se incluye por tanto a todos los contratos 
que tienen una finalidad económica de distribución de bienes con fines 
de comercializarlos; concesión, agencia, distribución, suministro, fran
quicia, consignación. 

B) Delimitación objetiva 

1) Venta de cosas muebles 

La ley considera compraventa de consumo la adquisición de cosas 
muebles, sea que esta venta se efectúe directamente o por sistemas 
de distribución o de ahorro previo. 

La compra de valores bursátiles ha sido postulada como una ne
gociación sobre cosas muebles que es regulada por la ley''" ,̂ lo cual 
es razonable toda vez que el inversor bursátil actual no es siempre un 
especulador, sino una persona que persigue fines de ahorro y previ-
sión^° ,̂ y por lo tanto hay consumo final. 

Con referencia al leasing de bienes muebles, al ser un contrato 
que incluye una locación con opción a compra, y siendo ambas mo
dalidades incluidas con referencia a los muebles, está receptado en 
la norma. 

2) Venta de inmuebles nuevos con destino a vivienda 

Queda incluida en la ley la adquisición de inmuebles nuevos 
destinados a vivienda, incluso lotes de terreno adquiridos con el mis
mo fin, cuando la oferta sea pública y dirigida a personas indeter
minadas. 

"«̂  FARIÑA, ob. cit. 
''"̂  La inversión bursátil se ha transformado en una de las formas de ahorro en 

el mundo actual a través de los fondos comunes de inversión. Asimismo, es un modo 
de previsión jubilatoria, a través de inversiones propias o de las AFJP. Surge una 
relación en la que el Estado respalda a unas entidades que crean una confianza, sin 
la cual no funcionaría el sistema; en virtud de ella, el inversor adquiere un simple 
papel que como tal no es nada si no existe tal respaldo: consecuentemente, no hay 
duda de que tiene derecho a la información y a la indemnización. 
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Esta norma tiene varios elementos calificantes: 
- Debe existir oferta pública y dirigida apersonas indeterminadas: 

la ley se refiere a profesionales (art. T) que utilicen esta mo
dalidad de la oferta, aunque lo hagan ocasionalmente, como las 
empresas inmobiliarias, constructoras, etcétera. Se excluye en 
principio las ventas que realiza un particular a otro, aun cuando 
la publique en un diario. 

- Inmuebles nuevos: se entiende por nuevo el mmueble a cons
truirse, en construcción o que nunca haya sido ocupado. 

- El destino a vivienda es un elemento calificante del vínculo para 
que sea de consumo. No se trata de una mera intencionalidad sub
jetiva, muy difícil de probar en el caso concreto, sino del destino 
del inmueble, que es un elemento objetivo que surge del propio 
diseño; es esta concepción del inmueble la que le adjudica un 
destino normal, y suficiente para calificar como taP"''. 

- El destino para la vivienda no ha sido calificado como vivienda 
propia. De tal manera, y conforme al artículo 1° de la ley, el 
consumidor puede adquirir para sí mismo, para su familia o 
para su grupo social. De ello se sigue que podría incluso comprar 
varías viviendas, una para cada uno de los miembros del grupo, 
o bien comprar para alquilar para que otro la use como vivienda. 

- Tampoco exige la ley un destino permanente sino genético, es 
decir, presente en la celebración del contrato, puesto que habla 
de la oferta. Por ello, podrá comprarse para vivienda y luego 
dársele otro destino, sin que deje de ser un contrato de consumo. 

- En caso de venta de viviendas prefabricadas, de los elementos 
para construirlas o de inmuebles nuevos destinados a vivienda, 
se facilitará al comprador una documentación completa suscripta 
por el vendedor en la que se defina en planta a escala la dis
tribución de los disfintos ambientes de la vivienda y de todas 

''''' Una persona puede destinar a vivienda un inmueble normalmente comercial, 
o modificar una casa para poner un kiosco, pero no son hechos relevantes, sin perjuicio 
de su prueba en el caso concreto. En virtud de estas consideraciones, no es necesario 
que ello conste en la escritura pública para ser probado, puesto que por cualquier 
medio podrá demostrarse, y fundamentalmente, a través de la finalidad del bien. Quien 
invoca un destino contrario al normal deberá demostrarlo. 
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las instalaciones y sus detalles y las características de los ma
teriales empleados (decreto 1798). Se justifica esta regulación 
específica en la medida en que la vivienda prefabricada puede 
ser vendida como partes separadas o partes sujetas a un armado 
según planos, y es esta última finalidad la que garantiza la norma 
a fin de evitar engaños al consumidor, que puede encontrarse 
con un armado final totalmente diferente al que se le ofreció. 

- Venta de lotes por mensualidades: la ley incluye los lotes de 
terrenos con destino a vivienda. El adquirente en lotes por men
sualidades se encuentra protegido por la ley 14.005, sea cual 
fuere el destino, por lo que, si además tuviera una finalidad de 
vivienda, tendrá una doble protección. 

3) Contratos sobre cosas usadas 

Se excluyen del ámbito de la ley 24.240 los contratos realizados 
"entre consumidores" sobre cosas usadas. No están excluidas las ventas 
de cosas usadas efectuadas por un proveedor al consumidor, conforme 
surge del artículo 9°, que veremos más adelante. 

4) Bienes de consumo y bienes de capital 
integrados al proceso productivo 

La empresa es normalmente proveedora de clientes, entre los cuales 
se encuentran otras empresas, sean personas físicas o jurídicas. Estas 
últimas pueden adquirir o utilizar esos productos o servicios para in
tegrarlos al proceso de producción o no. Este distingo es bastante difícil 
de establecer en muchos casos, si la ley no establece una regla precisa. 

En este sentido pueden darse distintas relaciones: 
a) Una empresa contrata bienes o servicios para integrarlos al 

proceso de producción con la finalidad de dar una prestación 
a terceros'''". Este supuesto está claramente excluido en la ma
yoría de las legislaciones de protección del consumidor. 

'"I" Por ejemplo, insumos en general. Una empresa compra materias primas para 
elaborarlas y venderlas, o etiquetas para colocar en los envases, o partes de un producto 
final. En este supuesto, la relación es directa porque se trata de cosas que integran 
el producto final. La relación es "específica" en los términos del decreto reglamentario. 
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b) Una empresa contrata sobre bienes o servicios que importan 
una utilización final, pero mediatamente integran la prestación 
a terceros*". Para una corriente de opinión*'̂  se trata de actos 
de comercio por conexión, porque están vinculados a la co
mercialización y al destino empresarial, y por lo tanto quedan 
excluidos de la relación de consumo, aunque exista un agota
miento con el uso. Para otros autores, si hay agotamiento con 
el uso quedan incluidos en la protección porque se trata de 
consumidores no profesionales respecto de esos bienes espe
cíficos. 

c) Una empresa contrata bienes de consumo, sin darle ningún 
destino, ni siquiera mediato, para la prestación a terceros. 

Esta realidad es la que da origen a un distingo entre bienes de 
consumo y bienes de capital. El criterio es adoptado en el Uniform 
Commercial Code de Estados Unidos (sec. 9°) al separar los bienes 
que son usados para producir otros bienes y los que son usados para 
satisfacer una utilidad personal o familiar. De este modo, es el destino 
el que califica el acto: por ejemplo, si una empresa adquiere un au
tomóvil para usarlo en viajes de placer de sus ejecutivos o es adquirido 
por una empresa que alquila autos a terceros. 

En la ley argentina el criterio es la exclusión de estos bienes, 
productos o servicios, cuando se adquieren, almacenan, utilizan o con
sumen con el fin de integrarlos en procesos de producción, transfor
mación, comercialización o prestación a terceros (art. 2°) y la integra
ción se produce cuando se relacionan con dichos procesos, sea de 
manera genérica o específica (decreto reglamentario), de modo que 
quedan excluidos los casos descriptos en los puntos a y b. 

Es decir que la ley se aplica a todos los que le dan un destino 
final y no genérico o específicamente intermedio. 

En Brasil, al existir una definición general, sin excepciones legales, 

^" A diferencia del caso anterior, aquí la cosa o servicio contratada no integra 
el producto final ni sirve para producirlo; la relación es genérica. Es el caso de la 
compra de un equipo de computación, o un servicio de comidas, que se agotan con 
la adquisición o la utilización, pero están conectados genéricamente con una prestación 
a terceros. 

f>>2 Conf FARIÑA, ob. cit., p. 55. 
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el legislador deja librada la cuestión a la interpretación judicial. En 
este sentido, los autores se inclinan a sostener que debe darse una 
interpretación que tenga en cuenta el destino de los bienes, rechazando 
una concepción maximalista, que sólo tenga en cuenta el consumo 
fmal. Comentan que debe verificarse si el consumidor adquirió un 
bien de capital o no y, en el caso de los servicios, si es para satisfacer 
una necesidad o es imposición del negocio'''^. 

2. Oferta y precio 

La oferta tiene una importancia relevante. El artículo 7° dispone 
que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados obliga 
a quien la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo contener 
la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también 
sus modalidades, condiciones o limitaciones. La revocación de la ofer
ta hecha pública es eficaz una vez que haya sido difundida por me
dios similares a los empleados para hacerla conocer. El artículo 8° 
señala que "las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, 
prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente 
y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor"^''*. En el 
artículo 9° se señala que cuando se ofrezcan en forma pública a con
sumidores potenciales indeterminados cosas que presenten alguna de
ficiencia, que sean usadas o reconstruidas debe indicarse la circuns
tancia en forma precisa y notoria. En lo referente a la publicidad, 
conforme a la ley 24.787, se debe incorporar la mención del nombre, 
domicilio y número de Cuit del oferente en los casos de ofertas de 
bienes y servicios que se comercialicen mediante el sistema de compras 
telefónicas, por catálogos o por correo, publicadas por cualquier medio 
de comunicación. 

En cuanto al precio, la ley 24.240 dispone (art. 36) que en las 
operaciones de crédito para la adquisición de cosas o servicios deberá 
consignarse, bajo pena de nulidad: el precio de contado, el saldo de 
deuda, el total de los intereses a pagar, la tasa de interés efectiva 

"'3 Conf. PELLEGRINI GRINOVER y otros, ob. cit., p. 30. 
''''' Sobre la oferta por intermedio de la publicidad y la responsabilidad civil del 

anunciante ver: PASQUALOTTO, Adalberto, Os efeitos obrigacionais da publicidade 
no Código de Defesa do Consumidor, Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1997. 
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anual, la forma de amortización de los intereses, otros gastos si los 
hubiere, la cantidad de pagos a realizar y su periodicidad, gastos extras 
o adicionales si los hubiera y monto total financiado a pagar. El Banco 
Central de la República Argentina adoptará las medidas conducentes 
para las que las entidades sometidas a su jurisdicción cumplan, en las 
operaciones de crédito para consumo, con lo indicado en la ley. 

3. Incumplimiento del contrato: acciones 

La ley establece (art. 10 bis, incorporado por ley 24.787) que el 
mcumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo 
caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección a: 

a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que 
ello fuera posible; 

b) aceptar otro producto o prestación equivalente, y 

c) rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, 
sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la inte
gridad del contrato. Todo ello sin perjuicio de las acciones 
que correspondan. 

Esta norma abre el plexo de acciones que tiene el consumidor 
frente al incumplimiento contractual. No es demasiado innovadora, ya 
que, en lo esencial, reproduce las acciones que el artículo 505 del 
Código Civil reconoce al acreedor, y no recepta soluciones propias 
de la legislación consumerista. 

La primera opción es el cumplimiento específico. En el Derecho 
del consumo, las normas se basan en la satisfacción del interés del 
acreedor, cuestión que tampoco es demasiado novedosa toda vez que 
es típica de los contratos en el Derecho anglosajón y receptada en la 
compraventa internacional de mercaderías, como lo veremos más ade
lante. Sin embargo, el agregado de "siempre que ello sea posible" 
puede producir un efecto devastador, si se interpreta que el acreedor 
debe cumplir siempre que le sea posible, ya que de esa manera se 
atiende a las posibilidades de cumplimiento del deudor en base a una 
prestación diligente y a la protección de su libertad personal, y no a 
la satisfacción del acreedor. En otros términos, la obligación se sustenta 
en la culpa, en una obligación de medios, y no en la imputación objetiva, 

407 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

O de resultado. Ello entra en contradicción con la primera parte del 
artículo que sólo exime frente al caso fortuito y consagra, por lo tanto, 
una imputación objetiva. Estimamos que una interpretación sistemática 
de los textos es la siguiente: el consumidor puede accionar persiguiendo 
la satisfacción de su interés a través de la acción de cumplimiento de 
la obligación de entrega; el deudor de la obligación de entrega, aunque 
conlleve anexas obligaciones de hacer, sólo se libera mediante la prueba 
de la causa ajena; la mención del texto referida a "siempre que ello 
sea posible" se refiere a los límites de la ejecución forzada sobre la 
persona del deudor y no a las obligaciones de mera diligencia. 

La segunda acción es la sustitución del producto o servicio por 
otro equivalente, a cargo del acreedor incumpliente. Nos parece que 
por aplicación del artículo 505, inciso 2°, del Código Civil, el consu
midor puede obtenei el cumplimiento por otro a costa del deudor. 

La tercera vía se basa en la ineficacia. No se trata de una rescisión 
como dice el texto sino de una resolución, toda vez que tiene efectos 
retroactivos y se basa en el incumplimiento (conf doctrina art. 1204, 
Cód. Civ.). Por efecto de la resolución puede solicitarse la restitución 
de lo pagado, porque queda sin causa atendiendo a la ineficacia. 

La acción de daños y perjuicios derivados del incumplimiento con
tractual es basada en las normas de la propia ley y de la reforma de 
la ley 24.999 para los supuestos específicos que ella contempla. 

4. Deberes secundarios de conducta: información y protección 

En cuanto a los deberes secundarios de conducta se resaltan los 
de información, protección. 

La ley establece un deber de información expresado en su artículo 
4°, de la siguiente manera: "Quienes produzcan, importen, distribuyan 
o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los con
sumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, 
detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los 
mismos". 

La ley impone un deber secundarío de conducta de protección, en 
el artículo 5°: "Las cosas y servicios deben ser suministrados o pres
tados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales 

408 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física 
de los consumidores o usuarios". Asimismo, en el artículo 6° dispone 
que "Las cosas y servicios, incluidos los servicios ptiblicos domici
liarios, cuya utilización pueda suponer un riesgo para la salud o la 
integridad física de los consumidores o usuarios, deben comercializarse 
observando los mecanismos, instrucciones y normas establecidas o 
razonables para garantizar la seguridad de los mismos. En tales casos 
debe entregarse un manual en idioma nacional sobre el uso, la insta
lación y mantenimiento de la cosa o servicio de que se trate y brindarle 
adecuado asesoramiento. Igual obligación regirá en todos los casos en 
que se trate de artículos importados, siendo los sujetos enunciados en 
el artículo 4°, responsables del contenido de la traducción". 

5. Formas: el documento de venta 

La ley regula el "documento de venta". En la venta de cosas mue
bles, sin perjuicio de la información exigida por otras leyes o normas, 
deberá constar; 

a) La descripción y especificación de la cosa; 
b) el nombre y domicilio del vendedor; 
c) el nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o del impor

tador cuando correspondiere'"'^; 
d) la mención de las características de la garantía conforme a lo 

establecido en la ley; 
e) los plazos y condiciones de entrega, y 
f) el precio y las condiciones de pago. La redacción debe ser 

hecha en idioma nacional, ser completa, clara y fácilmente 
legible sin reenvíos a textos o documentos que no se entreguen 
previa o simultáneamente. 

'•'̂  El Ejecutivo, por el decreto 2089/93, vetó el inc. c, del art. 10, cuyo texto 
es el siguiente: "c) El nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o del importador 
cuando correspondiere". Entre los fundamentos se menciona: "Que la identificación 
del fabricante, distribuidor o importador, en el documento de venta, prevista en el 
art. 10, inc. c, del proyecto de ley 24.240, importaría entorpecer el comercio de modo 
incompatible con la normal economía y con los requisitos de la documentación pre
vistos a los fines fiscales, en particular en las operaciones cotidianas del comercio 
minorista, más aún en los casos de ventas que incluyan varios artículos". 
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Un ejemplar debe ser entregado al consumidor. Cuando se incluyan 
cláusulas adicionales a las aquí indicadas o exigibles en virtud de lo 
previsto en esta ley, aquéllas deberán ser escritas en letra destacada 
y suscriptas por ambas partes. La ley dispone que la reglamentación 
establecerá modalidades más simples cuando la índole de la cosa objeto 
de la contratación así lo determine, siempre que asegure la finalidad 
perseguida por esta ley. 

6. Garantías 

Con relación a las garantías referidas a la venta de cosas muebles 
no consumibles, el Capítulo IV de la ley 24.240 contenía un cuerpo 
de normas que fue desarticulado por el veto decretado (dec. 2089/93). 
Al ser restituidas por la ley 24.999 se han variado algunos términos, 
lo que provoca problemas hermenéuticos. 

En cuanto al campo de aplicación, el Capítulo IV se refiere a 
cosas muebles no consumibles; en el texto vetado se aludía a la co
mercialización de bienes durables; en la ley 24.999 se menciona a 
"cosas muebles no consumibles". Este último es el campo de aplicación 
de la garantía y para definir el concepto hay que estar, por propio 
reenvío de la norma, al artículo 2325 del Código Civil. De modo que 
debe tratarse de contratos en los que las cosas que constituyen su 
objeto no se agoten con el primer uso. La ley diferencia la extinción 
de la cosa por el primer uso que se haga de ella, de la desaparición 
normal de la cosa por el paso del tiempo; en las cosas consumibles 
es el uso y no el tiempo el que provoca su desaparición. Además, y 
como criterio complementario, hay que tener en cuenta el propósito 
de la cosa: las consumibles se hacen para agotarse con el uso, aunque 
ello no suceda por una circunstancia particular del caso. 

En este campo de aplicación así definido, la ley impone una ga
rantía. El origen legal de la garantía y la interpretación armónica con 
el artículo 37 en cuanto prohibe la eximición total o parcial de res
ponsabilidad nos llevan a la conclusión de que las partes no pueden 
dejarla sin efecto o modificarla, limitando sus alcances. Esta interpre
tación fue corroborada con la reincorporación de la última parte del 
artículo 14, que había sido vetado y que establece la nulidad de pleno 
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derecho de toda cláusula que contraríe las normas del artículo. Enten
demos que la descalificación por abusividad no sólo abarca las que 
contraríen el certificado de garantía, como pareciera sugerir el último 
párrafo del artículo citado, sino toda limitación de responsabilidad 
total o parcial como lo indica el artículo 37. 

Son legitimados pasivos de la garantía los sujetos enumerados en 
el artículo 13: los productores, importadores, distribuidores y vende
dores. 

El objeto de la garantía se refiere a defectos o vicios de cualquier 
índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del con
trato, que afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, y su 
correcto funcionamiento. Comparando este texto con el que regula las 
garantías del vendedor de cosas no consumibles, y del vendedor en 
la compraventa en general regulada por el Código Civil, las diferencias 
surgen nítidas: 

a) Comprende los vicios ocultos (de los que responde el vendedor 
en general) y también los ostensibles o manifiestos; 

b) comprende los vicios que hacen a la cosa impropia para su 
destino, y también toda diferencia entre lo prometido y lo en
tregado. En este caso, la garantía se acerca a la garantía de 
comercialidad del Derecho anglosajón que hemos tratado an
teriormente, y a la garantía en la compraventa internacional, 
que tratamos más adelante. 

En cuanto a las formas, en el artículo 14 se establece la obliga
toriedad del otorgamiento de un certificado de garantía, que deberá 
estar escrito en idioma nacional de fácil comprensión y con letra legible 
y contendrá como mínimo: 

a) La identificación del vendedor, fabricante, importador o dis
tribuidor; 

b) la identificación de la cosa con las especificaciones técnicas 
necesarias para su correcta individualización; 

c) las condiciones de uso, de instalación y mantenimiento nece-
sarías para su funcionamiento; 

d) las condiciones de validez de la garantía y su plazo de exten
sión, y 
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e) las condiciones de reparación de la cosa con especificación 
del lugar donde se hará efectiva. En caso de ser necesaria la 
notificación al fabricante o importador de la entrada en vigencia 
de la garantía de una cosa, dicho acto deberá estar a cargo del 
vendedor. La falta de notificación, no libera al fabricante o 
importador de la responsabilidad solidaria establecida en el 
artículo 13. 

La garantía causa una obligación sometida a un plazo extintivo 
de tres meses. El transcurso del plazo se suspende durante el tiempo 
en que el consumidor está privado del uso de la cosa en garantía, por 
cualquier causa relacionada con su reparación, que, en consecuencia, 
debe computarse como prolongación del plazo de garantía legal (art. 
16). El plazo puede ser extendido por acuerdo de partes. 

El contenido de la garantía consiste en la obligación de: 
a) Dar un servicio técnico adecuado (art. 12); 
b) suministro de partes y repuestos, y 
c) reparación de la cosa. 
Cuando la cosa hubiese sido reparada bajo los términos de una 

garantía legal, el garante estará obligado a entregar al consumidor una 
constancia de reparación en donde se indique: 

a) La naturaleza de la reparación; 
b) las piezas reemplazadas o reparadas; 
c) la fecha en que el consumidor le hizo entrega de la cosa, y 
d) la fecha de devolución de la cosa al consumidor (art. 15). 

7. Acciones frente al incumplimiento de garantías 

En los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satis
factoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para 
cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede, con
forme al artículo 17: 

a) Pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénti
cas características. En tal caso el plazo de la garantía legal se 
computa a partir de la fecha de entrega de la nueva cosa; 

b) devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio 
de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme 
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el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse 
dicha suma o parte proporcional, si hubiere efectuado pagos 
parciales; 

c) obtener una quita proporcional del precio. 
En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide 

la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieren co
rresponder. 

La aplicación de las disposiciones precedentes no obsta a la sub
sistencia de la garantía legal por vicios redhibitorios. En caso de vicio 
redhibitorio: 

a) A instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho del 
artículo 2176 del Código Civil; 

b) el artículo 2170 del Código Civil no podrá ser opuesto al con
sumidor. 

8. Las ventas "agresivas ": a domicilio, 
por correspondencia, sorteos 

Las modalidades de venta actuales, basadas en el denominado 
"marketing directo", tratan de llegar al consumidor de manera agresiva, 
penetrando en su domicilio, en su lugar de trabajo, en su correspon
dencia, seduciéndolo con sorteos'^"'. La legislación tiende a proteger 
al consumidor evitando que éste obre apresuradamente y bajo presión, 
receptando técnicas elaboradas en el Derecho Comparado, en especial 
en el Derecho francés, las que consisten en poner el consentimiento 
en "cámara lenta". 

La venta domiciliaria es aquella en que la propuesta de venta 
de una cosa es efectuada al consumidor en el lugar donde reside, 
en forma permanente o transitoria o en su lugar de trabajo. En ella 
el contrato debe ser celebrado por escrito y con las precisiones del 
artículo 10. Lo dispuesto precedentemente no es aplicable a la com
praventa de bienes perecederos recibidos por el consumidor y abo
nados al contado. En algunos casos especiales pueden aplicarse estas 

'''^ DO AMARAL JÚNIOR, Alberto, Protefao do consumidor no contrato de 
compra e venda. Revista dos Tribunais, Sao Paulo, 1993. 

413 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

normas en supuestos en los que se crea un contexto condicionante 
y limitativo de la capacidad de decisión del consumidor'"'''. 

También se contempla la venta por correspondencia (art. 33), de
finiéndola como aquella en que la propuesta se efectúa por medio 
postal, telecomunicaciones, electrónico o similar y ¡a respuesta a la 
misma se realiza por iguales medios. No se permitirá la publicación 
del numero postal como domicilio. 

En ambos casos (art. 34) el consumidor tiene derecho a revocar 
la aceptación durante el plazo de cinco (5) dias corridos, contados a 
partir de la fecha en que se entregue la cosa o se celebre el contrato, 
lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna'''^ Esa facultad no 
puede ser dispensada ni renunciada. El vendedor debe informar por 
escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento 
que, con motivo de venta le sea presentado al consumidor. Tal infor
mación debe ser incluida en forma clara y notoria. 

El consumidor debe poner la cosa a disposición del vendedor y 
los gastos de devolución son por cuenta de este último. 

Las ventas "con utilización de concursos, sorteos o regalos" fueron 
prohibidas por el artículo 10 de la Ley de Lealtad Comercial 22.802; 

^" Entre las ventas agresivas hay una modalidad consistente en montar un es
pectáculo que rodea al consumidor incitándolo al consumo. En un caso fallado en 
Brasil (Ac. da 9̂  Cám. Cív. do TRAS, Ap. Civ I96.Í 15.299, reía, juíza María ¡sabei 
de Azevedo Souza, j . 10-9-96) se trató de una invitación formulada telefónicamente 
a un consumidor para que participara en la presentación de un emprendimiento turístico, 
que se realizó en el local de la oferente, con vídeos, escenarios donde se mostraban 
las cualidades del emprendimiento, cóctel con bebidas, todo lo cual duró aproxima
damente unas tres horas, luego de lo cual el invitado firmó un contrato. Al poco 
tiempo advirtió su disconformidad, que fue planteada judicialmente. El tribunal con
sideró que, a pesar de no ser una venta domiciliaria, ya que había sido efectuada en 
el domicilio del oferente, se trató de una venta agresiva. En virtud del contexto creado 
se disminuyó sensiblemente la capacidad de discernimiento del contratante y su ca
pacidad de evaluar el negocio a celebrar. Por ello consideró aplicable el plazo de 
reflexión y legitimó el derecho a rescindir el contrato. 

'"'̂  El arrepentimiento que la ley autoriza posibilita: a) la retractación de la acep
tación, aun cuando ella haya llegado a destino y haya sido conocida por el ofertan
te-proveedor; b) la "retractación" o arrepentimiento del contrato ya celebrado, del 
consentimiento perfeccionado, aunque en virtud de ese acuerdo existente el negocio 
tenga ya eficacia. 
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"Queda prohibido: a) El ofrecimiento o entrega de premios o regalos 
en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contra
tación de servicios, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a 
la intervención del azar". La prohibición no es absoluta en tanto res
ponda a los requisitos establecidos por reglamentación*'''. 

^''' Decreto 1153/97: Art. 1°. Quienes organicen o promuevan concursos, certá
menes o sorteos conforme lo establecido por el art. 10 de la ley 22.802 deberán 
cumplir, al menos, las siguientes condiciones: a) Que se disponga la entrega gratuita 
del elemento requerido para la participación (cupón, envase, etc.) en al menos un 
local ubicado en cada ciudad capital de provincia y en cada ciudad de población 
mayor de cincuenta mil (50.000) habitantes situada en la región alcanzada por la 
promoción, b) Que dicha entrega se efectúe en los locales citados durante al menos 
cuatro (4) horas continuadas, diurnas y diarias en ios días hábiles que abarque la 
promoción, c) Que una lista completa de los domicilios de los locales mencionados, 
sea exhibida en cada lugar de venta del producto o servicio promocionado, en la 
respectiva jurisdicción, en forma destacada y fácilmente visible para el consumidor, 
d) Que en cada mensaje publicitario que difunda la promoción se incluyan las ex
presiones: "Sin obligación de compra" y "Consulte en los locales de venta" en forma 
destacada y fácilmente visible y/o audible para el consumidor. Art. 2°. Quienes or
ganicen o promuevan concursos, certámenes, sorteos o mecanismos similares de cual
quier naturaleza, con el objeto de promocionar la venta de bienes y/o la contratación 
de servicios, además de lo establecido en el artículo precedente, deberán cumplir con 
las siguientes obligaciones: a) En cada local de venta del producto o servicio pro
mocionado se exhibirá, en forma destacada y fácilmente visible para el consumidor, 
la siguiente información: 1) nómina completa de premios a adjudicar, indicando la 
cantidad de cada uno de ellos y la especificación de su calidad o modelo, si corres
pondiere; II) probabilidad matemática de adjudicación de los premios, en caso de que 
los mecanismos adoptados permitan conocerla, y de no ser posible, al menos una 
estimación de la misma; III) gastos que pudieren resultar al beneficiario de la adju
dicación de los premios; IV) fecha de inicio y finalización de la promoción y su 
alcance geográfico; V) requisitos completos para la participación; VI) mecanismo 
detallado de adjudicación de los premios; VII) procedimientos o medios de difusión 
a través de los cuales se comunicará la adjudicación de los premios; VIII) lugar y 
fecha de entrega de los premios; IX) destino previsto para los premios no adjudicados, 
b) En cada pieza publicitaria se incluirá, de manera que resulte fácilmente comprensible 
para el consumidor: 1) nómina completa de premios a adjudicar, indicando la cantidad 
de cada uno de ellos y la especificación de su calidad o modelo, si correspondiere; 
II) fecha de inicio y finalización de la promoción y su alcance geográfico; III) requisitos 
completos para la participación o indicación precisa del modo de acceder a ellos, c) 
Se informará dentro de un plazo no mayor de diez (10) días hábiles de finalizada la 
promoción respectiva, a través de medios de difusión de alcance idéntico al de los 
utilizados para la divulgación de la promoción, la nómina de ganadores de los premios, 
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La ley 24.240 también considera ilícitas las ventas "sorpresivas", 
las que se basan en un descuento automático. El artículo 35 descalifica 
la venta de una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente, 
y por un precio que aparece debido, sin más, a partir de la recepción 
del bien. En estos casos se manda una cosa y si no es devuelta en un 
tiempo determinado se considera aceptada la venta y se utiliza un 
débito automático. Es una utilización ilícita del silencio como mani
festación de voluntad, violatoria del artículo 919 del Código Civil. 
Nadie tiene derecho, salvo supuestos excepcionales, propios de las 
relaciones de familia o de lo que se denomma "el silencio circuns
tanciado" -la relación entre el silencio actual y una conducta prece
dente-, a provocar de otra persona una declaración de voluntad, por 
el sí o por el no. 

III. La compraventa internacional 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías, fechada el 11 de abril de 
1980, fue receptada en el Derecho argentino mediante ley 22.765 y 
ha sido acogida por numerosos países^^" lo que la transforma en un 

como así también el destino que se dará a los premios no adjudicados si los hubiere, 
d) Se conservará durante tres (3) años a partir de su finalización, a disposición de la 
autoridad de aplicación, un listado completo de los ganadores de los premios men
cionados en el inciso anterior, la constancia de su recepción, y la de los premios no 
adjudicados, e) No se dará por finalizada la promoción antes de la fecha prevista de 
terminación sin haber adjudicado la totalidad de los premios ofrecidos y haberles 
dado e! destino previsto a los no adjudicados. Art. 3°. La Secretaría de Industria, 
Comercio y Minería dependiente del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 
Públicos será la autoridad de aplicación del presente decreto, resolverá la interpretación 
que corresponda dar en cada caso y dictará las normas aclaratorias y complementarias 
que correspondiere. Art. 4°. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, 
así como el falseamiento de la información que requiere, serán sancionados conforme 
a lo previsto por la ley 22.802 y su modificatoria 24.344. 

•̂20 Entre ellos: 1. Alemania Federal en vigor desde el 1-1-91. 2. Argentina, en 
vigor desde el 1-1-88, con reserva del art. 96 (exigencia de forma escrita). 3. Australia, 
en vigor desde el 1-4-89. 4. Austria, en vigor desde el 1-1-89. 5. Bielorrusia, en 
vigor desde el 1-11-90, con reserva del art. 96 (exigencia de forma escrita). 6. Bos
nia-Herzegovina, en vigor desde el 6-3-92. 7. Bulgaria, en vigor desde el 1-8-91. 
8. Canadá, en vigor desde el 1-5-92, sin reservas desde el 1-2-92. 9. Checa, República, 
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cuerpo normativo relevante para la contratación internacional que debe, 
necesariamente, ser analizado, en tanto es también Derecho interno. 

Nuestro enfoque será breve y resaltando algunos aspectos, ya que 
la Convención es un texto extenso, el que ha sido completado y en
riquecido por una enorme bibliografía internacional''^'. 

en vigor desde el 1-1-93, con reserva del art. 95 (no aplicación del art. 1.1 .b). 10. Chile, 
en vigor desde el 1-3-91, con reserva del art. 96 (exigencia de forma escrita). 11. China 
Popular, en vigor desde el 1-1-88, con reservas del art. 95 (no aplicación del art. 
l.j.b) y del art. 96 (exigencia de forma escrita). 12. Dinamarca, en vigor desde el 
1-3-90, con la reserva del art. 92, inc. 1° (no aplicación a la formación del contrato) 
y la del art. 94 (no aplicación en las relaciones con Finlandia, Islandia, Noruega y 
Suecia). 13. Ecuador, en vigor desde el 1-2-93. 14. Egipto, en vigor desde el 1-1-88. 
15. Eslovaca, República, en vigor desde el 1-1-93, con reserva del art. 95 (no aplicación 
del art. 1.1.b). 16. Eslovenia, en vigor desde el 25-6-91. 17. España, en vigor desde 
el 1-8-91. 18. Estados Unidos, en vigor desde el 1-1-88, con reserva del art. 95 (no 
aplicación del art. 1.1.b). 19. Estonia, en vigor a partir del 1-10-94, con reserva del 
art. 96 (exigencia de forma escrita). 20. Finlandia, en vigor desde 1-1-89, con la 
reserva del art. 92, inc. 1° (no aplicación a la formación del contrato) y la del art. 
94 (no aplicación en las relaciones con Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia). 
21. Francia, en vigor desde el 1-1-88. 22. Guinea, en vigor desde el 1-2-92. 23. Ho
landa, en vigor desde del 1-1-92. 24. Hungría, en vigor desde el 1-1-88, con reserva 
del art. 96 (exigencia de forma escrita). 25. Irak, en vigor desde el 1-4-91. 26. Italia, 
en vigor desde el 1-1-88. 27. Lesotho, en vigor desde el 1-1-88. 28. México, en vigor 
desde el 1-1-88. 29. Noruega, en vigor desde el 1-8-89, con la reserva del art. 92, 
inc. r (no aplicación a la formación del contrato) y la del art. 94 (no aplicación en 
las relaciones con Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia). 30. Rumania, en vigor 
desde el 1 -6-92. 31. Rusia, en vigor desde el 24-12-91, con reserva del art. 96 (exigencia 
de forma escrita). 32. Siria, en vigor desde el 1-1-88. 33. Suecia, en vigor desde el 
1-1-89, con la reserva del art. 92, inc. 1° (no aplicación a la formación del contrato) 
y la del art. 94 (no aplicación en las relaciones con Dinamarca, Finlandia, Islandia 
y Noruega). 34. Suiza, en vigor desde el 1-3-91. 35. Ucrania, en vigor desde el 
1-2-91, con reserva del art. 96 (exigencia de forma escrita). 36. Uganda, en vigor 
desde el 1-3-93. 37. Yugoslavia, la había declarado en vigor desde el 1-1-88. Croacia 
ha declarado en el año 1991 que asume todos los tratados de Yugoslavia que no 
fueran contrarios a la Constitución. 38. Zambia, en vigor desde el 1-1-88. 

''̂ ' En idioma castellano puede consultarse: La compraventa internacional de 
mercaderías, dir. por Luis Diez-Picazo, Cívitas, Madrid, 1998; PILTZ, Burghard, 
Compraventa internacional, Astrea, Buenos Aires, 1998; GARRO, A. M. y ZUPPI, 
A. L., La compraventa internacional de mercaderías. La Rocca, Buenos Aires; AUDIT, 
Bernard, La compraventa internacional de mercaderías, trad. de R. de Zavalía, Buenos 
Aires, 1994; BALESTRA, R., Ley aplicable a los contratos de compraventa inter
nacional de mercaderías, en L. L. 1987-E-306; BARRERA GRAF, J., La Convención 
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1. Ámbito de aplicación 

A) Ámbito material: definición de compraventa 
internacional de mercaderías 

La Convención se aplica exclusivamente a los contratos de com
praventa internacional de mercaderías, pero no define ninguno de los 
términos, lo que ha motivado a la doctrina a precisar la noción de 
compraventa, de mercaderías, y la de internacionalidad. 

La compraventa es el contrato que tiene por causa el intercambio 
de medios de pago usuales, generalmente aceptados y la transmisión 
de bienes''̂ ^. La Convención se refiere a una operación económica 
precisa: el cambio de cosas por dinero. Por ello se excluye a la permuta, 
y se incluye al leasing con opción de compra. Los contratos de su
ministro son considerados compraventas, salvo que la parte que encarga 
las mercaderías asuma la obligación de entregar una parte sustancial 
de los materiales (art. 3°), ya que en ese caso no se daría el cambio 
referido. Tampoco se aplica a los casos en que no se entrega una cosa 
de modo principal: quedan excluidos los contratos en que se suministre 

de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías y el De
recho mexicano. Estudio comparativo, en Revista del Derecho Comercial y de las 
Obligaciones, Depalma, Buenos Aires, 1982; Antonio Boggiano ha dedicado varias 
obras al tema: Contratos internacionales. Depalma, Buenos Aires, 1990; Derecho 
Internacional Privado, Y ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1991; LEÓN, P., Con
ferencia international de La Haya sobre venta internacional de cosas muebles, en 
L. L. 118-1149; MARZORATI, Osvaldo, Derecho de los negocios internacionales, 
Astrea, Buenos Aires, 1983; LABANCA, J., La venta internacional, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1968; LE PERA, S., Compraventas a distancia. Legislación uniforme. 
Cláusulas típicas. Crédito documentarlo. Técnicas de financiación, Astrea, Buenos 
Aires, 1973. En el orden internacional la bibliografía es realmente muy abundante. 
No obstante ello, entre las obras que han marcado una linea interpretativa y sin pre
tender excluir otras, pueden citarse: HONNOLD, John, Uniform Lawfor international 
sales under the United Nations Convention, T ed., Boston, 1991; TUNC, A., The 
Uniform Law on the international sales of goods: a reply to professjr Nadelmann, 
74 The Yak Law Journal, 1964-65; AUDIT, Bernard, La vente internationale de 
marchandises. Convention des Nations Unies du 11 avril 1980, Paris, 1990. También 
es un gran aporte la obra colectiva dirigida por BIANCA y BONELL, Commentary 
on the international sales law. Milano, 1987. 

"2 Definición genérica que da CALVO CARAYACA, Alfonso Luis, en La com
praventa internacional de mercaderías cit., p. 47. 
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mano de obra o servicios de manera principal, aunque incluyan la 
entrega de mercaderías (art. 3°). En estos supuestos, la calificación 
del contrato sigue un criterio cuantitativo, basado en el valor preemi
nente de la cosa o del servicio''̂ ^. 

En cuanto a las mercaderías, se refiere a bienes muebles de todo 
tipo. Quedan excluidos los bienes inmuebles, los bienes incorporales, 
como, por ejemplo, los créditos o las deudas, o los títulos valores; 
los fondos de comercio. Quedan expresamente excluidas las compra
ventas de consumo (art. 2°), las que se realizan en subastas, las judi
ciales, las de títulos valores mobiliarios, títulos o efectos del comercio 
y las que tienen por objeto al dinero, y también la electricidad, la 
venta de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves (art. 
20̂ 624 L^ Convención se aplica sin distinguir la compraventa civil o 
comercial. 

El carácter internacional de la compraventa surge cuando el con
trato se celebra entre partes que tengan sus establecimientos en Estados 
diferentes y cuando esos Estados sean contratantes, o las normas de 
Derecho Internacional Privado prevean la aplicación de la ley de un 

(•̂ í Conf. GARRO y ZUPPI, ob. cit. 
'̂•̂  La razón de la exclusión es evitar colisionar con otras disposiciones interna

cionales o nacionales imperativas, como la legislación protecteria del consumidor, o 
la referida a la aeronavegación. No obstante se ha dicho que la venta de motores de 
avión, por ejemplo, cae perfectamente dentro del ámbito de aplicación de la Convención 
y no en sus exclusiones del art. 2°. También el software para computadoras en los 
últimos tiempos ha sido visto mayoritariamente como una mercadería en el sentido 
de la Convención. Lo que no ha sido, en cambio, planteado, es la cuestión que hace 
a saber si la distribución de esos programas constituye un contrato de venta en el 
sentido de la Convención, cuando el software se encuentra protegido por derechos 
de propiedad intelectual, y en consecuencia, el comprador no puede disfrutar, como 
sucedería en una venta normal, una disponibilidad de uso y disposición del material 
en forma ilimitada (PILTZ, Burghard, La Convención de Viena de 1980 de Compra
venta Internacional de Mercaderías en la jurisprudencia internacional, en L. L. de 
septiembre de 1994). Dice el referido art. 2°: Art. 2°: "La presente Convención no 
se aplicará a las compraventas: a) de mercaderías compradas para uso personal, familiar 
o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de la celebración 
del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber 
tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso; b) en subastas; 
c) judiciales; d) de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero; e) de 
buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves; f) de electricidad". 
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Estado contratante. La ubicación del establecimiento debe ser recog-
nociblé para la otra parte, y por ello no se aplica si no resulta del 
contrato, ni de los tratos, ni de la información revelada en el período 
precontractual o en la celebración (art. 1°)''̂ ^ Se consideran irrelevantes 
para la determinación del ámbito de aplicación, la nacionalidad de las 
partes, o el carácter civil o comercial del contrato (art. 1°). 

Cuando existen establecimientos mtíltiples, la Convención se in
clina por el establecimiento que guarde la relación más estrecha con 
el contrato y su cumplimiento, debiendo tenerse en cuenta las circuns
tancias conocidas o previstas por las partes antes de la celebración 
del contrato o al momento de celebrarse (art. 10, inc. a). Si una de 
las partes, o ambas, carece de establecimiento habrá que recurrir a la 
noción de a su "residencia habitual" (art. 10, inc. b). 

B) Ámbito normativo 

La Convención no regula todo lo referente al contrato, sino sólo 
algunas cuestiones, concentrándose en la formación y los derechos y 
obligaciones del vendedor y del comprador̂ '̂̂ . Expulsa de su regulación 
todo lo referente a la validez del contrato, de los usos, y lo atinente 
a la propiedad''". 

''^^ Art. 1°: "1) La presente Convención se aplicará a los contratos de compraventa 
de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en Estados diferentes: a) 
cuando esos Estados sean contratantes; o b) cuando las normas de Derecho Interna
cional Privado prevean la aplicación de la ley de un Estado contratante. 2) No se 
tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en Estados 
diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de in
formación revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del 
contrato o en el momento de su celebración. 3) A los efectos de determinar la aplicación 
de la presente Convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes 
ni el carácter civil o comercial de las partes del contrato". 

'•2'' Para una justificación de esta política legislativa ver HONNOLD, ob. cit., 
p. 111. 

" ' Art. 4°: "La presente Convención regula exclusivamente la formación del 
contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador 
dimanantes de ese contrato. Salvo disposición expresa en contrario de la presente 
Convención, ésta no concierne, en particular; a) a la validez del contrato ni a la de 
ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco a la de cualquier uso; b) a los efectos que 
el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas". 
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En lo referente a la relación entre la regulación del contrato de 
compraventa y el dominio hemos señalado la tendencia a la separación 
y a una suerte de descodifícación interna de la compraventa, transitando 
hacia muchas compraventas; tantas como dominios sobre cosas se re
gulen. En este sentido, la Convención recupera para el contrato la 
regulación de aspectos sustanciales que son la base de la transmisión 
dominial: la transmisión del riesgo (arts. 66 y ss.), la obligación del 
vendedor de entregar mercaderías libres de derechos y pretensiones 
de terceros (art. 41), la obligación del comprador de pagar el precio 
(arts. 53 y ss.) y la obligación de conservar las mercaderías (arts. 85 
y ss.). Por ello se ha dicho que es un progreso significativo que estos 
problemas se resuelvan en la Convención sobre la base de las prácticas 
comerciales, en lugar de ser determinadas conforme al criterio abstracto 
de la titularidad del dominio''̂ ^. 

La Convención tampoco se ocupa de cuestiones que se refieran a 
la responsabilidad del vendedor por la muerte o lesiones corporales 
causadas a una persona por mercaderías defectuosas (art. 6"). Si se 
considera que la responsabilidad es extracontractual, la exclusión re
sulta obvia, pero en muchos sistemas jurídicos el ámbito es contractual, 
lo que justifica la aclaración y exclusión. 

2. Aplicación directa de las normas de la Convención 

Las normas de la Convención constituyen un Derecho interno, ya 
que han sido incorporadas a nuestra legislación. Las normas no precisan 
de una reglamentación ulterior, son directamente aplicables a las re
laciones privadas^^'. 

Dentro del Derecho interno se trata de disposiciones de carácter 
supletorio, ya que las partes pueden excluir total o parcialmente la 
aplicación de sus disposiciones (art. 6")''̂ ''. 

2̂8 GARRO y ZUPPI, ob. cit. 
^ '̂ Problema no relevante en nuestro país donde hay una ley especial de recepción, 

pero sí lo es en otros donde no se ha procedido de esta manera, y donde se entiende 
que las normas son self executing (conf. entre otros CALVO CARAYACA, ob. cit., 
p. 56). 

"" En este aspecto ver AUDIT, La vente internationale de marchandises... cit., 
ps. 37 y ss. 
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3. Interpretación de la Convención y del contrato 

La Convención establece la manera en que debe ser interpretada*" '̂. 
Se establece como canon hermenéutico el carácter internacional, el 
objetivo de la uniformidad en su aplicación y la obtención de la buena 
fe. Estos criterios siguen el criterio de la Convención de Viena de 
1969 sobre Derecho de Tratados, la que establece una interpretación 
del texto y del contexto; son criterios similares. 

En materia de integración debe estarse, en primer lugar, a los prin
cipios generales de la Convención. Sólo en ausencia de dichos prin
cipios se podrá hacer uso del Derecho nacional que indiquen las reglas 
de conflicto (art. 7°). En segundo lugar, se debe recurrir al Derecho 
aplicable que indiquen las normas de conflicto del tribunal (art. 7°, 
me. 2°). 

En cuanto a la interpretación del contrato hay tres criterios esta
blecidos en el artículo 8°. El primero dispone que las declaraciones de 
las partes han de interpretarse conforme a su intención cuando dicha 
intención fuera conocida por la otra parte o no pudiera ignorarla (art. 
8°, inc. 1°). Si ello no fuera aplicable "...conforme al sentido que les 
habría dado en igual situación una persona razonable de la misma 
condición que la otra" (art. 8°, inc. 2°). En tercer lugar, debe estarse 
a las circunstancias del caso, los usos y el comportamiento ulterior de 
las partes. La Convención otorga a los usos y las prácticas comerciales 
el carácter de fuente del Derecho, ya que el articulo 9° expresa que 
las partes "quedarán obligadas" por los usos y las prácticas que hayan 
establecido entre ellas (art. 9°, inc. 1°). Además, quedan obligadas por 
los usos de los que las partes tenían o debían haber tenido conocimiento 
y que sean conocidos y observados en el comercio internacional, con
siderándose tácitamente incorporados al contrato (art. 9°, inc. T). 

^" Art. 7°: "1) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en 
cuenta su carácter internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su 
aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. 
2) Las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención 
que no estén expresamente resueltas en ella se dirimirán de conformidad con los 
principios generales en los que se basa la presente Convención o, a falta de tales 
principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de Derecho 
Internacional Privado". 
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En este punto hay una cuestión de interés que se refiere a que el 
texto del articulo 8° dice que la materia de interpretación son los actos 
de una parte; no habla de consentimiento ni de los actos de la otra 
parte. Ello dio lugar a una tesis que sustentaba que sólo los actos 
unilaterales son motivo de interpretación. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que la expresión es una transacción con el Common law que 
no registra al "consentimiento" como materia contractuaP^^, lo que 
lleva a la conclusión, indubitable, de que deben tenerse en cuenta los 
actos de ambas partes para poder interpretar el contrato. 

Otra cuestión de gran importancia es el valor dado a los usos, las 
prácticas y la utilización de cláusulas generales, como la del hombre 
razonable'̂ ^ .̂ La cláusula general es un modelo de decisión precons-
tituido por una fattispecie normativa abstracta con una función muy 
clara: la adaptabilidad diacrónica o histórica, y sincrónica, para receptar 
la pluralidad de valores y de costumbres. De allí que la cláusula es 
general al permitir que en un caso concreto, el juez pueda receptar 
diferentes interpretaciones de la regla de conducta. 

Ello provoca una gran inseguridad jurídica para las empresas de 
países en desarrollo, o pequeñas empresas que exportan y se relacionan 
con grandes grupos económicos. La contratación por adhesión a un cuer
po de cláusulas generales y usos incorporados, cuya determinación ulte
rior es establecida por un arbitro que tiene los mismos usos y costumbres 
que el predisponente coloca al contratante débil en manos del fuerte''̂ '*. 

4. Formalidades en la formación del contrato 

El Estado contratante, cuya legislación exija que los contratos de 

(•^^ Ver este tema en FARNSWORTH, Alian, Commentary on the internacional 
sales law, dir. por Bianca y Bonell, Milano, 1987, p. 101. 

'̂̂  Conf. La seguridad jurídica como dato para la decisión empresario, separata 
de la Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Buenos Aires, abril-junio 
de 1998; MENGONI, Spunti per una teoría delle clausule genérale, en Riv. Crit. 
Dir. Priv., 1986, p. 10; RODOTÁ, // tempo delle clausule generali, en Riv. Crit. Dir. 
Priv., 1987, p. 722, 

'^^'' Conf. nuestro trabajo en La seguridad... cit. en nota anterior. También DE 
CASTRO Y BRAVO, Federico, El arbitraje y la nueva "lex mercatoria", A. D. C, 
1979, p. 619. 
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compraventa se celebren o se prueben por escrito, podrá declarar en 
cualquier momento que las disposiciones de la Convención autorizando 
una forma que no sea la escrita no se aplicarán en el caso de que 
cualquiera de las partes tenga su establecimiento en ese Estado (art. 
96). El articulo 12 dispone asimismo que las partes no podrán dejar 
de lado por mutuo acuerdo la exigencia de la forma escrita introducida 
por la declaración que autoriza el artículo 96. La Argentina hizo esta 
reserva, no obstante lo cual haremos una brevísima exposición de las 
disposiciones de la Convención en este tema. 

"El contrato de compraventa no tendrá que celebrarse m probarse 
por escrito ni estará sujeto a ningún otro tipo de forma. Podrá probarse 
por cualquier medio, incluso por escrito" (art. 11). La Convención 
adopta el principio de la libertad de formas, el que se ajusta a los 
usos internacionales que se basan en la informalidad y en el uso de 
medios tecnológicos para la contratación. 

Esta libertad de formas puede traer inconvenientes para la modi
ficación del contrato, razón por la cual el articulo 29 dispone: "1) El 
contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las 
partes. 2) Un contrato por escrito que contenga una estipulación que 
exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga 
por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de 
otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada 
por sus propios actos y no podrá alegar esa estipulación en la medida 
en que la otra parte se haya basado en tales actos". 

Finalmente, el artículo 13 asimila el telegrama y el télex a la noción 
tradicional de forma escrita. 

5. Formación del contrato: oferta y aceptación 

La oferta debe contener los requisitos de ser dirigida a persona 
determinada o determinable, evidenciar la intención de obligarse y ser 
suficientemente precisa. 

El artículo 14 define la oferta como una propuesta de celebrar un 
contrato dirigida a una o varias personas determinadas. El párrafo segun
do de este artículo aclara que la propuesta que no está dirigida a una o 
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varias personas determinadas será considerada como una simple invita
ción a hacer ofertas, a menos que el proponente indique lo contrario''^^ 

Otro de los requisitos de la oferta es que sea "suficientemente 
precisa". El artículo 14, inciso 1", considera que este requisito ha sido 
cumplido cuando la propuesta indica las mercaderías y fija la cantidad 
y el precio de una manera expresa o tácita, o bien prevé un medio 
para determinarlos. 

También el referido texto señala que la propuesta debe indicar 
"la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación". 

La Convención regula la cuestión del momento a partir del cual 
comienzan a tener efectos la oferta y la aceptación. Se ha señalado 
que la respuesta clásica del Common law a esta pregunta es que el 
contrato queda perfeccionado desde el momento en que "B" envía 
la aceptación. El riesgo impuesto por la demora o la pérdida de la 
comunicación es soportado por el oferente ("A") si el aceptante 
expidió la aceptación por un medio expresa o tácitamente acepta
do por el oferente. Ésta es la llamada teoría de la expedición o, 
como se la denomina en el mundo angloamericano, la regla del 
buzón {the mailbox rule). La mayoría de los países de tradición 
jurídica continental romanista, por el contrario, exigen no sólo que 
el aceptante ("B") se haya desprendido de la aceptación, sino, ade
más, que ella haya sido recibida por el oferente (teoría de la re
cepción). Del juego armónico de los artículos 15, 18, inciso T, y 
23, surge que la Convención adopta, en principio, la teoría de la 
recepción"^. 

En efecto, el artículo 15, inciso 1°, establece que la oferta surtirá 
efecto cuando llegue al destinatario, adoptando de esta forma la teoría 
de la recepción. La retractación de la oferta (art. 15, inc. 2°), su re
vocación (art. 16, inc. 1"), caducidad (art. 17) y aceptación por decla
ración expresa (art. 18, inc. 2°) también tienen efecto sólo cuando 
llegan a la otra parte. El artículo 24 se encarga de definir el momento 

' ' ' ' Señala Audit que este texto recepta la distinción entre la propuesta contractual, 
que es un género de declaración de voluntad de llegar en lo sucesivo a celebrar un 
contrato, distinto de la especie, que es la oferta (AUDIT, ob. cit.). 

«" GARRO y ZUPPI, ob. cit. 
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en que cualquier manifestación de intención (oferta, declaración de 
aceptación, retractación, revocación) "llega" al destinatario*"^ .̂ 

La oferta surte efecto cuando llega al destinatario y por lo tanto 
puede ser retirada antes o al mismo tiempo que la oferta (art. 15). La 
oferta se puede revocar hasta que el contrato sea perfeccionado, si la 
revocación llega al destinatario antes de que éste envíe la aceptación 
(art. 16). Como excepción a la regla de la revocabilidad de la oferta 
se señala que no puede revocarse si está sometida a plazo, o es irre
vocable o si el destinatario tenía motivos para considerar razonable
mente que la oferta era irrevocable (art. 16, inc. 2°). Este último aspecto 
es de interés porque se recepta el principio de la irrevocabilidad basado 
en la confianza, que deriva de la buena fe, en cuanto se ha creado 
una expectativa jurídica de que no habría revocación''^^.Si el destina
tario de la oferta recibe la noticia de revocación después de haber 
enviado la aceptación se considera que la revocación llegó demasiado 
tarde y la aceptación es válida. 

Como el momento de la expedición de la aceptación no es aquel 
en que la aceptación surte efecto (art. 18, me. 2°) ni, por lo tanto, el 
momento en que se perfecciona el contrato (art. 23), cabe concluir 
que el envío de la aceptación no perfecciona el contrato pero termina 
con el derecho del oferente a revocar su oferta. 

En cuanto a la aceptación se índica que toda declaración u otro 
acto del destinatario que indique asentimiento a una oferta constituirá 
aceptación (art. 18). El silencio o la inacción por sí solos no importan 
aceptación, sino que se requieren actos positivos. Entre ellos, el des
tinatario puede indicar su asentimiento ejecutando un acto relativo, 
como la expedición de las mercaderías o el pago del precio (art. 18). 
Como en el caso de la oferta (art. 15, inc. 1°), la Convención opta 
por el sistema de la recepción para fijar el momento en que el contrato 

" ' Art. 24: "A los efectos de esta parte de la presente Convención, la oferta, la 
declaración de aceptación o cualquier otra manifestación de intención 'llega' al des
tinatario cuando se le comunica verbalmente o se entrega por cualquier medio al 
destinatario personalmente, o en su establecimiento o dirección postal o, si no tiene 
establecimiento ni dirección postal, en su residencia habitual". 

'̂* DIEZ-PICAZO, La compraventa internacional de mercaderías cit., ps. 177 
y ss. 
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se perfecciona (art. 18, inc. 2°). También como en el caso de la oferta 
(art. 15, inc. 2°), la aceptación puede ser retirada si la retractación 
llega al oferente antes de que la aceptación haya surtido efecto o en 
ese momento (art. 22)''^'. 

El artículo 19 establece que los elementos adicionales que alteran 
sustancialmente los elementos de la oferta son aquellos relativos, en 
particular, al precio, al pago, a la calidad y cantidad de las mercaderías; 
al lugar y la fecha de la entrega; al grado de responsabilidad de una 
parte con respecto a la otra, o la solución de las controversias. 

El contrato queda perfeccionado en el momento de surtir efecto 
la aceptación de la oferta (art. 23), lo cual presupone: una declaración 
de conformidad que sea constitutiva de aceptación; una declaración 
de aceptación que, si contiene elementos adicionales que alteren sus
tancialmente la oferta, no haya sido rehusada sin demora por el oferente; 
una declaración de aceptación que haya llegado al oferente; una de
claración de aceptación que no haya sido retirada de acuerdo con el 
artículo 22'""°. 

6. Obligaciones del vendedor 

El vendedor se obliga a entregar las mercaderías, transmitir su 
propiedad y entregar los documentos relacionados con ellos (art. 30). 

En cuanto a la entrega, es relevante ya que es la obligación nuclear 
del contrato, y se la divide en tres supuestos. 

En el caso de la venta con expedición, si no hubiera un lugar 
fijado para la entrega y el contrato implicara el transporte de merca
derías, deben darse al primer porteador para que las traslade al com-

'•''' También se regulan los efectos de la aceptación tardía: Art. 21: "1) La acep
tación tardía surtirá, sin embargo, efecto como aceptación si el oferente, sin demo
ra, informa verbalmente de ello al destinatario o le envía una comunicación en tal 
sentido. 2) Si la carta u otra comunicación por escrito que contenga una aceptación 
tardía indica que ha sido enviada en circunstancias tales que si su transmisión hubiera 
sido normal habría llegado al oferente en el plazo debido, la aceptación tardía surtirá 
efecto como aceptación a menos que, sin demora, el oferente informe verbalmente 
al destinatario que considera su oferta caducada o le envíe una comunicación en tal 
sentido". 

í̂ o DÍEZ-PICAZO, ob. cit., p. 201. 

427 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

prador (art. 31, inc. a)*'". En este caso, si las mercaderías no estuvieren 
claramente identificadas, el vendedor debe enviar al comprador un 
aviso de expedición en el que se especifiquen las mercaderías (art. 
32). En los casos en que el vendedor asume la obligación de entrega 
y de expedición, debe contratar el transporte para que éste se efectúe 
hasta el lugar señalado por los medios adecuados a las circunstancias 
y en las condiciones usuales para tal transporte (art. 32.2). Si el ven
dedor no estuviere obligado a contratar un seguro de transporte, debe 
proporcionar al comprador la información necesaria para que éste lo 
suscriba (art. 32.3). 

En la venta sin expedición, si el contrato versare sobre mercaderías 
ciertas o no identificadas, o que deban ser manufacturadas o producidas, 
y las partes supieran, al momento de la celebración, que esas merca
derías se encuentran o deben ser elaboradas en un lugar determinado, 
la obligación de entrega consiste en ponerlas a disposición en ese 
lugar (art. 31, inc. b)̂ '*̂ , siendo aquí la entrega directa, con lo que el 
vendedor cumple con su obligación poniendo la mercancía a disposi
ción del comprador, ya que no hay expedición a su cargo. 

En los demás casos, la obligación se cumple poniendo las merca-

*''" Es !a venta con expedición, la que importa una entrega indirecta, que es la 
que ei vendedor no realiza al comprador, sino a un tercero independiente, que es el 
porteador, para que la traslade al comprador. En cambio, en las ventas en plaza o a 
la llegada, el vendedor asume tanto la obligación de entrega como la de expedición, 
vinculándose directamente al comprador (conf. FERNANDEZ DE LA GÁNDARA, 
en La compraventa internacional de mercaderías cit., p. 256). 

'^^ Esta cuestión está discutida en el Derecho argentino, lo que motiva la crítica 
de Garro y Zuppi en los siguientes términos: "Lafaille señala que si las cosas fueran 
inciertas o fungibles, no se aplicaría el art. 1410 del Cód. Civ. (que establece como 
lugar de entrega el lugar donde se encontraba la cosa al momento de celebrarse el 
contrato), sino el lugar donde las cosas deban ser contadas, pesadas o medidas para 
serles entregadas al comprador, criterio similar al seguido por el art. 31 (b) de la 
Convención. Por otra parte, Segovia y Spota opinan que cuando el contrato verse 
sobre cosas indeterminadas, éstas se deben entregar en el lugar que determine el juez 
según la regla del art. 576 del Cód. Civ. argentino. Finalmente, Salvat, Machado y 
Borda opinan que por aplicación de la norma general del art. 747 del Cód. Civ. 
argentino sobre pago o cumplimiento de las obligaciones, en las obligaciones de 
entregar cosas identificadas por su género, las cosas se deben entregar en el domicilio 
del deudor al tiempo de cumplimiento de la obligación. Afortunadamente, el art. 31 
de la Convención no da lugar a tan dispares interpretaciones". 

428 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

derías á disposición del comprador en el lugar donde el vendedor 
tenga su establecimiento al momento de la celebración del contrato 
(art. 31, inc. c). La Convención escoge el establecimiento del vendedor 
como lugar de entrega, pero siendo una norma de carácter dispositivo, 
las partes pueden adoptar otra regla. 

En cuanto al momento en que se debe cumplir, también hay una 
distinción casuística (art. 33). Si se ha fijado una fecha, en esa fecha; 
cuando, con arreglo al contrato, se haya fijado o pueda determinarse 
un plazo o, en cualquier momento dentro de ese plazo, a menos que 
de las circunstancias resulte que corresponde al comprador elegir la 
fecha, o en cualquier otro caso, dentro de un plazo razonable a partir 
de la celebración. 

La obligación de entrega conlleva el deber colateral de dar los 
documentos relacionados con las mercaderías. La Convención, en el 
artículo 30, dispone que el vendedor está obligado a entregar las mer
caderías "... y cualesquiera documentos relacionados con ellas". El 
artículo 34 dispone a su vez: "... si el vendedor está obligado a entregar 
documentos relacionados con las mercaderías", lo deberá hacer "...en 
el momento, lugar y forma fijados en el contrato". 

La obligación de entrega debe reunir los requisitos del pago, es 
decir, identidad, integridad y puntualidad. Respecto de lo primero, la 
Convención señala (art. 35) que hay identidad: 

1) Cuando las mercaderías sean "aptas para los usos a que ordi
nariamente se destinan mercaderías del mismo tipo"'"'^; 

'•''̂  En el Derecho argentino las cosas deben ser aptas para el uso que ordinaria
mente tienen, puesto que de lo contrario hay un vicio redhibitorio, el que se presenta 
cuando hay un defecto que la hace "impropia para su destino" (art. 2164, Cód. Civ.). 
En el Derecho anglosajón es tradicional la garantía implícita de que la cosa sirva 
para su propósito particular (fitness por particular purpose) contemplada en el art. 
2315 del Uniform Commercial Code (conf. HONNOLD y REITZ, Sales transactions: 
domestic and international law, New York, 1992, p. 56). La aptitud para los usos a 
los que ordinariamente se destinan mercaderías del mismo tipo refleja lo que puede 
esperar un comprador razonable en las mismas circunstancias, y se aplica tanto a las 
ventas específicas como genéricas. En la venta internacional esta aptitud está vinculada 
a la "comercialidad" entendida como la susceptibilidad de reventa de las mercaderías 
adquiridas (conf MORALES MORENO, Antonio Manuel, en La compraventa inter
nacional de mercaderías cit., p. 300). Se trata de un estándard que puede ser muy 
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2) cuando se presten a cualquier uso especial que se haya hecho 
saber al vendedor al momento de la celebración del contrato; 

3) cuando posean las cualidades de la muestra o del modelo que 
el vendedor haya presentado al comprador, y 

4) cuando estén envasadas o embaladas de la manera acostum
brada para ese tipo de mercaderías. 

El artículo 36 dispone que la conformidad de las mercaderías se 
debe apreciar al momento de la transmisión del riesgo al comprador. 
Para algunos códigos de América Latina el momento en que debe 
existir la conformidad es el de la tradición o entrega de la cosa, que 
puede o no coincidir -según lo hayan convenido las partes- con el 
momento de la transmisión del riesgo. 

Si el vendedor entrega la mercadería con anterioridad a lo conve
nido o dispuesto por la Convención, el comprador está facultado a 
aceptar o rehusar su recepción (art. 52, inc. 1°). En caso de que el 
comprador acepte las mercaderías antes de la fecha fijada, el vendedor 
conserva el derecho a subsanar cualquier falta de conformidad hasta 
la fecha establecida para la entrega, siempre que el ejercicio de este 
derecho no ocasione al comprador inconvenientes o gastos irrazonables. 
Si esta entrega anticipada causare gastos o inconvenientes al compra
dor, éste conserva el derecho a exigir la indemnización correspondiente 
siempre y cuando los gastos no sean excesivos (art. 37). 

El examen de las mercaderías debe ser hecho por el comprador o 
su representante en el plazo más breve posible (art. 38); si el contrato 
implica el transporte de la cosa vendida, el examen se puede diferir 
hasta que las mercaderías lleguen a destino. Si hay un cambio en el 
destino de las mercaderías -caso frecuente cuando el vendedor procede 
a revenderlas durante su transporte- el examen se podrá aplazar hasta 
que las mercaderías hayan llegado a su nuevo destino. El comprador 

impreciso si las partes no se han encargado de fijar reglas determinativas del uso de 
la cosa vendida. Hay que distinguir los usos normales de la cosa y los que en particular 
pensaba darles el comprador. Los criterios para fijar el contenido de los usos normales 
objetivos deben atender a lo establecido por las partes, en las expectativas de confianza 
creadas, en los usos. Para establecer un uso subjetivo será especialmente relevante el 
hecho de que el comprador haya hecho conocer al vendedor el destino que daría a 
la cosa (motivos causalizados). 
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perderá el derecho a invocar la falta de confonhidad de las mercaderías 
si no lo comunica al vendedor, especificando su naturaleza, dentro de 
un plazo razonable a partir del momento en que la haya o debiera 
haberla descubierto. En todo caso, el comprador perderá el derecho a 
invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica 
al vendedor en un plazo máximo de dos años contados desde la fecha 
en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del com
prador, a menos que ese plazo sea incompatible con un período de 
garantía contractual (art. 39). Conviene aclarar que se trata de un plazo 
de caducidad de dos años para el reclamo, mientras que el plazo de 
prescripción es de cuatro años"̂ "''*. 

El vendedor debe entregar las mercaderías libres de cualesquiera 
derechos o pretensiones de un tercero, a menos que el comprador 
convenga en aceptarlas (art. 41). Es una obligación más rígida que la 
tradicional de evicción, puesto que abarca incluso a las meras preten
siones. Esta obligación también alcanza a derechos o pretensiones de 
un tercero basados en la propiedad industrial o en otros tipos de pro
piedad intelectual que conociera o no hubiera podido ignorar en el 
momento de la celebración del contrato (art. 42). El comprador tiene 
que comunicar la afectación sufrida en un plazo razonable a partir del 
momento en que ha tenido o hubiera debido tener conocimiento de 
ella, bajo pena de caducidad (art. 43). 

7. Obligaciones del comprador 

El comprador tiene una obligación nuclear que es la del pago del 
precio. Asimismo, la Convención ha regulado expresamente dos de
beres colaterales: el de colaborar en la recepción de la cosa, y el de 
posibilitar el pago. Asimismo, se establece la carga de examinar las 
mercaderías, y de hacer un reclamo tempestivo. 

La principal obligación del comprador es pagar el precio. 
En Argentina, como en muchos otros países que adoptaron códigos 

'̂"' Convención sobre Prescripción en materia de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, de 1974, o en su defecto, el período de prescripción que sea aplicable 
conforme a las normas de Derecho Internacional Privado (conf. GARRO y ZUPPI, 
ob. cit.). 
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europeos, el precio debe ser determinado o determinable, y ello es un 
requisito esencial de la compraventa: su ausencia acarrea la nulidad. 
En cambio, en el Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, 
la ley de ventas inglesa y la ley uniforme de ventas de los países 
escandinavos, el hecho de que el precio sea indeterminado, esto es, 
que no se encuentre ni expresa ni implícitamente señalado en el con
trato, no afecta la validez del mismo. La Convención admite la validez 
del contrato con precio indeterminado y establece un método para 
deteiTninarlo (art. 55). 

En relación a este precepto se han formulado dos argumentos li
mitativos. El primero de ellos es que la norma no sería aplicable en 
aquellos países en los que la ausencia de precio acarrea la nulidad del 
contrato, toda vez que la Convención excluye de su ámbito normativo 
las cuestiones relativas a la validez de los contratos'"'^ El segundo es 
una contradicción interna de la propia Convención, ya que por un lado 
se requiere que la oferta sea lo suficientemente precisa y contenga el 
precio o bien las bases para determinarlo (art. 14), lo que se contradice 
con la posibilidad de dejarlo abierto e indeterminado (art. 55). 

El lugar de pago es (art. 57) el que establezcan las partes, o el 
del establecimiento del vendedor, o en el lugar en que se efectúe la 
entrega, si la compraventa es "contra entrega de las mercaderías o de 
documentos". 

El tiempo del pago es, salvo pacto en contrario (arts. 58 y 59), 
cuando el vendedor ponga la cosa o los documentos representativos 
de ella a disposición del comprador, sin necesidad de requerimiento 
ni de ninguna otra formalidad por parte del vendedor. 

La obligación de pagar el precio conlleva el deber colateral de 
adoptar las medidas y cumplir los requisitos fijados por el contrato o 
por las leyes o los reglamentos pertinentes para que sea posible el 
pago (art. 54). Ello incluye numerosos deberes que son característicos 
en la contratación internacional, como por ejemplo la aceptación de 
una letra, la apertura de un crédito, de una garantía bancaria, y en 
general todo trámite que tienda a concretar el pago. 

Otro deber colateral del comprador es el de recibir las mercaderías 

615 Para este argumento, conf. GARRO y ZUPPI, ob. cit. 219. 
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en las condiciones establecidas (art. 53). Es una especificación del 
deber de colaboración en el pago, de mucha importancia en las ventas 
con entrega mediante transporte. El deber consiste en realizar todos 
los actos que razonablemente se esperen para que el vendedor pueda 
efectuar la entrega y hacerse cargo de las mercaderías (art. 60). 

El comprador tiene la carga de examinar o hacer examinar las 
mercaderías en el plazo más breve posible y conforme a las circuns
tancias (art. 38, inc. 1°). Se trata de una carga porque es un deber 
impuesto en su interés: si no lo cumple no es coercible, como la 
obligación, pero pierde un beneficio, cual es el de formular reclamos 
sobre las mercaderías. Si practicado el examen, el deudor encuentra 
alguna disconformidad con las mercaderías entregadas respecto de las 
debidas, debe comunicar esa circunstancia al vendedor. 

8. Las acciones por incumplimiento 

Resulta relevante hacer un breve comentario sobre el modo en que 
la Convención trata las acciones por incumplimiento. En ello se notan 
las diferencias entre el sistema del civil law y del Common law. En 
los países de tradición romanista se analiza la responsabilidad del deu
dor en el incumplimiento de las obligaciones, poniendo el acento en 
la existencia de un hecho ilícito, generalmente culposo. Aunque ac
tualmente han proliferado las situaciones de responsabilidad contractual 
objetiva, la historia ha sido otra, sustentada en un juicio de reprocha
bilidad de la conducta. En esta línea de análisis, los deberes que se 
exigen al deudor no se extienden hasta la garantía del resultado, sino 
que se concentran en una exigencia de una conducta diligente; si el 
resultado no se alcanza, aunque el acreedor quede insatisfecho, el deu
dor cumple con su obligación porque no ha dado una garantía de esa 
satisfacción. El deudor se exime probando su falta de culpa, o la causa 
ajena"^ 

'̂ '̂  El origen de esta regia puede situarse en los deseos de la pandectística de 
mitigar los sacrificios exigibies al deudor, recurriendo a la noción de protección de 
la persona del deudor, y a la buena fe, dando lugar a la incorporación de los parámetros 
subjetivos. Por ello no se le exigen sacrificios que pongan en peligro su salud, y no 
se le pide la superación de obstáculos anormales según el parámetro de la buena fe. 
En el / Congreso Internacional de Derecho de Daños, en la comisión 2 se aprobaron 
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En el Derecho anglosajón, por el contrario, la tradición no es basar 
la responsabilidad en el análisis de la conducta del deudor, sino en la 
satisfacción del interés del acreedor. Por ello, predomina la responsa
bilidad objetiva ya que el deudor debe garantizar la satisfacción del 
interés, y si la misma no se obtiene, hay responsabilidad. 

Aunque ambas tradiciones se han acercado bastante en la práctica 
judicial, lo cierto es que parten de un presupuesto distinto. Puede verse 
con claridad que el riesgo derivado de la insatisfacción del interés del 
acreedor es bien diferente en uno y otro sistema. En el primero, si el 
deudor desarrolla una diligencia razonable, aunque no se obtenga el 
resultado, cumple, quedando el acreedor insatisfecho por una causa 
ajena. En el segundo, es el deudor el que carga con el riesgo de la 
insatisfacción del interés del acreedor''''^. 

Otra cuestión que separa las fronteras, y derivada de la anterior, 
es la referida a las acciones. En el Derecho de tradición europea, el 
incumplimiento es la contracara de la obligación del deudor. Por ello, 
cuando la insatisfacción del derecho del acreedor se debe a otras ra
zones, hay otras acciones distintas de la responsabilidad contractual: 
la excesiva onerosidad sobreviniente, la lesión, el dolo, el error. En 

dos despachos distintos. Uno basado en la excelente ponencia del Instituto de Derecho 
Civil de San Isidro, cuya lectura recomendamos y que dice: "En el ordenamiento 
civil vigente no hay espacio para una no culpa -entendida como principio exonerativo 
liberatorio en el campo de la responsabilidad contractual- de la misma jerarquía que 
el casus. En consecuencia, todo el régimen de los denominados riesgos, regulado 
para las obligaciones de dar cosas ciertas, inciertas, cantidades de cosas, de hacer y 
no hacer, alternativas, facultativas y con cláusula penal, se revela como aplicación a 
cada caso particular del instituto de la imposibilidad del pago. En aquellas obligaciones 
de hacer en las que el resultado constituye tan sólo el compromiso de llevar a cabo 
una conducta diligente, la ausencia de culpa obsta a la configuración misma del in
cumplimiento", Fdo: Piaggio, Bianchi, Cerowski, Bunge. 

El otro despacho que propusimos dice: "El caso fortuito es la única eximente 
cuando el factor de atribución es objetivo. En tanto admitimos la existencia de supuestos 
en que el factor de atribución es subjetivo (responsabilidades profesionales) debe 
admitirse la eximente de falta de culpa con fundamento en el art. 512 del Cód. Civ.", 
Fdo: Moisset de Espanés, Bueres, Vallespinos, Taraborrelli, Gesualdi, Magnetti, Meza, 
Agoglia, Boragina, Vázquez Ferreyra, Laplacete, Lorenzetti. 

M7 Sobre este distingo conf. MORALES MORENO, en La compraventa inter
nacional de mercaderías cit., p. 290. 
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el Derecho anglosajón, la responsabilidad contractual se construye so
bre la base de la insatisfacción del interés del acreedor, siendo indi
ferente su causa. Por ello, la acción por responsabilidad contractual 
es única y cubre numerosas situaciones como: ausencia de cumpli
miento, cumplimiento defectuoso, retraso, la indemnización por daños, 
y las acciones por error, vicios, garantías. 

La Convención se ha inclinado decididamente por el sistema an
glosajón, protegiendo la posición jurídica del acreedor y concediéndole 
la acción unificada de incumplimiento contractual. Los ejemplos son 
claros: la falta de conformidad de las mercaderías puede deberse a un 
error de formación en el contrato, o al dolo del vendedor, o a vicios 
ocultos, o a la entrega de una cosa distinta de la prometida; en todos 
los casos la acción es la del incumplimiento contractuaP''^. 

Otra cuestión de interés son las acciones que se conceden frente 
al incumplimiento. Los sistemas de origen latino han privilegiado el 
cumplimiento del contrato; la secuencia es el reclamo de lo debido 
por parte del deudor, el reclamo del cumplimiento por parte de un 
tercero a cargo del deudor, la indemnización sustitutiva. En cambio, 
en el Derecho anglosajón, la acción de cumplimiento es algo excep
cional, ya que se considera ineficiente la obtención del cumplimiento 
específico mediante la entrega de la cosa debida. En realidad, la ob
tención del interés del acreedor se sustituye: en lugar de la entrega 
de la cosa se le da una suma de dinero equivalente. Esta equivalencia 
no alcanza normalmente al valor de la cosa, sino al "coste de susti
tución", es decir, el que debe pagarse por la obtención de una cosa 
similar en el mercado''"^. La Convención adopta una solución inter
media, como veremos más adelante. 

Es importante resaltar la introducción de comportamientos coope-

f""» MORALES MORENO, ob. cit., p. 294. 
'"" Las ventajas dei sistema anglosajón para el vendedor son evidentes; si no 

cumple, no es obligado a fabricar y entregar una mercadería que no quería fabricar 
ni entregar, porque, probablemente, era antieconómico hacerlo. En cambio, entregará 
una suma de dinero para que el comprador la adquiera a otro oferente en el mercado. 
De ese modo se asignan mejor los recursos, porque la mercadería será fabricada y 
entregada por quien la haga al menor costo. La bibliografía este tema es abundante 
(conf por todos TREITEL, Remedies for breach of contract, Oxford, 1989). 
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rativos, que se imponen a quien está en mejor condición de llevarlos 
a cabo. Por ejemplo, la concesión de un plazo de gracia para el cum
plimiento, que el comprador debe dar al vendedor; la adopción de 
medidas para recibir la mercadería, la de colaborar en el pago, etcétera. 

También es relevante la cesura de comportamientos autocontra-
dictorios, que deviene de la prohibición genérica y específica de so
licitar el cumplimiento y la resolución del contrato. 

Finalmente, hay una estructura de incentivos destinados a evitar 
comportamientos especulativos. Por ejemplo, la exigencia de un in
cumplimiento esencial para la resolución (art. 25) desmotiva a las 
partes para especular con incumplimientos menores. 

Seguidamente veremos las acciones del comprador frente al in
cumplimiento del vendedor, las del vendedor frente al incumplimiento 
del comprador, y las reglas genéricas aplicables a la excepción dilatoria 
de suspensión del cumplimiento y la resolución. 

9. Acciones del comprador frente al incumplimiento del vendedor 

Este tema puede ser enfocado desde la perspectiva del comprador, 
presentando los derechos que le asisten frente al incumplimiento del 
vendedor. Desde este punto de vista puede agruparse de la siguiente 
manera''^°: 

1) Acciones que persiguen la conservación del contrato: 
a) el otorgamiento de un plazo de gracia para el cumplimiento 

de las obligaciones (art. 47.1), y 
b) el cumplimiento específico de la obligación (art. 46), cuando 

haya sido incumplida o cuando las obligaciones no han 
sido entregadas, o cuando han sido entregadas mercaderías 
defectuosas. En los dos últimos casos de incumplimiento 
parcial, el acreedor puede solicitar una reducción del precio 
(art. 50) sobre la parte no entregada (art. 51.1), o sobre la 
parte defectuosa (art. 50). También puede peticionar el re
sarcimiento de los daños causados por el incumplimiento 
parcial. 

«o Conf. GARÓ y ZUPPI, ob. cit., p. 174. 
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2) Acciones que persiguen la terminación del contrato: 
a) resolución por incumplimiento esencial (art. 49.1); 
b) resolución por vencimiento del plazo de gracia (art. 49.1), y 
c) resolución anticipada por incumplimiento evidente (art. 

71.1) y por declaración del vendedor (art. 72.3). 
3) Remedios que persiguen el saneamiento del perjuicio sufrido: 

a) el pago de los daños (art. 45); 
b) el ejercicio del derecho de retención sobre las mercaderías 

(art. 86), o sobre el precio de la venta (art. 88.3), y 
c) el pago de los intereses por la suma adeudada (art. 78) o 

por el precio pagado (art. 84.1). 
Excede los propósitos de este trabajo un estudio minucioso de 

cada uno de los supuestos mencionados, propios de una monografía, 
razón por la cual mencionaremos los aspectos principales. 

La Convención establece (art. 45) que "si el vendedor no cumple 
cualquiera de las obligaciones que le incumben conforme al contrato 
o a la presente Convención, el comprador podrá: a) ejercer los derechos 
establecidos en los artículos 46 a 52, y b) exigir la indemnización de 
los daños y perjuicios conforme a los artículos 74 a 77; 2. El comprador 
no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y per
juicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho. 
3. Cuando el comprador ejercite una acción por incumplimiento del 
contrato, el juez o el arbitro no podrán conceder al vendedor ningún 
plazo de gracia". 

Entre los remedios que persigue la conservación del contrato es 
interesante señalar el plazo de gracia. Asi, la Convención establece 
(art. 47.1) que "el comprador podrá fijar un plazo adicional para el 
cumplimiento, cuya duración debe ser razonable para que el vendedor 
cumpla con las obligaciones pendientes". Este plazo puede ser con
cedido tanto respecto de la obligación nuclear como de los deberes 
colaterales, ya que en todo momento la Convención se refiere a "las 
obligaciones"^^'. La fijación es un acto potestativo y debe ser comu
nicada al vendedor. El plazo debe ser "razonable", término que debe 

«I En este sentido, conf, GARRO y ZUPPI, ob. cit., p. 178. 
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ser entendido en el sentido de posibilitar el cumplimiento de la obli
gación de que se trata. El otorgamiento de un plazo de gracia para el 
cumplimiento expresa una voluntad del acreedor en el sentido de que 
mantiene su interés en el cumplimiento, generando una expectativa 
en tal sentido en el deudor; por ello estará inhibido de peticionar la 
ineficacia durante el periodo concedido. 

El comprador puede exigir el cumplimiento de la obligación. Esta 
decisión importa desechar otras incompatibles con sus propios actos 
declarativos de la voluntad de mantener el vínculo, por lo que no 
podrá solicitar la resolución al mismo tiempo. 

Tomada la decisión de peficionar, el cumplimiento puede ser total 
o parcial. 

En el caso de que el cumplimiento sea parcial, la Convención 
prevé un supuesto específico: cuando la entrega efectuada no se con
forma con el contrato, el comprador puede exigir que las mercaderías 
sean sustituidas por otras o, en su defecto, demandar que sean reparadas 
las que han sido entregadas''^^. Este derecho del comprador puede re
sultar muy oneroso para el vendedor, y por ello se le establecen límites 
basados en la exigencia de un incumplimiento esencial y en la con
cesión de un plazo razonable. 

Si el incumplimiento es parcial y el comprador no desea que 
sean reparadas o sustituidas las mercaderías, o no se dan los supuestos 
contemplados en el párrafo anterior, puede aceptar la cosa comprada 
y obtener una reducción del precio (art. 50). No obsta al ejercicio 
de esta acción quanti minoris que ya haya pagado el precio o que 
no lo haya hecho. El comprador no puede ejercer esta acción si el 

''̂ ^ Art. 46: "...2) Si las mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador 
podrá exigir la entrega de otras mercaderías en sustitución de aquellas sólo si la falta 
de conformidad constituye un incumplimiento esencial del contrato y la petición de 
sustitución de las mercaderías se formula al hacer la comunicación a que se refiere 
el art. 39 o dentro de un plazo razonable a partir de ese momento [...] 3) Si las 
mercaderías no fueren conformes al contrato, el comprador podrá exigir al vendedor 
que las repare para subsanar la falta de conformidad, a menos que esto no sea razonable 
habida cuenta de todas las circunstancias. La petición de que se reparen las mercaderías 
deberá formularse al hacer la comunicación a que se refiere el art. 39 o dentro de 
un plazo razonable a partir de ese momento". 
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vendedor subsana cualquier incumplimiento o se niega a aceptar la 
propuesta del vendedor de subsanar el vicio. 

Como lo hemos señalado, el comprador también puede suspender 
el cumplimiento de su obligación o bien resolver el contrato, cuestión 
que veremos más adelante. 

10. Acciones del vendedor frente al incumplimiento del comprador 

El vendedor puede accionar persiguiendo la conservación del con
trato y para ello puede otorgar un plazo de gracia para el cumplimiento 
(art. 63.1), reclamar el cumplimiento específico de las obligaciones 
(art. 2°), disponer la suspensión del cumplimiento (art. 71), y reclamar 
los daños moratorios (art. 61.1). El vendedor puede accionar preten
diendo la terminación del contrato, solicitando la resolución por in
cumplimiento esencial (art. 64.1), o la resolución por vencimiento del 
plazo de gracia (art. 64.1.b), o la resolución anticipada (art. 72.1.3). 
Finalmente, puede pretender el reclamo de los daños causados, puede 
ejercitar el derecho de retención sobre las cosas (arts. 85 y 83), y 
puede pretender el pago de intereses (arts. 78 y 84). 

El otorgamiento del plazo de gracia es un derecho potestativo que 
debe ser comunicado al deudor, conforme lo hemos visto en el punto 
anterior. 

El cumplimiento específico de las obligaciones es el reclamo del 
pago del precio debido. La Convención establece (art. 62) que el ven
dedor puede exigir al comprador que pague el precio, que reciba las 
mercaderías o que cumpla las demás obligaciones que le incumban, 
a menos que el vendedor haya ejercitado un derecho o acción incom
patible con esa exigencia". Como puede advertirse se reitera la regla 
de prohibición de una conducta autocontradictoria, ya que si se pide 
el cumplimiento no puede ejercitarse una acción tendiente a la reso
lución. En segundo lugar, la Convención trata igual a la obligación 
nuclear y los deberes secundarios; cualquiera de ellos puede ser con
tenido de la pretensión de cumplimiento, aunque no tendrán la misma 
importancia para configurar incumplimiento esencial, si la pretensión 
fuera resolutoria. 

La Convención establece una norma singular cuando las partes no 
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han especificado las dimensiones u otras características de las merca
derías. Normalmente se establece en el contrato el modo de establecer 
la identificación en una fecha, o en un plazo, durante el cual ambas 
partes, o el comprador, pueden establecer esas definiciones. Pero si 
transcurrido el plazo no se cumple con ello, el vendedor puede requerir 
el cumplimiento de esa carga de determinación por parte del comprador, 
y si no la cumple, el vendedor puede "hacer la especificación él mismo 
de acuerdo con las necesidades del comprador que le sean conocidas" 
(art. 65)''^^ En tal caso debe informar al comprador de los detalles, 
fijarle un plazo razonable para que éste formule una especificación 
diferente, bajo apercibimiento de quedar firme la que ha hecho el 
vendedor. 

Hemos señalado que el vendedor puede suspender el cumplimiento, 
que veremos en general en el punto siguiente. Sin embargo, en el caso 
del vendedor puede suceder que éste haya enviado las mercaderías y 
durante este proceso de entrega advierta que el comprador no le va a 
pagar, porque se ha concursado, o ha sufrido un menoscabo patrimonial: 
en estos casos puede suspender el cumplimiento oponiéndose a que 
las mercaderías se pongan en poder del comprador, aun cuando éste 
sea tenedor de un documento que permita obtenerlas (art. 71). Es decir 
que notifica al transportista que no Ms entregue, aun cuando el com
prador se presente con un título para el reclamo. 

11. Suspensión del cumplimiento 

La excepción dilatoria de incumplimiento contractual está prevista 
para ambas partes (art. 71). También hay disposiciones específicas 
complementarias para el comprador y el vendedor, que hemos referido. 

''^' Art. 65: "1) Si conforme al contrato correspondiere al comprador especificar 
la forma, las dimensiones u otras características de las mercaderías y el comprador 
no hiciere tal especificación en la fecha convenida o en un plazo razonable después 
de haber recibido un requerimiento del vendedor, éste podrá, sin perjuicio de cuales
quiera otros derechos que le correspondan, hacer la especificación él mismo de acuerdo 
con las necesidades del comprador y fijar un plazo razonable para que éste pueda 
hacer una especificación diferente. Si, después de recibir esa comunicación, el com
prador no hiciere uso de esta posibilidad dentro del plazo así fijado, la especificación 
hecha por el vendedor tendrá fuerza vinculante". 
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La regla general es que cualquiera de las partes puede suspender 
el cumplimiento de las obligaciones a su cargo si, luego de celebrado 
el contrato resulta manifiesto que la otra no cumplirá una parte sus
tancial de sus obligaciones debido a un grave menoscabo en su capa
cidad para cumplir o en su solvencia, o debido a su comportamiento 
al disponerse a cumplir o al cumplir el contrato (art. 71). El comprador 
podrá rehusar la aceptación de las mercaderías si el vendedor las en
tregara antes de la fecha fijada o -respecto de la parte excedente- si 
entregara mayor cantidad de mercaderías que las convenidas en el 
contrato (art. 52, incs. 1° y 2°). El vendedor que ha enviado las mer
caderías puede evitar que sean entregadas, como hemos visto en el 
punto anterior. 

Este derecho tiene su base en la correspectividad de las prestacio
nes. No tiene por finalidad la resolución, y por lo tanto no se requiere 
que exista un incumplimiento esencial. Sin embargo, el incumplimiento 
debe tener entidad como para autorizar a la otra parte a una suspensión, 
porque ello es derivación del ejercicio regular de este derecho que no 
debe contrariar la buena fe ni constituirse en abusivo. Por ello el artículo 
71 dispone que debe resultar "manifiesto que la otra parte no cumplirá 
una parte sustancial de sus obligaciones". 

Debe tratarse de la previsibilidad de un incumplimiento sustancial 
que afecte la correspectividad de las prestaciones. 

En segundo lugar, se requiere que sea porque hay un grave me
noscabo de la capacidad de cumplir o de la solvencia, lo cual constituye 
un dato para juzgar la previsibilidad. 

En cuanto a las formas, se requiere de un aviso inmediato a la otra 
parte. Frente a la notificación, la otra parte puede dar seguridades su
ficientes de que cumplirá con sus obligaciones, con lo cual desaparece 
la previsibilidad del incumplimiento, y cesa la excepción (art. 71.3). 

12. Resolución contractual 

La resolución del contrato de compraventa sólo procede si la parte 
que ha incumplido con sus obligaciones contractuales ha incurrido en 
lo que el artículo 25 de la Convención define como "incumplimiento 
esencial". Si el incumplimiento no fuera esencial no provocaría la 
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resolución, sino que sólo daría derecho a ejercer la acción de cumpli
miento, de reducción del precio y daños y perjuicios (arts. 45 y 61). 

La resolución es regulada como un remedio de excepción, ya que 
lo que se pretende es mantener en lo posible la vigencia del contrato. 
El mecanismo de conservación del contrato y el régimen de incentivos 
para ello es muy fuerte, ya que las partes pueden obtener modificaciones 
de las obligaciones, e indemnizaciones sin llegar a la ineficacia. 

Este principio de conservación es una tradición en la contratación 
de origen latino. Sin embargo, en el ámbito internacional es una pro
tección más del vendedor, ya que el comprador queda enlazado en el 
contrato para cumplirlo, con pocas vías de escape. Se ha considerado 
que es muy costosa la resolución a causa de los gastos de transporte 
de las mercaderías y todos los vinculados con el regreso de las mer
caderías enviadas. 

La resolución sólo se puede fundar en un incumplimiento que sea 
esencial, es decir, que cause a la otra parte un perjuicio tal que la 
prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del 
contrato, salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto 
tal resultado y que una persona razonable de la misma condición no 
lo hubiera previsto en igual situación. 

El comprador puede declarar resuelto el contrato (art. 29) si el 
incumplimiento del vendedor, de cualquiera de las obligaciones que 
le incumben, es esenciaP '̂*. También puede declarar la resolución, aun
que no haya incumplimiento esencial, si el mismo es definitivo: es 
decir, que le otorgó al vendedor un plazo suplementario de gracia para 
el cumplimiento y éste no cumplió (arts. 47 y 49). El derecho a la 
resolución puede perderse si no se lo ejercita en un plazo razonable''^^ 

El vendedor puede declarar resuelto el contrato (art. 64) si el in
cumplimiento del comprador, de cualquiera de las obligaciones que 

^^'^ Si no existiera esta exigencia, los compradores podrían especular con incum
plimientos menores, y ejercer su derecho a resolución por variaciones de precio en 
el mercado de modo especulativo (conf. LÓPEZ LÓPEZ, Ángel, en La compraventa 
internacional de mercaderías cit., p. 435). 

*55 El plazo razonable se justifica para evitar que el acreedor asuma costos ex
cesivos en la guarda y recupero de las mercaderías (conf. LÓPEZ LÓPEZ, en La 
compraventa... cit, p. 441). 
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le incumben, conforme al contrato o a la Convención, constituye in
cumplimiento esencial. También puede declarar la resolución cuando 
haya incumplimiento no esencial pero definitivo, por vencimiento del 
plazo de gracia concedido (art. 64.b). También hay un deber de ejercitar 
ese derecho resolutorio en un plazo razonable. 

La Convención también recepta los casos de resolución en las 
ventas con entregas sucesivas (art. 73), señalando que el incumpli
miento esencial se puede configurar cuando una de las partes deja de 
cumplir cualquiera de sus obligaciones relativas a cualquiera de las 
entregas. En este caso, la víctima de dicho incumplimiento tiene la 
facultad de resolver el contrato en lo que respecta a esa entrega (art. 
73, inc. 1°). Si la falta de cualquier entrega por parte del vendedor 
impide que el comprador pueda utilizar las mercaderías ya entregadas, 
o bien le impide utilizar entregas futuras de la manera prevista en el 
contrato, el comprador puede declarar la resolución de todo el contrato 
(art. 73, me. 3°). 

Í3. La resolución anticipada 

La Convención recepta este instituto (art.-72) estableciendo que: 
"1) Si antes de la fecha de cumplimiento fuere patente que una de 
las partes incurrirá en incumplimiento esencial del contrato, la otra 
parte podrá declararlo resuelto. 2) Si hubiere tiempo para ello, la parte 
que tuviere la intención de declarar resuelto el contrato deberá comu
nicarlo con antelación razonable a la otra parte para que ésta pueda 
dar seguridades suficientes de que cumplirá sus obligaciones. 3) Los 
requisitos del párrafo precedente no se aplicarán si la otra parte hubiere 
declarado que no cumplirá sus obligaciones". 

Este mecanismo es ampliamente conocido en el Derecho Compa
rado. Su origen es identificado en el Derecho inglés, específicamente 
en el caso "Hochster vs. De la Tour", decidido en 1853, que fuera 
extensamente tratado por la doctrina, derivando de ello una regla me
diante la cual: si una de las partes declara, antes del vencimiento del 
contrato, su intención de no cumplir, o bien obra de tal modo que una 
persona razonable comprenda que no cumplirá su obligación, la otra 
parte puede aceptar esa decisión quedando desvinculada de su propia 
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obligación y teniendo derecho al resarcimiento, o bien puede rechazar 
la decisión de no cumplir solicitando el cumplimiento^'^. En Esta
dos Unidos fue recibida en el Uniform Commercial Code (parágrafo 
2610)*". A partir del Derecho anglosajón, el instituto fue recibido en 
el Derecho europeo. En Alemania fue definido como una declaración 
o efecto de los contratos bilaterales, que concede a la otra parte el 
derecho de resolución o de indemnización; este instituto fue incorpo
rado en Suiza a través del Código y en Portugal a través de la juris-
prudencia'''^. Con referencia a esta cuestión se ha observado la difi
cultad de fundar este instituto y su ausencia en los Derechos latinos''^''. 

Resulta complejo encontrar un fundamento claro a la regla por la 
cual se configura un incumplimiento antes de que sea obligatorio cum
plir. La doctrina europea, más inclinada hacia los fundamentos teóricos, 
ha señalado que es una violación positiva del contrato, o bien una 
conducta autocontradictoria. Siempre se trata de un comportamiento 
que resulta claramente contradictorio con el que debiera observarse, 
si la voluntad fuera cumplir. La mayoría de los fundamentos se orientan 
al examen de la conducta del deudor incumpliente. 

Desde nuestro punto de vista, el fundamento debe situarse en el 
acreedor: es una acción preventiva que se concede a la parte cumpli
dora, puesto que no tendría sentido obligarla a seguir cumpliendo cuan
do la parte contraria no lo hará. 

Esta óptica se conjuga con nuestro sistema jurídico y desmiente 
en alguna medida la observación de que estos mecanismos son ente
ramente extraños. Vélez Sársfíeld incorporó al Código Civil la posi
bilidad de solicitar la caducidad de los plazos frente a la circunstancia 
de que el deudor entre en insolvencia. La caducidad de los plazos es 
una sanción que impone la ley al deudor a raíz de actos suyos en 
perjuicio del acreedor, privándosele de los beneficios del término, antes 

"̂̂  Sobre este instituto en el Derecho inglés puede verse TREITEL, The law of 
Coníract, 5" ed. 

O" Conf. STONE, Bradford, Uniform Commercial Code, West. Publ., 1995, p. 81. 
"̂5* Sobre la influencia en Europa ver FERREIRA DE ALMEIDA, Carlos, Recusa 

de cumprimento declarada antes do vencimento, en Estudos em memoria do professor 
doutor Joao de Castro Mendes, Lisboa, 1995. 

*>5'' GARRO y ZUPPl, ob. cit., p. 204. 
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de su vencimiento. Esta sanción se produce cuando el deudor es cons
tituido en insolvencia (art. 572, Cód. Civ.) o se produce una dismi
nución de la garantía (arts. 3157 y 3161, Cód. Civ.)**°. Uno de los 
supuestos admitidos en la doctrina, interpretando el articulo 753 del 
Código Civil, es el deterioro de la garantía real que se ha constituido 
para seguridad del crédito**'. De modo que la puerta está abierta, sólo 
habría que alentar una mayor profiíndización jurisprudencial del tema, 
sin perjuicio de su eventual recepción legislativa. 

La solución tradicional es esperar a que se configure el incumpli
miento de una obligación nuclear del contrato (no entrega de las mer
caderías o falta de pago del precio) para autorizar al acreedor a cons
tituir en mora y declarar la resolución; luego de ello tiene que hacer 
un juicio reclamando el pago de los daños y la restitución de lo dado. 
La solución del anticipaíory breach of contract es claramente preven
tiva: permite al vendedor disminuir riesgos y no fabricar y entregar 
una mercadería que sabe que no se le pagará; o al vendedor evitar 
pagar un precio sabiendo que no habrá entrega. De este modo disminuye 
sensiblemente los costos de los daños y, en consecuencia, favorece 
indirectamente al deudor, porque deberá pagar una indemnización me
nor frente a su incumplimiento. 

En la Convención los requisitos son: 
a) Un incumplimiento esencial, y por lo tanto grave, capaz de 

frustrar las expectativas de cumplimiento (art. 25), y 
b) un incumplimiento previsible, ya que debe ser manifiesto que 

la otra parte no va a cumplir. 
Dados estos presupuestos es facultad del acreedor resolver el con

trato mediante una declaración unilateral de voluntad de carácter re-
cepticio, dirigida tempestivamente al deudor. 

14. Resarcimiento de daños 

La Convención dispone (art. 74): "La indemnización de daños y 
perjuicios por el incumplimiento del contrato en que haya incurrido 

Of'" Conf. CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones cit., 
t. 2, ps. 327 y ss. 

* ' Conf. LLAMBÍAS, Código Civil anotado cit., t. II-A, p. 657. 
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una de las partes comprenderá el valor de la pérdida sufrida y el de 
la ganancia dejada de obtener por la otra parte como consecuencia 
del incumplimiento [...] Esta indemnización no podrá exceder de la 
pérdida que la parte que haya incurrido en incumplimiento hubiera 
previsto o debiera haber previsto en el momento de la celebración del 
contrato, tomando en consideración los hechos de que tuvo o debió 
haber tenido conocimiento en ese momento, como consecuencia posible 
del incumplimiento del contrato". 

El tratamiento de este tema en profundidad, así como las dife
rencias existentes entre los Derechos anglosajón, europeo y latino 
al respecto, excede las posibilidades de este trabajo. Brevemente 
señalaremos algunas cuestiones. En el ámbito de la Convención, la 
indemnización del daño contractual no persigue fines punitorios (no 
acepta los punitives damages); debe probarse el daño (no recepta 
los nominal damages); es un remedio general en cuanto resulta apli
cable a cualquier tipo de incumplimiento (esencial o no), de cualquier 
obligación''*'̂ . 

Interesa poner de relieve la última parte del texto que recepta la 
regla de la previsibilidad de las consecuencias al momento de con
tratar como límite al resarcimiento. Ésta es una previsión muy antigua 
en los Derechos latinos, cuya formulación ya estaba clara en la obra 
de Pothier, y que es introducida en el Derecho anglosajón en el caso 
"Hadley vs. Baxendale"''*^. En la legislación argentina, la norma de 
resarcibilidad de las consecuencias inmediatas y necesarias está em
parentada con esta antigua regla, ya que Vélez la funda en Pothier, 
citado en la nota del artículo 521; al mismo tiempo se prevé una 
sanción para el contratante que no cumple dolosamente, impidiéndole 
invocar el límite y condenándolo a resarcir in integrum (art. 521). 
Lo cierto es que en los últimos diez años la doctrina ha sostenido 

o« Sobre estos temas ampliar en PANTALEÓN PRIETO, Fernando, La com
praventa internacional de mercaderías, Cívitas, Madrid, 1998, p. 580. 

''^^ Existe la falsa creencia de que es una regla anglosajona, cuando en realidad 
nace en el Derecho francés, y es introducida en los debates del caso "Hadley vs. 
Baxendale" por los abogados de las partes (conf. CUETO RÚA, Julio, La previsibilidad 
del daño contractual (la regla "Hadley vs. Baxendale "), en Revista de Derecho Com
parado). 
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la reparación integral del daño contractual, y los proyectos de reforma 
se han hecho eco de ello, abandonando la expresión clara de la pre-
visibilidad. No obstante, el abandono no es total, toda vez que se 
lo mantiene en el plazo de la causalidad, ya que el juez siempre 
podrá poner un límite al resarcimiento tomando en cuenta la posi
bilidad de previsión abstracta y concreta en el momento de celebrar 
el contrato. 

Otra disposición de gran interés es la del artículo 75: "Si se resuelve 
el contrato y si, de una manera razonable y dentro de un plazo razonable 
después de la resolución, el comprador procede a una compra de re
emplazo o el vendedor a una venta de reemplazo, la parte que exija 
la indemnización podrá obtener la diferencia entre el precio del contrato 
y el precio estipulado en la operación de reemplazo, así como cua
lesquiera otros daños y perjuicios exigibles conforme al articulo 74". 
Esta regla favorece el comercio al incentivar a las partes a satisfacer 
su interés en forma autónoma: el comprador, frente a la resolución, 
comprará la cosa no entregada en otro lado, y reclamará la diferencia. 
Esta práctica es receptada legislativamente como un modo de medir 
la extensión del resarcimiento: la diferencia entre el precio en el con
trato incumplido y el precio en el contrato de reemplazo. Es una di
ferencia que refleja exactamente la valoración que hace el mercado y 
por lo tanto la pérdida que ha sufrido el acreedor; ello sin perjuicio 
de otros daños. 

La Convención consagra, como es también admitido en el Derecho 
argentino, el deber de colaboración del acreedor en disminuir la entidad 
del daño. Se dispone (art. 77) que la parte que invoque el incumpli
miento del contrato deberá adoptar las medidas que sean razonables, 
atendidas las circunstancias, para reducir la pérdida, incluido el lucro 
cesante resultante del incumplimiento. 

El monto indemnizatorio por daños y perjuicios también comprende 
los intereses. El artículo 78 de la Convención expresa que si una parte 
no paga el precio o cualquier suma adeudada, la otra parte tendrá 
derecho a percibir los intereses correspondientes. El artículo 84, inciso 
r , señala por su parte que cuando el vendedor deba restituir el precio, 
deberá abonar también los intereses correspondientes a partir de la 
fecha en que se haya efectuado el pago. 

447 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

Quinta Parte - Casuística 

I. Abuso del derecho del acreedor a negarse a recibir 
el pago anticipado propuesto por el deudor 

Cám. Nac. Civ., sala E, 21-3-95, "Síniawski, Alejandro R. 
clConstructora Galante SACIF", J. A. del 13-3-96 

En el artículo 7° de la escritura celebrada entre los litigantes el 
28 de octubre de 1987, ellos convinieron expresamente que la parte 
deudora no podrá cancelar anticipadamente el gravamen, ni efectuar 
amortizaciones extraordinarias de capital, sin el consentimiento pre
vio y por escrito de la parte acreedora. "Por consiguiente -pactaron-, 
cualquier pago que la parte deudora efectuare a la parte acreedora, 
sin observar lo establecido precedentemente, carecerá de efecto li
beratorio, sm que sea necesaria ninguna manifestación previa o pos
terior de la sociedad acreedora" (ver punto 6 del cit. art.). Como 
bien ha sido puesto de manifiesto por la apelante, dicha prorrogativa 
es acorde con lo dispuesto por el artículo 570 del Código Civil, en 
cuanto establece una presunción de que el plazo ha sido estipulado 
en favor de ambas partes, salvo que por el objeto de la prestación 
o por otras circunstancias, resultare que ha sido puesto en favor de 
alguna de ellas. Y, precisamente, una de las excepciones es -como 
la de autos- la de una convención expresa en tal sentido, hipótesis 
en la que entra a jugar la regla del artículo 1197 del mismo cuerpo 
legal (ver Salvat, Tratado de Derecho Civil argentino. Obligaciones 
en general, 5" ed., t. I, p. 348, N" 766), pudiendo el acreedor -en 
caso de haberse estipulado el plazo en su favor- negarse legítima
mente a percibir la devolución anticipada del capital adeudado (conf. 
Busso, Código Civil anotado, i. III, p. 570, N° 24; Llambías, Código 
Civil anotado, t. II-A, p. 280, precedentes citados en el ap. 8, N° 
1). Resta analizar si al ejercer tal prorrogativa la acreedora ha abusado 
del derecho que le asiste. El juez debe considerar también ciertas 
directivas que contribuyan a aclarar el concepto, tales como: a) si 
ha existido intención de dañar; b) si falta interés en el ejercicio del 
derecho; c) si entre más de una posibilidad se ha elegido el camino 
más gravoso para el deudor; d) si se ha actuado de manera no ra-
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zonable, repugnante a la lealtad y la confianza recíprocas, y e) si el 
perjuicio ocasionado es anormal o extraordinario. Es que, conforme 
se ha resuelto reiteradamente, no existe abuso de derecho cuando 
uno de los contratantes se limita a pedir el cumplimiento del contrato 
tal como ha sido pactado, sin desviación de la finalidad normal del 
derecho, ni ejercicio contrario a la moral y las buenas costumbres, 
sin intención de dañar a su cocontratante (conf. Cám. Nac. Civ., 
sala A, E. D. 14-132; sala C, E. D. 58-600 [3], N° 4; sala D, E. D. 
47-377). 

En este caso, el deudor pretende anticipar el pago al acreedor. La 
Cámara encuadra la cuestión como un problema de plazos, y señala 
que si hay una convención expresa de las partes, que impide el pago 
adelantado, la misma es legítima. El fundamento es correcto dentro 
de la dogmática, puesto que el artículo 570 del Código Civil así lo 
dispone. Una vez establecida la legitimidad del derecho, la Cámara 
analiza si hay un ejercicio abusivo del mismo, según el texto del artículo 
1071. Luego del análisis de la cuestión concluye en que no se da el 
supuesto ya que no hay una desviación de la "finalidad normal". 

Interesa determinar un estándard de juzgamiento concreto de esta 
"finalidad normal". Al respecto, es importante examinar la economía 
del contrato; dice Vélez Sársfíeld, en la nota al referido artículo 570, 
que regularmente se supone que el precio se hace en dinero y que el 
acreedor no sufre perjuicios por el pago adelantado, pero puede ocurrir 
que el precio no sea en dinero, sino que demande gastos en su recepción 
o una preparación para recibirlo, como ocurre cuando se trata de una 
entrega de ganado. De tal manera, es la circunstancia económica de 
que el pago anticipado pueda perjudicar al acreedor, porque éste no 
está preparado para recibirlo, o porque le ocasiona perjuicios, lo que 
justifica la solución. 

Actualmente, el dinero tiene también un valor económico derivado 
de su utilización, y por lo tanto, se justifica una extensión del comen
tario del codificador, a la cosa dineraría. 

Por ello, para el juzgamiento de la conducta abusiva deberá tenerse 
en cuenta esta economía del contrato, ya que el acreedor puede sufrir 
pérdidas derivadas del pago antes del plazo. 
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n. Venta en remate judicial. Nulidad de la subasta por precio vil 

Cám. Nac. Civ., sala C, 15-2-96, "Seligman, 
Enriquec/Romero, VE", L. L. del23-5-96 

"Esta sala ha resuelto que todo lo referente a la nulidad de la 
subasta debe ser interpretado con cierto criterio restrictivo, evitándose 
crear un clima contrario al que debe inspirar esta clase de ventas 
judiciales. De ahí que si se intenta lograr la impugnación del acto por 
la existencia de presuntos vicios que determinarían su invalidez, como 
pretende el recurrente, no se trata de una cuestión que pueda ser di
lucidada por vía incidental, sino mediante un proceso de conocimiento 
ordinario (ver Morello, Sosa y Berizonce, Códigos Procesales, T ed., 
t. II-C, p. 321; conf. Cám. Nac. Civ., sala C, R. 124.319, 5-11-93). 
No debe admitirse tampoco la ineficacia del acto fundado en un pre
sunto precio bajo (conf Cám. Nac. Civ., sala C, R. 35.828, 30-6-88; 
id., R. 147.373, 19-5-94). En efecto, no corresponde aceptar un precio 
mayor -como pretende el ejecutado- porque, como en el supuesto de 
autos el inmueble se encuentra ocupado, las ofertas experimentan una 
merma razonable, argumento invocado por el sentenciante que no fue 
observado concretamente por el apelante. De todos modos, el precio 
final superó ampliamente el monto de la deuda hipotecaria". 

En este caso se produce la venta de un inmueble por ejecución 
hipotecaria, el que se encuentra ocupado; producida la subasta se al
canza un precio que supera la deuda, pero es considerado inferior al 
del mercado, por el ejecutado. Si se tratara de una venta común, el 
vendedor podría discutir el precio y negarse a vender, pero obviamente 
no puede hacerlo tratándose de una venta en subasta judicial. Al im
ponerse esta modalidad, también resulta obligatorio el modo de de
terminación del precio, esto es, mediante proposiciones públicas rea
lizadas por signos inequívocos, bajo el control del martiliero y del 
juez actuante. De tal modo, garantizada la formalidad del acto, no 
puede existir una impugnación por precio vil. Es facultad del juez y 
del martiliero guiar la subasta y, si se encontrara que no hay suficientes 
oferentes, detenerla, e incluso no continuarla. Lo que resulta inviable 
es la impugnación del precio con posterioridad a la adjudicación. Por 
otra parte, aun cuando fuera admisible en principio, y se probara una 
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desproporción en las prestaciones, no podría acreditarse un estado de 
necesidad, ligereza o inexperiencia, ya que la venta se hizo bajo con
tralor judicial (art. 954, Cód. Civ.). 

La impugnación devendría lícita sólo si se acreditara la nulidad 
del acto por vicios formales, o bien por un fraude, derivado, por ejem
plo, de un acuerdo de los oferentes destinado a desvirtuar la libre 
conformación del precio. 

III. Obligación de escriturar: la constitución en 
mora como deber colateral de colaboración 

Cám. Nac. Fed. Civ. y Com., sala II, 5-3-96, "Estado Mayor General 
del Ejército cIBarberia, Eduardo y otro", L. L. del 28-8-96 

"Tiene resuelto la sala que el plazo convenido en un boleto de 
compraventa para su elevación a escritura pública tiene naturaleza 
suspensiva [...] Sólo después de agotado ese plazo la prestación será 
exigible y quedarán las partes en situación de ocurrir a las vías de 
ejecución directa o indirecta: mas como se trata de una obligación de 
hacer que pesa indistinta y recíprocamente sobre ambos contratantes, 
a ambos les incumbe la carga de colaborar a los fines de su efectivi-
zación. Por ello, la parte que ha cumplido debe previamente intimar 
a la cocontratante para constituirla en mora (causa 101, 30-6-82; conf 
Cám. Nac. Civ., sala D, 12-5-77, E. D. 74-154, f. 29.751; Llambias, 
J. J., Obligación de escriturar, en E. D. 2-1065, Cap. II y jurisprudencia 
allí citada) [...] La doctrina y la jurisprudencia mayoritarias han in
terpretado los artículos 510 y 1201 del Código Civil, en el sentido de 
que en las obligaciones recíprocas (hipótesis que se configura en autos 
desde que la escritura deberá suscribirse y deberá ser pagado el saldo 
de precio en el mismo acto -conf cláusula 2" del boleto-) el solo 
hecho de demandar el cumplimiento del contrato supone un ofreci
miento tácito del accionante de ejecutar ia prestación a su cargo (conf 
Belluscio, A. y Zannoni, E., Código comentado, anotado y concordado, 
1984, t. 5, ps. 953/954, N° 10; Borda, G., Tratado de Derecho Civil. 
Obligaciones, 4" ed., t. II; López de Zavalía, F., Teoría de los Contratos. 
Parte general, 3" ed., Cap. VIII, apartado 35)". 
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La Cámara sostiene que debe diferenciarse entre la obligación de 
escriturar y el deber de colaborar a su efectivización. Este último in
cumbe a ambas partes. Ello fundamenta el deber de la parte que está 
en condiciones de escriturar, o que desea hacerlo, de intimar a la otra 
a fín de constituirla en mora. 

IV. Venta de automotores: perjuicios resarcibles 
derivados de la falta de entrega de documentación 

Cám. Civ. y Com. de Trenque Lauquen, 8-6-93, "Massa, 
Carlos A. c/García, Aldo N.", J. A. del 25-5-94 

"La falta de transferencia del vehículo comprado, asi como la falta 
de entrega de la cédula de identificación del automotor en vigencia, 
si bien no imposibilitan totalmente su uso, sm duda que lo restringen 
considerablemente, por el lógico temor inherente a quien lo conduce 
de ser encontrado en infracción por parte de la autoridad de tránsito 
y exponerse a alguna sanción. 

"La doctrina según la cual la mera privación del automóvil es 
indemnizable ha sido desarrollada en materia de responsabilidad ex-
tracontractual. En cambio, en materia de responsabilidad contractual 
es menester probar la relación causal entre el incumplimiento y el 
daño, por lo que no cabe presumir alguno de la sola privación. 

"Si el lucro cesante que se dice generado por el incumplimiento 
contractual culposo radica en que la restricción en el uso del automotor 
que impuso la falta de documentación ocasionó mermas en las ventas 
del negocio de la esposa del acreedor, por el impedimento de utilizar 
el rodado para traer mercaderías, ocasionándole a éste -por proyección-
un daño indirecto, el perjuicio invocado reconoce una relación cau
sal mediata; por su condición la excluye de las consecuencias inme
diatas y necesarias, resarcibles en términos del articulo 520 del Código 
Civil". 

En este caso, el vendedor cumple con la obligación principal 
causada por el contrato de compraventa, cual es la entrega de la 
cosa. Sin embargo, no cumple con un deber colateral, cual es la 
entrega de la documentación apropiada para que la cosa pase al 
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dominio del comprador; específicamente, se omitió la entrega de la 
tarjeta de identificación del vehículo. 

Esa falta de entrega de la documentación constituye un incumpli
miento de un deber colateral de colaboración. 

Como tal, si produce daños, éstos son resarcibles. Sin embargo, 
tratándose de un incumplimiento contractual se aplican plenamente 
las normas que rigen la reparación limitada, y consecuentemente, sólo 
puede admitirse la reparación de las consecuencias inmediatas y ne
cesarias cuando hay culpa, y las mediatas previsibles cuando hay ma
licia o dolo en el incumplimiento (art. 520, Cód. Civ.). Esta regla 
limitativa es clara cuando se trata del daño intrínseco, es decir, referido 
a la prestación comprometida en contrato. 

Por lo tanto, el análisis debe concentrarse en la calificación de las 
consecuencias cuya reparación se solicita. 

En este sentido, el tribunal examina la privación del uso diciendo 
que, evidentemente, la falta de entrega de la tarjeta de identificación 
no priva el uso pero genera el temor a ser encontrado en infracción. 
Nos parece incorrecta esta afirmación, puesto que significa decir que 
la falta de la aludida documentación autoriza a usar el vehículo ile
gítimamente, hasta tanto uno sea detenido por las autoridades. De este 
modo, el mensaje que surge de la sentencia pareciera indicar que hay 
un uso fáctico y uno jurídico. 

Si para circular es necesaria la tarjeta de identificación, su ausencia 
imposibilita la circulación, de modo tal que resulta indemnizable esa 
privación y no el mero temor a ser detenido por las autoridades. 

V. Subasta ordenada contra el poseedor de 
un automotor que no es titular dominial 

Cám. Civ. y Com. de Junín, "Monti, Aldo H. 
c/Funes, Alberto A.", J. A. del 1-11-95 

"La sola posesión del vehículo automotor no da título de propiedad 
sobre el mismo, siendo indispensable a tal fin el asentamiento en el 
Registro respectivo (arts. 1°, 2", 14 y concs., decreto-ley 6582/58). En 
consecuencia, no siendo el poseedor ejecutado titular del derecho real 
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de dominio sobre el automotor embargado, resulta legalmente impo
sible decretar la subasta judicial del mismo, debiéndose nulificar la 
resolución que lo dispone". 

En este caso se aclara una cuestión que genera más dudas que las 
deseables. En el ordenamiento jurídico argentino, la inscripción regis-
tral del automotor es de carácter constitutivo, razón por la cual, sólo 
es titular dominial quien figura inscripto como tal en el registro res
pectivo. Quien utiliza el vehículo, como propio, pero sin ostentar la 
inscripción registral, es poseedor. Quien lo usa, reconociendo en otro 
la propiedad, como quien lo tiene en locación o leasing, es tenedor. 

Este distingo entre titular dominial, poseedor, y tenedor del vehícu
lo es decisivo a la hora de tener en cuenta la ejecución. Si la pretensión 
deducida en juicio es la subasta del bien, con la consecuente adjudi
cación de la propiedad a quien resulte comprador en la misma, la 
ejecución debe necesariamente dirigirse contra el propietario y no con
tra el mero poseedor. 

En este sentido, el tribunal afirma que el contrato de compraventa 
entre el titular registral del vehículo y el ejecutado no transfiere la 
titularidad dominial y sólo otorga al adquirente un derecho personal 
que, integrando el patrimonio de éste, puede ser, como tal, objeto de 
ejecución. 

VI. Construcción de casas premoldeadas: 
¿locación de obra o compraventa? 

Cám. Nac. Com., sala C, 30-12-93, "Villegas, Osear e/Empresa 
Constructora Constantino SRL", L. L. del 23-6-94 

En este caso "la acción se había basado en el incumplimiento por 
la demandada de las obligaciones que había asumido conforme el con
trato copiado a fojas 96/97 concerniente al emplazamiento en el terreno 
de propiedad del actor de una casa premoldeada, para lo cual se había 
previsto un plazo de 360 días laborables. Adujo el actor que tras dos 
años y medio intimó a la accionada a comenzar la ejecución de la 
obra, pero fue con resultado negafivo, pues aquélla desatendió el re
querimiento y respondió que el plazo se encontraba aún vigente, lo 
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que motivó que remitiera una comunicación resolutoria; a ésta contestó 
la demandada insistiendo en que el plazo no estaba vencido, negando 
los perjuicios que invocaba el actor e indicándole que se comunicara 
con su abogada. La cuestión deri^'ó entonces en este litigio, donde el 
actor solicitó que se declare resuelto el contrato y reclamó la restitución 
de las cuotas pagadas en concepto de precio (48), más las abonadas 
por transporte de materiales y el importe de los gastos notariales por 
la constitución de una garantía a favor de la empresa constructora; 
reclamó también que se le devolvieran los pagarés que había firmado 
por las cuotas pendientes de traslado de materiales y se condenara a 
la reparación de los perjuicios provenientes del incumplimiento, que 
estimó en un 20% de las sumas a restituir". 

En primer lugar, se debe decidir si el contrato celebrado entre las 
partes era una compraventa o una locación de obra. En este sentido, 
el tribunal declara: 

"No es fácil admitir aquí, sin más, que se trate de una 'locación 
de obra', cuando hay ciertos extremos que acuerdan particularidad al 
contrato subexamen y lo acercan a una 'compraventa de cosa futura'. 
Así, la empresa demandada se compromete -a cambio de un precio 
determinado- a 'armar' en el terreno del actor, con materiales puestos 
por ella, una 'casa premoldeada' que, por sus características, responde 
a una construcción estándard producida en serie por dicha empresa 
limitándose el actor a la mera elección de uno de los varios modelos 
preestablecidos. Más aún, la labor de la demandada está circunscripta 
al 'armado' en si de los diversos elementos especificados (bases, blocs, 
cerramientos y demás accesorios); pero las instalaciones sanitarias, 
por ejemplo, llegan hasta 30 cm. del límite de la casa, quedando a 
cargo del propietario las conexiones de los desagües y tomas de agua, 
prolongando las cañerías hasta la unión con la red domiciliaria; algo 
semejante acontece con la instalación eléctrica, pues el dueño debe 
encargarse de la interconexión interna y conexión extema (ver cláusulas 
primera y segunda). Todo esto se asemeja bastante a la venta de un 
artefacto que requiere ser instalado en un inmueble del adquirente, al 
cual accederá una vez colocado". 

"La circunstancia de que la cosa objeto del contrato forma parte 
de un género que se produzca periódica y profesionalmente por quien 
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deba proporcionarlo es un dato que orienta hacia la configuración 
de una compraventa. 

De esta manera se aportan datos interesantes para establecer cuándo 
se está ante una compraventa o una locación de obra, en estos supuestos 
en que se pacta la construcción de una casa premoldeada: 

- El criterio basado en la existencia de un interés en el proceso 
interno o bien en la entrega de una cosa (criterio de Spota) es 
desestimado por el tribunal atendiendo a que siempre hay un 
interés en el proceso de elaboración, y más cuando se trata de 
una casa. 

- La entrega de cosas que elabora profesionalmente el vendedor 
es un elemento que sirve para calificarlo como compraventa. 

- La imposibilidad del comprador de decidir cuestiones referidas 
a la elaboración de la cosa (en el caso era "premoldeada"). 

La Cámara considera que la empresa debió poner a disposición 
del actor la cosa prometida en condiciones técnicas apropiadas, y luego 
el comprador podría o no realizar los referidos trámites. Dice al respecto 
que "era un deber implícito de la empresa garantizar que las condiciones 
exigidas por la técnica constructiva y respetar los recaudos mínimos 
para su aprobación por las autoridades municipales respectivas, aun 
cuando los 'trámites' o 'diligencias' ante esos organismos quedaran 
materialmente a cargo del comitente". 

Agrega la Cámara que: "Hay otro argumento que corrobora esa 
inteligencia de lo pactado. No cabe pasar por alto -como también 
sostiene el recurrente- que en el transcurso de esos dos años y medio 
que pasaron desde la firma del contrato el 11 de febrero de 1986, 
hasta la intimación cursada por el actor el 30 de agosto de 1988, la 
empresa demandada jamás exigió se le exhibieran o presentaran 'planos 
aprobados' como paso previo para comenzar la instalación de la vi
vienda del actor. Y es más que sugestivo que tampoco lo hiciera al 
responder la mencionada intimación, donde sólo atinó a argüir la sub
sistencia del plazo pactado; ni siquiera después". 

"Destaco estos hechos que atañen al comportamiento exteriorizado 
por los contrayentes con posterioridad al contrato y vinculados con lo 
que se discute en autos, porque -como bien dice nuestra ley mercantil-
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ellos son 'la mejor explicación de la intención de las partes al tiempo 
de celebrar el contrato' (art. 218, inc. 4°, Cód. Com.). Y en el caso, 
estos hechos confluyen con la interpretación que he expuesto en el 
apartado precedente, en punto a la inexigibilidad de los susodichos 
planos dentro del contexto del sinalagma que vinculaba a las partes". 

Técnicamente puede decirse que el vínculo es calificado como 
compraventa, de la cual surge una obligación de entrega. El incum
plimiento del deber colateral de inscripción, por parte del comprador 
es irrelevante para impedir el cumplimiento del vendedor. 

VII. La privación de la vivienda 

Cám. 1- Civ. y Com. de La Plata, sala 2-, 17-12-92, "Colman, 
Gumersinda c/Viviendas «La Solución»", J. A. del 2-2-94 

"Corresponde la indemnización por daño moral si la reclamante 
se vio privada del acceso a una vivienda digna por la absoluta res
ponsabilidad de la demandada; 2. El fabricante-vendedor tiene el deber 
de diligente fabricación inherente a la obligación de seguridad que 
impone a aquél la carga de garantizar al consumidor no sólo un buen 
regular uso, sino que el producto transferido no ocasione daños en el 
momento de su uso o consumo, obligación que tiene su explicación 
o fundamento en haber puesto en el comercio o en el mercado una 
cosa defectuosa que ha sido potencialmente la causa del daño" (del 
fallo de la. instancia). 

1. El caso 

La actora adquirió a la demandada una unidad de vivienda pre-
construida abonando la seña y cuotas acordadas hasta el mes de abril 
de 1989 incluido el flete, habiendo sido entregada la vivienda el dia 
24 de febrero de 1988. Durante fines de marzo del año 1989, cuando 
comenzaron las lluvias y el viento, se pusieron de manifiesto numerosas 
deficiencias de la mercadería entregada debido a la defectuosa elabo
ración del fabricante vendedor que la hicieron inepta para su destino. 
Agrega que ante la imposibilidad económica de enfrentar las repara
ciones por su cuenta y habiendo sido infioictuosas las múltiples recla-
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maciones efectuadas a la accionada para solucionar las deficiencias, 
se realizó la gestión ante la Oficina de Defensa del Consumidor de 
la Municipalidad de su ciudad donde, luego de diversos trámites, al 
fracasar la conciliación, se archivó el expediente. Inicia entonces la 
acción judicial. 

2. La contraprestación dineraria 

La actora reclama en primer lugar, la devolución de lo abonado. 
El tribunal desecha, con acierto, esta pretensión. La misma sería pro
cedente si se hubiera solicitado y declarado la resolución del contrato, 
operándose así un mecanismo extintivo que obliga a la devolución de 
lo abonado No puede la actora quedar con la casa, aunque deficiente, 
y el precio. Dice el tribunal que: "No puede prosperar ya que al no 
haberse demandado la resolución del contrato por vicios redhibitorios 
(arts. 2164, 2174 y concs., Cód. Civ.) sino en concepto de daños y 
perjuicios por el incumplimiento del vendedor, reclamando un importe 
equivalente al valor actual de la cosa, no puede exigirse simultánea
mente la devolución del precio". 

También se reclama el "mayor valor de compra de la unidad"'. 
Al respecto quedó acreditado en el pleito que la vivienda era irrecu
perable, y en tal estado de irrecuperabilidad, las condiciones de habi
tabilidad eran insuficientes. En consecuencia el tribunal dice que "no 
puede menos que aceptarse que debe indemnizarse al comprador con 
una suma que le permita adquirir otra unidad de similares características 
según su precio corriente en plaza al momento más próximo al de la 
sentencia". 

3. El daño moral 

La actora reclama el resarcimiento del daño moral ocasionado. El 
juez de primera instancia señala que "tengo para mí que no corresponde 
acordar reparación alguna por el rubro que se analiza, pues el perjuicio 
es de índole patrimonial y se indemniza cumplidamente con el importe 
de la erogación que se otorga en concepto de daño material sin que 
exista prueba alguna de que hubiera producido un agravio de la na
turaleza expresada". 
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Planteada la cuestión en segunda instancia se confirma la sen
tencia en lo referente al daño material, pero se la revoca en lo re
ferente al daño moral, haciendo lugar a la pretensión. Dice la Cámara 
que: "Destaco que la actora afirmó que en el bien aludido vivía con 
sus hijos y nietos, como que para la reclamante el haber adquirido 
el bien fue el acceso a una vivienda digna de la que se vio privada 
por la absoluta irresponsabilidad de la demandada (circunstancia no 
cuestionada en la Alzada y por ende firme; arts. 260, 261 y 266, 
Cód. Proc.) y que ese acceso a una vivienda suya lo fue por primera 
vez en su vida ya a avanzada edad, significando a posteriori por el 
estado deficitario de la casa preconstruida una afección legítima". 
Y tiene en cuenta los siguientes hechos: "a) que la actora al momento 
de la contratación con la demandada era de avanzada edad; b) que 
a esa altura de su vida, la contratación significó por primera vez el 
acceso a lo que creía una vivienda digna; c) que cobijó en ella a 
hijos y nietos". 

Sobre esa base, teniendo en consideración entonces la índole del 
hecho generador y las circunstancias del caso, estima el tribunal que 
"ha existido una alteración del espíritu y de la paz de la actora, quien 
se vio afectada en sus legítimas aspiraciones a gozar de sus bienes, a 
punto tal que su idealizada vivienda digna ha sido considerada irre
cuperable por pericia meritada positivamente por el juzgador y no 
atacada en esta Alzada..." 

La doctrina del tribunal es ajustada a derecho. Conviene aclarar, 
sin embargo, que no es necesario recurrir a la mención del fabrican
te-vendedor, siendo suficiente la del mero vendedor para hacerlo res
ponsable por el incumplimiento. 

Tratándose de intereses de afección, que se adhieren a un patri
monio circunstancialmente, pueden o no estar. Según la tradición ju
rídica en este aspecto, el incumplimiento contractual es básicamente 
patrimonial en lo que se refiere a la prestación debida. Ocasionalmente 
produce impactos a intereses de afección, cuando se prueba la exis
tencia de los mismos. De ahí que no es una regla general sino una 
consideración especial del caso, que el juez considera probada. 

Sin embargo, la tendencia tanto en nuestro país como en el De
recho Comparado se refiere a dar protección máxima a bienes pri-
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marios. Una protección que Rodotá ha asimilado a la propiedad (Ro-
dotá, Stefano, El terrible Derecho, Cívitas). 

Hay una serie de bienes básicos, como el salario, la vivienda, que 
han provocado todo un movimiento en favor de la accesibilidad de 
los mismos. El Derecho Constitucional pretende que las normas que 
a ellos se refieren sean directamente operativas y no meros programas, 
y el Derecho Contractual trata de hacer su aporte a través de los 
contratos de consumo. 

VIII. El boleto de compraventa inmobiliaria, la 
posesión legítima y la tercería de dominio 

CSJde Tucumán, sala Civ.yPen., 23-4-92, "Rubio, Nélida V 
cIFílipini, Hugo y otros", J. A. del 28-10-92 

Con un excelente voto del doctor Padilla, que mereciera la apro
bación de quienes comentaron el fallo (Morello, Augusto M., El boleto 
de compraventa inmobiliaria y una interpretación funcional de las 
tercerías, y Chiappini, Julio O., Una tercería mal urdida y los jueces 
como el "deus ex machina ", ambos publicados en la misma revista), 
la Corte Suprema de Tucumán adopta una decisión práctica y justa 
en un complejo problema de doctrina. 

Los hechos son relatados por la misma Corte. 
"Un adquirente por boleto, con posesión y con su título registrado 

en el Registro de la Propiedad Inmueble se encuentra con que un 
acreedor común de su vendedor le traba embargo sobre el inmueble 
con posterioridad a la registración y posesión del comprador por bo
leto". Frente a ello deduce su pretensión como una tercería de dominio. 

En virtud de ello, tanto el juez de primera instancia como la Cámara 
consideran que la actora no cumple con el requisito impuesto por el 
artículo 98 del Código Procesal, el que exige que se acompañe con 
la demanda el título de dominio. Y ello así porque el boleto de com
praventa como título que exhibe el tercerista no constituye el título 
de dominio exigido por la ley. 

El razonamiento es formal: el boleto de compraventa no es título 
de dominio, entonces la tercería de dominio debe rechazarse. 
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Dice el vocal opinante que considera que el boleto de compraventa 
no constituye título de dominio, pero atento a la naturaleza de la cues
tión planteada debe analizar si la pretensión esgrimida por el tercerista 
debe ser rechazada con ese solo fundamento, o si puede ser tratada 
como una tercería de mejor derecho e independientemente de la ca
lificación jurídica hecha por el actor. 

Es decir que el juez se esfuerza por encontrar una solución al caso 
corrigiendo el derecho y la acción intentada. 

Sigue diciendo que el boleto de compraventa inmobiliaria es un 
contrato de compraventa válido, pero impotente para generar los efectos 
propios de ese tipo contractual especial por adolecer de un vicio formal 
al no haberse empleado la escritura pública impuesta por la ley. En
tiende que la pretensión del accionante debió articularse como una 
tercería de mejor derecho, y que así debe ser calificada la acción 
deducida en autos. 

Concluye diciendo que está a la vista, entonces, que el boleto de 
compraventa inmobiliaria, al no constituir un "título de dominio", no 
obstante la profusa doctrina y jurisprudencia que hoy en día afirma 
que el poseedor con boleto es un verdadero dueño, resulta insuficiente 
para fundar una tercería de dominio, a la luz de las previsiones adjetivas 
locales. 

Hecha esta afirmación justifica el cambio: el tercerista calificó su 
acción como una tercería de dominio, no es menos cierto que la pre
tensión fue claramente deducida para obtener el levantamiento del 
embargo, fundándose en un derecho preferente que el actor invocaba 
a su favor. Y que tal formulación de su pretensión permitió a la con
traparte esgrimir las defensas que tenía a su alcance. 

Es decir que el juez considera que el boleto no es un título dommial 
pero es mejor título que el que tenía el acreedor. Como la pretensión 
deducida apuntaba finalmente al levantamiento del embargo puede 
cambiarse por el pretor la calificación de la acción deducida, porque 
ambas persiguen la misma función. Tanto la de dominio como la de 
mejor derecho, son tercerías que permiten el levantamiento del em
bargo. 

Por esta razón, Morello habla de una interpretación "funcional" 
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de las tercerías. Es su función, el resultado práctico que se persigue, 
lo que utiliza el juez para luego calificar la pretensión deducida. 

Otra solución al caso hubiera sido admitir la posibilidad de que 
el poseedor del boleto hubiera tenido derecho a considerarse dueño, 
como lo admite importante doctrina. El mismo fallo contiene este ar
gumento. 

Para algunos, se le estima dominus a. los fines de concederle las 
acciones petitorias, en particular la reivindicatoria (Borda, G., La re
forma de 1968 al Código Civil, Perrot, Buenos Aires, 1971, p. 394; 
Spota, Alberto G., Sobre las reformas al Código Civil, p. 76, 1969; 
Bustamante Alsina, J., ob. cit.) o entienden que el boleto es un justo 
título (Borda, Tratado de Derechos Reales, Perrot, Buenos Aires, 1975, 
p. 317) y en la órbita de los Derechos Reales califican al poseedor 
con boleto como al titular de un derecho real de dominio imperfecto 
(ibíd., p. 241). 

Allí se detiene el juez, quien como vimos ut supra no admite esa 
tesis "dominial". 
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LA PERMUTA 

SUMARIO: I. Definición. II. Desarrollo económico del contrato. III. Calificación y 
delimitación. IV. El objeto: las cosas. V. Obligaciones. VI. Nulidad y efectos frente 
a terceros. 

I. Definición 

Conforme al Código Civil argentino, la permuta tiene lugar cuando 
uno de los contratantes se obliga a transferir a otro la propiedad de 
una cosa con tal que éste le dé la propiedad de otra cosa (art. 1485, 
Cód. Civ.). La analogía con la compraventa justifica la remisión a sus 
normas (art. 1492), y la escasez de textos propios de este contrato, 
tendencia que se acentúa en los proyectos de reformas'. 

IL Desarrollo económico del contrato 

La permuta es históricamente anterior a la compraventa, pero la 

' El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1106: Definición. Hay permuta 
si las partes se obligan recíprocamente a transferirse el dominio de cosas que no son 
dinero. Si cualquiera de las prestaciones recíprocas consiste parte en dinero y parte 
en otra cosa, el contrato es de permuta si en cualquiera de aquéllas es mayor el valor 
de la cosa, y de compraventa en los demás casos. El art. 1109 remite a la compraventa. 
El Proyecto de Unificación de 1987 no lo trata; el de la comisión creada por decreto 
468/92, le dedica tres artículos. 

463 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

aparición del dinero como medio de intercambio la desplazó del 
lugar central que ocupaba. Actualmente, la permuta es utilizada en 
contratos internacionales en los que el dinero no es atractivo por las 
oscilaciones monetarias o por la multiplicidad de monedas. También 
en las relaciones contractuales de larga duración entre empresas que 
se aprovisionan mutuamente, surgen intercambios de cosas que luego 
se compensan. 

III. Calificación y delimitación 

La permuta es un contrato consensual: ambas partes se obligan 
a entregar una cosa (art. 1485, Cód. Civ.) de modo que la tradición 
no es un elemento de perfeccionamiento sino de cumplimiento del 
contrato. Es obligacional, ya que no tiene efectos traslativos de la 
propiedad por sí mismo; el contrato es el título para que, junto con 
el modo se produzca la transmisión de la propiedad^. Además es con
mutativo, aunque podría admitir formas aleatorias al igual que la com
praventa, a la que nos remitimos. Es oneroso y tiene una causa de 
cambio que domina el contrato y permite la aplicación de los institutos 
propios de ella, como la suspensión del cumplimiento (art. 1485), la 
resolución por pacto comisorio, y otros, en tanto se ajusten al inter
cambio cosa-cosa. 

La forma está relacionada con el objeto^. Si se trata de bienes 
inmuebles debe utilizarse la escritura pública; si se trata de bienes 
muebles registrables o no registrables también varía, como lo hemos 
señalado con motivo de la compraventa. 

El contrato persigue la transmisión del dominio de las cosas que 
se intercambian, y por ello no son permutas aquellos casos en que se 
da el uso y goce, o el usufructo, o un servicio, por otra cosa (nota 
art. 1485, Cód. Civ). 

La permuta se diferencia bien de la compraventa, porque no hay 
precio en dinero sino obligaciones recíprocas de dar cosas no dine-

2 RIVERA, en LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado cit., t. III-B, 
p. 81. 

3 Aunque la regla es la informalidad: REZZÓNICO, Estudio de los Contratos... 
cit, t. I, p. 420. 
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rarias que obligan a transferirse el dominio'', aunque se le aplican 
la mayoría de sus disposiciones. 

La permuta se separa de la cesión de créditos. El intercambio de 
un crédito por otro crédito es una cesión, aunque le resultan aplicables 
las normas de la permuta (art. 1436) y por lo tanto de la compraventa 
(art. 1492), en tanto no sean modificadas por las normas de la cesión. 

El pago por entrega de bienes regulado en el articulo 779 del 
Código Civil se asemeja a la permuta porque el acreedor recibe vo
luntariamente alguna cosa que no sea dinero en sustitución de lo que 
se le debía entregar. Si es un crédito se juzga por las reglas de la 
cesión (art. 780); si es una cosa representativa del valor del precio 
determinado es compraventa (art. 782). La diferencia sustancial es que 
las partes, al celebrar el contrato, no quisieron una permuta, es decir, 
un intercambio de cosas por otras cosas. Ese intercambio adviene en 
la etapa de cumplimiento, cuando el deudor cumple su obligación, 
genéticamente dineraria, entregando una cosa no dineraria que el acree
dor acepta. Esta mutación deforma el tipo en su etapa de cumplimiento,. 
lo que hace que se le deban aplicar subsidiariamente normas de sub
sidio. 

IV. El objeto: las cosas 

El objeto del contrato es la operación considerada por las partes, 
es decir, el intercambio de cosas por otras cosas. 

Las cosas que son objeto de la permuta son aquellas que pueden 
ser objeto de la compraventa (art. 1491), lo que nos lleva a tener en 
cuenta las mismas reglas de determinación, licitud, prohibición, etcé
tera. En la cesión de crédito regulada por el artículo 1436 se establece 
que el intercambio de derechos por derechos es regulado por las dis
posiciones sobre el contrato de permutación, que no fueron modifica
das. Es decir que no es una permuta sino una cesión de créditos a la 
que le resultan aplicables las reglas de la permuta y por lo tanto las 
de la compraventa por una doble remisión que establecen los artículos 
1436 y 1492 del Código Civil. 

" SCJBA, 1-2-85, "Di Pietro, Vicente J. c/Monte Paco SA", Ac. 34.195, L. L. 
1985-D-402. 
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V. Obligaciones 

En la permuta, como ambas partes ocupan reciprocamente los lu
gares de comprador y vendedor, los gastos de entrega y recibo de la 
cosa deben ser soportados por partes iguales, salvo las circunstancias 
de cada caso y lo que pueda establecerse convencionalmente. 

Si una de las partes recibe una cosa y tiene "justos motivos" para 
creer que el que se la dio no es el dueño, no está obligado a la entrega 
y puede pedir la nulidad del contrato (art. 1486, Cód. Civ.). Se trata 
de dos derechos distintos: el primero es de retención de la cosa que 
debe entregar y suspensión del cumplimiento; el segundo es de reso
lución, y no de nulidad como dice el Código^ ya que en realidad hay 
un incumplimiento y no un vicio. Los justos motivos importan un 
juicio de previsibilidad sustentable en el sentido de que deben existir 
datos objetivos que provoquen el temor del contratante^. 

Se trata de una norma de finalidad preventiva, razón por la cual 
no se requiere que se concrete una turbación en la posesión, sino la 
amenaza de que ello suceda. 

Puede ocurrir que una de las partes haya recibido una cosa de 
la otra y la haya transferido a un tercero. Si en ese supuesto se da 
el temor de que el primer contratante no era el dueño, quien la recibió 
y la vendió no tiene interés en suspender el cumplimiento ni en pedir 
la resolución del contrato, porque ha satisfecho su propósito al percibir 
de un tercero el precio u otra cosa. En este caso, "el copermutante 
que hubiese enajenado la cosa que se le dio en cambio, sabiendo que 
ella no pertenecía a la parte de quien la recibió, no podrá anular el 
contrato, mientras que el poseedor a quien hubiese pasado la cosa, no 
demandase contra él la nulidad de su contrato de adquisición" (art. 
1488, Cód. Civ.). 

En la permuta, tratándose de obligaciones de entrega de cosas para 
transferir el dominio sobre ellas, hay garantía de evicción (arts. 1489, 
2128 y 2129, Cód. Civ.), a la que se le aplican las reglas generales 
sobre evicción. 

BORDA, Tratado... Contratos cit., t. I, p, 337, 
' Sobre los "justos motivos", ver Cám. Nac. Civ., sala A, 26-4-79, E. D. 87-140. 
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VT. Nulidad y efectos frente a terceros 

El artículo 1487 del Código Civil prevé que la anulación del con
trato de permutación tiene efecto contra los terceros poseedores de la 
cosa inmueble entregada a la parte contra la cual la nulidad se hubiese 
pronunciado. La cuestión ha perdido trascendencia, por la reforma del 
artículo 1051, por la ley 17.1 IV. Debe recordarse, sin embargo, que 
la disposición del artículo 1487 sigue vigente para los inmuebles cuan
do, en vez de nulidad, media inexistencia o inoponibilidad^. 

•' BORDA, Tratado... Contratos cit., p. 339. 
^ RIVERA, en LLAMBÍAS y ALTERINI, Código Civil anotado cit., p. 83. 
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CAPITULO VII 

CONTRATOS DE APROVISIONAMIENTO 

SUMARIO: I. El suministro. 1. Concepto. 2. Finalidad económica del contrato. 3. Finali
dades típicas aplicables al suministro. 4. Caracteres y delimitación. 5. El objeto. 
6. Plazo máximo. 7. Obligaciones del proveedor. 8. Obligaciones del suministra
do. 9. La cláusula de exclusividad y de preferencia. 10. Cláusulas abusivas y 
traslación de riesgos. 11. Extinción. 12. El suministro de consumo: la aplicación de 
la ley 24.240 en servicios públicos de aprovisionamiento. II. Aprovisionamiento de 
comidas: El catering-fast food y el ticket canasta. III. El contrato estimatorio o 
consignación. I. Concepto. 2. Finalidad económica. 3. Distingo entre contrato esti
matorio y comisión. 4. La regulación del contrato en el Derecho italiano. 5. Califi
cación del contrato y normas aplicables. 6. Caracteres del contrato en el Derecho 
argentino. 

I. El suministro 

El suministro ha tenido una amplia recepción jurisprudencial en 
el Derecho Administrativo en razón de la frecuente contratación por 
parte del Estado de proveedores continuos de cosas. Este "suministro 
de Derecho Administrativo" no es nuestro tema por pertenecer al De
recho Público, aunque la jurisprudencia ha establecido que se le aplican 
normas de Derecho común, sin perjuicio de las existentes en el Derecho 
Administrativo. 

La privatización de los servicios y la sanción de la ley de protección 
de los consumidores han producido la necesidad de tratar el "suministro 
de consumo", al que le dedicaremos un estudio breve, porque la parte 
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general que sirve de base de remisiones es la que se puede desarrollar a 
partir del "suministro comercial o civil", que trataremos seguidamente. 

1. Concepto 

El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga a entregar 
cosas en forma periódica o continuada y la otra a pagar un precio por 
ellas'. La periodicidad o continuidad de las prestaciones es un elemento 
esencial de este contrato^, lo que permite calificarlo como un vínculo de 
duración, puesto que las finalidades perseguidas por las partes no se 
obtienen sino con el transcurso del tiempo. Estos vínculos de colaboración 
prolongada poseen la característica de que el proveedor asume una obli
gación de aprovisionamiento: no se trata sólo de dar una cosa, o varias, 
o de darlas a lo largo del tiempo, o de prometer cosas futuras, sino 
que además incluyen la de estar a disposición del suministrado atendien
do puntualmente sus pedidos relacionados con el objeto de entrega-I 

La doctrina distingue algunas clases de suministros según sea que 
el suministrado reciba las cosas para la reventa posterior, o para el 
consumo, o para gozar con su uso y goce"*. 

' Definición art. 1361 del Proyecto de Unificación y reiterada en el art. 995 del 
proyecto de la comisión, decreto 468/92. Ambos proyectos siguen el Código Civil 
italiano que dispone en el art. 1559: "Es el contrato por el cual una parte se obliga 
mediante compensación de un precio a ejecutar en favor de la otra prestaciones pe
riódicas o continuadas de cosas". En la jurisprudencia: "El suministro es el contrato 
por el cual una de las partes (suministrante) asume frente a la otra (suministrado) la 
obligación de cumplir prestaciones periódicas y continuadas durante un término (de
terminado o indeterminado) en la medida en que lo solicite y por un precio fijado o 
a fijarse" (Cám. Nac. Com., sala E, 30-3-89, J. A. 1990-II-I50). En el Derecho ar
gentino, a pesar de que no está regulada esta figura, existe en la costumbre y está 
muy difundida, lo que ha motivado trabajos doctrinarios de envergadura. Entre otros 
ver: BATAN, Adriana G., El contrato de suministro en el Derecho Privado, en L. L. 
del 8-6-94; LÓPEZ DE ZAVALÍA, Reformas al Código Civil cit., t. 6. El proyecto 
de la comisión 685/95 dice: Artículo 1110 - Definición. Suministro es el contrato en 
el que el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de 
dependencia, en forma periódica o continuada, y el suministrado a pagar un precio 
por cada entrega o grupo de ellas. 

^ STIGLITZ, Gabriel A., Concepto y fiinción del contrato de suministro, en L. L. 
1989-A-1074. 

3 FARIÑA, Contratos civiles y comerciales cit., p. 472. 
" STIGLITZ, ob. cit. en nota 2. 
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Lo que interesa en realidad es examinar la finalidad económica 
del contrato y deducir de ello los propósitos perseguidos por las partes. 

2. Finalidad económica del contrato 

Se trata de una relación de aprovisionamiento. 
Una de las partes, que es el suministrado, busca una provisión 

continua de bienes. Ésta presenta una serie de ventajas por sobre la 
provisión discontinua: 

a) Se evita un costo de selección cada vez que necesita un bien, 
porque es siempre dado por el mismo contratante; 

b) se disminuye el costo de transacción propio de los contratos 
separados, ya que se acuerdan las bases de la relación precio-
calidad de una sola vez, aunque luego se reajusten, y 

c) se obtiene fidelidad por parte de quien provee, porque se pro
duce una colaboración de larga duración que permite sugerirle 
modificaciones en la calidad, precio, tiempo de entrega, puesto 
que la eficiencia en el aprovisionamiento se convierte en un 
asunto común. 

También tiene sus desventajas, las que se presentan en el mediano 
plazo: decae el interés del proveedor y disminuye su calidad, al no 
tener una presión competitiva. 

El proveedor también obtiene ventajas considerables al asegurarse 
un comprador de sus productos por un tiempo prolongado. Con ello 
puede presupuestar sus costos, obtener un financiamiento en base al 
flujo de fondos proyectado, lograr una cierta seguridad para asumir 
otros proyectos. Como contrapartida, el vinculo de larga duración ge
nera una relación de cautividad que es la base para la traslación de 
costos: el suministrado le traslada sus costos, le impone requisitos de 
calidad, niveles de producción, todo lo cual puede transformarse en 
una dirección económica ajena de la empresa proveedora por parte 
del suministrado. 

En los proyectos de construcción de grandes plantas cuyo funcio
namiento depende de ciertos insumos como el gas, carbón u otros 
productos del suelo o del subsuelo, y no existen alternativas de apro
visionamiento, el suministro es esencial. Estos proyectos son amorti-
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zados a largo plazo y debe asegurarse el suministro por esos plazos 
en las condiciones pautadas, y que no se alteren o se interrumpan de 
modo que desbaraten la proyección de retomos establecida. Por ello, 
en algunos países como Estados Unidos, en estos casos se otorga un 
derecho reaP. 

3. Finalidades típicas aplicables al suministro 

Conforme con lo expuesto podemos distinguir diferentes clases de 
suministros de acuerdo a las finalidades perseguidas por las partes y 
su semejanza con las contempladas en el ordenamiento. 

El suministro puede configurarse como un contrato de compra
venta^ en colaboración de larga duración. En este caso, el objeto está 
constituido generalmente por cosas consumibles que se deben dar en 
propiedad, aunque nada impide que se entreguen cosas no consumibles. 
En este último caso, el obstáculo será de orden económico, puesto 
que dar continuamente en propiedad cosas de cierto valor, que gene
ralmente son registrables, importa un costo relevante que distorsiona 

^ La argumentación precedente fue resumida del Proyecto de Unificación, notas 
explicativas. De la compra y venta, punto 10. 

'' Solución adoptada por el proyecto de la comisión 468/92, que lo trata como 
una modalidad de la compraventa, al igual que el de 1987, al que sigue. En el campo 
de los suministros al Estado se ha dicho que la norma de Derecho común invocabie 
es la relativa a la compraventa (Cám. Nac. Fed., sala Civ. y Com., 2-9-65, E. D. 
14-701; id., 30-3-66, E. D. 17-137). La doctrina española, en donde es un contrato 
atípico, señala que es aplicable el régimen de la compraventa en las obligaciones 
principales, en tanto no se refieran a las prestaciones distintas como los servicios. 
Conf. SÁNCHEZ CALERO, Femando, Instituciones de Derecho Mercantil, 20" ed., 
McGraw-Hill, Madrid, 1997, t. II, p. 202. También Broseta Pont {Manual de Derecho 
Mercantil, 1991, p. 444) lo trata dentro de las "compraventas especiales por la na
turaleza y por la continuidad de la entrega de las cosas vendidas. En Italia, antes de 
su regulación típica introducida por el Código de 1942, era considerado como mo
dalidad de la compraventa; conf. GIANNASTASIO, Cario, La permuta. 11 contratto 
estimatorio. La somministrazione, en Trattato di Diritto Civile italiano, dir. por A. 
Cicu y F. Messineo, 2" ed., Giuffré, Milano, 1974, XXIV, 1. Incluso después de la 
sanción del Código, la doctrina criticó el diseño de una figura separada de la tradición 
lógica, económica y jurídica, creando una figura artificial. Conf. CORRADO, Renato, 
La somministrazione, 3" ed., en Trattato di Diritto Civile italiano, dir. por Filippo 
Vassalli, Utet, Torino, 1963, VII, 2, p. 11. 
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la ecuación económica del contrato. Decimos que es de colaboración 
porque no sólo importa la entrega de cosas, sino la disposición a en
tregarlas cuando sean requeridas, lo cual es una obligación que no 
surge de la compraventa, sino de un vínculo de colaboración. Asimis
mo, es de larga duración puesto que sólo se produce la finalidad me
diante el transcurso del tiempo. Es común la entrega departes de un 
producto, de materias primas, electricidad, y otros bienes que, en tanto 
son insumos para la producción, son esenciales para sustentar la em
presa aprovisionada: de allí la necesidad de asegurarse la entrega pe
riódica mediante "derechos fuertes", como el de la entrega de la cosa 
en la compraventa. 

El suministro puede conformarse como una cesión del uso en co
laboración de larga duración. En este caso se dan los elementos del 
supuesto anterior, pero no se da la propiedad sino el uso y goce de 
las cosas. Pueden admitirse dos supuestos: el primero es el de la entrega 
de cosas de valor con un alto costo de transferencia de la propiedad, 
de modo que si se deben entregar reiteradamente, no es posible asumir 
los costos de transmisión del dominio; por ello se cede la tenencia: 
resulta aplicable la locación. El segundo es el de la entrega de cosas 
de valor o de escaso valor pero de mucho volumen, que el aprovisio
nado no puede adquirir', lo que hace que la obligación durable sea 
sólo de entrega del uso, pero debiendo restituírsela; es una modalidad 
de la consignación^ 

El suministro puede acordarse como un contrato de servicios en 
colaboración de larga duración. En este supuesto no hay cosas aisladas 
smo servicios que involucran la entrega de cosas (electricidad, gas, 
agua), y el vínculo es de larga duración y de colaboración. Estos ser
vicios, definidos así en la ley 24.240, son excluidos de la ley cuando 
se integran al proceso productivo. 

El suministro puede ser una técnica dentro de un proceso de co
mercialización. Así sucede en la fi-anquicia, la concesión, y los con-

' En las cadenas de distribución es común que el minorista no puede adquirir 
todos los bienes que conforman su stock: el relojero no es dueño de todos los relojes; 
el farmacéutico no es dueño de todos los remedios. Los tiene en "consignación" de 
modo que, si no los vende, los devuelve. 

* Que veremos más adelante. 
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tratos de distribución, en los que, entre otras prestaciones, el dador se 
compromete al suministro de bienes. 

En los supuestos mencionados, el suministro es una figura atípica 
mixta. Aunque se le aplican las normas de la compraventa, para la 
obligación principal, subsisten los elementos complementarios deriva
dos de la locación de obra y de servicios que son aplicables como 
integración de la figura atípica'. Además de estos recursos, entendemos 
que la costumbre es la fuente principal de integración, a la que debe 
recurrir el juez conforme al artículo 17 del Código Civil. 

4. Caracteres y delimitación 

El contrato en nuestro Derecho es atípico, ya que no está regulado. 

'' Cám. Nac. Com., sala E, "Marriott Argentina SA c/Ciccone Hermanos y otra", 
L. L. 1989-D-430. En este fallo se dijo que "bajo el subtítulo de la 'naturaleza jurídica 
del contrato', la demandada admite la calificación que da el a quo a la relación 
jurídica habida entre las partes como 'contrato de suministro de servicios alimenticios', 
pero se agravia porque entiende que ha omitido la aplicación subsidiaria de normas 
sobre la compraventa comercial, específicamente el art. 455 del Cód. Com. Este su
puesto, referente a la compraventa de efectos que no pueden clasificarse por una 
calidad determinada y conocida en el comercio, se diferencia claramente de la hipótesis 
de autos. Como admiten ambos litigantes, el suministro es el contrato por el cual una 
de las partes se obliga frente a la otra al cumplimiento de prestaciones durante un 
término (determinado o indeterminado) por un precio fijado o a fijarse (Conf FARIÑA, 
Juan, Rescisión y resolución de contratos, p. 240, N° 197). Esta figura se aleja de la 
compraventa y guarda mayor proximidad analógica con la locación de obra o la 
locación de servicios, según sean las modalidades pactadas. En todo caso, el objeto 
difícilmente corresponda a una calidad desconocida en el comercio. La recurrente 
argumenta que el contrato debe asimilarse a la figura legal más próxima -en su 
opinión, la compraventa mercantil- para resolver según las reglas aplicables a esta 
última, antes que recurrir a los usos y costumbres. En el contrato de suministro, de 
Derecho Administrativo, deben ser aplicadas las normas pertinentes de la compraventa 
civil y no las de la mercantil, por lo cual es competente el fuero civil para intervenir 
en las cuestiones atinentes a ellos (Cám. Nac. Civ., sala C, 27-5-69, E. D. 29-505). 

La demanda sobre nulidad y, subsidiariamente, resolución de un contrato de 
suministro de equipos, entablada por una provincia contra sociedades domiciliadas 
en la Capital Federal, debe tramitar ante la justicia provincial si está fundada en la 
violación de normas constitucionales y legales locales, sin perjuicio de que los aspectos 
federales del pleito puedan recibir, en su oportunidad, adecuada tutela por vía del 
recurso extraordinario (CSJN, 24-4-63, E. D. 4-879). 
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Es bilateral ya que causa obligaciones para ambas partes. Es consen-
sual, ya que se perfecciona con el mero consentimiento. En ese mismo 
acto se definen las obligaciones, y por ello es conmutativo. Es un 
contrato no formal. Generalmente es oneroso, aunque puede ser gra
tuito'". 

La principal característica es que se trata de un vínculo de larga 
duración, al que se le aplican las disposiciones que hemos tratado en 
el capítulo destinado a estos contratos. 

Este contrato debe ser diferenciado de otros similares y, asimismo, 
deben distinguirse algunas especies de suministro. 

El suministro puede ser contemplado como una especie de com
praventa, y así lo hace el Proyecto de Unificación", y lo referimos 
anteriormente. La razón para esta decisión está en la necesidad de 
presumir que las cosas se entregan en propiedad, y que pueda pactarse 
una obligación de transmitir la propiedad de cosas durante un plazo 
prolongado, o de cosas futuras, lo que da seguridad a los proyectos 
o a las empresas de larga duración. Sin embargo, como ya lo señalamos, 
se diferencia de la compraventa porque: 

- En la compraventa hay una obligación de entrega pura, mientras 
que en el suministro hay entrega y colaboración, incluyendo 
además la puesta a disposición para atender los pedidos; 

- la compraventa es un contrato típico, el suministro atípico 
mixto; 

- las compraventas que involucran un plazo, si bien se extienden 
en el tiempo, tienen un objeto determinado ab initio, sólo que 
su cumplimiento está suspendido por el plazo. En cambio en 
el suministro, el contenido de la obligación es determinable 
a lo largo del tiempo, conforme a criterios fijados en el con
trato'^, y 

- la compraventa puede admitir el fraccionamiento, pero es una 
fase de ejecución de la obligación, mientras que en el sumi-

'" El art. 1605 del Cód. Civ. peruano contempla ambas posibilidades, lo que no 
fue receptado por los proyectos argentinos (Conf. LÓPEZ DE ZAVALIA, ob. cit, 
p. 277). 

" Notas explicativas, De la compra y venta, punte 10. 
'̂  Ver capítulo sobre contratos de duración. 
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nistro la duración y el cumplimiento fraccionado forman parte 
del objeto'^ 

El suministro puede ser regulado por el Derecho Administrativo. 
Es un contrato típico" que presenta caracteres diferentes, ya que pueden 
admitirse el suministro con entregas continuas o bien con una sola 
entrega'^, ya que lo que se tiene en miras es que la Administración 
Pública se provee de terceros en forma instantánea o continuada. 

5. El objeto 

El contrato involucra la entrega de cosas'*" y de servicios. 
Las cosas pueden entregarse de modo que se transmita la propiedad 

de ellas, o bien sólo el uso y goce. El primer caso ocurre principalmente 
cuando se proveen materias primas, repuestos, partes, es decir, los 

'̂  Se señala que en el suministro el fraccionamiento incide en el objeto, mientras 
que en la compraventa es una modalidad de la ejecución, es una prestación única 
pero fraccionada (Conf BOERO, Pietro, La somministrazione, en Trattato di Diritto 
Commerciale e di Diritto Pubblico dell 'economia, dir. da Francesco Galgano, Cedam, 
Padova, vol. 16, p. 251). 

''' Decreto 5720/72, reglamentario del Capítulo VI de la ley de contabilidad. En 
cuanto a la competencia se ha señalado que las acciones derivadas del contrato de 
suministro, en que sean parte empresas del Estado, serán competencia de la justicia 
en ¡o civil y comercial federal, en tanto que en aquéllas en que actúe el Estado 
nacional y sus entidades descentralizadas serán de conocimiento de los juzgados en 
lo contencioso administrativo (Cám. Nac. Fed., en pleno, 16-9-76, acordada, E. D. 
73-1978). En cuanto al régimen aplicable se ha dicho que existe un régimen especial 
o autónomo al cual concurren: 1) las reglas establecidas en leyes, decretos y ordenanzas 
sobre adquisiciones; 2) las cláusulas del pliego de condiciones; 3) las reglas del Derecho 
Privado común, aplicables subsidiariamente a falta de otras expresas, determinadas 
en el pliego y siempre que no contraríen normas especiales establecidas en el contrato 
de suministro (Cám. Nac. Fed., sala Civ. y Com., 2-3-67, E. D. 21-599). También 
se ha dicho que el Derecho común es de aplicación subsidiaria en ausencia de normas 
expresas administrativas (Cám. Nac. Fed., sala Civ. y Com., 2-9-65, E. D. 14-701). 
Asimismo, se consideran implícitas las normas esenciales de Derecho Administrativo, 
tales como las relativas a la licitación, adjudicación, pago, rescisión, etc. (Cám. Nac. 
Fed., sala Civ. y Com., 30-3-66, E. D. 17-137). 

'5 L. L. 123-159. 
"• Las cosas pueden ser de cualquier clase, conforme al art. 2311, Cód. Civ.: 

agua, frutos, combustibles, vituallas, materiales de construcción, minerales, vestuarios, 
impresos, mercaderías, y también la energía (térmica, motriz y eléctrica). 
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denominados insumos para la producción'^. En el segundo se proveen 
para el uso, sin transmitir la propiedad ni la posesión, con la obligación 
de restituirlas. 

6. Plazo máximo 

La tendencia legislativa es fijar un plazo máximo al suministro 
diferenciando si se trata de frutos o productos del suelo o subsuelo'*, 
lo que debe motivar a las partes a pactarlo contractualmente, en au
sencia de texto legal vigente. 

7. Obligaciones del proveedor 

El proveedor se obliga''': 
a) A entregar cosas en propiedad o el uso de ellas según la mo

dalidad pactada, y 

" En el Derecho italiano se admite tanto para bienes muebles como inmuebles, 
:omprendiendo la energía, los títulos de créditos o los representativos de mercaderías 
(Conf. BOERO, ob. cit, p. 268). 

•* Norma reiterada en el proyecto de la comisión 468/92, con una reducción a 
20 años, y que no existe en el Código italiano. Proyecto de la comisión 685/95. 
Artículo 1111 - Plazo máximo. El contrato de suministro puede ser convenido por 
un plazo máximo de veinte años, si se trata de frutos o productos del suelo o del 
subsuelo, con proceso de elaboración o sin él, y de diez años en los demás casos. 
El plazo máximo se computa a partir de la primera entrega ordinaria. El Proyecto de 
Unificación estableció que el suministro puede ser convenido por un plazo máximo 
de treinta años si se trata de frutos o productos del suelo o del subsuelo, con proceso 
de elaboración o sin él, y de diez años en los demás casos. Algunos plazos comenzarán 
a contarse desde el comienzo de las entregas ordinarias (art. 1362). Esta solución es 
general en el Derecho Comparado, conforme lo señala el proyecto de la comisión 
creada por decreto 468/92, art. 997, al citar los Códigos italiano y peruano. 

" El proyecto de la comisión 685/95 establece: Artículo 1112 - Cantidades. Si 
no se conviene la cantidad de las prestaciones a ser cumplidas por el suministrante 
durante períodos determinados, el contrato se entiende celebrado según las necesidades 
normales del suministrado al tiempo de la celebración del contrato. Si sólo se con
vinieron cantidades máximas y mínimas, el suministrado tiene el derecho de determinar 
la cantidad en cada oportunidad que corresponda, dentro de esos límites. Igual derecho 
tiene cuando se haya establecido solamente un mínimo, entre esta cantidad y las 
necesidades normales al tiempo del contrato. 

Artículo 1113 - Aviso. Si las cantidades a entregar en cada período u oportunidad 
pueden variarse, cada parte debe dar aviso a la otra de la modificación en sus nece-
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b) a entregar las cosas en todo momento que le sean requeridas 
por el suministrado. 

La primera obligación puede estar sometida a plazo, es decir, que 
cada entrega (diaria, semanal, mensual, etc.) deba hacerse en un lapso 
determinado (determinada hora del día, determinado día de la semana, 
o del mes). Por aplicación de la costumbre y del propio comportamiento 
de las partes puede establecerse la existencia de un plazo diario, se
manal, mensual de entregas, y de allí derivar la mora, conforme al 
régimen del artículo 509 del Código Civil. 

La segunda obligación importa un deber de colaboración consis
tente en atender los pedidos del suministrado. Generalmente se pacta 
la entrega de una determinada cantidad en forma periódica, lo que es 
útil para establecer cuáles son las necesidades del suministrado. Si no 
se han establecido, o se fijaron cantidades máximas y mínimas, debe 
establecerse cuál es el contenido de la obligación. El Proyecto de 
Unificación prescribe que el contrato se entenderá realizado conforme 
las necesidades normales del suministro al momento de celebrarse el 
contrato, y que si sólo se convinieron cantidades máximas y mínimas 
se presumirá que, dentro de esos límites, el suministrado tiene derecho 
a determinar dicha cantidad (art. 1363). Esta solución da derecho de 
fijación del contenido indeterminado al acreedor, ya que la expectativa 
de cumplimiento del acreedor es su propia necesidad y que el contrato 
está enfocado en la satisfacción de éstas^''. 

En el Derecho vigente la cuestión es más compleja. Como lo hemos 
señalado al tratar la compraventa internacional de mercaderias, nuestro 
Derecho Civil parte del deudor y de su imputabilidad para establecer 
sus obligaciones, y no tiene en cuenta la expectativa de cumplimiento 
del acreedor, que es la tendencia en el Derecho Internacional de com-

sidades de recepción o posibilidades de entrega, en la forma y oportunidades que 
pacten. No habiendo convención, debe avisarse con una anticipación que permita a 
la otra parte prever las acciones necesarias para una eficiente operación. 

Artículo 1114. Plazo en prestaciones singulares - El plazo legal o convencional 
para el cumplimiento de las prestaciones singulares se presume establecido en interés 
de ambas partes, salvo pacto en contrario. 

20 Ver adaptabilidad y test de equivalencia en los contratos de duración en el 
capítulo respectivo. 
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praventa de mercaderías y en el Derecho del consumo; en ambos casos 
es el interés del acreedor el que determina la extensión del deber del 
deudor. 

En el Código Civil, cuando se trata de obligaciones inciertas no 
fungibles, la elección incumbe al deudor (art. 601, Cód. Civ.), debiendo 
elegir la calidad media (art. 602); cuando son cosas descriptas por su 
peso, número o medida, el Código parte del supuesto de que está 
determinada la cantidad (arts. 606 y 607). Si la obligación es alternativa, 
la elección corresponde al deudor (art. 637), al igual que las facultativas 
(art. 643). De modo que el criterio es que cuando hay indeterminación 
es el deudor quien tiene la facultad de fijar la extensión porque está 
en juego su libertad y el criterio es restrictivo respecto de la existencia 
de una obligación más extensa que la expresamente pactada. 

Para solucionar esta discordancia hay que precisar, como lo dijimos, 
que en el suministro no se trata sólo de una obligación de entrega, 
sino de un vínculo de colaboración. De modo que este último elemento 
sirve para orientar la obligación de entrega hacia la satisfacción de 
las necesidades del acreedor, porque ella es la finalidad económica 
del contrato^'. 

Además de la obligación nuclear descripta existe un deber colateral 
cuyo fundamento está en la colaboración debida, y que consiste en 
una actividad de dos facetas. La primera es estar a disposición para 
la satisfacción de los requerimientos del suministrado referentes a pe
didos de cumplimiento periódicos de la obligación nuclear de entrega. 
La segunda es una actividad positiva, de modo que las cosas lleguen 
al suministrado en las condiciones, calidad, y puntualidad requeridas 
por éste. 

También tiene un deber colateral de protección de las cosas hasta 
la transmisión del riesgo sobre las mismas, aplicándose lo dicho sobre 
compraventa. 

Finalmente, dentro de los deberes colaterales, corresponde tam-

'̂ En materia de suministros para el Estado se ha utilizado esta idea indicando 
que lo que caracteriza al contrato de suministro es precisamente el fin público o sea 
la vinculación directa con el funcionamiento del servicio administrativo, para lo cual 
es necesario que el proveedor no interrumpa su colaboración en las condiciones fijadas 
en el contrato (Cám. Nac. Civ., sala E, 1-3-66, E. D. 14-160). 
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bien el de información. El suministrante debe advertir, como el ven
dedor, sobre los defectos de la cosa. Pero además, en tanto tiene una 
obligación de continuidad, debe notificar las modificaciones^^ o la sus
pensión de la misma en caso de no poder cumplir, a fin de que el 
aprovisionado tome precauciones, evitándosele perjuicios por la inte
rrupción intempestiva. 

El proveedor también soporta las garantías de todo aquel que en
trega cosas para transferir el dominio: evicción y vicios redhibitorios. 
Reenviamos a lo dicho en relación a la compraventa respecto de las 
mismas. 

Frente al incumplimiento de la provisión, el summistrado puede re
clamar el cumplimiento, puede solicitar la resolución del contrato (art. 
1204, Cód. Civ.) o bien hacerlo cumplir por otro (art. 505, Cód. Civ.)^ .̂ 

8. Obligaciones del suministrado 

La obligación nuclear es la de pagar el precio^''. Con relación a 
la determinación^^ condiciones de pago y otros requisitos, se le aplica 
el régimen de la compraventa, y nos remitimos a lo allí explicado. 

En cuanto a las variaciones unilaterales abusivas nos remitimos a 
lo dicho en materia de contratos de duración. 

^̂  El proyecto de 1987 dispone que cada parte debe dar aviso a la otra de toda 
variación de sus necesidades de recepción y posibilidades de entrega, con una anti
cipación que permita a ésta tomar las acciones necesarias para una eficiente operación 
(art. 133 in fine). 

^^ Si la administración considera que las cosas entregadas en virtud del contrato 
de suministro no son de la calidad, peso o medida de las contratadas, a que cumpla 
lo convenido; en caso de demora puede acudir a un tercero, a cuenta y riesgo del 
administrador (Cám. Nac. Civ., sala D, 14-2-75, E. D. 63-378). 

^̂  El proyecto de la comisión 685/95 dice; Artículo 1115 - Precio. A falta de 
convención o uso en contrario, en las prestaciones singulares, el precio: a) Se determina 
según el precio de prestaciones similares que el suministrante efectúe en el tiempo 
y lugar de cada entrega, si la prestación es de aquellas que hacen a su giro ordinario 
de negocios o modo de vida; b) En su defecto, se determina por el valor corriente 
de plaza en la fecha y lugar de cada entrega; c) Debe ser pagado dentro de los 
primeros diez días del mes calendario siguiente a aquel en que ocurrió la entrega. 

25 El suministro puede incluir el precio aforfaií, como modalidad de copartici
pación (conf CORRADO, ob. cit, p. 185). 
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Incumben al suministrado deberes colaterales de colaboración, 
propios del comprador. Debe recibir las cosas, cuidar de ellas desde 
el momento de la transmisión del riesgo. Tiene también una carga 
de información sobre defectos de la cosa, que son el presupuesto 
del ejercicio de la garantía. El suministrado, como derivación d.e la 
buena fe, debe notificar al proveedor de toda variación de sus ne
cesidades, de modo que le permita tomar las acciones necesarias 
para una eficiente operación, como lo prevé el ya citado Proyecto 
de Unificación de 1987. 

9. La cláusula de exclusividad y de preferencia 

Entre las partes puede pactarse una cláusula de exclusividad, la 
que puede significar tanto que el proveedor sólo vende sus productos 
al suministrado, como que el suministrado sólo se provee del proveedor, 
o en favor de ambas partes^''. 

Cuando la exclusividad se establece a favor del suministrante im
plica que el suministrado está obligado a proveerse de lo que consti
tuye el objeto del suministro, exclusivamente acudiendo al suminis
trante, y no puede (salvo pacto en contrario) proveerse, aun por medios 
propios, de las cosas que constituyen el objeto del contrato. Cuando 
se establece a favor del suministrado, importa que, en el ámbito te
rritorial (o zona) donde éste opera, el suministrante no puede propor
cionar a otro (que no sea el suministrado), ni directa ni indirectamen
te (o sea, por interpuesta persona), lo que constituye objeto del sumi
nistro^^. 

Debemos señalar que la exclusividad es un pacto y que, como 
tal, afecta el resultado normal del contrato, que, en este caso, es la 
libertad de contratar, la que es renunciada. Consecuentemente es de 
interpretación restrictiva (art. 874, Cód. Civ.) y debe ser expreso. 
El pacto es un acuerdo de partes que causa una obligación de no 
hacer: no contratar con otro. El incumplimiento de la obligación de 
no hacer se configura mediante un acto positivo del deudor, que en 

20 MESSINEO, Manual de Derecho Civil y Comercial cit., t. V, p. 153. 
" FARIÑA, ob. cit., ps. 473 y 474. 
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este caso es preciso: vender a otro. Si el mismo se produce hay 
incumplimiento, salvo que hubiere una causa ajena (art. 632). 

El pacto de exclusividad enfrenta dos limites. El primero es que 
no puede ser absoluto, porque afectaría la libertad de una de las partes, 
y sería por lo tanto anulable; como consecuencia de ello debe ser 
limitado a una zona^^ El segundo es que no puede consistir en un 
acuerdo lesivo de la competencia, por lo que debe ajustarse a la nor
mativa vigente en ese campo. 

La cláusula de preferencia fiíe tratada en los proyectos de reformas 
señalándose, por ejemplo, que: "podrá pactarse que en caso de insu
ficiencia de la producción del suministrante para satisfacer por cual
quier motivo que fuese, todas las obligaciones de entrega que hubiera 
contraído, el suministrado cuyo contrato hubiera sido inscripto en el 
Registro Público del domicilio del suministrante tendrá derecho a que 
se le entregue en especie la producción de éste con preferencia a otros 
compradores o suministrados"^'. El problema contemplado es entonces 
el de una empresa proveedora de varios clientes que no tiene posibilidad 
de cumplir con todos. La solución que darán las partes será que ganará 
la más previsora, puesto que aquella que incluyó en su contrato de 
suministro una cláusula de preferencia, obligará al suministrado a cum
plir con ella en desmedro de otros. Esta solución presenta problemas: 
el proveedor puede haber firmado varias cláusulas de preferencia; los 
terceros pueden contratar con el suministrado sin conocer la existencia 

*̂ Requisito admitido en la doctrina italiana (conf. CORRADO, ob. cit., p. 222). 
^' Norma del proyecto de 1987. El proyecto de la comisión 685/95 dice: Artículo 

1116 - Pacto de preferencia. El pacto mediante el cual una de las partes se obliga 
a dar preferencia a la otra en la celebración de un contrato sucesivo relativo al mismo 
o similar objeto, sólo puede originar un nuevo contrato por un máximo de cinco años, 
por una sola vez. La parte que desee contratar con terceros el reemplazo total o 
parcial del suministro cuyo plazo ha expirado o expirará en fecha próxima, debe dar 
aviso a la otra de las condiciones en que proyecta contratar con terceros, en la forma 
y condiciones pactadas en el contrato. La otra parte debe hacer uso de la preferencia, 
haciéndolo saber según lo acordado. A falta de estipulación en el contrato se aplican 
la forma y condiciones de uso. En su defecto, una parte debe notificar por medio 
fehaciente las condiciones del nuevo contrato con una antelación de treinta días a su 
terminación y la otra debe hacer saber por igual medio si utilizará el pacto de preferencia 
dentro de los quince días de recibida la notificación. En caso de silencio de ésta, 
expira su derecho de preferencia. 
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de esta cláusula en favor de otro, y ello es un hecho relevante al punto 
de que no habrían contratado si hubieran tenido conocimiento de su 
existencia. 

Para solucionar estos diferendos, el Proyecto de Unificación se 
inclina por la inscripción en el Registro Público; el proyecto de la 
comisión creada por decreto 468/92 pone un límite temporal a dichas 
cláusulas. En el Derecho italiano se ha previsto para la cláusula de 
preferencia la obligación de denunciar, que es un requisito de la opo-
nibilidad del pacto, y que lo configura como un contrato preliminar^°. 

Mientras no se recepten modificaciones en el Derecho argentino 
subsistirá el problema. Entendemos que por aplicación del principio 
de buena fe, previsto en el artículo 1198, el proveedor que contrata 
el suministro con una empresa debe advertirle y notificarle que tiene 
un contrato de suministro con pacto de preferencia con otra empresa, 
como lo prevé expresamente el Derecho italiano. 

10. Cláusulas abusivas y traslación de riesgos 

El suministro puede generar situaciones de cautividad. En la cos
tumbre actual puede observase este fenómeno en el área de comer
cialización, altamente concentrada en cadenas de supermercados e hi-
percentros de consumo, o de franquicias. Estas redes concentran la 
comercialización y contratan con proveedores, a los que pueden im
poner condiciones muy gravosas: la elaboración de productos con de
terminadas condiciones técnicas^', la participación en costos que son 
habitualmente del suministrado^^, la imposición de descuentos espe
ciales o alteraciones de precios, la aceptación de modalidades de pago, 
entre otras. 

De este modo, la técnica de contratación por adhesión, basada en 

30 BOERO, ob. cit, p. 299. 
'• Es un control contractual de la prestación del proveedor que se iia observado 

con frecuencia. Por ej., una cadena de franquicias ha impuesto a los productores de 
papas la manera en que deben sembrar, cosechar y la tecnología a aplicar en su 
producción a fin de obtener papas de un tamaño determinado para hacer de ellas 
papas fritas para el consumo. 

3̂  Por ej., la participación en góndolas de nuevos establecimientos; la asunción 
de gastos de publicidad. 
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la posición dominante del mercado, es utilizada para la traslación de 
riesgos de uno de los contratantes hacia el otro. Si el modelo típico 
aplicable es la compraventa, puede observarse que muchos costos y 
riesgos que el legislador pone a cargo de una de las partes, porque lo 
considera equitativo, son soportados por la otra, en virtud de este pro
cedimiento. 

Conforme lo hemos explicado al tratar los contratos de larga du
ración, todas las imposiciones unilaterales abusivas pueden ser desca
lificadas en tanto "desnaturalizan" la justicia conmutativa del contrato. 

11. Extinción 

Las causas de extinción pueden ser las habituales de todo contrato. 
La extinción por vencimiento del plazo pactado, la resolución por 
incumplimiento, el acuerdo extintivo, por nulidad^^. 

Siendo un contrato de larga duración tiene relevancia la conside
ración de la rescisión uniteral incausada. Si el proveedor notifica, con 
base en una cláusula pactada en el contrato, que lo deja sin efecto, 
puede ocasionar grandes pérdidas al suministrado porque éste se queda 
sin los insumes en forma imprevista, desarticulándose su negocio. Si 
el suministrado es quien la utiliza, puede causar daños al proveedor 
porque éste pudo haber efectuado inversiones importantes, como la 
ampliación de la planta, la compra de materias primas, todo en previsión 

^̂  El proyecto de la comisión 685/95 dice: Artículo 1117 - Contrato por tiempo 
indeterminado. Si el plazo del contrato no ha sido establecido expresamente, cualquiera 
de las partes puede resolverlo, dando aviso previo en las condiciones pactadas. De 
no existir pacto se aplican los usos. En su defecto, el aviso debe cursarse en un 
término razonable según las circunstancias, que en ningún caso puede ser inferior a 
treinta días. 

Artículo 1118 - Resolución. En caso de incumplimiento de las obligaciones de 
una de las partes en cada prestación singular, la otra sólo puede resolver el contrato 
de suministro, en los términos de los artículos 1048 y siguientes si el incumplimiento 
es de notable importancia, de forma tal de poner razonablemente en duda la posibilidad 
del incumpliente de atender con exactitud los posteriores vencimientos. 

Artículo 1119 - Suspensión del suministro. Sí los incumplimientos de una parte 
no tienen las características del artículo anterior, la otra parte sólo puede suspender 
sus prestaciones hasta tanto se subsane el incumplimiento, si ha advertido al incum
pliente mediante un preaviso otorgado en los términos pactados o, en su defecto, con 
una anticipación razonable atendiendo a las circunstancias. 
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de futuras entregas que no se producirán. Por ello, y de acuerdo a la 
doctrina de la Corte Suprema^'', debe efectuarse un preaviso cuya ex
tensión está en relación al tiempo que tiene la relación y a la posibilidad 
de amortiguar las inversiones. 

Una situación especial se produce cuando hay un único proveedor. 
La instalación de una planta en un lugar aislado es factible porque 
hay un único proveedor de materias primas, o de determinados insumos; 
si hay ruptura no es un problema de intempestividad. Si el proveedor 
preavisa de modo suficiente, igual causará daños porque el suministrado 
no puede tomar previsiones, pues no hay otro proveedor. El problema 
es si estos daños son resarcibles, y la respuesta en el Derecho nacional 
es negativa. No obstante, si entre la instalación de la planta y el contrato 
de aprovisionamiento hay un nexo causal, y se dejó constancia del 
mismo en el contrato de aprovisionamiento, puede haber derecho al 
resarcimiento por la consecuencia frustrante y causalmente conectada 
que tiene la rescisión unilateral, aunque medie preaviso. También pue
den plantearse acciones con base en la Ley de Defensa de la Com
petencia, por el abuso de posición dominante. 

12. El suministro de consumo: la aplicación de la ley 
24.240 en servicios públicos de aprovisionamiento 

La ley 24.240 define al consumidor (art. 1°) incluyendo a los usua
rios, las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso 
para su consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o 
social, y menciona, entre otros, la adquisición o locación de cosas 
muebles y la prestación de servicios. La ley indica que "quedan obli
gados al cumplimiento de esta ley todas las personas físicas o jurídicas 
de naturaleza pública o privada que, en forma profesional aun oca
sionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas 
o presten servicios a consumidores o usuarios". La ley excluye a 
"...quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servi
cios para integrarlos en procesos de producción, transformación, co
mercialización o prestación a terceros" (art. 2°). 

"̂̂  Resulta aplicable aquí todo lo explicado en relación a la rescisión unilateral 
incausada en los contratos de concesión y distribución en general. 
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El suministro es un contrato de empresa, que, si bien es destinado 
al consumo final, el mismo es para integrarlo en procesos de produc
ción, comercialización o prestación a terceros, quedando excluido de 
\a fattispecie normativa del artículo 1°, y subsumiéndose en el artículo 
2° in fine. No obstante, es posible admitir un suministro de consumo 
cuando consiste en la entrega reiterada y continua de bienes para el 
consumo ñnal. 

Éste es el caso de los servicios públicos domiciliarios que proveen 
cosas en forma continua, como agua o electricidad, por ejemplo. En 
estos supuestos resultan de aplicación las reglas de la compraventa de 
consumo a la que nos remitimos, y las normas especiales de la ley 
24.240 para tales servicios, como las del artículo 19 y siguientes y 
las del artículo 25 y siguientes. 

En el caso de los servicios que involucran la entrega de cosas, se 
pone a disposición del cliente la posibilidad de aprovisionamiento, y 
que éste los use conforme a sus necesidades. De tal modo, el contenido 
de la obligación del proveedor es definido por el suministrado, en 
base al consumo efectivo que realice y en base a condiciones de precio 
y entrega acordadas. 

Una de las cuestiones que suscita perplejidad es la suspensión 
del suministro que hacen los prestadores ante la falta de pago, o 
ante el mero cuestionamiento de las tarifas. Cuando se trata de ser
vicios públicos no privatizados se invoca, para fundar la decisión, 
la presunción de legitimidad del acto administrativo, pero se ha de
clarado que ello no es factible y resulta inoponible al usuario^^ En 
los casos de servicios regulados en la ley 24.240 tal facultad está 
expresamente prohibida. 

^' Si la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires sólo se halla 
autorizada para suspender la prestación del servicio cuando se viole el contrato de 
suministro o las disposiciones del reglamento (art. 20, ley 7952, t. o. por decreto 
8764/86), no es posible extender tan temible facultad al caso en que el usuario discute 
la política tarifaria de la entidad autárquica en cuestión, debiendo terminarse con la 
autoritaria doctrina de la presunción de legitimidad de los actos estatales que en toda 
hipótesis debe conceptualizarse juris tantum (Cám. Apel. Civ. y Com. de Junín, 26-
10-88, E. D. 133-290 con nota de Daniel E. Herrendorf), 
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n. Aprovisionaimento de comidas: El 
catering-fast food y el ticket canasta 

ül denominado catering ha sido admitido en la costumbre argentina 
como también en la internacional; en el transporte aéreo se observa 
el suministro de comida para los pasajeros a través del catering; de 
igual modo ocurre en los transportes de navegación marítima y en los 
terrestres. También es usado el servicio de comidas que dan empresas 
organizadas al efecto para los empleados de otras empresas, sea di
rectamente o a través del denominado ticket canasta'^. También se 
utiliza como servicio subcontratado en la hotelería, cárceles, colegios, 
hospitales, comedores universitarios. 

Otra modalidad de servicios es el fast food. En este caso también 
hay aprovisionamiento de comidas rápidas, que pueden ser dadas en 
el mismo restaurante a un cliente ocasional (supuesto en que no hay 
aprovisionamiento), o bien dadas en forma continua para los empleados 
de las empresas. 

El estudio de este contrato abarca las relaciones entre las partes 
y los derechos de los terceros, consumidores del servicio de comidas, 
lo que estudiaremos brevemente. 

El nombre de este contrato proviene del verbo inglés que significa 
proveer comida o entretenimiento, lo que aplicado a un contrato de 
aprovisionamiento debe entenderse como una entrega de comida en 
forma continua y reiterada. Se trata de un modelo típico importado^', 
de los muchos que la costumbre internacional va imponiendo en las 
sociedades nacionales. En nuestro país puede decirse que es un contrato 
con tipicidad social, ya que sus rasgos principales y las reglas aplicables 
tienen su fuente en la costumbre (art. 17, Cód. Civ.). 

La estructura del vínculo exhibe la relación entre una empresa. 

^̂  Observa Pitalis que es un contrato desarrollado para el aprovisionamiento de 
los grandes medios de transporte y para los servicios de restaurante colectivo (Conf. 
PITALIS, Margherita, Catering, en Contratto e Impressa, 1989-1-265. De la misma 
autora conf., Catering, en / contratti del commercio, delVindustria e del mércate 
finanziario, dir. por Francesco Galgano, Utet, 1995/6, t. 2, p. 981). 

" BOERO, // catering cit., p 370. 
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denominada de catering, que se obliga a suministrar comida en forma 
reiterada y continua, con distintas modalidades: 

1. El otro contratante puede ser una persona física o una empresa 
que consume para sí, siendo un catering directo. Es importante esta 
calificación porque es un contrato de consumo (arts. 1° y 2", ley 24.240). 

2. Una empresa de catering oíirece a los empleados de otra empresa 
el servicio de comida diaria contra el pago de una suma de dinero 
fija que aquéllos pagan. También aquí es un contrato de consumo. 

3. Una empresa de catering contrata con otra empresa el suministro 
de comida para sus empleados, o sus clientes (los transportados en la 
navegación aérea, marítima y terrestre, o los empleados de una em
presa), el que es pagado por la empresa. Entre ambas empresas hay 
un contrato de suministro que contiene una estipulación en favor de 
un tercero: el cliente o empleado. Este último es el titular del beneficio, 
y no es contratante, pero tiene acciones directas contra ambos en virtud 
del artículo 504 del Código Civil. Asimismo, para el que consume, 
es una relación de consumo, que le confiere las acciones previstas en 
el artículo 40 de la ley 24.240, en caso de comidas en mal estado. 

4. También puede suceder que la empresa de catering sea contra
tada por una empresa para dar comida a sus empleados a su cargo, 
siendo que la empresa les da un ticket para consumir en el local de 
la empresa de catering. 

En todos estos casos, puede decirse que entre las partes (empresa 
de catering y empresa suministrada) hay un contrato de suministro 
cuyo objeto es la provisión reiterada y continua de comidas. Se le 
aplican las reglas que hemos expuesto respecto del suministro. Sin 
embargo, la obligación principal no es la entrega de cosas, sino de 
"comida", lo cual para el Derecho es un supuesto de hecho complejo: 
es una cosa que contiene servicios y obra. Es decir, que se le deben 
aplicar reglas de la locación de obra y de servicios en la definición 
del plexo obligacional. Asimismo, pueden existir casos en los que se 
adiciona el transporte, y dentro de este contrato, el transporte con 
obligaciones específicas de seguridad para la cosa transportada, en 
especial, el mantenimiento de las condiciones de frío para que la cosa 
no se deteriore. En otros casos, puede complementarse el contrato con 

488 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

uno de locación o comodato, lo que ocurre cuando la empresa ofrece 
un lugar para las comidas, en forma onerosa o gratuita. 

Las comidas deben ser elaboradas correctamente conforme lo haría 
un buen especialista del ramo, deben ser entregadas puntualmente y 
deben ser sanas e inocuas. La garantía de inocuidad ha sido admitida 
por la jurisprudencia para el caso de comidas servidas en restaurantes, 
y es una especie de la obligación de seguridad-'̂ . 

Son legitimados activos para reclamar por los daños derivados del 
incumplimiento de esa garantía; la empresa suministrada, que funda 
su acción en el contrato; el tercero (cliente o empleado), en virtud del 
beneficio aceptado (art. 504, Cód. Civ.) y en su carácter de usuario 
o consumidor (art. 40, ley 24.240). Es legitimada pasiva la empresa 
proveedora del servicio de catering, en el caso de la acción basada 
en el contrato de suministro. En cambio, si se basa en el artículo 40 
de la ley 24.240, los responsables son todos los integrantes de la cadena 
de elaboración y distribución, en las condiciones previstas en la ley. 

Con relación al pago es en dinero. El denominado ticket, no es 
habitualmente un medio de pago, si con ello se quiere significar que paga 
el empleado o usuario. El ticket es un instrumento documental que se da 
al empleado o cliente, que lo autoriza a consumir en la empresa provee
dora. No puede ser usado para otros destinos, no es monetizable, lo que 
significa que su uso no es en realidad un pago que hace el usuario, sino 
un documento de autorización para el uso del servicio que paga la empresa 
suministrada. De tal modo, ésta no se desprende de su calidad de contra
tante y continúa siendo legitimada pasiva de las responsabilidades. 

*̂ En este sentido se ha dicho: "De advenir consecuencias dañosas por defectos o 
vicios de la comida, resulta violado el deber contractual de seguridad o garantía debido 
por el restaurante, y que nuestra doctrina funda en los arts. 1198, 512 y 902 del Cód. 
Civ." (Cám. 1" Civ. y Com. de La Plata, sala 111, 27-10-83, "Caparella de Hernández 
Bardi, Beatriz c/Boccabella, José y otro", L. L. 1985-D-28, con nota de Gabriel A. Stiglitz). 
"La garantía de seguridad que apunta a resguardar de todo daño al consumidor del producto 
elaborado está implícita, pero indudablemente comprendida, dentro de las obligaciones 
contractuales que ha asumido el fabricante; por ende, el comprador, en caso de incum
plimiento de dicha obligación, tiene una acción directa contra el fabricante sin que tenga 
ninguna vinculación el contrato de compraventa celebrado con el vendedor del producto 
o la posible existencia de vicios ocultos regulados por los aits. 2174 y 2175 del Cód. 
Civ." (Cám. Nac. Com., sala B, 30-12-88, E. D. 136-656). 
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in . £1 contrato estimatorio o consignación 

1. Concepto 

El contrato estimatorio queda realizado cuando una persona entrega 
a otra una cosa, estimándola en cierto precio, con el encargo de venderla 
y autorizándola a retener el mayor valor que obtenga de la venta^ .̂ 
En la práctica negocial es habitual que una parte entregue a otra mer
caderías para que ésta las comercialice en su propio nombre, aunque 
no sea el propietario; si las vende debe pagar el precio, mientras que 
si no las vende, las devuelve. 

Esta sencillez derivada de las costumbres se contradice con la 
complejidad que le ha dado la doctrina. Ello obedece a que este contrato 
tiene un origen histórico remoto, habiéndoselo utilizado ya en el De
recho Romano, y que en consecuencia ha sido motivo de reiterados 
estudios enfocados en su "naturaleza jurídica"; asimismo, al no estar 
regulado, sino en muy pocos países, su estudio enfrenta problemas de 
calificación. La presencia de figuras afines como la "comisión o con
signación", y el hecho de que la costumbre se ha desarrollado llamando 
consignación a un vínculo que no lo es, y que en realidad constituye 
un contrato estimatorio, ha vuelto ciertamente confuso su análisis. 

Ciertamente parece presuntuoso recriminar a los contratantes que 
no sigan los textos, que no se adecúen a la naturaleza jurídica, o que 
confundan los nombres. Pareciera que lo metodológicamente aceptable 
es lo contrario: adaptar el Derecho a las costumbres negocíales, siempre 
que éstas se ajusten a los valores y principios jurídicos. En esta línea 
es interesante señalar que el Proyecto de Unificación de 1987, dejando 
de lado estériles debates, define al contrato estimatorio, lo "confunde" 
con la consignación, tal como sucede en la práctica, pero elabora una 
norma entendible y que soluciona problemas"*". 

'•̂  WAYAR, Compraventa y permuta cit., p. 104. 
'"' En la nota explicativa se dice haber receptado el contrato estimatorio, y el art. 

1927 dice: "Si el consignatario se obliga a pagar el precio, salvo que restituya las 
cosas dentro de un plazo determinado, el consignante no podrá disponer de ellas hasta 
que le sean restituidas". Para que este contrato funcione sólo se necesita: legitimar 
la autorización para vender, cosa que el proyecto hace incluyendo el contrato como 
una subespecie de la comisión; evitar que las cosas sean vendidas a otro cuando están 
en poder del distribuidor, y esta regla es la que instaura el art. 1927. 
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Describiremos su finalidad económica, haremos una breve des
cripción sobre la calificación y lo compararemos con figuras afines 
para depurar conceptualmente cuáles son los supuestos de hecho que 
pueden ser subsumidos en este vínculo. 

2. Finalidad económica 

Este contrato se ha utilizado con finalidad distributiva y su ventaja 
consiste en que el distribuidor toma los bienes para venderlos, sin 
necesidad de ser propietario ni de pagarlos; simplemente los tiene para 
la venta y si ésta se concreta paga el precio convenido. Es una cuestión 
importante porque no necesita acumular un stock de bienes propios, 
ni precisa pagar costos y riesgos que son naturales al propietario. El 
Derecho asiste al distribuidor facilitándole su negocio mediante una 
disociación entre la titularidad dominial y la legitimación para vender, 
que veremos más adelante. 

Este contrato contiene también un importante elemento para el 
distribuidor: recibe las mercaderías para poder venderlas a terceros y 
no debe pagarlas, sino cuando él cobra el dinero del tercero. De tal 
modo, constituye un verdadero crédito que el empresario fabricante o 
distribuidor mayorista, da a este sujeto, distribuidor minorista. 

Las dos ventajas señaladas: legitimación para vender sin ser pro
pietario y crédito sobre la base de mercaderías, son el oxígeno que 
alimenta la difusión de este vínculo. En general, se da a pequeños 
distribuidores que no tienen la experiencia como tales, y ello también 
tiene su explicación. 

El sector donde se utiliza este vínculo es"*': 
a) La distribución de productos de difícil venta a través de los 

canales de distribución genéricos, por ejemplo la venta de obras 
de arte'* ,̂ y 

b) la distribución de productos de demanda incierta, por ejemplo 

•" Ver un interesante análisis desde esta perspectiva en SARALE, Marcela, // 
contralto estimatorio, en Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico 
dell'economia cit, p. 168. 

"•̂  La inmovilización del capital sería muy onerosa para el distribuidor si tuviera 
que comprar las obras para revenderlas, y es por ello que este contrato le permite 
sortear este costo. 
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la venta de diarios, de bebidas en una fiesta organizada por 
un club''^. 

Estamos en presencia de sectores donde la demanda es muy elástica, 
variable, y el costo de previsión es demasiado alto, no pudiendo ser 
soportado por pequeños distribuidores o vendedores no profesionales. 

En todas las ventas existe un cierto margen de incerteza económica 
que normalmente asume el distribuidor: compra las cosas y es su riesgo 
si las revende o no. El contrato que examinamos permite que el riesgo 
del distribuidor sea soportado por el distribuyente, a quien le interesa 
asumirlo en tanto es relativamente bajo y permite acceder a sectores 
donde de otro modo no vendería. 

3. Distingo entre contrato estimatorio y comisión 

Como lo ha observado la doctrina"''* es habitual que las partes ce
lebren un contrato estimatorio y lo llamen consignación, porque éste 
es el nombre que se ha difundido en la costumbre, y se los usa como 
sinónimos. 

En cambio, hay diferencias con la comisión. En ésta existe un 
encargo dado a otro para la realización de actos de comercio indivi
dualmente determinados, quien los debe cumplir siguiendo las instruc
ciones y obrando a nombre propio. El Código de Comercio regula el 
mandato y la comisión, siendo esta última una especie de mandato 
no representativo para la venta de cosas muebles''^. Tratamos este con
trato dentro del capitulo del mandato. 

La confusión se produce cuando la comisión es un encargo dado 
para la venta de cosas muebles, debiendo el comisionista vender a 

''̂  El propietario de un kiosco no sabe cuántos diarios va a vender ese día; el 
organizador de una fiesta en un club no sabe cuántas bebidas van a consumir los 
invitados. Si tuviera que comprar todos los diarios o las bebidas que probablemente 
se consumieran, asumiría un costo y un riesgo que lo exceden. Por ello este contrato 
le permite salvar esta incerteza, al tener los diarios y las bebidas sin ser el propietario, 
tenerlas en exceso para cumplir con sus clientes si la demanda es alta, y tiene la 
posibilidad de devolver las cosas si no son consumidas. 

^ Conf. PISSANI, Osvaldo, Contratos. Parte especial, en Derecho Comercial 
y Económico, dir. por Etcheverry, t. I, p. 136. 

"5 El proyecto de 1987 así lo dispone. 
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nombre propio pero por cuenta ajena y siguiendo las instrucciones 
dadas; En el contrato estimatorio se entrega a otro una cosa, estimándola 
en cierto precio, con el encargo de venderla y autorizándolo a retener 
el mayor valor que obtenga de la venta. 

La doctrina ha encontrado las siguientes diferencias: 
1. En el contrato estimatorio el distribuidor no se obliga a vender 

las cosas, ya que no asume el riesgo de venta. En la comisión 
hay una obligación de venta ya que el artículo 238 del Código 
de Comercio establece la obligación de cumplir el mandato de 
venta"^; 

2. el comisionista no puede adquirir para sí los efectos cuya ena
jenación le ha sido confiada (art. 262, Cód. Com.), mientras 
que el accipiens puede adquirir las cosas para sí; 

3. la retribución del comisionista consiste sólo en un porcentaje 
sobre el precio de la venta, mientras que en el vínculo esti
matorio la utilidad es la diferencia entre el precio estimado y 
el que se obtenga de la venta a terceros; 

4. el comisionista debe actuar conforme a las órdenes del comi
tente, mientras que en el contrato estimatorio no hay tales ór
denes, y 

5. los riesgos de la cosa por su pérdida o deterioro son soportados 
por el comitente, mientras que en el contrato estimatorio son 
cargados al distribuidor. 

Todas estas diferenciaciones pueden resumirse diciendo: 
1. La comisión es un contrato de colaboración gestoría y una 

especie de mandato: por ello el comisionista obra por cuenta ajena, 
debe rendir cuentas, debe seguir las órdenes del comitente, no soporta 
los riesgos de la cosa, su remuneración se determina teniendo en cuenta 
su trabajo y no el lucro de la venta; no puede entrar en colisión de 
intereses con su mandante, lo que le impide comprar para sí. 

2. El contrato estimatorio es un contrato de cambio con finalidad 
distributiva: por esta razón no tiene ninguna de las obligaciones que 
le incumben a quien cumple un encargo; su remuneración se determina 

"' PISSANI, ob. cit, p. 137. 

493 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

por la diferencia del precio de la venta-reventa y no por su trabajo 
(no se le encomienda ninguno); soporta los riesgos de la cosa. 

Como contrato de cambio con finalidad distributiva tiene parti
cularidades que lo separan de la compraventa, que veremos más 
adelante. 

Otro supuesto que no tiene relación con estos contratos, pero que 
su nombre puede llevar a confusión, es la compra en "comisión": el 
comprador le hace saber al vendedor que celebra el contrato a nombre 
de otra persona que asumirá la calidad de la parte contractual y cuyo 
nombre se reserva'*''. Éste es un contrato por persona a designar, que 
no tiene finalidad distributiva, y que hemos referido al tratar la com
praventa. 

4. La regulación del contrato en el Derecho italiano 

El contrato estimatorio tiene un origen romano, y no ha sido re
ceptado expresamente en el Derecho argentino, pero muchos autores 
analizan este contrato en base al texto italiano. Aunque esta postura 
es poco sostenible, se justifica una breve mención como dato del De
recho Comparado. 

En el Derecho Romano se configuraba cuando la cosa era entregada 
para que fuera vendida a terceros, debiendo restituírsela si ello no 
ocurria. Este vínculo se destaca porque no tiene por finalidad la trans
misión de la propiedad de la cosa de parte del tradens al accipiens, 
como es habitual en los contratos de cambio. La causa del cambio 
era entonces un encargo oneroso de venta. 

El Código Civil italiano de 1942 lo define estableciendo que es 
aquel en el que una parte entrega a otra una o varias cosas muebles 
y ésta se obliga a pagar el precio, salvo que las restituya dentro del 
término establecido (art. 1556, Cód. Civ. itaUano). El nombre de 
"estimatorio" surge porque se entrega una cantidad de cosas estima
das, por un cierto precio, con el propósito de que se le pague a 

"•̂  El interés de esta modalidad es especular con la reventa del bien a otro a un 
precio mayor. QUINTEROS, F., El contrato por persona a nombrar, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1971; ORELLE, J. M. R,, Compra de inmuebles por y para terceros. 
Abaco, Buenos Aires, 1977. 
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quien hace la entrega el precio estimado, si no se hace la restitución 
de la mercadería en el lapso estipulado'*^. 

En la legislación italiana es un contrato real, donde la entrega de 
la cosa funciona como modo de perfeccionar el contrato y don4e la 
única obligación que nace del mismo es la de pagar el precio, y no 
la de devolver la cosa; el contrato causa ;ma obligación de dar sumas 
de dinero y no una facultad de optar entre ésta y la restitución de una 
cosa. En este contrato se produce un desdoblamiento entre propiedad 
y legitimación, puesto que el tradens continúa siendo propietario de 
la cosa, pero quien recibe la cosa soporta los riesgos de la pérdida o 
el deterioro, puede transmitirla a terceros. Esta desarticulación dominial 
tiene problemas de oponibilidad a los terceros, puesto que los acree
dores de quien recibe la mercadería no pueden embargarla hasta tanto 
no se pague el precio. 

5. Calificación del contrato y normas aplicables 

En el Derecho italiano es un contrato típico pero en los demás 
Derechos, donde no está regulado y la figura se utiliza, ha generado 
alguna duda su calificación. Las principales exposiciones"'' hacen un 
detalle minucioso de las distintas apreciaciones acerca de la naturaleza 
juridica del contrato. Nos permitiremos resumir estos abordajes teó
ricos: en primer lugar, porque obedecen a otros países donde la cuestión 
es distinta, y en segundo lugar porque lo que importa es determinar 
los derechos y obligaciones que surgen de la costumbre que, en este 
caso, es la fuente normativa. 

El primer enfoque lo relaciona con el contrato de compraventa, 
puesto que existe la entrega de una cosa, pero la dificultad estriba en 
que no hay una finalidad de cambio inmediata entre las dos partes 
que celebran el contrato. Para sortearla se señala que se entrega la 

"̂  MESSINEO, Manual... cit, t. V, p. 156. 
"̂  Sobre estas exposiciones conf., Muñoz Planas {El contrato estimatorio, en 

Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963) quien se dedica extensamente a las cues
tiones referidas, para terminar asimilándolo a la comisión. En la doctrina nacional 
desarrollan estas teorías; FARIÑA, Juan, Contratos comerciales modernos, Astrea, 
Buenos Aires; del mismo autor. Contrato estimatorio, en L. L. 122-1140; PISSANl, 
ob. cit. 
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cosa en una venta sometida a una condición suspensiva, puesto que 
quedará perfeccionada una vez que el que recibe la cosa encuentre un 
comprador (art. 1370, inc. 2°, Cód. Civ.). Otros autores abordan el 
tema bajo la venta con reserva de dominio, puesto que quien entrega 
la cosa permanece siendo propietario hasta que se le pague el precio 
(art. 1376). El obstáculo principal de este enfoque es que quien recibe 
la mercadería no se propone ser el propietario ni quiere asumir el 
riesgo normal de la compraventa, y si no existen estos elementos no 
hay compraventa (arts. 1323 y 1326), ni menos aún compraventa con
dicional puesto que la condición es un elemento accesorio que presu
pone la existencia de lo principal. 

La otra corriente de opinión se vincula con uno de los significados 
de la palabra "consignar": "entregar por vía de depósito"^°. Se supera 
la objeción, presente en la tesis anterior, de que no hay finalidad de 
transmitir el dominio, pero en el depósito hay una finalidad de custodia 
y causa fatalmente la obligación de restituir, lo que no ocurre habi-
tualmente en este caso: quien recibe la cosa no desea sólo cuidarla, 
sino aprovecharla económicamente con su reventa; si la vende no res
tituirá la cosa sino el precio en dinero. 

La tercera vía de análisis está relacionada con el mandato no re
presentativo, es decir, la comisión. El contrato consiste en la entrega 
de una cosa para que sea vendida a terceros; el que recibe la cosa 
actúa a nombre propio pero por cuenta del tercero. Aunque se aproxima 
más a la realidad negocial, que evita la transferencia dominial y que 
no consiste en una sola custodia, tampoco aquí se evitan obstáculos 
insalvables, ya que en el contrato de mandato hay un vínculo de co
laboración con una delegación gestoría: se encomienda a otro el cum
plimiento de un encargo. No ocurre eso en la realidad de la consig
nación o del contrato estimatorio: el vínculo no es de colaboración; 
no hay una delegación. 

En otra posición se ha dicho que "es un negocio autorizativo, cuya 
finalidad es subrogar al accipiens en la misma condición del tradens 
con respecto a la cosa objeto del contrato, esto es, en la posición de 

50 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 21" ed., voz: 
Consignar, 5" acep. 
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quien tiene como propietario la disponibilidad plena de los bienes 
puestos en venta. De esta forma el accipiens, sin ser comisionista, 
puede vender porque la autorización del tradens le ha otorgado esa 
posibilidad"^'. También se ha sostenido que dos son las figuras apli
cables: en una primera etapa, donde el tradens entrega la cosa al ac-
cipiens a un cierto precio para que las venda, es un mandato sin re
presentación y queda incluido en el artículo 1869 del Código Civil, 
mientras que luego, cuando aparece un tercero que compra, es una 
simple venta". 

6. Caracteres del contrato en el Derecho argentino 

Muchos autores, ante la ausencia de regulación legal nativa de 
este vínculo, interpretan directamente la legislación extranjera, prin
cipalmente la italiana, que ha sido el modelo. Ello resulta metodo
lógicamente inaceptable toda vez que es posible identificar en las 
costumbres negocíales las reglas principales de este contrato, que 
son fuente de Derecho (art. 17, Cód. Civ.). Conforme con ello, es 
un contrato que presenta tipícidad social, con las siguientes carac
terísticas: 

Desde nuestro punto de vista, el contrato estimatorio o de consig
nación es un vínculo distributivo mediante el cual un sujeto con la 
finalidad de vender entrega a otro una cosa, estimándola en cierto 
precio, con el encargo de venderla y autorizándolo a retener el mayor 
valor que obtenga de la venta. La finalidad de cambio distributivo es 
esencial al contrato, lo que permite interpretar e integrar las obliga
ciones de las partes. 

En primer lugar, no es posible hablar del tradens y del accipiens 
sin enlazar el negocio con la finalidad de distribuir, que es la razón 
de su celebración". No es una simple venta ni un simple mandato. 

' ' Posición de FARIÑA, ob. cit., p. 597. Sobre los negocios autorizativos, el 
mandato, la comisión y la representación, ver el capítulo correspondiente. 

-̂^ WAYAR, Compraventa y permuta cit., p. 107. 
*' En la doctrina italiana se ha señalado la "reconducibilidad a la fundamental 

causa vendendi", que es necesaria para interpretar este contrato. ANGELICI, Cario, 
Consegna e proprietá nella vendita internazionale, Giuffré, Milano, 1979. 
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Es un modelo específico de distribución con las siguientes carac
terísticas: 

- El distribuidor no asume el riesgo de la venta: si las cosas no 
se venden no tiene obligación de pagar el precio, y puede de
volver las cosas recibidas. Algunos han señalado que esto sucede 
porque hay una obligación alternativa en favor del accipiens, 
lo que no es sostenible si se leen atentamente los comporta
mientos de las partes. La obligación alternativa requiere como 
presupuesto la indiferencia respecto de-las dos obligaciones (art. 
635, Cód. Civ.); a las partes les da igual cumplir una u otra. Ello 
no es así en este contrato, donde la finalidad es la venta, y la 
restitución importa una frustración de la finalidad perseguida. 
De modo que no es una obligación alternativa, sino un meca
nismo de traslación del nesgo, puesto que si no vende, el ac
cipiens no debe pagar el precio, sino que puede restituir la cosa. 

- El distribuidor es autorizado a vender a terceros: debemos ob
servar que las cosas que el propietario entrega al distribuidor 
no incluyen la transmisión dominial. De modo que el distribuidor 
vende cosas de las que no es propietario, pero se encuentra 
previamente autorizado para ello. Se produce entonces una se
paración entre titularidad dominial y legitimación para vender̂ "*. 
En el Derecho italiano, el carácter real del contrato viene a 
auxiliar al accipiens porque tiene las cosas, y con ello surge la 
oponibilidad erga omnes del poder de disposición^^ En el De
recho argentino, la legitimación para la disposición tiene su fuen
te en el mandato para la ventâ *". 

- Es un contrato con tipicidad social, bilateral, oneroso. Se ha 
discutido si es consensual" o real. En el origen de este contrato, 
y en su formulación italiana, es real porque de esa manera se 
protege al distribuidor y los terceros, ya que no hay duda alguna 

5" Este tema ha sido extensamente tratado en la doctrina italiana: Conf. SARALE, 
ob. cit. 

" En el Derecho italiano, MENTÍ, Paolo, // contralto estimatorio, Cedam, Padova, 
1986. 

5<> Conf SÁNCHEZ CALERO, Instituciones de Derecho Mercantil cit., p. 204. 
' ' Opinión de Pissani. 

498 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

de que la cosa es entregada como requisito para la celebración, 
y no una mera promesa de cumplimiento incierto. Sabido es 
que la categoría de los contratos reales está en retirada en el 
Derecho argentino y que su interpretación es restrictiva. , 
El objeto del contrato son cosas muebles. 
El precio tiene la particularidad de que es una estimación efec
tuada al momento de la celebración, de modo que cuando el 
accipiens la recibe debe estar valorada. El precio puede ser me
ramente indicativo o bien obligatorio. 
El distribuidor tiene las cosas pero reconoce en otro la propiedad. 
Debe conservarlas asumiendo un deber de custodia que lo hace 
responsable de los riesgos de pérdida o deterioro, salvo pacto 
en contrario. Una vez recibidas las cosas puede disponer de 
ellas transfiriéndolas a un tercero, y puede fijar un precio para 
la celebración de ese contrato. Como ya lo dijimos puede com
prarlas para sí mismo. Debe pagar el precio al tradens. 
El tener las cosas entregadas sin ser el dueño importa que no 
están en su patrimonio. De tal modo la traba de embargos puede 
afectar la cosa sólo si se trata de créditos contra el tradens. 
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CAPITULO VIII 

ELEMENTOS COMUNES 
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B) Tesis de la fusión. 2. La regla general. 3. Responsabilidad del proveedor frente a 
incumplimientos contractuales del concesionario frente a terceros. 4. La responsabi
lidad laboral. 5. La responsabilidad por daños. 6. Análisis económico. V. Prueba. 
VI. La extinción. 1. Causales de extinción. 2. Resolución y rescisión; distingos. 
3. Resolución por incumplimiento. A) Morosidad en los pagos. B) Modificación 
sustancial de las condiciones económicas de la relación. C) Disminución de ventas, 
o pérdida de confianza. 4. Plazo extintivo; el caso de la no renovación de contratos 
anuales renovados. 5. Rescisión. A) Concepto y clases. B) Rescisión unilateral en 
contratos con plazo determinado. C) Rescisión unilateral en contratos con plazo 
indeterminado o sin plazo. VII. La ilicitud de la rescisión unilateral. 1. La prohibi
ción de la cláusula en contratos de consumo y de empresa. 2. La prohibición de la 
cláusula en contratos de adhesión; fundamentos. 3. Efectos de la prohibición; la 
exigencia de causa grave para rescindir. 4. Conclusiones. A) El abuso del derecho y 
la buena fe como cláusulas generales. B) Su aplicación en los contratos por adhesión. 
C) El significado de adhesión y desnaturalización. VIH) La licitud de la cláusula y 
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la ilicitud del ejercicio. 1. El ejercicio abusivo: la tesis de los dos tiempos. 2. La 
razonable pérdida de interés. 3. Ausencia de causa justificada o razonable. 4. Análi
sis económico del conflicto. 5. Uso contrario a los fines. 6. Existencia de una 
conducta contradictoria con los propios actos. 7. Trato discriminatorio. 8. El preavi-
so. 9. Conclusiones. IX. Daños resarcibles derivados de la extinción ilícita. 1. Parte 
general. A) Las confusiones. B) Daños derivados de la resolución y de la rescisión. 
C) La identificación entre daño al interés negativo y daño emergente. D) El daño al 
interés negativo y el interés de confianza. E) Indemnización y restitución. 2. La 
extensión del daño resarcible. 3. Daños derivados de la simple rescisión. 4. Daños 
derivados de la omisión del preaviso. 5. Daño emergente: gastos operativos, de 
publicidad, indemnizaciones, inversiones no amortizadas. 6. Lucro cesante. 7. Daño 
moral. 8. Créditos por restitución. A) La restitución de la clientela. 1. Requisitos para 
la procedencia. 2. Fundamentos. B) La restitución de stocks acumulados. X. Casuís
tica. 1. Legitimidad de la cláusula rescisoria y abuso en el ejercicio. 2. La rescisión 
unilateral incausada puede ser abusiva si no respeta el plazo de amortización del 
capital. 3. Cambios unilaterales abruptos en las modalidades de contratación en un 
vínculo estable. 4. Negativa a renovar contratos de duración anua! reiterados. 
5. Conexidad entre el concesionario que vende automotores y la empresa que vende 
planes de ahorro frente al adquirente. 6. Diferencias entre el distribuidor y el 
comprador mayorista. 7. De gerente a concesionario: contrato laboral y concesión. 
8. Responsabilidad del fabricante por incumplimientos contractuales del concesio
nario. 9. La compensación ¡legítima de créditos y deudas entre el organizador de 
círculos de ahorro y el concesionario. 

I. Elementos para una tipífícación jurídica de la distribución 

Se ha indicado que el contrato de distribución es aquel en "que 
el empresario comercial actúa profesionalmente por su propia cuen
ta, intermediando en un tiempo más o menos extenso, y negocio 
determinado, en una actividad económica que indirectamente rela
ciona al productor de bienes y servicios con el consumidor"'. La 
citada es una definición descriptiva y no normativa, y que necesita 
de complementaciones, que haremos seguidamente. No adoptaremos 
un enfoque histórico^, puesto que nos limitaremos a marcar, a grandes 

1 ARGERI, Saúl, Contrato de distribución, en L. L. 1982-B-1041. 
2 Para un enfoque histórico en general conf GALGANO, Francesco, Historia 

del Derecho Mercantil, trad. de J. Bisbal, Madrid, 1981, y para uno específico conf 
BALDI, Roberto, El Derecho de la distribución comercial en la Europa comunitaria, 
trad. de L. Azzadi, Madrid, 1988. 
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rasgos, los cambios de tendencias que otorgan a la distribución su 
configuración jurídica actual. 

1. Del ámbito laboral al comercial 

Quien quiere hacer llegar un producto o un servicio a otro puede 
hacerlo por sí mismo, ofreciéndoselo y entregándoselo. Un mayor de
sarrollo se logra cuando se utiliza a un dependiente laboral, sea tra
bajador, empleado o viajante: en este caso, tanto la titularidad del bien 
como el interés se mantienen en el empresario, siendo el dependiente 
un "longa mano", que no disuelve la figura del principal, quien man
tiene su responsabilidad frente al otro contratante. 

Se obtiene una mayor sofísticación cuando se abandona al depen
diente y se utiliza a alguien que no lo es. La diferencia económica 
entre uno y otro es que el primero gana una remuneración y no asume 
riesgos, mientras que el segundo lucra con el precio de la reventa 
(denominada "comisión") y asume los riesgos del fracaso económico^. 
Para el empresario, fabricante o mayorista, ello permite canalizar la 
distribución a través de empresas independientes, disminuyendo costos 
de contratación (por ej. frente a la figura del viajante) y fraccionando 
la responsabilidad frente a terceros (ya que no responde, en principio, 
por el hecho ajeno). 

Ello explica que la distribución actual se haga mediante contratos 
comerciales entre empresas autónomas. 

2. Del acto aislado al suministro continuo 

La distribución ha dejado de ser un acto aislado, mediante el cual 
una persona vende un bien a otra; por el contrario, aparece como 

3 FARIÑA, Juan M., Contrato de distribución sin plazo determinado, en L. L. 
del 26-8-93. Dice el autor citando el caso fallado por la Cám. Nac. Com. de Capital 
Federal, sala B, 17-2-87 (L. L. 1987-B-169), que la ganancia del distribuidor consis
te, generalmente, en la diferencia entre el precio de compra y el de venta, denomi
nada impropiamente "comisión" y más acertadamente precio de reventa. Entiende 
que debe hablarse de "margen de reventa" y no de "remuneración" como se dijo 
en dicha sentencia pues el distribuido no le paga al distribuidor una retribución sino 
que el beneficio de éste resulta de su propia actividad (ARGERI, Contrato de distri
bución cit.). 
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fenómeno continuado. A tal punto es así que se ha podido afirmar 
que "en realidad, dentro del contrato de distribución se inserta -ne
cesariamente- un contrato de suministro'', pues la obligación asumida 
por el fabricante de comercializar sus productos en esa zona por in
termedio del distribuidor (y no directamente o a través de terceros) 
implica su obligación de suministrarle fluida y puntualmente la mer
cadería en la medida y momentos en que éste lo requiera, dentro de 
las condiciones pactadas"^ 

Este dato es relevante para distinguir entre un simple mayorista 
que hace una o varias compras y un distribuidor. En el primer caso, 
el vendedor puede dejar de vender sin ninguna consecuencia, en el 
segundo supuesto, la estabilidad de la relación requiere una conducta 
preventiva de evitación de daños, otorgando preaviso. Por esta razón 
es que la jurisprudencia ha distinguido entre el mayorista que realiza 
compras aisladas y el distribuidor continuo, con derechos de exclusi
vidad, otorgándole a este último derecho al preaviso" .̂ 

3. De la relación comercial bilateral al sistema de distribución 

La distribución ha evolucionado dejando de ser sólo un contrato 
interpartes, de alcance bilateral, para involucrar un espectro más amplio 
de vínculos. Hemos desarrollado la evolución producida desde el "al
macenero de ramos generales", a la "cadena de distribución", "redes" 
e "hipermercados de consumo"^. 

El "almacenero de ramos generales" es minorista, vinculado por 

'' Sobre el contrato de suministro hemos expuesto al estudiar los contratos de 
aprovisionamiento. 

5 FARIÑA, ob. cit. 
<> Cám. Nac. Com., sala B, 23-12-91, "Pérez, Alberto y otro c/Cargill SA", L. L. 

del 26-8-93. Este fallo está tratado en la parte casuística. Con referencia a ello dice 
Osvaldo Marzoratti {La distribución exclusiva "de hecho", en L. L. del 28-3-95) que 
la circunstancia de que alguien venda los productos de un tercero cotidianamente 
no es suficiente para generar responsabilidad como distribuidor. Las ferreterías, los 
shoppings y múltiples negocios venden productos de terceros por conveniencia y la 
discontinuación de la venta de los mismos no genera responsabilidad. Sólo cuando 
la relación subyacente reviste ciertas características, como cuando hubo exclusividad, 
podemos hablar de responsabilidad en una rescisión unilateral. 

•̂  Tema tratado en el Cap. II dedicado a las redes contractuales. 
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contratos de consignación y suministro^ En la cadena hay un fraccio
namiento de conductas: uno fabrica, otro distribuye, otro vende, a 
través de una serie de contratos de consignación y suministro con 
vinculación sucesiva'. En las "redes", el problema no es ya la circu
lación del producto o servicio a través de actos sucesivos, sino la 
actuación de un conjunto en forma simultánea: los productos y servicios 
pueden circular a través de ella sin que existan transferencias domi-
niales, utilizándose contratos de comodato o suministro; pueden existir 
miembros antiguos y nuevos, privilegiados o no; pueden plantearse 
incluso conflictos internos como los relativos a zonas de distribución, 
o bien frente a terceros, como la responsabilidad laboral o por daños. 
En el caso del hipermercado o shopping center^^ hay, a semejanza de 
la red, una actuación simultánea, pero a diferencia de ella hay una 
finalidad común, un interés compartido; es un almacén de ramos ge
nerales ampliado y con múltiples participantes. Esta superposición no 
es asfixiante, de modo tal que sigue siendo una relación de cambio, 
pero modificada en algunos aspectos por el vínculo asociativo que la 
entorna. Por ello, es una mera conexidad y no un vínculo atípico o 
típico que represente una única empresa común. La diversidad subsiste, 
pero es homogeneizada en algunos aspectos decisivos para la protec
ción de terceros y para la subsistencia del sistema. 

A los fines jurídicos es necesario delimitar el contrato, que es una 
relación jurídica bilateral, del grupo de contratos que forman la dis
tribución. Encontraremos en el primero relaciones bilaterales basadas 
en el intercambio (que pueden ser contratos de concesión, franqui
cia, agencia, etc.), y en el segundo, relaciones entre sujetos de distin
tos contratos, basadas en un interés común en el funcionamiento del 
sistema. 

En los grupos de contratos vinculados a la distribución debemos 
distinguir, además, vínculos transitorios de otros estables. Los primeros 

* Tratamos estos contratos en Contratos de cambio. Contratos de aprovisiona
miento. 

' El producto es elaborado, pasa al mayorista y al minorista, mediante actos 
sucesivos. Frente al consumidor hay una legitimación pasiva solidaria (art. 40, ley 
24,240). 

'" Tratamos este contrato más adelante. 
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se refieren a la relación entre dos sujetos vinculados a un acto con 
finalidad distributiva (por ej. una venta de un mayorista a un minorista), 
mientras que los segundos se refieren a un vínculo de duración. 

En los vínculos de duración'.' establecidos mediante grupos de 
contratos debemos distinguir distintas modalidades, que se refieren a 
la cadena, la red, o al hipermercado. Esas redes, que contienen grupos 
de contratos, pueden ser de contratos de concesión, agencia, distribu
ción, franquicia. 

La distribución actual tiene una configuración sistemática, es un 
conjunto relacionado de partes y de contratos conectados en función 
de la finalidad distributiva. 

4. De la transmisión dominial a su dilatación 

Hay una diferencia económica y jurídica entre la transmisión acto 
por acto y el suministro continuo. El primero se parece a una sucesión 
de fotografías, en las que queda fijado cada momento temporal, co
rrespondiéndose con ello un acto económico y un acto jurídico de 
transmisión dominial; el segundo se asemeja a un filme cinematográ
fico, donde la sucesión no permite ver la identidad de cada acto. Esta 
aceleración se produce de manera semejante al dibujo animado, en el 
que, siendo figuras individuales, las mismas se desvanecen al acelerarse 
la velocidad transformándose en una sucesión. 

Este dato de la realidad ha tenido una incidencia jurídica: ya no 
es importante la transmisión de la propiedad. En las relaciones con
tinuas, la transmisión del dominio supone un alto costo económico, 
porque está revestida de formalidades jurídicas y fiscales, y resulta 
de difícil instrumentación en una relación donde hay una multiplicidad 
de ventas continuadas. 

Consecuentemente, la distribución es un acto continuo donde, si 
bien puede transmitirse la propiedad, la tendencia es evitarla, produ
ciéndose una dilatación de la titularidad dominial. El fabricante, el 
mayorista y otros intervinientes mantienen, en la medida de lo posible, 
la titularidad dominial del primero, hasta que se opere la transmisión 
final al consumidor. 

" Tratamos este tema en el capítulo destinado a los contratos de duración. 
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5. Del contrato a la institucionalización 

Enfocado de esta manera, el sector de la distribución de bienes y 
servicios es uno de los que presenta un bajo nivel de institucionali
zación, comparado, por ejemplo, con el sector financiero. Se ha indi
cado que si en la época de la codificación el Derecho Mercantil era 
un Derecho de contratos, ahora lo es de instituciones'^, en el sentido 
de que las regulaciones exceden en mucho el mero intercambio ínter-
partes para aprehender el fenómeno sistemático típico de cada sector, 
incluyendo aspectos relativos al control público, a la defensa del con
sumidor, a la previsibilidad económica, a la organización de la com
petencia, y lógicamente, a los contratos. En muchos casos esta insti
tucionalización abarca cuestiones tan poco tradicionales como el im
pacto ambiental, social, y urbanístico, que es cada vez más caracte
rístico, sobre todo en el caso de los grandes hipermercados de consumo. 

De no adoptarse este enfoque, el sector de la distribución será 
siempre profundamente inestable, por su permanente intercambio di
námico de variables múltiples. 

En este contexto, la estabilización del sector distributivo aconseja 
la fijación de criterios que permitan una prognosis sobre los riesgos 
y expectativas que deben hacer los empresarios que entran y salen del 
ámbito distributivo, como los consumidores que reciben sus beneficios. 

6. Características y problemas jurídicos comunes a la distríbución 

A pesar de que la distribución de bienes puede hacerse a través 
de diferentes contratos, presenta características comunes que no se 
vinculan con un tipo contractual específico, como por ejemplo: 

- La existencia de un privilegio de reventa exclusiva de productos 
o servicios a favor de un comerciante. En virtud de la misma 
se produce una delegación temporaria, de parte del concedente, 
que debe resignar parte de su autonomía en favor de la unifi
cación de las ventas. 

- El contrato se inserta en un sistema de distribución en racimos. 

'̂  ECHEBARRÍA SÁENZ, Joseba, El contrato de franquicia. Definición y con
flictos en las relaciones internas, McGraw-Hill, Madrid, 1995, p. xxxvii. 
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- Hay autonomía jurídica (el distribuidor asume los riesgos del 
negocio, hay separación patrimonial), pero dependencia técnica 
y económica'^. Se trata de vínculos contractuales entre comer
ciantes autónomos. 

- Hay una zona territorial que ha sido caracterizada como el es
pacio geográfico determinado y distinto de aquellos donde ven
den los restantes distribuidores'''. Aunque nada impide que se 
establezca una zona compartida por dos o más distribuidores. 

- Hay una serie de elementos que pueden concurrir: directivas de 
comercialización; un plan de publicidad compartida con los dis
tribuidores; actos de entrega continuada de bienes en lugares y 
tiempos predeterminados; utilización de signos identificatorios 
de los productos y marcas. 

- Hay contratos celebrados por adhesión, atípicos, vínculos intuitu 
persones, criterios técnicos, vínculos de duración. 

- Los problemas derivados de la colaboración, la buena fe, la 
extinción, la dominación, son similares. 

- La responsabilidad por extinción abusiva es similar. 
- La responsabilidad por daños y la responsabilidad laboral son 

iguales, como lo pone de relieve la Corte Suprema en la causa 
"Rodríguez", al tratar conjuntamente la responsabilidad laboral 
en los contratos de concesión, distribución y franquicia. 

" Conf. RIVERA, Julio César, Contratos de distribución, en Revista de Derecho 
Privado y Comunitario, N° 3, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, ps. 153 y ss.; GRE-
GORINI CLUSELLAS, Eduardo L., Contratos de distribución. La reparación por 
su ruptura intempestiva y la intempestividad de la ruptura, en L. L. del 6-4-95: "La 
distribución es un género de relación comercial que constituye una 'familia' de con
tratos constituidos por los de agencia, distribución propiamente dicha, que es la del 
caso, concesión y franchising. En el primero hay representación y no en los tres 
últimos, pero hay elementos caracterizantes comunes que determinan su afinidad, 
dentro de los que destacamos: a) que son relaciones de colaboración entre empresas 
autónomas; b) que su objeto sea comercializar bienes o servicios de una de las partes 
por medio de la otra, ya sea directamente, o por cuenta y orden de la productora en 
el caso de la agencia, y c) que la permanencia sea una característica de la relación 
sin la cual carecería de sentido". 

I" Cám. Nac. Com., sala D, 30-5-79, "Larramendy y otros c/Resero SA", L. L. 
1979-D-306. 
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Éstas no son notas defínitorias de un tipo contractual determinado, 
puesto que la distribución, en sentido amplio, puede realizarse a través 
de distintos tipos contractuales que veremos seguidamente. 

7. Diferentes contratos de distribución: 
justificación del género y la especie 

Es habitual presentar esta materia mediante el estudio separado de 
contratos como la agencia, concesión, suministro, distribución, fran
quicia. La distribución actual no se agota en esos contratos, ya que: 

- Existe una multiplicidad de nuevas formas que agregan elemen
tos particulares a esos contratos con tipicidad social: existen la 
concesión privada y la comercial; varias formas de franquicia; 
distribuidores comunes, autorizados, preferentes. 

- Existen sectores económicos que tienen su propia fisonomía con
tractual: la concesión automotriz, la petrolera'^ la farmacéuti
ca. Ello repercute en los distintos contratos de concesión o de 
agencia'^. 

- Hay contratos que no son de distribución, pero que son refor-
mulados con una finalidad distributiva, como por ejemplo "los 
acuerdos de compra", o los "vínculos asociativos para la oferta", 
cuyo fin es mejorar el poder negocial de un grupo de integrantes 
de un mismo eslabón de una cadena (ej. minoristas) respecto 
de otro de orden superior. 

Por ello es prudente establecer una serie de características comunes 
a la distribución, para abordar luego una explicación de la fisonomía 
particular de cada contrato, con lo que se da un panorama de reglas 
claras para los "casos particulares" sin caer en el "particularismo de 
los casos". 

Siguiendo los lincamientos expuestos, la distribución es una rela-

'̂  BOGGIANO, Antonio, Contratos petroleros internacionales, en L. L. del 14-
3-91. El autor pone de manifiesto las particularidades: contratos de larga duración, 
que se hacen por concesión y participación de riesgos, y donde resulta decisivo es
tablecer el Derecho aplicable a su formación, validez, forma, interpretación, desarrollo. 

'̂  La agencia reconoce múltiples particularidades disímiles: el agente de seguros, 
el marítimo, el de turismo. 
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ción jurídica basada en el suministro de bienes con la finalidad de ser 
puestos a disposición del consumidor final. Siendo una relación con
tinua, aparecen datos como la colaboración, el carácter intuitu personce, 
o la misma duración del vínculo, que tienen enorme relevancia para 
configurar deberes secundarios de conducta que se imponen a las partes. 

Desde el punto de vista contractual, la distribución puede ser ob
tenida a través de figuras distintas entre sí, a saber: 

- Agencia: 
En la agencia una persona encarga a otra la promoción de sus 

negocios, con o sin representación, de manera estable. 
No hay transmisión de la propiedad de las cosas a vender entre 

las partes, ya que el agente actúa en nombre del principal o, sin re
presentarlo, promueve negocios para su beneficio'''. El agente, a di
ferencia del concesionario, no tiene obligación de comprar, sino sólo 
de promover contratos. 

La relación con los terceros la soporta el principal. Hay un control 
importante del principal sobre el agente, de manera que si hay una 
venta debe ser aprobada por el principal. 

- Distribución: 
En sentido estricto, es el contrato mediante el cual se asume el 

compromiso de vender a otro, en forma estable y exclusiva, produc
tos en una determinada zona. No hay representación, hay transmi
sión de la propiedad, y, como consecuencia de ello, el distribuidor 
soporta las consecuencias frente a terceros que no se trasladan al pro
veedor'*. 

Sin embargo, a diferencia de la concesión, el distribuidor no suele 
integrar un sistema, ni estar sujeto a una unidad de decisión centrali
zada, ni operar bajo la marca del concedente'^. 

- Concesión: 
Es un contrato cuyo objeto es la distribución de bienes. El con-

cedente otorga al concesionario una zona exclusiva, permite la utili-

''' En este sentido se ha dicho que "la esencia del contrato de agencia es un 
mandato especial sin representación" (Cám. Nac. Civ. y Com., sala A, L. L. 1980-
C-27). 

'8 Conf. RIVERA, ob. cit., p. 156. 
" Conf. MARZORATI, Sistemas de distribución comercial cit., p. 153. 
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zación de la marca y signos distintivos y transfiere al concesionario 
la propiedad de los bienes para la venta a terceros. El concesionario 
vende los bienes, se somete a control del concedente y en algunos 
casos acepta patrones de conducta sobre las ventas. Actúa a nombre 
propio frente a terceros, soportando los riesgos. 

- Franquicia: 
A diferencia de los anteriores, el tomador no se limita a distribuir, 

sino que "hace" el mismo negocio que el dador, lo cual permite una 
gran integración entre las partes. El otorgante permite la utilización 
de la marca, de signos distintivos, del procedimiento exitoso para hacer 
el negocio, y como contrapartida, el tomador se obliga a obrar tal 
como lo estipula el dador, a fin de que el negocio se repita de la 
misma manera. Hay una cesión de marca, de imagen, un suministro, 
controles y auditorías muy minuciosas sobre la actividad interna del 
tomador. Con ello se logra una identidad publicitaria y económica 
frente a los terceros. 

Esta identificación extema crea la ilusión de una empresa única, 
a diferencia de la concesión, en la que la diferenciación permite la 
creación de una clientela propia del concesionario. 

8. Análisis económico 

El paso de la distribución a través de dependientes, a la de con
tratantes y finalmente a la de sistemas de distribución, tiene su expli
cación económica. La decisión empresarial de distribuir a través de 
contratos de agencia, concesión o franquicia, puede ser examinada a 
fravés de la regla de la utilidad, de la que pueden extraerse algunas 
analogías con la ratio jurídica. 

Los enfoques son múltiples, pero aquí nos referiremos sólo a los 
que tienen una importancia jurídica y han sido estudiados desde el 
análisis económico del Derecho^", y con el solo propósito de mencio
narlos, sin profundizar sobre ellos en razón de los límites de este libro. 

20 Conf. los trabajos de ALCHIAN, A. y DEMSETZ, H., Production, information 
casis and economics organizaiion, en Am. Ec. Rev., 1972, ps. 62 y ss.; MATHEWSON, 
F. y WINTER, R., The economics of franchise contraéis, en Journal of Law and 
Economics, 1985, ps. 503 y ss. 
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La razón económica más importante que promueve el paso de los 
actos aislados a los actos continuos de distribución es que, mediante 
estos últimos, el proveedor se aprovecha de las diferencias de precio 
en el tránsito de capitales, y de la disminución de los costos de la 
operación. En una venta normal las diferencias de precios y costos de 
publicidad, traslado, etcétera, son riesgos económicos que pueden ser 
motivos de transacción; en cambio, en los sistemas distributivos los 
costos se difunden (de allí las publicidades compartidas), se alcanza 
una escala que permite disminución de precios y costos, y el precio 
se integra dentro de una política financiera. 

La finalidad cooperativa que presenta la cadena distributiva trans
forma a los diversos operadores en elementos internos, diferentes de 
un contratante extemo y sin intereses comunes, como lo sería si ce
lebrara una compraventa. De este modo, el organizador puede tener 
un control que le permite disminuir las deficiencias operativas, los 
costos de información y las ineficiencias generales. 

Esta configuración sistemática permite entonces una decisión más 
centralizada, una disminución de ineficiencias, una mejora en la in
formación, ahorro de costos de transacción, una traslación de riesgos 
y una reformulación global de los costos marginales. 

En materia de beneficios, el organizador puede lograr intervenir 
en la ganancia que, aisladamente, pertenecería al distribuidor, mediante 
comisiones, royalties y otras fórmulas. 

Además de una redistribución de costos y beneficios hay un im
portante aspecto a considerar, que son los riesgos. El riesgo de ini
ciación de un negocio puede ser sensiblemente disminuido, principal
mente a través de la fi-anquicia, donde el tomador corre con casi todos 
los riesgos del fracaso, mientras que los derivados del éxito se com
parten. 

Las cadenas ofrecen una buena ventaja en materia de riesgos de 
deterioro de la imagen. Si uno solo vende, sus errores y malos servicios 
tienen una repercusión directa, mientras que si muchos lo hacen, se 
diluye el impacto de las deficiencias individuales y pueden corregirse 
antes de que se produzca una afectación de la imagen global. 

Del lado de los distribuidores, estos sistemas también otorgan be-
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nefícios a quien no quiere ser dependiente ni se arriesga a ser comer
ciante autónomo en un mercado excesivamente competitivo. En esta 
"aversión al riesgo" se ha justificado el éxito de la franquicia, que 
permite a pequeños inversores aprovechar la experiencia y pre'stigio 
de las grandes marcas, compitiendo grupalmente con una sensible dis
minución de riesgos y costos. 

Estos elementos son muy importantes para establecer la causa de 
los conflictos y las técnicas de su prevención. En general se mencionan 
como causas económicas de los conflictos: 

- Las asimetrías en la información precontractual: lo que hace 
que se impongan al oferente de cadenas de distribución unos 
deberes informativos cada vez más rígurosos^'. 

- Las asimetrías informativas que inciden en la ejecución y fina
lización del negocio: en este caso, los mayores problemas sur
gieron por terminaciones intempestivas, que muchos autores con
sideran un problema de información, y por eso la solución es 
el preaviso^^. 

- Los problemas de utilidad marginal inversa, que aparecen como 
causa principal de la extinción abrupta del vínculo y sobre los 
que haremos una explicación más adelante. 

Los problemas de desnivel negocial ponen sobre el tapete la validez 
de las políticas protectorías, los que tratamos más adelante al exammar 
la cláusula de receso unilateral y, con más generalidad, al estudiar los 
contratos celebrados por adhesión. 

Como toda derivación de actividades, hay un beneficio derivado 
de la descentralización, pero un costo para controlar. Este último as
pecto ha dado lugar a una profusa bibliografia económica sobre la 
"agencia" y sus costos^^. En una relación de agencia, el agente tiene, 

'̂ Para ver profundamente este tema conf. ECHEBARRÍA SÁENZ, El contrato 
de franquicia cit., ps. 212 y ss. 

^̂  Sobre el origen de este enfoque ver RUBÍN, P., The theory of the firm and 
the structure of the franchise contract, en Journal of Law and Economics, vol. 21, 
1978, p. 223. 

" CHEUNG, Steven, N. S. (1970), The structure of contract and the theory of 
a non-exclusive resource, en Journal of Law and Economics, 13 (N° 1, abril): ps. 
49-70; Transacíion cosí, risk aversión and the choice of contractual arrangements, 
en Journal of Law and Economics, 12 (N° 1, abril): ps. 23-42. 
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por regla general, más información que el principal (porque le cuesta 
relativamente menos adquirirla) sobre los detalles de sus cometidos 
específicos y sobre sus propias actuaciones, cualifícaciones y prefe
rencias. La información se distribuye de forma asimétrica entre los 
dos. Los agentes se aprovechan a menudo de lo elevados que son los 
costes de medición de sus cualifícaciones y actuaciones, así como las 
de la ejecución de contratos, con lo cual tienen tendencia a comportarse 
de forma oportunista. A ello cabe agregar que es muy difícil, y por 
lo tanto costoso, controlar el comportamieiito oportunista, de modo 
que cuando éste llega a niveles de perjuicio o ineficiencia, el principal 
se decide por la ruptura del contrato. Ello explica muchas rescisiones 
basadas en la dificultad de control. 

La literatura sobre este tema se ha concentrado en la estructura de 
preferencias de las partes con respecto a los contratos, la estructura de 
la información en el entorno existente y el control de la incertidumbre. 
La competencia puede reducir, de varias formas, los costes de agencia 
de los principales y aumentar el coste del comportamiento oportunista 
de los agentes. De allí que muchas áreas de exclusividad de los dis
tribuidores sean subdivididas o sometidas a una presión competitiva. 

9. Tipificación jurídica del fenómeno distributivo 

A) Conclusiones 

El desarrollo precedente, de carácter socio-jurídico, nos autoriza 
a realizar unas breves conclusiones: 

La distribución puede ser: 
- Un acto transitorio^'' o varios actos discontinuos con finalidad 

distributiva^^ 
- Un vínculo de duración basado en el aprovisionamiento continuo 

de productos y servicios. 
- A medida que se incrementa la duración y la fluidez del apro

visionamiento, disminuye el uso de la transmisión dominial in-
terpartes. 

2" Ej.: una venta en la que las partes tienen en cuenta la finalidad de revender 
para el consumo final. 

5̂ Ej.: compraventas aisladas entre mayoristas y minoristas. 
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- La distribución se puede hacer mediante contratos comerciales 
entre empresas autónomas o, excepcionalmente, mediante con
tratos de trabajo con dependientes. 

- El contrato de distribución es un acto jurídico bilateral y, como 
género, provee de elementos comunes a varios contratos. 

- Es un género que admite diversas modalidades especiales: con
tratos de concesión, franquicia, agencia. 

- El sistema de distribución es un grupo de contratos unidos por 
un interés común en el fiíncionamiento del sistema. 

- En los vínculos de duración establecidos mediante grupos de 
contratos debemos distinguir modalidades, que se refieren a la 
cadena, la red, o al hipermercado. Esas redes pueden ser de 
contratos de concesión, agencia, distribución, franquicia. 

- El sector disfributivo como institución presenta problemas muy 
amplios como: control piiblico, la defensa del consumidor, la 
previsibilidad económica, la organización de la competencia y, 
lógicamente, los contratos. 

B) Enfoque institucional, sistemático y contractual 

De estas constataciones podemos deducir que la distribución puede 
ser estudiada como: 

- Institución: que tiene en cuenta las reglas sistemáticas del or
denamiento para proveer a su ñincionalidad (incrementar la efi
cacia y la eficiencia de la distribución de bienes), sin deterioro 
de su entorno económico (derecho de la competencia) y social 
(impacto ambiental, urbanístico, social), bajo la regla de un de
sarrollo sustentable^^. 

- Sistemático: cuyo objeto es analizar los grupos de contratos y 
su configuración en sistemas de distribución, sus finalidades 
supracontractuales, las obligaciones de las partes contractuales 
respecto del sistema y de todos los integrantes frente a terceros. 

^^ El standard normativo de "desarrollo sustentable" es muy útil para entender 
las relaciones de derecho-límite, aplicable no sólo a la frontera que provee la cues
tión ambiental sino a los otros límites de la propiedad empresaria, como se señala en 
el texto. 
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- Contractual: presenta la necesidad de identificar un género de 
contratos de distribución, que opere como "modelo" del cual se 
deriven reglas aplicables a todas las especies en materia de cláu
sulas abusivas, dominación, extinción, etcétera. Asimismo, se 
trata de estudiar los diferentes contratos en su especificidad. 

El primer aspecto excede nuestro trabajo, sobre el segundo hemos 
hecho una referencia general al estudiar las redes contractuales, mien
tras que el tercer enfoque es el que nos ocupa en este capítulo. 

C) La distribución como contacto social 
típico: contrato y relación jurídica 

Si se despeja el análisis de la institución y del sistema, queda el 
contrato de distribución como género, referido en la última parte del 
punto anterior. Sin embargo, el contrato es insuficiente para representar 
todo el fenómeno de la relación interpartes. Veremos que hay contratos 
con plazos anuales que se renuevan durante varios años y presentan 
una continuidad, que ha hecho prestar la atención judicial, o que la 
simple extinción de un vínculo durable es un elemento que puede ser 
considerado abusivo. 

Para una comprensión de estos temas hace falta aprehender la re
lación jurídica precontractual, contractual y poscontractual que las par
tes desarrollan. 

La costumbre muestra que las partes comienzan a relacionarse y 
así lo hacen hasta que pierden el interés, uno o ambos de ellos. Este 
es un fenómeno continuo, susceptible de disección jurídica (períodos 
precontractual, contractual, postcontractual), pero ello debe hacerse 
sin perder de vista la relación continua que le da sentido. 

10. De la posible desaparición del distribuidor 

Los presagios no son buenos para los distribuidores, ya que no 
son pocos los que piensan en una disminución sustancial de su rol 
económico, como ocurrió con la figura del viajante de comercio. 

Entre las causas de primer orden corresponde citar a las tecnoló
gicas, y en particular las comunicaciones. Éstas incentivaron las rela
ciones entre distribuidores y proveedores al poder intercambiar men-
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sajes de manera rápida, pero ahora existe la posibilidad de que el 
proveedor o el mayorista se comunique directamente con el consumidor 
a través del fax, del modem, del correo electrónico, de la televisión 
y de internet. De esta manera el modo comunicacional acorta la "dis
tancia entre el fabricante, o el gran distribuidor, y el consumidor, pro
duciendo la desaparición de muchos agentes intermedios que se toman 
innecesarios. 

Otro factor de importancia es la aparición de grandes distribuidores, 
como son los shopping centers, que están en contacto directo con el 
consumidor, que actualmente representan un sesenta por ciento de la 
venta minorista, y que producen una reformulación de la distribución 
tradicional. Por ello, en este libro estudiaremos al shopping center 
como una forma de distribución. 

También cabe tomar nota de un corrimiento en la línea de sepa
ración entre elaborador y distribuidor. En un caso decidido en nuestra 
jurisprudencia^^, una empresa elaboradora de bebidas gaseosas se de
fiende diciendo que no es fabricante, puesto que sólo aporta la marca, 
el jarabe y la fórmula, pero que los embotelladores y distribuidores 
son los verdaderos fabricantes independientes. Estas nuevas modali
dades toman borrosa la línea demarcatoria, puesto que operan en redes 
de elaboración y distribución. 

El fenómeno actual es el adelgazamiento de la distribución como 
sector, y ello se manifiesta en el surgimiento de contratos como la 
fi"anquicia, que muestra una identidad muy fuerte haciendo diluir la 
figura del intermediario, o el shopping, que presenta al intermediario 
integrado en una empresa distinta. Asimismo, la aparición de la sub-
contratación masiva esfuma a la empresa como centro imputativo, des
centralizándose en numerosos puntos de contacto que se dedican a la 
realización de partes, que luego son organizadas en un producto final. 

De ello se sigue que la línea divisoria entre actos de fabricación 
y de distribución, como los contratos que de ello se derivan, pueden 
no estar presentes sino en una finalidad supracontractual. La fabricación 

^' Este caso se planteó en la Cám. Nac. Civ., sala F, "Cralen, Miguel c/Coca 
Cola SA", J. A. del 30-7-97. 
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del producto final es el resultado de una serie de empresas y de contratos 
vinculados; la distribución es también un sistema. 

Ello actualiza la presentación del tema de las redes contractuales 
y la conexidad como elemento de relacionamiento entre partes, que 
de otro modo aparecen inconexas. 

II. Elementos comunes 

Seguidamente describiremos algunos elementos comunes a los con
tratos de distribución, los que permiten sustentar la idea de un género. 

1. Caracteres 

Estos vínculos pueden ser caracterizados como: 
- Un aprovisionamiento continuo: en la base económica del vín

culo hay venta y reventa de bienes, lo que puede dar la impresión 
de que estamos frente a una compraventa, o un suministro en 
la base del negocio, lo cual daría lugar a la aplicación del tipo 
referido. Sin embargo, éste es un aspecto instrumental dentro 
de un vínculo de colaboración que puede incluir otros aspectos, 
que importan un apartamiento sustancial del tipo de la compra
venta, y que le da una fisonomía propia a los contratos de dis
tribución. 

- Un contrato atípico: no está regulado legalmente y por ello es 
atípico. Sin embargo, una costumbre consolidada en la práctica 
ha establecido ciertas reglas básicas que le dan tipicidad social. 

- Un contrato de duración: las partes tienen la convicción de que 
el desenvolvimiento del negocio requiere un apreciable lapso 
futuro. Ello va ínsito en el convenio y surge de la naturaleza 
de las prestaciones previstas, aunque no se establezca un tiempo 
concreto^^. 

- Un contrato de colaboración: se ha indicado que hay "una re
lación de colaboración interempresarial, operada por sujetos ju
rídicamente autónomos, vinculados en una actividad mercantil 

2** ETCHEVERRY, Raúl A., Derecho Comercial y Económico. Contratos. Parte 
especial, Astrea, Buenos Aires, 1991, t. I, Cap. VII, p. 170. 
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integrada en la que el productor derivó la comercialización de 
sus productos hacia distintas bocas de ventas, regulando su pe
netración en el mercado para potenciar el mutuo beneficio". De 
allí que el contrato de distribución importa generalmente una 
serie de elementos: suministro de bienes, deberes de colaboración 
amplios, transmisión de información, controles, y en algunos 
casos como la fi"anquicia, una fuerte integración. Todo ello hace 
que todos esos elementos sólo se comprendan por una relación 
de colaboración que los une, si bien aisladamente podrían ser 
considerados como meros vínculos de cambio. 

- Un contrato de confianza: pues el concedente toma en consi
deración la organización económica, técnica y comercial del dis
tribuidor y su poder de penetración, sus antecedentes en la zona 
determinada, o en otras zonas, y demás condiciones para cumplir 
el objeto del contrato. Cuando el distribuidor es una persona 
física, su muerte o incapacidad total causa la extinción. Asimis
mo, el deterioro de la confianza es causal de resolución^*. 

- Es comercial o civil: según los casos y, además, consensual, no 
formal, bilateral, oneroso, conmutativo. 

Seguidamente veremos otros aspectos que han dado lugar a dis
cusiones más profundas. 

2. Contrato celebrado por adhesión, control y dominación 

A) Razones de esta modalidad 

Es costumbre, sobre todo en los sistemas de distribución, que el 
contrato se celebre por adhesión a condiciones generales. Las razones 
para que ello suceda son numerosas: 

- La necesidad de producir una integración vertical de empresas 
para lo cual hace falta un control por parte de una unidad de 
decisión centralizada, lo que se instrumenta a través de condi
ciones predispuestas. 

- La prolección de bienes del otorgante, como la marca, la imagen, 

2' CSJN, "Automotores Saavedra c/Fiat", L. L. 1989-B-16, consid. 17, donde la 
Corte resalta el elemento fiduciario como caracterizante de la concesión mercantil. 
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el know-how, según los casos, requiere el ejercicio de cierto 
control sobre aquel a quien se ceden estos elementos. 

Este fenómeno plantea problemas diversos. 
El primero se refiere a las redes contractuales que ejercen la do

minación. En especial, la estructura llamada de concentración vertical 
de empresas y sus efectos jurídicos, como asimismo, la noción de 
contrato marco o reglamentario^". 

El segundo alude a los efectos derivados de la calificación de un 
contrato como de "dominación", ya que algunos autores entienden que 
es aplicable la ley de protección de los consumidores, o es un contrato 
de adhesión, pero no de consumo, o bien que es un contrato de do
minación, todo lo cual deriva en diversos grados de protección de la 
parte débil. La mayoría de la doctrina y jurisprudencia coincide en 
que es un contrato por adhesión, pero no de consumo o de dominación. 

Un tercer aspecto es establecer los efectos de la aplicación del régi
men de los contratos celebrados por adhesión. El aspecto más controver
tido es, como veremos, el alcance de esta calificación en materia de 
cláusulas abusivas, siendo la cuestión a resolver si la cláusula es abusi
va por estar en un contrato por adhesión, o por el contrario, es lícita, 
debiendo demostrarse que su ejercicio es abusivo en el caso concreto. 

Veremos seguidamente el primer aspecto, y luego, al tratar la ex
tinción, el segundo. 

B) Aplicación analógica de la ley de 
protección de los consumidores 

Afirma Weingarten^' que corresponde interrogarse si se trata de 
un contrato de consumo que haría aplicable la ley 24.240, respondiendo 
negativamente, porque no hay aquí consumo final por parte del con
cesionario; se trata pues de un contrato regido por las normas del 
Código de Comercio. Sin embargo, agrega que ello no descarta sin 
más la procedencia de las normas que dicha ley trae en materia de 
cláusulas abusivas, las que resultan aplicables por analogía. Su res-

30 Este tema lo tratamos en el capítulo destinado a las redes contractuales. 
3' WEINGARTEN, Celia, Efectos jurídicos de las sucesivas renovaciones de un 

contrato de concesión de plazo cierto y determinado, en L. L. 1995-D-632. 
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puesta es afirmativa, puesto que si las reglas sobre contrato de consumo 
requieren como presupuesto fáctico una situación de vulnerabilidad, 
el empresario no consumidor final puede probar que se encuentran 
ocasionalmente en dicha situación. De este modo, serían casos análogos 
(la vulnerabilidad) y sujetos distintos (consumidor final, empresario 
no consumidor), que podrían invocar la ley. Finaliza el argumento 
indicando que se trataría de una presunción relativa. 

Entendemos que, en la dogmática vigente, esta argumentación no 
es posible ni debatible, ya que no es una cuestión doctrinaria, sino de 
aplicación de la ley. 

De lege lata se debate sobre la situación en que se encuentran 
personas jurídicas que son débiles jurídicos dentro de cadenas mter-
nacionales que le imponen condiciones y su relación con los consu
midores^^. Sin embargo, en el Derecho vigente y por virtud de la ley 

'^ Ampliamos en LORENZETTI, Ricardo Luis, La relación de consumo: con-
ceptualización dogmática en base al Derecho del área regional Mercosur, en L. L. 
1996-E-1303; conf. GREGORINl CLUSELLAS, Contratos de distribución... cit.; "En 
alguna legislación comparada de ley interviene aun cuando las partes hubiesen esta
blecido plazo, tal es el caso de los países centroamericanos en que se procura tutelar 
a los distribuidores locales como parte supuestamente débil ante los comitentes ex
tranjeros. Para ello se impone la indemnización cuando no se renueve un contrato, 
requiriéndose justa causa determinada legaimente para terminar unilateraimente o ne
garse a renovar a su vencimiento contratos de agencia, distribución o representación. 
En tales casos se contemplan indemnizaciones legales que hasta que no las pague el 
principal no podrá nombrar otro agente o distribuidor en la zona en cuestión, ni 
importar si fuesen extranjeros los productos objeto de la relación. Estas normas equi
paran los contratos sin plazo a los con plazo determinado en cuanto a la indemnización 
para el agente distribuidor o concesionario al momento del finiquito incausado": Pa
namá: decreto de gabinete 344 del 31-9-69 y decreto ejecutivo 9 del 7-2-70; Honduras: 
decreto 50 del 13-10-70; Costa Rica: ley 4684 del 30-11-70; El Salvador: decreto 
legislativo 247 del 16-1-73; Nicaragua: ley 287 del 2-2-72, y Guatemala: decreto 
legislativo 78 del 29-9-71". JUNCADELLA, G. Salvador, Los contratos de agencia, 
distribución y representación en Centroamérica y Panamá, en Revista de la Cámara 
de ¡a Industria, Costa Rica, julio de 1973. En la Argentina hay autores que luchan 
por una ley decididamente favorable a los concesionarios de automotores: ZAVALA 
RODRÍGUEZ, Carlos Juan, En torno a la reglamentación legislativa del contrato de 
concesión automotriz, en L. L. del 7-5-91. Proponen una ley que consagre: "forma 
escrita, plazo mínimo de duración de diez años, fijación de una zona delimitada para 
la exclusividad, clasificación de los objetivos de venta, que el pago garantice el precio, 
sistema de actualización recíproca en las cuentas, compromiso de la concedente de 
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24.240 están expresamente excluidos porque estos sujetos utilizan los 
productos y servicios que adquieren para el proceso productivo o los 
revenden, razón por la cual no hay consumo final. Excluidos del su
puesto de hecho de la norma, cabe también impugnar la aplicación 
analógica, la que no resulta posible porque: 

- No se trata de casos análogos: si bien los contratos de distribución 
y de consumo tienen en común la debilidad, difieren en todo 
lo demás. La protección del débil jurídico no necesariamente 
demanda la aplicación del Derecho del consumo, ni es la única 
forma protectoría del ordenamiento. De tal modo, puede haber 
una protección por aplicación de las reglas de los contratos ce
lebrados por adhesión, sin que sean de consumo. 

- La ley 24.240, por ser especial, no puede ser aplicada analógi
camente cuando hay otras leyes que regulan el tema, como el 
Código Civil. 

- Los casos son regulados adecuadamente por las normas aplica
bles a los contratos celebrados por adhesión, por los standares 
de la buena fe y del abuso del derecho, en ausencia de una 
normativa especial. 

Estas razones han llevado a la doctrina y jurisprudencia a calificar 
a estos contratos como celebrados por adhesión, propiciando una in
terpretación contra estipulatorem y la descalificación de cláusulas ve
jatorias, pero no se ha aplicado la ley 24.240 en forma analógica. 

C) Contrato de dominación: diferencias entre dominación y control 

En posición que compartimos se ha dicho que, "desde otro ángulo", 
algunos autores llaman a estos contratos de "dominación", expresión 
que envenena el análisis pues parte de un concepto peyorativo y que 
por ello nosotros ab initio rechazamos. Ello sin perjuicio de señalar 

no realizar ventas directas, no disminuir la cantidad y tipos de modelos, indemnización 
de la cancelación sin justa causa del daño emergente (personal, primas de seguros 
pagadas, rescisión de contratos), valor llave, prohibición de malas prácticas, obligación 
de recompra para el caso de cancelación de todos los repuestos de automotores" 
(BUSTAMANTE, Concesión de venta de automotores: el contrato de adhesión y el 
principio de la buena fe, en L. L. 152-251; Concesión de venta de automotores 10 
años después, en L. L. 1983-C-226). 
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que, efectivamente, en algunos de estos contratos se aprecia un com
ponente de subordinación técnica y económica que debe ser tenido en 
cuenta al momento de su interpretación y de la aplicación de algunas 
previsiones contractuales, especialmente las relativas a la extinción 
del contrato y los derechos que en tal caso tiene el sujeto subordinado 
técnica y económicamente^^. 

Por otra parte, no hay en el ordenamiento jurídico una regulación 
de los contratos de dominación, de manera que carece de utilidad 
discutir una calificación para aplicar unas reglas que no existen. 

Finalmente, la dominación es una cuestión difícil para definir en 
una norma general, ya que es casuística, y sus fi^onteras con la domi
nación laboral, con el control societario, con el control de la ejecución 
de la prestación (que es común en contratos tan diversos como la fran
quicia, en la locación de obra, en contratos entre obras sociales y mé
dicos), son todavía inestables en la doctrina jurídica y jurisprudenciaF''. 

La confusión que generan los debates generalmente se produce 
por no distinguir adecuadamente las políticas jurídicas de la regulación 
vigente. 

Estas cadenas de distribución, especialmente la franquicia, están 
subsidiadas por el Derecho actual: hay integración y control del dis
tribuidor pero sin soportar la responsabilidad por daños (laboral), sin 
que se aplique la legislación de Derecho de la competencia, y con 
una permisibilidad legal acerca de la traslación de riesgos económicos 
que se produce desde el elaborador al mayorista, al minorista y final
mente al consumidor. 

El argumento para ello es que, de no ser así, no habría desarrollo 
de estos sistemas^^. 

> 
^̂  RIVERA, Julio César, Cuestiones vinculadas a los contratos de distribución, 

en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 3. 
'̂' Hemos desarrollado el tema del control en el Cap. II referido a las redes 

contractuales. 
" CSJN, "Rodríguez, Juan c/Compañía Embotelladora Argentina SA y otro", 

J. A. del 30-6-93. Dice la Corte que: "Esta finalidad económica de la referida con
tratación comercial se frustrarla si el Derecho aplicable responsabilizara sin más a 
los concedentes por las deudas laborales de las concesionarias, con perjuicios para 
la economía nacional por las indudables repercusiones que ello tendría en las inver
siones, en contratos de este tipo". 
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Este Derecho vigente es criticable, pero desde el punto de vista 
de una política jurídica, principalmente en países donde los nacionales 
siempre son los últimos eslabones de las cadenas intemacionales que 
operan en un mercado global y que reciben todos los costos. 

III. Obligaciones de las partes 

1. Obligaciones del distribuidor 

Las obligaciones del distribuidor son: 
- Distribuir eficazmente. Esta afirmación económica tiene su tra

ducción normativa en una obligación de hacer determinada por 
un objetivo, cual es la venta. Esta finalidad es, en la mayoría 
de los casos, mensurable objetivamente puesto que existen ni
veles de venta en la zona, curvas de optimalidad, investigaciones 
de mercado, todo lo cual da un grado de certeza sobre el standard 
a cumplir. En virtud de esta característica, la conducta resulta 
auditable, es decir, susceptible de un control. 

- Quien distribuye se obliga a hacerlo respecto de bienes que 
provee el principal. En muchos casos esto significa asumir el 
compromiso de obligarse conforme a un nivel acordado de com
pras, y en otros, simplemente a distribuir, sin comprar. 

- En algunos casos, se trata de distribuir bienes de cierta com
plejidad técnica o intangibilidad, que hacen necesario que el 
distribuidor respete las sugerencias e indicaciones del empresario 
principal. El standard adecuado para medir esta obligación es 
que se obliga a respetar las indicaciones técnicas necesarias para 
mantener la identidad, calidad y continuidad del producto en el 
mercado. 

- Asimismo asume un deber secundario de conducta de no com
petir con el proveedor vendiendo los mismos bienes o similares. 

- También asume un deber secundario de conducta de secreto, 
que se traduce en la no revelación a terceros de información 
obtenida con ocasión del contrato y que resulte relevante. 
Generalmente se trata de datos referidos a políticas comer
ciales, costos, diseño, planificación estratégica, y cualquier 
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Otra que le otorga al proveedor una ventaja competitiva en 
el mercado y que tiene un valor comercial que desea mantener 
bajo reserva. 

Como contrapartida, el distribuidor tiene un derecho a la provisión 
continua de bienes, al mantenimiento de las condiciones más ventajosas 
pactadas, al uso de la marca, símbolos, imagen, publicidad y otros 
elementos también acordados. 

2. Obligaciones del concedente 

Las obligaciones del concedente son: proveer regularmente, sal
vo causas ajenas; dar publicidad global, respetar la exclusividad 
pactada-'*. 

En especial se ha mencionado que-''' la buena fe, lealtad (art. 1198, 
Cód. Civ.), en el contrato de concesión, impone a la empresa conce
dente el deber secundario de evitar todo aquello que pueda frustrar el 
fin de la convención o perjudicar indebidamente a la otra parte. Este 
deber genérico importa por ejemplo, el deber específico de realizar 
entregas de unidades en proporción a la inversión exigida al conce
sionario. 

Asimismo, en las redes de organización, hay una obligación de 
mantenimiento del sistema, como lo hemos señalado en el capítulo 
dedicado al tema de las redes contractuales. 

3. Las cláusulas de exclusividad 

La "cláusula de exclusividad en beneficio del proveedor" obliga 
al distribuidor a dedicar sus esfuerzos a promover los bienes del con
cedente sin hacer otra actividad^^ Este débito admite distintos alcan
ces según lo determinen las partes: puede consistir en una prohibición 
de vender productos o servicios de la competencia; puede agregársele 

^̂  En los casos en que exista esta cláusula. Por lo común, en la agencia no se 
prevé exclusividad alguna. 

^' BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Concesión de venta de automotores: el con
trato de adhesión y el principio de buena fe, en L. L. 152-255. 

*̂ Los electos que tiene esta cláusula frente a terceros son tratados por el Derecho 
de la competencia. Ver Cap. II. 
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la prohibición de realizar otra actividad que no sea la pactada en el 
contrato^'. Estas obligaciones de no hacer comportan un límite para 
la conducta del distribuidor, siendo ilícito el mero hacer, contrario a 
la prohibición. El incumplimiento da derecho a la resolución del con
trato con causa y a las indemnizaciones por daños causados (art. 634, 
Cód. Civ.). 

La "cláusula de exclusividad en beneficio del distribuidor" consiste 
en un derecho a distribuir en una zona territorialmente limitada, con 
exclusión de otros competidores, surgiendo una obligación de no hacer 
a cargo del proveedor, cuyo contenido es no distribuir en esa zona, 
sino a través del contratante que tiene el privilegio. 

La existencia de una zona de este tipo es una ventaja para el 
distribuidor, que constituye un elemento decisivo para la rentabilidad 
de su negocio. Por esta razón, su modificación debe ser expresa, ya 
que no puede presumirse que el distribuidor consienta su alteración 
(art. 1145), y si no media aceptación deberá indemnizarse. 

El incumplimiento consiste en''° la actuación del comitente, por sí 
o por interpósita persona, en la zona exclusiva del distribuidor, y cons
tituye una causa de resolución contractual. 

La reparación por esta actuación ilegítima se justiprecia con las 
utilidades que la distribuidora habría obtenido vendiendo a sus clientes 
habituales, pero se excluirán los negocios nuevos, ganados por el co
mitente en la zona'". Estos últimos no pertenecieron al distribuidor, 
presumiéndose que no resultaron de su operatoria. 

^' Por ej.: a un distribuidor de computadoras de una marca puede prohibírsele 
que venda computadoras de otra marca; además, puede prohibírsele que venda tele
visores, dedicándose exclusivamente a la venta de computadoras. En el primer caso, 
el objeto de la cláusula es proteger al proveedor frente a la competencia, mientras 
que en el segundo se trata de preservar la especialidad (negocio de computación) que 
puede tener un valor comercial como "nicho" en el mercado. 

"O GREGORINI CLUSELLAS, Contratos de distribución... cit. Sobre cláusulas 
de exclusividad en el Derecho extranjero puede consultarse el trabajo de GUYENOT, 
Jean, Les conventions d'exclusivité de vente, en Revue Trimestrielle de Droit Com-
merciale, t. XV, 1963, p. 518. 

"' Cám. Nac. Com., sala B, 24-3-98, "Mett SRL c/Cinematográfica América SA", 
L. L. del 27-8-98. En este caso se había dado en concesión la venta de golosinas y 
bebidas sin alcohol en el interior de un cine, y al mismo tiempo se autorizó la entrada 
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4. Participación del distribuidor en los gastos del concedente 

Se ha debatido la licitud de una cláusula que hace participar al 
distribuidor en los gastos del concedente. En el sentido de la licitud, 
se ha dicho''-̂  que la atribución de un porcentual por gastos de aseso-
ramiento, publicidad y uso de materiales, incrementando la facturación 
sobre los precios oficiales del concedente, no es de por si inequitativo 
ni contrario a los principios de orden público, moral o buenas cos
tumbres, tanto más si por el contrario se otorgó al concesionario la 
exclusividad de venta de los productos de la marca en una zona que 
se reputa como de importancia comercial. 

De tal modo, esta cláusula, si bien importa una manera de compartir 
riesgos que deberían estar a cargo de una de las partes, no ha sido 
considerada inequitativa por la jurisprudencia. Contrariamente, si fuera 
un contrato de consumo, afectaría el reparto de riesgos imperativamente 
dispuesto y sería abusiva. 

5. Derecho a la estabilidad 

Hemos señalado que estos tipos de contratos tienen como carac
terística su duración, y de ello se sigue una vocación de estabilidad 
en la relación. Este elemento tipifica no sólo los aspectos extintivos, 
sino también el momento funcional. 

Como veremos más adelante, la estabilidad de la relación produce 
un deber de obrar de buena fe que se concreta en la necesidad de 
preavisar la extinción y no obrar de manera intempestiva, de modo 
de desbaratar los derechos de la otra parte. 

En la etapa de cumplimiento, ello se concreta en la misma regla: 
no modificar intempestiva o injustificadamente el vínculo, de modo 
que ello lleve a su desnaturalización. 

de otras personas para la venta de los mismos productos, violándose la cláusula de 
exclusividad pactada. Se hizo lugar a la demanda condenando a la accionada al re
sarcimiento de la frustración de la ganancia esperada. 

"•̂  Cám. Nac. Com., sala A, 31-10-89, "Barragán, Juan H. c/Grimoldi, La Marca 
del Medio Punto", con comentario de STIGLITZ, Rubén S. y STIGLITZ, Gabriel 
A., Control judicial de las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión, en L. L. 
1990-226. 
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En la jurisprudencia se han establecido reglas en este sentido di
ciendo que "el contrato de concesión impone a la empresa concedente 
el deber secundario de evitar todo aquello que pueda frustrar el fin 
de la concesión o perjudicar indebidamente a la otra"*̂  [...] y en con
secuencia evitar cualquier modificación de las condiciones operativas 
del contrato, [...] aun cuando dependan de la voluntad exclusiva de la 
concedente, deben ser motivo de una comunicación al concesionario, 
pues de lo contrario la situación aparece como injusta y arbitratria...'"''' 

IV. Responsabilidad del concedente frente a terceros 

1. Distintas tesis 

A) La tesis de la separación jurídica 

Para una línea de pensamiento, hay separación jurídica absoluta 
entre el proveedor y el distribuidor^^. En esta tesis, la única excepción 
es la agencia, donde hay actuación por cuenta y a nombre de otros, 
pero independencia en la concesión y en la distribución stricto sensu. 

En el caso del franchising, no se contrata o subcontrata la acti
vidad normal y específica ni se cede el establecimiento, y por lo 
tanto no hay solidaridad laboral en los términos del artículo 30 de 
la LCT. Tampoco hay dominación empresaria y consecuentemente 
el franquiciante no es responsable por el incumplimiento de las obli
gaciones que el franquiciado asume frente a los terceros. Se niega 
también la responsabilidad por el hecho de las cosas, y todo vínculo 
de dependencia que autorice la aplicación del artículo 1113 del Có
digo Civil. 

"3 Cám. Nac. Com., sala B, 14-3-83, E. D. 104-182. 
"" Cám. Nac. Com., sala A, 31-10-89, "Barragán, Juan H. c/Grimoldi, La Marca 

del Medio Punto SA", L. L. 1990-D-228. 
"̂  Liderada en Argentina por MARZORATI, Sistemas de distribución comercial 

cit. El autor manifiesta que la autonomía es esencial al contrato de franquicia, y su 
ausencia provoca el encuadramiento en una figura laboral, desapareciendo toda vin
culación comercial. Si hay franquicia, hay independencia. Respecto del argumento 
del control y la dependencia, el autor afirma que el franquiciado actúa a su propio 
nombre y riesgo, razón por la cual asume todos los riesgos frente terceros. El mismo 
argumento lo utiliza para otros vínculos distribuitivos. 
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B) Tesis de la fusión 

Para otra tesis, en cambio, hay unidad entre las partes frente a los 
terceros, con diversos fundamentos. 

Para algunos autores hay un argumento económico: si hay un be
neficio para el dador de la franquicia, éste debe soportar las respon
sabilidades consiguientes**. Aunque es posible afirmar que en el De
recho Romano se utilizaba la regla imputativa basada en el beneficio, 
y también en el Derecho inglés"', siempre se aplicó a sectores espe
cíficos y previa determinación legal. No es posible fundar una regla 
general de imputación basada en el beneficio económico para toda 
actividad, sin discriminación precisa de los supuestos de hecho en que 
resulta aplicable. 

En el plano noiTnativo se dan dos argumentos distintos. Para 
algunos, se trata de un contrato de dominación que transforma al 
distribuidor en un dependiente''^. Para otros, es la apariencia jurídica 
creada frente a los terceros lo que otorga fundamento para la impu-
tabilidad^l 

Las consecuencias de esta opinión se resuelven en la imputación 
al proveedor de determinados actos del distribuidor, con diversos al
cances. 

Entre esos dos extremos hay muchas tonalidades que examina
remos. 

"•̂  GHERSI, Contratos civiles y comerciales cit., t. 2, ps. 44 y ss. 
'*'' Sobre un análisis del principio de utilidad en los contratos basado en el Derecho 

inglés, conf. la obra del primer profesor de Contratos de la Universidad de Buenos 
Aires, Pedro Somellera: Principios de Derecho Civil, Curso dictado en la Universidad 
de Buenos Aires en el año 1824 (Fac. de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de 
Historia del Derecho Argentino, Buenos Aires, 1939). 

"« Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCl, Aída, Aproximación al "franchising". 
Especial referencia al régimen de la responsabilidad civil, en BUERES, A. J. (dir,), 
Responsabilidad por Daños, homenaje a Jorge Bustamente Alsina, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 1990,1.11, p. 314, y Daños causados por los dependientes, Hammurabi, 
Buenos Aires, 1992, p. 86. 

'*'* Conf este argumento en relación a los consumidores, en ALTERINI, Atilio 
A., Responsabilidad objetiva derivada de la generación de confianza, en VV. AA., 
Derecho de Daños, Segunda Parte, homenaje a Félix Trigo Represas, La Rocca, Buenos 
Aires, 1993, p. 539. 
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2. La regla general 

Lo primero es establecer si hay o no una regla general, en virtud 
de la cual se imputen al proveedor los actos dañosos del distribuidor 
hacia terceros. 

Si existiera esa regla debería fundarse en la representación. Este 
es uno de los modos de la sustitución en la actividad jurídica; existe 
sustitución siempre que se diversifica el titular del interés y la persona 
que realiza el acto^°. La doctrina mayoritaria ha señalado que la re
presentación es una actuación a nombre de otro, cuyos efectos reper
cuten en el patrimonio de ofro: hay eficacia directa. 

Lo esencial del fenómeno en los contratos de colaboración es que hay 
una delegación gestoría, mediante la cual se diversifica el titular del interés 
y la persona que realiza el acto, pero no hay, habitualmente, representación 
y por lo tanto no existe eficacia directa, lo que se observa claramente tanto 
en la distribución stricto sensu, como en la concesión y en la franquicia. 

Concluyendo este punto, salvo en el confrato de agencia, no hay 
una delegación gestoría representativa. 

Por estas razones es que, como regla general, el proveedor no es 
responsable frente a los terceros por los daños causados por actos del 
distribuidor, ya que no es posible imputar extraconfractualmente al 
principal por los actos del dependiente (art. 1113, Cód. Civ.) ni tampoco 
en virtud de una relación representativa convencional (ausencia de 
representación). 

Esta regla ha sido puesta a prueba y han comenzado a admitirse 
excepciones. Estas últimas varian en función de la legislación aplicable 
y del grado de integración que exhiban las partes frente a los terceros. 

Por ello hay que discriminar los supuestos. 

3. Responsabilidad del proveedor frente a incumplimientos 
contractuales del concesionario frente a terceros 

El concedente enfrega bienes al distribuidor para que éste los venda 
a los terceros. La relación enfre el disfribuidor y los terceros es ajena 

5" Ampliamos en el cap. dedicado al mandato (conf. DÍEZ-PICAZO, Luis, La 
representación en el Derecho Privado, Cívitas, Madrid, 1979). 
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a la que se establece entre el concedente y el distribuidor. En este 
sentido, la jurisprudencia ha consolidado una tendencia negativa, en 
relación al contrato de concesión y otros afínes, ya que el distribuidor 
actúa normalmente por cuenta propia^'. 

5' "El concedente no es responsable por el incumplimiento incurrido por el con
cesionario en la entrega de la cosa a la cual se halla obligado, pues la impotencia o 
potencia patrimonial de este último está fuera del control que el fabricante puede 
ejercer" (Cám. Nao. Com., sala C, 29-3-96, "Serra, Carlos J. c/Automotores Gómez 
Tello SA y otro", L. L. del 18-9-97, p. 7, fallo 39,790-S). En tal sentido se decidió 
que el contrato de concesión no se asimila al mandato, ya que si así fuera el mandatario 
obraría por cuenta y a nombre de su mandante, cosa que aquí no ocurre, ya que el 
concesionario desempeña sus funciones con autonomía no obstante existir cierta de
pendencia económica y técnica. De lo expuesto, es criterio jurisprudencial que surgen 
dos tipos de relaciones: a) Una, entre los otorgantes del contrato de concesión; b) 
otra, entre el concesionario y sus clientes. En mérito de ello y en tanto el comprador 
adquirió del concesionario una unidad, no puede tratarse al concedente como parte 
en el pleito, ya que no fue con él con quien contrató el comprador y aquél es un 
tercero en la relación, y no responde por los incumplimientos en que pudiera haber 
incurrido el concesionario, pues no es éste su mandatario (Cám. Nac. Com, sala E, 
16-10-84, "Esquerro, ítalo c/Iguña y Cía. SA", L. L. Buenos Aires, Supl. de Juris
prudencia de Derecho Administrativo del 29-5-97, p. 3). En sentido similar se entendió 
que la característica típica de los contratos de concesión consiste en que el concesio
nario adquiere del distribuidor o fabricante los bienes del caso a un precio preferencial, 
que compra a título personal, para proceder luego a revender a sus propios clientes, 
comprometiéndose, entre otras cosas, a adquirir esos bienes exclusivamente a ese 
distribuidor o fabricante. Ello importa dejar de lado en las relaciones entre el adquirente 
y el concesionario al distribuidor o fabricante. Este sujeto es un tercero, que si bien 
se encuentra estrechamente ligado con el vendedor mediante múltiples lazos, no por 
ello deja de serlo (Cám. Nac. Com, sala B, 29-2-84, "Polieléctric SA c/Herrera Au
tomotores SA", L. L. 1984-C-332). En el mismo sentido, se expresó que el adquirente 
de un automóvil a través de una concesionaria no puede demandar al fabricante por 
el incumplimiento en la entrega del vehículo, alegando la exclusividad de aquélla en 
la venta de los bienes por éste fabricados, pues en estas transacciones se deben distinguir 
dos tipos de relaciones: a) Por un lado el contrato de concesión que une al concesionario 
con el fabricante, por el que se estipula la exclusividad por parte del primero en la 
venta de los productos fabricados por el otro, y que adquiere a título personal a un 
precio preferente para revenderlos a sus clientes, terceros en esta relación, y b) por 
el otro, surge la relación emergente del contrato de compraventa del rodado entre el 
concesionario y su cHente, en la que el fabricante es un tercero que no puede ser 
alcanzado por las consecuencias derivadas del incumplimiento de esos dos sujetos 
(Cám. Nac. Com, sala B, 29-12-92, "Ruíz Duezas, Gloria de Lourdes c/Renault Ar
gentina SA s/Ord."). 
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Esta regla general admite excepciones: 
- En el contrato de agencia, donde normalmente hay represen

tación y responsabilidad del representado (concedente de la 
agencia); 

- en la franquicia, donde excepcionalmente puede darse un su
puesto que, no siendo de representación, puede fundarse en la 
apariencia jurídica creada; 

- también excepcionalmente, podría establecerse una responsabi
lidad extracontractual del auditor. Si alguien se reserva facul
tades de auditoría, y ellas exceden la relación interpartes y sir
ven de fundamento para la contratación de terceros, porque per
miten creer en la solvencia patrimonial, hay fundamento para 
la responsabilidad. El fundamento es la apariencia jurídica, aun
que en nuestro Derecho su aplicación es restrictiva, ya que se 
deriva de un principio general y no de una regla de Derecho 
específica. 

4. La responsabilidad laboral 

Con referencia a este tema, la Corte Suprema''̂  fijó como regla 
que el artículo 30 de la LCT, que reglamenta la responsabilidad de 
los empresarios en los casos de subcontratación y delegación frente a 
los dependientes de los contratistas, no es aplicable "toda vez que un 
empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose 
expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución. 
Este efecto se logra en la práctica comercial por los contratos de con
cesión, distribución, franquicia y otros que permiten a los fabricantes, 

-'̂ ' CSJN, "Rodríguez, Juan c/Compañia Embotelladora Argentina SA y otro", 
J. A. del 30-6-93. La Corte falla un caso en el que la Compañía Embotelladora Ar
gentina SA se dedicaba a la fabricación, venta y distribución de gaseosas de la linca 
Pepsi en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Elabora los concentrados de bebidas 
gaseosas, vendiéndolos a su vez a otras empresas. Pepsi por su parte, elabora los 
concentrados y los vende a la embotelladora y autorizaba el uso de la marca. El 
problema es si los obreros de la embotelladora pueden reclamar contra Pepsi. A su 
favor invocaron el art. 30 de la ley laboral. Una fuerte critica a este fallo en GHERSI, 
Carlos, Pepsi Cola, una sentencia lamentable de la CXJN, en Fojas Cero, año 2, 
N° 19; PARlSl, Luis Bartolomé, El "franchising" y la solidaridad del artículo 30 
de la Ley de Contrato de Trabajo, en L. L. del 24-5-93. 
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o en su caso, a los concedentes de una franquicia comercial, vincularse 
exclusivamente con una empresa determinada sin contraer riesgo cre
diticio alguno por las actividades de esta última, que actúa en nombre 
propio y a su riesgo". Agrega que "en los contratos de concesión, 
distribución y los demás mencionados, la actividad normal del fabri
cante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o 
concesionario, por lo que no existe contratación de servicios en los 
términos de la LCT, artículo 30". 

El Derecho del Trabajo dispone de una serie de técnicas jurídicas 
a los fines de evitar el fraude. Estas técnicas son en cierto modo, 
aplicación del principio protectorio. 

De lo que se frata es que la protección estatutaria no sea desvirtuada 
mediante técnicas de ocultamiento. Este fraude a la ley se configura 
cuando utilizando un recurso legal legítimo se obtiene un resultado 
análogo al prohibido por la ley imperativa. 

Uno de los aspectos que se protegen es la solvencia, a fin de 
que el crédito del trabajador tenga un respaldo pafrimonial. De ello 
se han seguido toda una serie de disposiciones que pretenden evitar 
la interposición de personas insolventes a fm de que el trabajador 
no cobre. 

Si un empleador hiciera figurar a sus empleados como empleados 
de una empresa franquiciada insolvente, estaríamos en presencia de 
un resultado análogo al prohibido por la ley, ya que sería un caso de 
interposición simulada, puesto que el verdadero empleador es el que 
está oculto bajo la figura del franquiciante, mienfras que el franquiciado 
no es más que un prestanombre. 

El contrato adquiere un carácter instrumental dentro de la maniobra 
fraudulenta. 

La mayoría de las situaciones no son éstas, sino aquellas en las 
que el contrato de distribución tiene un carácter sustantivo. Normal
mente se trata de casos de interposición real de personas, ya que el 
dador lanza una oferta y los distribuidores concurren a ella y se celebra 
el contrato. Son estos últimos quienes luego confratan empleados y 
éstos no tienen ningún contacto con el dador, dada la independencia 
jurídica que existe entre ambos. 
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En consecuencia habría que diferenciar, in límine, dos casos: 
- La interposición simulada de persona efectuada a través del con

trato de distribución. 

- La contratación de personal por parte del distribuidor. 
Este último caso es el que ha dado lugar a discusiones^^. 
El artículo 30 de la ley 20.744 dispone que quienes contraten, 

cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios corres
pondientes a la actividad normal y especifica propia de la empresa, 
son solidariamente responsables. 

Lo que sucede en este caso es que el legislador, por razones de 
política legislativa tendientes a ampliar la protección del crédito laboral, 
hace responsables a quienes normalmente no lo son. No los hace res
ponsables porque obren fraudulentamente, sino porque se teme que 
las empresas que subcontratan partes de sus actividades lo hagan con 
insolventes. 

Se trata entonces de un supuesto de legitimación extraordinaria. 
Esta técnica debe ser utilizada expresamente y es de interpretación 
restnctiva. 

Cuando la ley hace referencia a trabajos o servicios correspon
dientes a la actividad normal y especifica del establecimiento, alude 
a un tipo de delegación. Se trata de una actividad que el empresario 
hace habitualmente, quien dirige, controla y dispone cómo se hace, y 
decide cederla a otro para que la haga. No se trata de empresas sate-
litales, sino subordinadas. 

En los contratos que examinamos el empresario que normalmente 
distribuye sus actividades resuelve subcontratar, por lo que podría con
siderarse que es una actividad propia. 

Precisemos la cuestión: 
El proveedor es un productor y el contrato de distribución se 

refiere a otra actividad: la distribución, de modo que estrictamente 
examinado el problema no se trata de una actividad específica del 

" R O D R Í G U E Z M A N C I N I , Jorge, El contrato de franquicia comercial y las obli
gaciones laborales, en L. L. 14-9-93; VÁZQUEZ VIALARD, Antonio, Tratado de De
recho del Trabajo, Astrea, Buenos Aires, t. 2, p. 368; PARISI, ob. cit. en nota 52. 
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establecimiento. En consecuencia, no es un supuesto que pueda ser 
subsumido ab initio en el referido articulo 30 de la ley 20.744. 

El control que ejerce el dador no se refiere habitualmente^ a la 
libertad de contratación ni de configuración del vínculo laboral con 
terceros. Consecuentemente no habría fundamento para imputar con 
base en el control. 

Es decir que como regla general no hay una legitimación extraor
dinaria en cabeza del dador. 

Ello no empece a que en algunos supuestos pueda ser alcanzado. 
La franquicia, por ejemplo, puede no ser un contrato de colabo

ración entre franquiciante y franquiciado, sino una operación de con
centración societaria, lo cual es una deformación de la operatoria tra
dicional. En este caso podrían caer encuadradas en el supuesto del ar
ticulo 31 de la ley 20.744, ya que se trataría de dos o más empresas 
con personalidad jurídica propia, que constituyen un conjunto econó
mico con un propósito fraudulento o conducción temeraria. 

5. La responsabilidad por daños 

La sanción de la ley 24.999 ha establecido con claridad la respon
sabilidad de quienes distribuyen y de quienes aportan la marca, en 
forma solidaria con otros integrantes de la cadena de elaboración y 
distribución^''. En esta materia la tendencia es imputar la responsabi
lidad a toda la cadena de prestación. Así lo prevén casi todas las leyes 
que han regulado la responsabilidad derivada de productos elabora
dos". 

La ley declara legitimado pasivo al titular de la marca, razón 
por la cual el dador de la franquicia es responsable^''. También se 
menciona al "distribuidor", al "proveedor", al "vendedor", con lo 
que se abarca toda la cadena de distribución. 

''' Tratamos este tema en el Cap. II relativo a las redes contractuales. También 
allí vimos la responsabilidad del franquiciante. 

'̂  Por ej.; la ley alemana de 1990, la de Italia de 1988, y la directiva de la 
Comunidad Europea. 

'* Conf. ALEGRÍA, Héctor, La responsabilidad por vicio o riesgo de los productos 
y servicios en el contrato de franquicia (incidencia de la ley 24.999), en Revista de 
Derecho Privado y Comunitario, N° 18, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 309. 
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El factor de atribución es objetivo, debiéndose probar el vicio o 
defecto de la cosa o de la prestación del servicio. 

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de 
repetición que correspondan. 

Las eximentes son las que corresponden a la responsabilidad ob
jetiva, es decir, debe probarse la causa ajena. 

6. Análisis económico 

Hemos indicado que la figura de la franquicia está subsidiada por 
el Derecho^^, puesto que permite: 

- La comercialización a través de terceros, con una fuerte inte
gración y un control estricto, similares a los que permitiría, de 
hecho, la figura del dependiente. 

- El tomador soporta los riesgos del negocio y por ello es autó
nomo, pero hace mucho más que eso: carga con muchos de los 
riesgos del negocio que, normalmente, deben ser soportados por 
ambas partes. 

- La aversión al riesgo que normalmente tiene un amplio sector 
de ciudadanos con pequeños capitales, sumado al encandilamien-
to de las grandes marcas, provoca una deficiencia informativa 
muy importante en la contratación de la franquicia, al no existir 
una información clara de los riesgos y beneficios. 

La obtención de grandes beneficios ha provocado la difusión de 
este contrato. El problema a discutir no es el de las esencias o el de 
las naturalezas jurídicas^*, sino los aspectos positivos y negativos de 
asumir una intervención sobre esta práctica contractual. 

En general, en el Derecho Comparado^' se han establecido regu
laciones sobre: 

- La oferta en la franquicia y la responsabilidad precontractual, 

^̂  El término "subsidio" no se refiere a una suma de dinero, sino a la utilización 
de normas legales que provocan la traslación de riesgos en un sentido que favorece 
la utilización de la figura. 

5̂  Sobre este enfoque ver BOHMER, Martín, El análisis del "franchising": una 
crisis metodológica, en L. L. 1992-B-1224. 

5' MARZORATI, Osvaldo, El contrato de "franchising" en el Derecho Com
parado actual, en L. L. 1988-D-1104. 
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con la finalidad de superar las asimetrías en la información en 
las negociaciones. 

- La rescisión ad nútum e incausada, a fín de evitar el ejercicio 
abusivo del derecho de rescisión. 

- La imputación de responsabilidad por productos elaborados. 
- El impacto de las redes de franquicia sobre el Derecho de la 

competencia. 
De manera que el análisis de la responsabilidad no puede estable

cerse apriorística, global o ideológicamente, basado en naturalezas ju
rídicas, o en principios genéricos sin determinación alguna. Se trata 
en cambio de establecer reglas claras para la solución de problemas 
específicos, las que deben estar orientadas por un examen sistemático 
y consecuencialista''°. 

V. Prueba 

Estamos en presencia de contratos no formales. Es costumbre ha
cerlos por escrito, principalmente en relación a algunas modalidades 
como la franquicia, donde se siguen formas rigurosas. 

En otros casos, como en concesiones de menor entidad, puede 
acreditarse su existencia por otros medios: la estabilidad de la relación, 
la existencia de compraventas que se suceden en el tiempo, la exclu
sividad dentro de algún territorio, son indicios que pueden configurar 
una presunción de la existencia del contrato. También son muy rele
vantes las conductas de las partes, antes y después del contrato, el 
trato dado entre ellas, la papelería, los folletos, la propaganda^'. 

VI. La extinción 

L Causales de extinción 

El contrato puede extinguirse por múltiples causas: por cumpli-

''" Sobre esta metodología ampliamos en Las normas fundamentales de Derecho 
Privado cit. 

*' Conf. MARZORATI, Osvaldo, La distribución exclusiva de hecho, en L. L. 
del 28-3-95. 

539 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

miento del objeto, por muerte o incapacidad del distribuidor cuando 
el vinculo es intuitu personce, por cumplimiento del plazo resolutorio 
pactado, por pérdida de confianza, por incumplimientos graves de una 
de las partes que dan lugar a la resolución. Las que han generado los 
mayores problemas son la resolución y dos modalidades de rescisión, 
referidas al plazo determinado renovable y a la de plazos indetermi
nados con cláusulas de rescisión unilateral incausada. 

Previo a su tratamiento, conviene distinguir dogmáticamente las 
dos situaciones. 

2. Resolución y rescisión: distingos 

En un caso''̂  se ha dicho que "...si bien en principio no es lógico 
admitir una vinculación indefinida cuando se trata de un contrato por 
tiempo indeterminado -como es el que nos ocupa- tampoco lo es que 
cualquiera de las partes pueda desligarse cuando lo considere perti
nente, ejerciendo esta facultad de manera abusiva, desconsiderada o 
desmedida, pues ninguna está autorizada al cese abrupto de la relación. 
Mas ello sufre una excepción cuando se trata de un casus o de una 
actividad francamente culpable o dolosa que impusiera hacerlo a una 
de las partes". 

En realidad no se trata de una excepción a la regla, sino de situa
ciones distintas, ya que no debe confundirse la resolución contractual 
de la rescisión unilateral incausada. En este sentido se ha dicho que 
"el vocablo rescisión debe reservarse para aquel modo de extinción 
de los actos jurídicos de tracto sucesivo, por el cual quedan sin efecto 
para el futuro, en razón del acuerdo de partes o de la voluntad de una 
sola de ellas autorizada por la ley o por la propia convención; mientras 
que el término resolución designa un modo de disolución del acto 
jurídico en razón de una causa sobre viniente que extingue retroacti
vamente los efectos provenientes del acto"''-'. 

La resolución es un modo extintivo que tiene su fundamento en 

«"̂  Cám. Nac. Com., sala C, 20-9-96, "Química Córdoba SA c/Sanofi Diagnostics 
Pasteur", J. A. del 29-1-97, N° 6022, p. 40; también en "Montenegro, Genaro c/Cer-
vecería Bieckert SA" y jurisp. allí cit., L. L. 1993-D-249. 

" Cám. 2" Civ. y Com. de La Plata, sala 2^ 3-9-74, E. D. 62-188; Cám. Nac. 
Civ., sala D, 29-5-79, J. A. 1980-III-319. 
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la correspectividad de las prestaciones*''*. En estos supuestos ocurre 
una causa sobreviniente que impacta sobre el equilibrio del negocio 
y que autoriza a una de las partes a dejarlo sin efecto. 

Pueden hacerse algunos distingos''^ entre: 
- La condición resolutoria, en la que debe ocurrir un hecho 

^ Ampliamos en LORENZETTI, Ricardo Luis, Ineficacia y nulidad del objeto de 
los contratos, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 8, Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, ps. 162 y ss. 

''5 El proyecto de la comisión 658/95 tiene una detallada regulación de estos 
modos extintivos distinguiéndolos adecuadamente: Art. 1042 - Disposiciones gene
rales para la extinción por declaración de una de las partes. En los casos en que el 
contrato puede ser extinguido mediante rescisión unilateral, revocación o resolución, 
salvo estipulación o disposición legal en contrario: a) Si hay varios interesados en 
una u otra de las partes, la declaración extintiva y, en su caso, el requerimiento previo, 
deben ser dirigidos por todos, o contra todos, b) La extinción del contrato puede ser 
declarada extrajudicialmente o demandada ante un tribunal. La demanda puede ser 
planteada aunque no haya sido cursado el requerimiento previo que pudiera haber 
correspondido; en tal situación se aplica el inc. f. c) La otra parte puede oponerse a 
la extinción si el declarante no ha realizado, o no está en situación de realizar al 
tiempo de la declaración, la prestación que hubiera debido efectuar para poder ejercer 
la facultad de extinguir el contrato, o no está en situación de efectuar las restituciones 
previstas en el art. 1044, salvo que esto se deba a causas ajenas a su responsabilidad, 
o al consumo o enajenación de los bienes correspondientes conforme a la índole del 
contrato o a los usos, d) La extinción del contrato no es afectada por la imposibilidad 
de restituir que tenga la parte que no la ha declarado, e) La parte que tiene derecho 
a extinguir el contrato puede optar por exigir, o por demandar ante un tribunal, su 
cumplimiento y la reparación de daños. Esta demanda no impide deducir ulteriormente 
una pretensión extintiva. f) La comunicación de la declaración extintiva del contrato 
produce su extinción de pleno derecho, y luego de ella el cumplimiento no puede 
ser exigido, ni subsiste el derecho de cumplir. Pero, en los casos en que es menester 
un requerimiento previo, si la demanda por extinción es promovida sin haberlo rea
lizado, el demandado tiene derecho de cumplir hasta el vencimiento del plazo para 
su contestación, g) La demanda ante un tribunal por extinción del contrato impide 
deducir ulteriormente una pretensión de cumplimiento, h) La extinción del contrato 
deja subsistentes las estipulaciones referidas a las restituciones, a la reparación de 
daños y a la solución de controversias. Art. 1043 - Operatividad de los efectos de 
la extinción por declaración de una de las partes. Salvo disposición legal en contrario: 
a) La rescisión unilateral y la revocación sólo producen efectos para el futuro, b) La 
resolución produce efectos retroactivos entre las partes, y no afecta el derecho adquirido 
a título oneroso por terceros de buena fe. Art. 1044 - Restitución en los casos de 
extinción por declaración de una de las partes. Si el contrato es extinguido total o 
parcialmente por rescisión unilateral, por revocación o por resolución, las partes deben 
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ajeno a las partes al que se somete el cumplimiento de la 
condición (art. 553, Cód. Civ.). 

restituirse, en la medida que corresponda, lo que han recibido en razón del contrato, 
o su valor, conforme a las reglas de las obligaciones de dar para restituir, y a lo 
previsto en el articulo siguiente. Art. 1045 - Contrato bilateral. Si se trata de la 
extinción de un contrato bilateral: a) La restitución debe ser recíproca y simultánea, 
b) Las prestaciones que han sido realizadas quedan firmes y producen sus efectos en 
cuanto resuhen útiles y equivalentes, si son divisibles y no han sido recibidas con 
reserva de no tener efecto cancelatorio de la obligación, c) Para estimar el valor de 
las restituciones de la parte no incumplidora son tomadas en cuenta las ventajas que 
resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad 
frustrada y, en su caso, otros daños. Art. 1046 - Reparación del daño. La reparación 
del daño queda sujeta a estas disposiciones, a) El daño debe ser reparado en los casos 
y con los alcances establecidos en este Capítulo, en el Título IV de este Libro, y en 
las disposiciones especiales para cada contrato, b) La reparación incluye también el 
reembolso total o parcial, según corresponda, de los gastos generados por la celebración 
del contrato y de los tributos que lo hayan gravado, c) De haber sido pactada, se 
aplica la cláusula penal con los alcances establecidos en el art. 1643. Sobre el plazo 
en los contratos de distribución el proyecto de la comisión 685/95 tiene una serie 
importante de normas. En la concesión establece un plazo mínimo: Art. 1386 - Plazos. 
El plazo del contrato de concesión no puede ser inferior a cuatro (4) años. Pactado 
un plazo menor o estando indeterminado el plazo, se entiende convenido por cuatro 
(4) años. Excepcionalmente, si el concedente provee al concesionario el uso de las 
instalaciones principales suficientes para su desempeño, puede preverse un plazo me
nor, no inferior a dos (2) años. La continuación de la relación después de vencido 
el plazo determinado por el contrato o por la ley, sin especificarse antes el nuevo 
plazo, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado. Sobre el plazo en el contrato 
de agencia: Art. 1372 - Plazo. El contrato de agencia puede pactarse por tiempo 
determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo inde
terminado. La continuación de la relación con posterioridad al vencimiento del plazo 
determinado, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado. 

Art. 1373 - Preaviso. En los contratos de agencia con duración indeterminada, 
cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. El plazo del preaviso 
debe ser de un mes por cada año de vigencia del contrato, hasta un máximo de seis 
(6) meses. El final del plazo de preaviso debe coincidir con el fina! de un mes ca
lendario. Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración 
limitada transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin en el cálculo 
del plazo de preaviso debe computarse la duración limitada que le precede. Las partes 
pueden prever plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo. Art. 
1374 - Omisión de preaviso. En los casos del artículo anterior, la omisión del preaviso, 
otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir 
en el período. Art. 1375 - Resolución: otras causales. El contrato de agencia se 
resuelve: a) Por la muerte o incapacidad del agente, b) Por disolución de cualquiera 
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- El plazo resolutorio, puesto que las partes someten el vínculo 
al transcurso del tiempo que lo extingue (art. 569, Cód. Civ.). 

- El pacto comisorio, en virtud del cual, frente al incumplimiento 
grave de una de las partes, se faculta al acreedor a peticionar 
la resolución (art. 216, Cód. Com., y art. 1204, Cód. Civ.). 

En los vínculos de larga duración, es frecuente que se produzcan 
problemas respecto del poder extintivo del plazo, cuando ha sido re
novado sucesivamente, y con referencia al incumplimiento que da lugar 
al pacto comisorio. 

La rescisión unilateral, en cambio, es un derecho potestativo que 
permite extinguir el vínculo con efectos hacia el futuro; no requiere 
causa sobreviniente ni tiene efectos retroactivos. En estos casos se ha 
presentado el problema de determinar si la cláusula de rescisión uni-

de las partes, que no derive de fusión o escisión, c) Por quiebra firme de cualquiera 
de las partes, d) Por vencimiento del plazo, e) Por incumplimiento grave o reiterado 
de las obligaciones de una de las partes, de forma de poner razonablemente en duda 
la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones 
sucesivas, f) Por disminución significativa del volumen de negocios del agente. Por 
las demás causales de resolución de los contratos. Art. 1376 - Manera en que opera 
la resolución. En los casos previstos en los incs. a) a d) del articulo anterior, la 
resolución opera de pleno derecho, sin necesidad de preaviso ni declaración de la 
otra parte, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 1372 en ei caso del inc. d). En el 
caso del inc e), no se requiere preaviso y se aplica el art. 1048. En el del inc. f), se 
aplica el art. 1373, aun cuando el contrato sea de plazo determinado. En los casos 
de fusión o escisión de cualquiera de las partes el contrato se resuelve si como con
secuencia de ella se produce un cambio substancial en sus condiciones. Se deben las 
indemnizaciones del art. 1374, y en su caso 1377. Sobre la rescisión unilateral en la 
concesión dispone: Art. 1388 - Rescisión de contratos de plazo indeterminado. En 
el contrato de concesión de plazo indeterminado: a) Son aplicables los arts. 1373 y 
1374. b) Además, el concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos 
que el concesionario haya adquirido conforme con el art. 1364, inc. a), y que tenga 
en existencia al fin del período de preaviso, a los precios ordinarios de venta a los 
concesionarios al tiempo del pago. Para la franquicia: Art. 1395 - Plazo. Se aplica 
el art. 1386, primer párrafo, sin embargo el plazo inferior puede ser pactado si se 
justifica específicamente por situaciones especiales como ferias o congresos, activi
dades desarrolladas dentro de predios o emprendimientos que tienen prevista una 
duración inferior, o similares. Al vencimiento del plazo, el contrato se entiende pro
rrogado tácitamente por plazos de un (1) año, salvo expresa denuncia de una de las 
partes antes de cada vencimiento con sujeción a lo previsto en el art. 1400, inc. d). 
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lateral es válida cuando media un vinculo celebrado por adhesión a 
condiciones generales, y, si lo es, cuándo hay un ejercicio abusivo de 
la misma. 

Veremos primeramente los supuestos de resolución y luego los de 
rescisión. 

3. Resolución por incumplimiento 

Se ha indicado que no cualquier incumplimiento es significativo, 
debiendo además obrarse como lo prevé el artículo 216 del Código 
de Comercio^''. 

A) Morosidad en los pagos 

En un caso^^ se afirma que la reiterada morosidad en los pagos 
y la envergadura del monto que en concepto de saldo deudor sur
ge "denotan una importancia tal -contrariamente a lo que intenta sos
tener la apelante a fojas 1627 vuelta- que logró desquiciar el contrato 
de distribución, incidiendo la conducta de la actora negativamente en 
los aspectos derivados de dicho contrato. Como resultado de esto, el 
preaviso de la rescisión se hubiese reducido a un mero formulismo, 
que bien pudo ser omitido tal como lo hizo la demandada, quien evi
dentemente sufrió los efectos directos del incumplimiento de su dis-
tribuyente". 

La falta de pago reiterada es un incumplimiento de una de las 
obligaciones nucleares del confrato y, por lo tanto, es relevante a los 
fines de la resolución. 

B) Modificación sustancial de las condiciones 
económicas de la relación 

En este supuesto estamos en presencia de una cláusula contractual 
que permite a una de las partes modificar unilateralmente las condi
ciones pactadas. 

"•^ Cám. Nac. Com., sala D, J. A. 17-5-89. 
" Cám. Nac. Com., sala C, 20-9-96, "Química Córdoba SA c/Sanofi Diagnostics 

Pasteur Inc.", J. A. del 29-1-97, N° 6022, Buenos Aires, p. 40. 
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Una corriente de opinión se inclina por que esta facultad es lícita 
siempre que medie un preaviso suficiente. En tal sentido, afirma Mar-
zoratti** que ejercitada la facultad unilateral de modificar las condi
ciones operativas que es propio de la concedente, no es menos cierto 
que cualquier modificación debe ser motivo de comunicación perti
nente, por cuanto de lo contrario la situación aparece como arbitraria 
e injusta. De tal manera y por lo expuesto, el proceder de la concedente, 
si bien ajustado estrictamente a la letra de la ley del contrato, ante lo 
intempestivo deviene ilegítimo y desprovisto de fundamento legal. 

El preaviso es una notificación que apunta a que la parte contraria 
tome las prevenciones para cubrirse de una decisión que ya ha tomado 
el concedente, y no importa un control sobre el contenido de la decisión. 
Desde nuestro punto de vista es también procedente el control del 
contenido en base a dos parámetros. 

La decisión de modificación unilateral puede ser descalificada: 
- Porque se deja al arbitrio de una de las partes la determinación 

de obligaciones sustanciales, y 
- porque hay una conducta que conduce a la frustración del ne

gocio. 
Ambas reglas han sido receptadas jurisprudencialmente. En el pri

mer sentido^'', se ha afirmado que "de la propia literalidad de lo ex
puesto queda claro que la demandada procedió a modificar las con
diciones del contrato, imponiendo la firma de pagarés y pago de in
tereses correspondientes a los atrasos, ello con carácter general y para 

''^ Cfr. MARZORATI, Osvaldo J., El contrato de concesión comercial, en E. D. 
126-989. Expresa este autor en otro trabajo (La distribución exclusiva "de hecho", 
en L. L. del 28-3-95): "Agrega el tribunal que la decisión de la demandada de cambiar 
repentinamente el sistema de distribución de sus productos fue legítima (aparentemente 
fue dada en el curso del mismo mes para hacerse efectiva dentro del mismo), pero 
ese cambio en las reglas de juego no debia ser sorpresivo y menos hacer cesar abrup
tamente una relación (este principio es el mismo rescatado en 'Montenegro c/Cervecería 
Bieckert', L. L. 1993-D-249). Comparto ese criterio y he señalado que a mayor tiem
po de relación comercial mayor plazo de preaviso debe otorgar el concedente, solu
ción ya aceptada en 'Distribuidora Aguapey SRL c/AGIP Argentina SA', L. L. 1992-
C-189". 

'•' Cám. Nac. Com., sala A, 31-10-89, "Barragán, Juan H. c/Grimoldi, La Marca 
del Medio Punto" cit. en nota 42. 
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el futuro". Constatado este hecho, el tribunal considera que así como 
"la incertidumbre no puede constituir una regla de interpretación de 
los contratos, tampoco aquí la incertidumbre por la variable posición 
que con el tiempo puedan asumir las partes puede generar derechos 
a una de éstas para aplicar unilateralmente y según su propia conve
niencia, ya el estricto cumplimiento de la cláusula del contrato o su 
rescisión, ya su mantenimiento, tolerando situaciones que pudo con
siderar anómalas". 

En el segundo sentido, se ha dicho que "el contrato de concesión 
impone a la empresa concedente el deber secundario de evitar todo 
aquello que pueda frustrar el fin de la convención o perjudicar inde
bidamente a la otra parte"™. 

La doctora Piaggi en un excelente voto^' expresa que "la deter
minación del precio y del contenido de las prestaciones no puede ser 
dejada al arbitrio de uno solo de los contratantes, juegan aquí los 
criterios de buena fe y de equivalencia o equilibrio de las prestaciones", 
y ésta es "el conjunto de criterios valorativos que conducen al enjui
ciamiento de la justicia interna del ordenamiento contractual. En tal 
sentido, la buena fe es lo que el contratante normal espera, según el 
tipo de negocio con su cocontratante". No son admisibles modifica
ciones unilaterales sustanciales que alteran la base del negocio, y no 
es argumento válido la libertad contractual, ya que el concesionario, 
en el curso de una relación de duración, no tiene otra opción que 
aceptar. 

™ Cám. Nac. Com., salaB, 14-3-83, "Cilam SA c/Ika Renault", en E. D. 104-182. 
" Ana Piaggi, su voto en: Cám. Nac. Com., sala B, "Campanario Saic c/Plan 

Óvalo SA de ahorro para fines determinados s/Ordinario", E. D. del 18-1-99. La 
concesionaria se queja de que la administradora y la fábrica le cambiaron obligaciones 
contractuales predispuestas. Había sido concesionaria durante muchos años, cobrando 
como tal, por el precio de reventa; al pasársela al régimen de círculos de ahorro pasó 
a operar como mandataria o agente, siendo una mera ejecutora de instrucciones y 
percibiendo una comisión, disminuyendo su ingreso. Además la retribución del con
cesionario se debía fijar tomando en cuenta el precio de fábrica vigente a la fecha 
del sorteo o licitación, fecha en que se adjudica el vehículo, mientras que la concedente 
liquidó en base a precios congelados, históricos o protegidos. Asimismo, la concedente 
impuso al concesionario k facturación, lo que no era necesario, causándole perjuicios 
impositivos. Todo ello llevó a la frustración de la ecuación económica y la terminación 
de la concesión. La sentencia hace lugar a la demanda indemnizatoria. 
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C) Disminución de ventas, o pérdida de confianza 

Una de las causas más frecuentes en la ruptura de estos vínculos ocurre 
cuando el concedente advierte que el concesionario no se desenvuelve 
comercialmente como al principio, o bien es incapaz para desempeñar
se frente a la competencia, o los vaivenes del mercado. En no pocas 
oportunidades el concedente recurre aquí a la cláusula de rescisión y la 
funda en esta pérdida del interés, o invoca un incumplimiento contractual. 

En el plano de la resolución, puede configurarse un incumplimiento 
de la obligación de distribuir eficazmente el producto. En la práctica, 
se elude este camino por la dificultad de probar esa disminución y, 
sobre todo, la imputabilidad de la misma respecto de la conducta del 
concesionario, ya que son múltiples los factores que pueden concurrir, 
como la depresión del mercado, que son hechos ajenos y, por lo tanto, 
eximentes del incumplimiento. 

Esta circunstancia ha generado confusiones, indicándose que "el in
cumplimiento contractual en un contrato de distribución se configura por 
la gradual y progresiva disminución en la venta de los productos objeto 
del mismo y un correlativo aumento de los de la competencia, que hace 
evidente el incumplimiento en cuanto desatiende su deber de diligencia, 
justificándose así su rescisión"^^. En este caso, la concedente rescindió el 
confrato basándose en la conducta desleal que habría ejercido la parte 
actora, no respetando la exclusividad que se habría pactado en su favor. 

Por las dificultades probatorias que presenta la resolución, es fre
cuente recurrir a la rescisión, y en este caso, la disminución de las 
ventas es un parámefro para medir el uso regular de la cláusula, y no 
es un incumplimiento, como lo veremos al tratar la rescisión. 

4. Plazo extintivo: el caso de la no renovación 
de contratos anuales renovados 

Este problema podría presentarse desde dos perspectivas: 
- Perspectiva contractual: hay entre las partes varios contratos 

sucesivos, por lo que hay varias relaciones jurídicas de fuente 
contractual y autónomas. 

^̂  Cám. Nac. Com., sala B, 13-6-96, "Bodegas y Viñedos Gargantini SA", J. A. 
del 12-2-97, N° 6024, Buenos Aires, p. 58. 
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- Perspectiva negocial: hay una relación negocial continuada, in
tegrada por varios contratos, razón por la cual hay una unidad. 

En la discordancia entre ambas perspectivas, la contractual y la 
negocial, surge el problema que veremos seguidamente. 

El plazo consiste en una modalidad que subordina la eficacia a 
un lapso de tiempo fijado por las partes, y cuando es de carácter 
resolutorio (art. 566, Cód. Civ.), su cumplimiento produce la extinción. 

El problema surge cuando hay renovaciones anuales reiteradas, 
dando lugar a una sucesión de contratos de plazo anual. 

El principio general es que cuando un contrato se extingue por 
plazo resolutorio no hay obligación de celebrar otro. No existiendo 
aquí la tácita reconducción, la situación es, teóricamente, igual a la 
üe quien quiere celebrar un nuevo contrato: hay libertad de celebración. 
Es la tesis que predominó en Francia'^, donde la jurisprudencia ha 
resuelto que la no renovación de un contrato constituye el simple ejer
cicio de una facultad contractual con exclusión de toda idea de ejercicio 
abusivo, habiéndose dicho en la doctrina que "el rechazo de contratar 
es un aspecto esencial de la libertad individual; el concesionario es 
un comerciante individual e independiente que acepta, con conoci
miento de causa, el riesgo (de la no renovación) cuando acepta un 
contrato de breve plazo". Afirma Rivera que, sin embargo, en alguna 
doctrina más moderna se admite que en ciertos casos puede haber 
abuso del derecho de parte del concedente en ocasión del ejercicio de 
su derecho discrecional de rescisión de no renovación de un contrato 
de duración determinada, lo que ha sido reconocido por la jurispru
dencia vigente. 

Actualmente, podría afirmarse que la tendencia en el Derecho Com
parado es la obligatoriedad del preaviso, luego de transcurrido un pe
riodo de dos o tres renovaciones anuales según los casos^''. Asimismo, 

" Conf. RIVERA, ob. cit., p. 167. 
''' La ley belga de 1971 dispone que luego de tres renovaciones el contrato se 

torna de plazo indeterminado y su finalización requiere preaviso razonable, acordado 
o, en su defecto, fijado judicialmente, si no se lograse acordarlo. Además establece 
que aun en los contratos de plazo determinado, deberá preavisarse la decisión de 
concluir, con una antelación mínima de tres a seis meses, pues de lo contrario se 
producirá la renovación automática por el período previsto contractualmente o, no 
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se admite asimismo la regla de la no renovación únicamente cuando 
hay justa causa, y no sin ningún motivo. En la jurisprudencia^^ se ha 
dicho que "si del contexto en que se desarrollaron las relaciones entre 
las partes surge que existía una vinculación estable acorde con la na
turaleza del contrato de concesión, resulta irrelevante el plazo cierto 
y determinado de vigencia estipulado, por lo que debe considerarse 
que la relación fue por un tiempo indeterminado". 

Los fundamentos para llegar a esta conclusión son netamente pre-
torianos, ya que no existe un supuesto de tácita reconducción, y no 
hay previsión legal alguna al respecto. No se opera tampoco la recon
versión del negocio, como se ha entendido en materia laboral, donde 
la renovación sucesiva del contrato de trabajo por varios periodos lo 
transforma en uno de plazo indeterminado, por aplicación del fraude 
a la ley, del principio protectorio y la presunción de existencia de 
plazo indeterminado salvo prueba expresa^''. 

No es posible afirmar la existencia de un abuso del derecho, puesto 
que este límite no es aplicable al ejercicio de las libertades que otorgan 
meras facultades de obrar, como ocurre con la libertad de contratar^''. 

habiéndolo acordado, por tiempo indeterminado, condición que en todo caso se impone 
luego de la tercera renovación (ley belga del 13-4-71, modif. de la del 27-7-61, cit. 
por MARZORATl, Sistemas de distribución comercial cit., p. 90, N° 27). En el Derecho 
norteamericano, con referencia a los contratos anuales renovados, se requiere que 
exista un fundamento para negarse a renovar (Hawaii, est. 482-E-6). En New Jersey 
no cabe el rechazo de la renovación si se cumple con los requisitos en forma sustancial, 
y en caso de negativa hay que indemnizar según el valor real de la empresa al momento 
de la extinción. La sentencia "Shell Oil Co versus Marinello" (N. York, 1972, A. 2d. 
253) se refiere a la negativa de renovar contratos celebrados por adhesión y sin causa, 
y entiende que es contraria al orden público. 

'^ Cám. Nac. Com., sala B, 11-4-95, "Marquinez y Perotta c/Esso SAPA", L. L. 
1995-D-636. En igual sentido: Cám. Nac. Com., sala C, "Tercal SA c/IBM Arg. 
s/Ord.", E. D. del 18-2-99, con nota de CIFUENTES, Santos, Contrato de agencia 
a plazo renovado y ejercicio abusivo del derecho por la rescisión unilateral del 
productor. Indemnización de los daños. El daño moral. 

'^ Sobre el concepto de "duración" en el contrato laboral, conf VÁZQUEZ VIA-
LARD, Tratado de Derecho del Trabajo cit., t. 3, ps. 538 y ss. 

" ALTERINI y LÓPEZ CABANA, El abuso del derecho. Estudio de Derecho 
Comparado, en Derecho de Daños, La Ley, Buenos Aires, 1992, p. 1. De los mismos 
autores, ver la voz Abuso del derecho, en Enciclopedia de la Responsabilidad Civil, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, t. I. 
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En estos casos ocurre que, como dijimos al comienzo, hay una 
discordancia entre la perspectiva negocial y la contractual. La relación 
jurídico-económica continua entre las partes tiene por efecto crear la 
expectativa de una renovación del contrato que resulta frustrada en el 
caso de negativa. 

Con estos fundamentos, la negativa de celebrar un nuevo contrato, 
frustrando la expectativa derivada de la conducta de las partes, cons
tituye una violación de la regla de la buena fe. Habiéndose extinguido 
el contrato anterior, y estando configurado el hecho ilícito por la ne
gativa a contratar, es un supuesto de responsabilidad precontractual. 
La fiustración de esta expectativa da lugar a una responsabilidad in 
contrahendo, a la que resultan aplicables las disposiciones de la res
ponsabilidad extracontractual, extendiéndose el resarcimiento al interés 
de confianza, pero no al de cumplimiento. 

5. Rescisión 

A) Concepto y clases 

h2L rescisión es un derecho potestativo de desistir de las obligaciones 
causadas por el contrato que tiene efectos hacia el futuro, subsistiendo 
los ya cumplidos del contrato. 

Debe estar expresamente pactada, lo que ha dado lugar a discre
pancias sobre la legitimidad de la cláusula. Examinándola aisladamente 
se puede argumentar que es legítima porque el Código Civil admite 
el distracto en favor de ambas partes (art. 1200). En cambio, en una 
tesis restrictiva se ha considerado que la cláusula es por sí misma 
inmoral, y que es aceptada por efecto de una imposición abusiva, con 
la consecuencia de que los jueces deben declararla inválida, salvo que 
se pruebe la existencia de una causa grave que motiva el incumpli
miento''*. 

Los criterios para resolver este problema varían según quién la 
decide, el tipo de plazo existente y el tipo de vínculo celebrado. 

78 Cám. Nac. Com., sala B, L. L. 1987-D-416; sala A, "Dillon SA c/Ford", L. L. 
152-253; sala B, "Cilam SA c/IKA Renault", L. L. 1983-C-233; sala C, "Peralta 
Hnos. c/Citroén", E. D. 109-648. Resumen de jurisprudencia sobre rescisión: ROSSE-
LLO, Gabriela y HISE, Mónica, Rescisión, en J. A. del 5-3-97. 

550 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

En el primer caso corresponde distinguir la rescisión bilateral o 
distracto, mediante la cual ambas partes deciden la terminación del 
vínculo celebrado, con efectos hacia el futuro. En oposición a ello, 
puede ser decidida unilateralmente, puesto que una de las partes es 
titular de esa potestad en virtud del contrato: es un derecho potestativo 
de fuente convencional. 

La segunda hipótesis es la que resulta problemática. Su legitimidad 
varía si hay un plazo determinado o no. Conforme lo entiende la ju
risprudencia, que veremos más adelante, en los contratos sin plazo, o 
bien con un lapso indeterminado, el vinculo perdura en el tiempo hasta 
que se le ponga un fin, pero no es razonable pensar que los contratantes 
se obligaron a perpetuidad. Por esta razón, la cláusula mediante la 
cual una de las partes puede extinguir unilateralmente un contrato es 
un efecto natural cuando no hay plazo o es indeterminado. 

En tercer lugar hay que distinguir el tipo de vínculo, puesto que en 
los contratos de consumo la cláusula es habitualmente considerada ilícita. 

En los contratos entre empresas no lo es ab initio. 
En los contratos entre empresas, celebrados por adhesión a con

diciones generales, es donde se ha planteado la mayor discusión ju
risprudencial y doctrinaria, que veremos seguidamente^'. 

'^ "El contrato de concesión para la venta de automotores tiene las particularidades 
de un negocio jurídico de 'concentración vertical de empresas', a través del cual la 
concedente incorpora dentro de su estructura funcional dedicada a la distribución de 
sus productos, a una concesionaria, la que si bien mantiene, por lo general, su inde
pendencia jurídica y patrimonial, se somete a las reglas impuestas por la concedente, la 
cual produce, en el complejo de relaciones asimilables a las figuras jurídicas tradi
cionales -mandato, locación, compra y venta, comisión, etc.- una notoria 'desigualdad' 
del tratamiento en una vinculación 'atípica' [...] El contrato de concesión debe ser 
analizado con un sentido funcional, es decir, sin perder de vista que es el componente 
de un conjunto de otros contratos idénticos celebrados por el fabricante, para facilitar 
la existencia de nuevas bocas de expendio de sus productos para el mercado, formando 
parte de una red de distribución integrada y sometida a su dirección y poder; lo que 
se expresa en una subordinación económica de las empresas agrupadas, que subsiste, 
aun cuando se advierta la autonomía patrimonial y jurídica de la concesionaria [...] 
La sensación de 'inferioridad' en que se halla uno de los contratantes (en el caso la 
concesionaria) frente al otro, se revela en la imposición de condiciones contractuales 
que la parte 'débil' debe aceptar por cuanto se encuentra en un estrecho margen para 
discutir" (Cám. Nac. Com., sala B, 14-3, 29-4-83, L. L. 1983-C-233, E. D. 104-183). 
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B) Rescisión unilateral en contratos con plazo determinado 

En un contrato con plazo determinado, que funciona de modo resolu
torio, es costumbre pactar una cláusula de rescisión unilateral. Esta última 
viene a desnaturalizar el plazo, puesto que el titular de la facultad extintiva 
puede ejercerla antes de su cumplimiento, con lo cual éste carece de sentido. 

Se ha considerado^" que en estos supuestos la cláusula es válida, 
puesto que "nada impide que un plazo, originariamente determinado 
pueda ser luego abreviado por una decisión unilateral convencionalmente 
autorizada". 

Esta regla es legitima siempre que el plazo no haya sido establecido 
por la ley en favor de una de las partes, y la facultad extintiva quede en 
cabeza de la otra, puesto que en este caso es una cláusula que desnaturaliza 
las obligaciones de las partes. 

C) Rescisión unilateral en contratos con 
plazo indeterminado o sin plazo 

La Corte Suprema, en el conocido fallo "Automotores Saavedra"*' 
ha entendido que en los contratos sin plazo determinado la cláusula 
rescisoria puede válidamente convenirse. Así, nuestro Máximo Tribu
nal ha expresado: "En el caso de falta de plazo expreso convenido 
para la ejecución del contrato, la buena fe como regla de interpretación 
no debe conducir a pensar en la duración indefinida, sino que dicho 
principio impone que las obligaciones deban cumplirse y el contrato 
concluir en el tiempo que las partes razonablemente pudieron entender 
obrando con cuidado y previsión [...] al no haber pactado las partes 
un plazo de duración para la contratación, la posibilidad de denuncia 
en cualquier tiempo por cualquiera de las partes no sólo no es abusiva, 
ni contraria las reglas morales, sino que se muestra cómo la conse
cuencia lógica de esta especie de negocio jurídico, máxime cuando 
dicha posibilidad fue expresamente prevista por los contratantes". 

La cláusula en estudio es vista como un efecto natural de los víncu
los de larga duración. 

80 "Beyer, Justo c/Alpargatas SA", L. L. 1986-C-175; Cám. Nac. Com., sala D, 
"Guzmán, Ramón c/Tito González SA", L. L. 1989-E-407. 

'̂ Ver el fallo en la parte casuística. 
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Si es un efecto natural, la existencia de la cláusula se presume en 
los contratos por tiempo indeterminado, ya que no puede obligarse a 
las partes a permanecer eternamente vinculadas. 

Estos argumentos motivaron un gran debate en la doctrina y ju
risprudencia argentina, que resumiremos seguidamente. 

VII. La ilicitud de la rescisión unilateral 

1. La prohibición de la cláusula en 
contratos de consumo y de empresa 

Indagando sobre la regulación de la cláusula de rescisión unilateral 
se puede concluir que no es por sí misma ilícita, sino que tiene una 
distinta consideración según el contexto legal y los intereses afectados. 
Así, en el contrato de trabajo se permite con una indemnización tarifa-
da (art. 245, LCT), en la locación de obra es legítima con una indemni
zación plena sujeta a reducción equitativa (art. 1638, Cód. Civ.), en la 
locación de cosas está admitida en favor del locatario (art. 8°, ley 23.091). 

En virtud de ello, juzgamos imprescindible considerar el contexto 
legal y los intereses, a fin de juzgar la licitud de la cláusula en examen, 
debiendo examinarse: 

- Si su fuente es legal o convencional; 
- siendo contractual, si es bilateral o unilateral; 
- si es unilateral de fuente convencional, si es un contrato de 

consumo; 
- si es un contrato paritario o de empresa no hay una regla fija, 

sino que debe examinarse el problema del consentimiento (si 
hubo adhesión o no, imposición abusiva, etc.). 

En relación a los contratos de consumo, la cláusula de rescisión 
unilateral es considerada abusiva, en tanto no esté prevista para ambas 
partes, ya que produce una desnaturalización de las obligaciones y 
una renuncia de derechos del consumidor (art. 37, ley 24.240). No 
siendo tema de este capítulo*^, nos dedicaremos al análisis en los con
tratos paritarios. 

*2 Ampliamos en MOSSET ITURRASPE, J. y LORENZETTI, R. L., Defensa 
del consumidor. Ley 24.240, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1994. 
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2. La prohibición de la cláusula en 
contratos de adhesión: fundamentos 

En los contratos celebrados por adhesión existen dos posiciones 
acerca de la licitud de la cláusula. 

Durante mucho tiempo y hasta que la Corte impusiera un cambio 
de criterio, tanto la doctrina como la jurisprudencia entendieron que 
la cláusula de rescisión unilateral incausada inserta en condiciones 
predispuestas es vejatoria. No es legítima porque no proviene de una 
estipulación concertada en términos suficientes de libertad negocial, 
porque desvirtúa la causa fin global del contrato, y porque denota una 
arbitrariedad que atenta contra la moral, violenta la buena fe y comporta 
abuso^^. La descalificación de la cláusula importa impedir su uso y 
justificar la extinción sólo cuando hay causa grave. 

83 ALTERINI, Atilio y LÓPEZ CABANA, Roberto, La rescindibilidad unilateral 
en los contratos de colaboración empresario, en L. L. 1991 -D-815. También adoptaron 
esta postura las / / Jornadas Mendocinas de Derecho Civil, de 1991 (firmadas entre 
otros por Rivera, Fargosi, Mosset Iturraspe, Parellada, Kemelmajer de Carlucci, Al-
terini, López Cabana, Lloverás de Resk). En cuanto a los argumentos, citamos los 
expresados por el Dr. Morandi, en fallo publicado en L. L. I987-D-434, quien expresa: 
"Lógicamente, como con claridad nos explica Champaud (Los métodos de agrupación 
de sociedades, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, año ií, 
Buenos Aires, 1969, p. 18), no hay que perder de vista las necesidades y objetivos 
que se persiguen con su misma existencia, en el sentido de permitir a los fabricantes 
producir y distribuir más, racional y económicamente". Que "todo ello nos lleva a 
estudiar el art. 17 del reglamento, en cuanto dispone el derecho de cancelación o 
resolución del contrato de concesión, por parte de Fiat, 'incausadamente' y 'sin cargo 
alguno para ella', desde el punto de vista de la regla moral, de la buena fe, y del 
abuso del derecho [...] En negocios jurídicos, como el contrato de concesión celebrado 
sobre la base de cláusulas predispuestas por la parte fuerte de la relación, la renuncia 
a los eventuales daños que pudiese reclamar la parte débil por el comportamiento 
arbitrario e intempestivo de su oponente, no puede tener aplicación válida [...] Es por 
ello que se ha sostenido, a mi juicio con razón, que las cláusulas predispuestas que 
imponen renuncias a la parte débil de la contratación son vejatorias, y por tanto, 
carecen de eficacia (MOSSET ITURRASPE, Justicia contractual, Buenos Aires, 1977, 
p. 90; MESSINEO, Francesco, Manual de Derecho Civil y Comercial, Buenos Aires, 
1955, t. IV, p. 485; CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, Derecho de las Obligaciones, 
La Plata, 1979, t. I, ps. 282 y ss.; BUSTAMANTE ALSINA, Teoría general de la 
responsabilidad civil, Buenos Aires, 1980, ps. 293/294) [...] La facultad rescisoria 
incausada no puede ser admitida en los contratos de duración como es el de concesión 
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La tesis contraria, favorable a la licitud, fue expresada en el caso 
fallado por la Corte Suprema "Automotores Saavedra" al que nos he
mos referido*'* y se basa en que la sola constatación de un vínculo 
celebrado por adhesión no invalida per se la cláusula, sino que debe 
juzgarse su ejercicio. Rebate la cuestión de la falta de libertad diciendo 
que, si bien son contratos de dominación entre empresas integradas 
en los que existe una dominación económica, ello no alcanza para 
calificar al contrato de ilícito*^. 

Ambas posturas difieren también respecto del tratamiento de este 
tema en los contratos de larga duración. 

3. Efectos de la prohibición: la exigencia 
de causa grave para rescindir 

En la causa "Automotores Saavedra", la Corte consideró que en 
los contratos de larga duración la rescisión es un efecto natural, ya 

para la venta de automotores, en que la recíproca posición de deudor y acreedor no 
se coloca en un plano de perfecta paridad y no existe el equilibrio en el sinalagma 
genético, razón por la cual someter la suerte de las partes a la fuerza económica de 
cada una de ellas, importa reconocer que el equilibrio de las prestaciones contractuales 
puede ser turbado según el arbitrio del contrayente que detenta el predominio". 

^ MARZORATI, Osvaldo, La concesión de automotores a la luz de un reciente 
pronunciamiento de la Corte Suprema, en L. L. 1989-B-768. Ana M. de Aguinis 
{Rescisión unilateral, abuso del derecho y control externo, en L. L. 1990-A-1015) 
considera que hay una facultad y no es susceptible de abuso. En España se estableció 
un criterio similar en la sentencia de la sala 1" del TS del 22-3-88, en la que, recogiendo 
la doctrina jurisprudencial recaída básicamente en relación con contratos de concesión, 
se reconoció el derecho de denuncia, fundándolo en el carácter de contrato de confianza, 
intuitu persones, lo que motiva que a nadie se pueda obligar a estar permanente y 
eternamente obligado respecto del otro contratante, cuando pierda la confianza que 
en aquél tenía depositada. La señalada sentencia del 22 de marzo de 1988, consolidada 
más tarde en la también citada del 19 de septiembre de 1989, y reiterada en la posterior 
del 16 de febrero de 1990, estableció como criterio acreditativo de la buena fe, la 
existencia de un preaviso, así como reconoció el derecho del agente a obtener una 
"indemnización por clientela" (conf. RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, Daniel, Notas 
sobre la nueva ley de contrato de agencia, en Anuario de Derecho Civil, t. XLVI, 
fase. II). 

^̂  AGUINIS, Ana M. de. Contratos de dominación entre empresas integradas, 
en Revista de Derecho Industrial, 1986-409. 
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que no puede pensarse en que alguien se obligue a perpetuidad, y por 
lo tanto es perfectamente legítima; sólo debe juzgarse el ejercicio. 

En otra posición*'', se parte de la base de diferenciar claramente 
la rescisión de la resolución. En esta última hay un incumplimiento 
que otorga una base razonable a la extinción, mientras que en la primera 
es un mero acto discrecional del titular del derecho que pone fin al 
vínculo. Este acto puede producir una afectación de la causa del con
trato cuando es un vínculo de larga duración. En efecto, en estos úl
timos, lo propio es la conservación del vínculo y no su extinción, 
razón por la cual no puede considerarse implícita la facultad rescisoria 
unilateral. De allí que es una cláusula accidental y excepcional, y por 
lo tanto de interpretación restrictiva. 

Si se admite la primera postura, sólo es lícito extinguir el vínculo 
cuando hay una causa grave, aunque existiera una cláusula de receso 
unilateral expresamente pactada; de tal modo, la rescisión sigue siendo 
unilateral, pero con causa. En la segunda posición se entiende que el 
contratante puede dejar sin efecto el vínculo con un preaviso, y sin 
invocación de causa. 

4. Conclusiones 

A) El abuso del derecho y la buena fe como cláusulas generales 

Las dos posiciones tienen diferencias profundas en orden al nivel 
de proteccionismo admisible en los contratos, y son, en este aspecto, 
irreconciliables. Sm embargo, es claro que la Corte no estableció, ni 
podría hacerlo, reglas generales aplicables a todos los supuestos, sino 
que definió las que eran necesarias para resolver un caso particular. 
En realidad, aun en la tesis proteccionista, no se sostiene tampoco que 

'*'' ALTERJNÍ y LÓPEZ CABANA, La rescindibilidad unilateral en tos contratos-
de colaboración empresaria cit. En la jurisprudencia anterior ai fallo de la Corte se 
sostenía que la cláusula es ilícita, porque está en un contrato celebrado por adhesión, 
porque hay control, superioridad económica, y la sola aplicación de la rescisión se 
aparta de la buena fe (Cám. Nac. Com., sala B, "Automotores Saavedra c/Fiat", L. L. 
1987-D-419, fallo revocado por la CSJN). En el fallo dictado por la Cám. Nac. Com., 
sala A, "Dillon c/Ford Motors", L. L. 152-250, se considera que, aunque la cláusula 
esté pactada, no puede usarse arbitrariamente, y se requiere una causa razonable para 
rescindir. 
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exista una ilicitud genérica, propia de los contratos de consumo, sino 
simplemente que es de interpretación restrictiva, lo que nos lleva al 
análisis casuístico. 

Las soluciones que se utilizan están basadas en standards generales, 
como la buena fe, el abuso del derecho, la desnaturalización de. las 
obligaciones, que siempre deben ser consideradas a la luz del caso 
concreto. 

En la tarea de concreción judicial de estos standards genéricos 
deben tenerse en cuenta dos cuestiones primordiales. La primera es 
la presencia de un contrato celebrado por adhesión y la segunda es la 
situación de las partes en el momento de la extinción. 

B) Su aplicación en los contratos por adhesión 

En relación ai contrato celebrado por adhesión, debe entenderse 
que hay un defecto en la libertad de las partes en la celebración, que 
acarrea consecuencias juridicas importantes: 

- La interpretación contra stipulatorem, y 
- la nulidad de las cláusulas vejatorias. 
Esta es una regla admitida en el Derecho argentino y en el De

recho continental europeo^^. Incluso en el Derecho anglosajón, donde 
no hay una regulación expresa, la teoría contractual presenta el ins
tituto de la unconscíosnability, tratada por la mayoría de los autores, 
que permite contemplar situaciones en las que el contratante acepta 
condiciones impuestas o sorpresivas, principalmente a través de con
tratos celebrados por adhesión a condiciones generales, en los que 
no hay un poder de elección real, producto muchas veces por una 
gran desigualdad en el poder negociaP*. En el área comercial también 
se ha desarrollado una amplia doctrina jurisprudencial a través de 
la interpretación del artículo 2-302 del Uniform Commercial Code, 
por aplicación de la regla de la buena fe a situaciones en las que 

*' Conf. capítulo referido a contratos por adhesión. 
*̂  En general el tema está desarrollado en todos los tratados sobre contratos; 

ver CALAMARI, John y PERILO, Joseph, Contraéis, 3" ed., West Pubi., 1987, 
p. 407; FULLER, Lon y EISEMBERG, Melvin, Basic contract law, West Publ., 
1996, p. 62. 
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hay una capacidad de elección disminuida por la imposición de la 
fuerza de una de las partes por sobre la otra*''. 

De manera que puede considerarse una regla generalmente admitida 
en la doctrina comparatística que existen situaciones en las que una 
de las partes logra, en virtud de su poder negocial, imponer cláusulas 
a la otra parte, las que se encuentran insertas en formularios prerre-
dactados. El efecto jurídico de esta regla es que la cláusula es de 
interpretación restrictiva y, si desnaturaliza las obligaciones, es nula. 

El problema entonces se traslada al análisis concreto de la existencia 
de mera adhesión y de desnaturalización. 

C) El significado de adhesión y desnaturalización 

La existencia de un formulario no es un elemento suficiente para 
calificar a un vinculo por adhesión. En los contratos entre empresas 
se suele agregar la afectación de la libertad de configuración del con
tenido. Así, en el artículo 1157 del Proyecto de Unificación se esta
blecía como requisito "que la otra parte estuvo precisada a celebrar", 
lo que coincide con la doctrina anglosajona que considera que se afecta 
la libertad cuando un contratante sólo tiene ía posibilidad de celebrar 
el contrato o dejarlo, pero no de discutir sus cláusulas. En otros fallos 
ya citados, en especial por votos del doctor Morandi, se consideró 
que la existencia de una concentración vertical de empresas es un 
elemento que cercena la libertad contractual'". La doctrina es coinci-
dente en que esta calificación es un problema relativo a la celebración 
del contrato, ya que se afecta el consentimiento, existiendo mera ad
hesión. 

De todo ello extraemos una regla: si la cláusula es prerredactada 
e impuesta por una de las partes en virtud de su superioridad, se afecta 
la libertad y por lo tanto es descalifícable. 

La segunda regla es la desnaturalización, que significa que por 
imposición de una de las partes existe un apartamiento del tipo con
tractual o bien una frustración de la causa del contrato. 

8' Conf. EPSTEIN, David; MARTIN, James; HENNING, William y NICKLES, 
Steve, Basic Unifom Commercial Code, West Publ., 1988. 

'O Voto del Dr. Morandi en L. L. 1983-C-226. 
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Apliquemos estas reglas en un caso concreto, en el que hay una 
cláusula de rescisión unilateral. Si el contrato es rescindido en un 
tiempo breve, es claro que se viola la causa del mismo al no perrnitir 
que produzca los efectos durables deseados por las partes, y que ello 
fue posible porque hubo un aprovechamiento". 

Supongamos ahora que el contrato duró veinte años y se rescinde. 
La parte distribuidora puede sostener que hubo aprovechamiento de 
la libertad en el momento genético, pero difícilmente pueda decir que 
ello se mantuvo durante veinte años, sin que haya podido recurrir a 
otros vínculos altemativos. Asimismo, tampoco puede decirse que el 
contrato no produjo sus efectos propios, ya que no hubo desnaturali
zación de la causa'^. 

De esta manera entendemos: 
- Que la situación debe juzgarse en base al standard de la buena 

fe y del abuso, y que la celebración por adhesión tiene por 
efecto una presunción acerca del carácter vejatorio de la cláusula. 

- Que estas normas jurídicas indeterminadas deben ser llenadas 
en el caso concreto mediante un análisis del ajuste de las con
ductas a esos parámetros. 

Entendemos que, más allá de las diferencias políticas, hay muchos 
entuertos que provienen del conceptualismo, y que un juzgamiento 
concreto acercaría mucho las posiciones. 

VIII. La licitud de la cláusula y la ilicitud del ejercicio 

L El ejercicio abusivo: la tesis de los dos tiempos 

En la tesis que admite la legitimidad de la cláusula, aun en con
tratos celebrados por adhesión, la aplicación de la regla del abuso 

" "Cilam SA c/Ika Renault SA", cit. en nota 70. Se trataba de un contrato de 
concesión de dos años, rescindido anticipadamente, respecto del cual la Cámara 
sostuvo que debe existir una causa, o bien otorgarse un preaviso. 

'2 Cám. Nac. Com., sala A, L. L. 1989-E-259, "Servigas del Interior SA c/Agip 
Argentina SA"; en este caso hubo veintidós años de concesión, y es probable que no 
se pueda invocar una presión demasiado grande ejercida durante tanto tiempo. El 
tribunal considera lícita la cláusula rescisoria y estima que una solución que obligue 
a mantener un contrato indefinidamente desvirtuaría el riesgo comercial. 
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del derecho se concentra en el ejercicio de esa facultad, configurán
dose como un limite interno al ejercicio de la misma'\ 

En virtud de esta regla general debe investigarse cuáles son los 
criterios para establecer el ejercicio abusivo. De la regla establecida 
por la Corte se deduce que no hay abuso si se da una oportunidad 
para amortizar su inversión y supuestamente lucrar con ella''', lo que 
ha dado lugar a una tesis difundida, que llamaremos "de los dos tiem
pos", y que configura un standard de juzgamiento. Se entiende que 
no hay ejercicio abusivo si se respetan dos tiempos: 

- El del preaviso, y 
- el de duración de la relación a fin de permitir la amortización 

de las inversiones y la obtención de ganancias razonables por 
el distribuidor o concesionario. Podríamos justificar esta exi
gencia diciendo que debe existir una "razón para contratar", ya 
que el concesionario o distribuidor o el tomador de la franquicia 
tiene la expectativa de realizar una inversión que, luego de un 
tiempo, le provoque retomos razonables, y toda decisión que la 
fi-ustre injustificadamente, desnaturaliza la causa subjetiva del 
contrato. 

Negando la aplicación del abuso, se ha sostenido''^ que "ejercida 
una facultad rescisoria unilateral que puede ejercerse sin invocación 
de causa no puede hacer ponderación o arbitrariedad de la misma a 

" Cám. Nac. Com., sala C, 22-6-95, L. L. 1996-B-338. "La facultad contractual 
de rescisión unilateral no puede ser ejercida abusiva, desconsiderada o desmedida
mente, y ninguna de las partes, en caso de indeterminación del plazo de vigencia del 
contrato, está autorizada para hacer cesar abruptamente la relación salvo que un casus 
le imponga hacerlo o hubiere acaecido una actividad francamente culpable o dolosa 
de una de las partes [...] los contratos constituyen un medio de previsión y no pueden 
invocarse para instaurar el reinado de la sorpresa o de las actitudes repentinas que, 
abruptamente, tiendan a la ruptura incausada de relaciones consolidadas a lo largo 
del tiempo" (Cám. Nac. Com., sala C, 22-11-93, L. L. 1994-E-320; ídem, 10-5-94, 
L. L. 1995-B-89; ídem, 6-6-94, L. L. 1995-B-170. Conf TANZI, Silvia, La autonomía 
de la voluntad y sus límites, comentario al fallo de la Cám. Nac. Com., sala C, 
"Servicios Especiales Petroleros SRL", L. L. del 22-11-93). 

°* CSJN, "Automotores Saavedra" cit., y de acuerdo BOGGIANO, El poder nor
mativo del caso, en L. L. 1989-B-7. 

"= RIVERA, ob. cit., p. 172; Cám. Nac. Com., sala C, 21-10-92, J. A. del 7-4-93; 
CSJN, "Automotores Saavedra" cit. 
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la luz del abuso del derecho o de la discrecionalidad o arbitrariedad 
de la conducta. Justamente porque se trata del ejercicio de una facultad 
que no requiere invocación de causa, sino la sola voluntad de las 
partes, éstas son facultades no susceptibles de ejercicio abusivo". NVD 
obstante, aun en esta tesis se admite un cierto control, "pero no por 
ejercicio abusivo sino por otras razones, que son: 

- No haber dado el preaviso convenido o el que sin estar convenido 
de todos modos es obligatorio conforme a los usos del tráfico 
y a los criterios judiciales ya aludidos; 

- no haber permitido -por razón de una rescisión apresurada-
recuperar las inversiones y obtener una razonable ganancia, pues 
ello constituye una expectativa del negocio de duración y esta
bilidad que resulta frustrada; 

- aprovechar la clientela obtenida por el trabajo del distribuidor, 
agente o concesionario, porque ésta es una ventaja que recibe 
el distribuidor de resultas de la actividad de su cocontratante y 
que por lo tanto ha de merecer una retribución. 

Para reconocer la procedencia de estas indemnizaciones no es ne
cesario entrar a valorar cómo ha sido ejercida la facultad rescisoria. 
Ellas proceden en todos los casos de rescisión unilateral de un contrato 
sin plazo, salvo que el distribuido invoque y pruebe una causa imputable 
al agente, distribuidor o concesionario. 

Se fundamente o no en el ejercicio abusivo, lo cierto es que hay 
coincidencia en la tesis de los dos tiempos. 

2. La razonable pérdida de interés 

El interés del titular del derecho puede ser considerado como un 
elemento para descartar la presencia de abuso ya que si hay interés 
en la extinción, la misma obedece a un propósito legítimo. En virtud 
de ello se ha considerado que el concesionario puede haber perdido 
las cualidades que determinaron su elección; el concedente ya no lo 
elegiria^''. 

Ha dicho la Corte Suprema en la causa "Automotores Saavedra", 
ya citada, que hay que examinar la totalidad de las causas que pueden 

"O BOGGIANO, ob. cit., p. 8. 

561 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

llevar a una crisis de confianza entre las partes, puesto que "en su 
conjunto y aun cuando no hubiesen sido debidamente acreditadas in
cidieron en la pérdida de confianza del concedente al concesionario" 
(consid. 17). Boggiano, con buen criterio, agrega que no es posible 
invocar las causas sin probarlas, porque de esa manera el concedente 
podría siempre rescindir el contrato invocando una pérdida de con
fianza. 

Lo cierto es que, probada la existencia de un deterioro de la con
fianza, por disminución de ventas, quejas de clientes y otras circuns
tancias, es razonable que el concedente pierda el interés en la concesión, 
razón por la cual ejercita regularmente su derecho a rescindir. 

i. Ausencia de causa justificada o razonable 

No es posible sostener que el ejercicio de la cláusula de receso 
unilateral se base en la sola facultad discrecional de una de las partes, 
sin ningún control. Ello es así puesto que aun cuando se admita que 
la fiíente convencional por sí sola legitima la presencia de la cláusula, 
todo derecho es sometido al control interno de la razonabilidad de su 
ejercicio, conforme a la buena fe y el abuso del derecho como lo ha 
señalado la Corte Suprema en la causa ya citada. Este control puede 
basarse en que, si no hay una causa justificada, es ilegítimo. 

La existencia de causa para rescindir debe tener un fundamento, 
ya que normalmente las cláusulas se refieren a "rescisión sin invocación 
de causa". Esta referencia alude al incumplimiento, de manera que, 
existiendo una cláusula de receso, no es necesario probar un incum
plimiento contractual del distribuidor, puesto que ello es necesario 
para la resolución y no para la rescisión. 

El requisito de una "causa para rescindir" no se refiere al incum
plimiento, sino al requerimiento de un uso razonable del derecho, y 
ello se ha consolidado como regla en el Derecho Comparado'^. En 

•" En el Derecho norteamericano se acepta, como regla general, la validez de las 
cláusulas contractuales incluyendo la de rescisión unilateral. A partir de allí se en
contraron caminos para admitir excepciones. Uno de ellos es la doctrina de la un-
consciosnability que se aplica a los contratos en general para declarar no ejecutables 
cláusulas irrazonables o injustas en el momento de su ejecución, juzgándose tales 
conforme al standard de lo que haría un hombre razonable. Otro es el principio de 
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una relación de colaboración como la que examinamos, no es posible 
la terminación arbitraria, antojadiza, y lo cierto es que ello normal
mente no ocurre; no hay empresarios que actúen de esa manera, le
vantándose en la mañana y dejando sin efecto un contrato sin ninguna 
reflexión. Lo corriente es que existan causas para el ejercicio de la 
cláusula rescisoria, pudiéndose hacer una diferencia de niveles con la 
resolución: 

- Los incumplimientos "mayores" del distribuidor que se refieren 
a las obligaciones nucleares del contrato y que son relevantes, 
se canalizan a través de la resolución. De ello se sigue que el 
proveedor debe probar la causa (el incumplimiento) para resolver 
el contrato. 

- Los incumplimientos menores, la pérdida de interés, los cambios 

buena fe, existente en el Uniform Commercial Code (1-203), y la ausencia de una 
específica time provisión, que está prevista en 2-309 del Commercial Code (conf. 
STONE, Bradford, Uniform Commercial Code, West Publ., 1995). Debe aclararse 
que la casuística exhibe una enorme cantidad de recursos que han utilizado los jueces, 
tales como la stoppel, illusory promise, fraud, y otros fiandamentos para llegar a una 
solución práctica. Lo importante es si de todo ello puede deducirse una regla más o 
menos clara de cómo se resuelven estos casos en el Derecho anglosajón, más allá de 
la diversidad de fundamentos. Conforme con ello, en los contratos de tracto sucesivo 
con plazo indeterminado se admitió que son válidos por un tiempo razonable y que 
es admisible la rescisión en cualquier momento, requiriéndose un preaviso razonable 
y el transcurso de un plazo previo que justifique la existencia de un contrato. Ac
tualmente cabe tener en cuenta una enorme cantidad de leyes específicas de nivel 
estatal que regulan la cuestión, sobre todo en materia de franquicias. Éstas son muy 
rigurosas, exigiendo la buena fe, prohibiendo las terminaciones desleales, inciertas, 
inequitativas, y en general se requiere de la justa causa para ejercitar la terminación 
del contrato. Algunos estatutos como el de California provee que la rescisión debe 
fundarse en justa causa (New Jersey est. requiere la existencia de justa causa, sec. 
56.10). Sobre legislación se puede consultar: California Corporations Code, title 4, 
división 5, part. 1, section 31.000 (California Franchise Investment Law). Michigan 
Franchise Investment Law, Section 445.1501-445.1546 (Michigan) Compiled laws 
annotated, Westlaw, 1990. New Jersey Franchise Practices Act.: cap. 10, sec. 56.10-1. 
New Yersey estatutes annotated, West Publishing, New York. General Business Law, 
art. 33, sect. 680. En el Canadá se dicta la Uniform Franchises Act de 1984, que 
establece la prohibición de terminar el contrato, antes de su expiración, sin justa 
causa. Se permite la resolución fundada en justa causa. Las renovaciones pueden ser 
negadas si no hay un aviso de 180 días anteriores y se establecen requisitos legales, 
entre los que se destaca el de permitir al franquiciado la venta de su negocio. 
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del mercado y una serie de causas que son de difícil demostra
ción, se canalizan a través de la rescisión. De ello se sigue que 
el proveedor no debe probar la causa, bastando la invocación 
de la rescisión. 

Esto último, sin embargo, no obsta a que el distribuidor pruebe 
el ejercicio sin causa razonable. De ocurrir esta demostración, el ejer
cicio es contrario a la buena fe (art. 1197, Cód. Civ.) y por lo tanto 
ilícito. 

Seguidamente desarrollaremos, brevemente, una explicación que 
suele dar el análisis económico para demostrar que hay una racionalidad 
objetiva en el conflicto, y no es un mero voluntarismo. 

4. Análisis económico del conflicto 

Se ha señalado con frecuencia que en los casos de contratos de 
duración hay una relación inversa entre la utilidad marginal de las 
partes. En la concesión advertimos que el concedente obtiene sus me
jores utilidades al principio, y a medida que pasa el tiempo éstas des
cienden, pudiendo llegarse incluso a asumir pérdidas, porque aumentan 
las demandas del concesionario y tiende a disminuir su productividad. 
En cambio el concesionario tiene gastos al principio y sus utilidades 
aumentan con el tiempo; inicialmente tiene muchos gastos y baja uti
lidad mientras que en el mediano plazo ambas se equiparan y más 
adelante tiene más utilidad que gastos porque el capital ya fue amor
tizado. 

Hay un punto de intersección en las curvas de utilidad que presenta 
el vínculo de duración, en el cual se produce el conflicto, porque se 
cruzan las expectativas de utilidad de modo inverso. 

5. Uso contrario a los fines 

Hay casos en que la rescisión unilateral se usa para obtener otros 
propósitos distintos de la extinción: transferir riesgos, apropiarse de 
clientela, liberarse de las cargas del contrato. 

Probada esta circunstancia fáctica, el supuesto se subsume dentro 
de la regla del abuso, al conformarse un uso contrario a los fines que 
la ley tuvo en miras al reconocer esta cláusula (art. 1071, Cód. Civ.). 
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6. Existencia de una conducta contradictoria con los propios actos 

Sostiene Echebarría Sáenz'^ que si bien la denuncia del contrato 
es legítima, la revisión judicial es posible en orden a su abusiviüad, 
y que uno de los parámetros a tomar en cuenta es que el denunciante 
no puede ponerse contra sus propios actos, de forma que, tras crear 
expectativas razonables de duración, frustra las mismas con su con
ducta, originando perjuicios al franquiciado. 

Hemos admitido esta regla en los supuestos de no renovación de 
contratos con plazo determinado. Consideramos que también es ad
misible en los vínculos sin plazo o con plazo indeterminado, en los 
que el efecto natural es la extinción en algún momento, pero la conducta 
de las partes o del proveedor produjeron una expectativa razonable 
de continuación, o de que no se iba a producir en el instante en que 
se concretó. 

Si el proveedor realiza actos de ejecución del contrato y seguida
mente los contradice con una decisión extintiva sin explicaciones, hay 
autocontradicción. 

Esta causa es admisible en nuestro Derecho ya que la doctrina de 
los propios actos ha sido admitida en numerosos precedentes de la 
Corte Suprema y la doctrina argentina'''. 

7. Trato discriminatorio 

Uno de los supuestos frecuentes para dejar sin efecto un contrato 
es tomar medidas o adoptar directivas que lleven a la necesidad de 

"« Ob. cit., p. 476. 
'^ Hay determinadas conductas que producen una situación jurídica objetiva, de 

la cual resulta una carga para el titular, consistente en no actuar contradictoriamente 
con la expectativa que surge de esa situación, salvo causa justificada. En las IX Jor
nadas de Derecho Civü se dijo que se precisa una situación jurídica preexistente, una 
conducta que suscite una expectativa, una pretensión contradictoria (conf. BIANCHI 
e IRIBARNE, El principio general de la buena fe y la doctrina "venire contra factum 
proprium non valet", en E. D. 106-851; MOISSET DE ESPANÉS, Luis, Teoría de 
los actos propios y renuncia tácita, en L, L. 1983-D-523; MORELLO, A., Recep
ción jurisprudencial de la doctrina de los propios actos, en RDCO, año 9, Buenos 
Aires, p. 813; ALTERINI y LÓPEZ CABANA, La virtualidad de los actos propios 
en el Derecho argentino, en L. L. 1984-A-877, y voz Actos propios, en Enciclopedia, 
tomo cit.). 
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renunciar, porque es insostenible seguir distribuyendo en esas condi
ciones. Este mecanismo indirecto es legítimo y entra dentro del juego 
de los contratantes. 

Sin embargo, en contratos en red, en los que hay un grupo de toma
dores de franquicia o de concesionarios, suele plantearse la duda referente 
a si las medidas que toma el organizador deben ser generales e igualitarias. 
Si se toma una decisión particularizada, distinta de lo que se hace para 
los demás, puede ser no igualitaria, y consecuentemente discriminatoria. 
Este criterio ha sido tomado en cuenta en alguna legislación para censurar 
la oferta de renovación contractual en condiciones discriminatorias'"". 

En nuestro Derecho no hay precedentes al respecto. El artículo 1° 
de la ley 23.592 dispone que "quien arbitrariamente impida, obstruya, 
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases 
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en 
la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a 
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a 
reparar el daño moral y material ocasionados". Uno de los criterios 
para distinguir la discriminación es el fundamento de la desigualdad: si 
se basa en el sexo, la religión, nacionalidad, ideología, opinión política o 
gremial, raza, posición económica, o caracteres físicos (art. 2°, ley 23.592). 

Una medida "diferente" adoptada por el organizador para uno de 
los confratantes de la red no es discriminatoria. Para serlo debe ser 
ilícita en razón de sus fundamentos, y la hipótesis que más se acerca 
es cuando la medida se basa en la "posición económica" del distri
buidor. Sin embargo, este criterio no es suficiente puesto que en materia 
de contratos todas las decisiones se basan en la posición económica 
de la otra parte, sm que por ello sean discriminatorias. 

La ley antidiscriminatoria argenüna no fue pensada para estos ca
sos, sino para personas físicas discriminadas en razón de su pobreza, 
y no para contemplar supuestos de distribuidores excluidos de una 
renovación contractual. 

Si el legislador no lo contempla en forma específica, para aplicar 
este parámetro debería ser un supuesto excepcional, cuya demostra
ción sería a cargo del discriminado. 

'O» USA, Hawaii, Sec. 482.E.6. 
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8. Elpreaviso 

En virtud de lo dicho precedentemente, el preaviso ha sido admitido 
como una obligación general, estableciéndose que "si bien en principio, 
cualquiera de las partes puede dejar sin efecto el contrato de concesión 
en el que no se ha fijado plazo, no es admisible tal ruptura sin el 
otorgamiento de un plazo coherente con la naturaleza y particulares 
circunstancias de la relación habida entre las partes"'"'. 

Ese preaviso debe ser expreso, constituyéndose en "el 'aviso pre
vio' de lo que va a suceder, con una descripción precisa del hecho 
concreto que acaecerá en un futuro cierto, más o menos lejano", no 
bastando "las gestiones tendientes a una reformulación del nego-
cio"'02. 

Las excepciones que la jurisprudencia ha reconocido en realidad 
obedecen a que no se dan los supuestos de hecho requeridos: o no se 
trata de un vínculo contractual de colaboración para la distribución, 
o no hay duración suficiente. 

Por ejemplo, se ha sostenido'"^ que no es exigible tal preaviso si 
el distribuidor no asumió ninguna obligación concreta en orden a la 
comercialización de los productos producidos por su cocontratante y 
no se especificaron ni se fijaron las bases para tomar determinable la 
cantidad y calidad de los mismos, ni las modalidades de pago. En 
realidad, lo que sucedió es que no había un vínculo de colaboración 
pactado "dado que en el caso no existió convención escrita que reglara 
las obligaciones de ambas partes, ni de la imprecisa operatoria llevada 
a cabo por ellas, se puede determinar el volumen y el contenido de 
las negociaciones habidas sucesivamente". 

En virtud de lo dicho en relación al abuso y a las cuestiones ya 
tratadas, pueden admitirse las siguientes reglas: 

- A mayor tiempo de duración del negocio corresponde mayor 
tiempo de preaviso, tomándose en cuenta las posibilidades efec-

101 Cám. Nac. Cotn., sala B, 26-2-92, J. A. 1993-1-386; L. L. 1992-C-189. 
'"2 Cám. Nac. Com., sala C, 6-6-94, "Guimasol SA c/Lever y Asociados SA", 

L. L. 6-4-95. 
1°̂  Cám. Nac. Com., sala C, 21-6-91, "Fernández, Lindolfo D. c/Bodegas y Vi

ñedos Recoaro SA", L. L. 1992-D-511. 
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tivas de recuperación de la inversión efectuada. Por ello se ha 
dicho: "a mayor vigencia del contrato de concesión, corresponde 
un mayor plazo de preaviso de su rescisión, y en su defecto 
deberá ser sustituido por la compensación de los daños produ
cidos""^. 

- La magnitud económico-social alcanzada por la empresa con
cesionaria como consecuencia del contrato debe ser considerada 
a los fines de dar mayor tiempo cuanto más grande sea la empresa 
para evitar los efectos traumáticos. 

- Debe darse al cocontratante rescindido el tiempo que requiera 
la posibilidad de reacomodarse: "En el caso de finalización del 
contrato de concesión lo que debe darse al concesionario es la 
posibilidad y no la certeza de reacomodarse en la actividad que 
decida emprender [...] Debe permitirse a la perjudicada con el 
distracto solucionar los inconvenientes que naturalmente acarrea 
la cesación del contrato de concesión, recomponiendo la situa
ción y reorientando su capacidad operativa, ya que este tipo de 
contratos coloca a los concesionarios en una situación extrema
damente precaria que justifica su protección cuando de brusca 
ruptura se trata"'°^. 

- En algunos casos se fue más allá de la solución de los incon
venientes y la posibilidad de reacomodarse, reconociendo un 

""• Cám. Nac. Com., sala B, 26-2-92, J. A. 1993-1-386. Así se estableció en el 
citado fallo "Automóviles Saavedra": "una vez que el concesionario tuvo la oportunidad 
de amortizar su inversión, de supuestamente lucrar con ella, la rescisión dispuesta 
por el concedente no puede reputarse abusiva en los términos del art. 1071 Cód. Civ. 
Lo contrario importarla un premio excesivo para el concesionario, quien esperaría 
indefinidamente la rescisión para de esa forma resultar indemnizado sin ánimo de 
mejorar su actividad comercial; máxime cuando no ignoraba el riesgo de que ello 
sucediera en el momento de contratar y que dicha cláusula también podría ser ejercida 
por uno mismo si hubiera preferido ser concesionario de otra marca [...] El problema 
del tiempo de ejecución es la medida del actuar abusivo. Por ello, en tanto surge que 
la demandada permitió durante un extenso periodo el ejercicio de sus derechos por 
parte del concesionario, mal puede valorarse como abusiva su decisión de extinguir 
la relación contractual" (CSJN, J. A. 1988-III-56, E. D. 133-121). Conf: MARTO-
RELL, Jorge, Plazo indeterminado y plazo tácito en los contratos que requieren 
importantes inversiones, en E. D. 145-759. 

'"5 Cám. Nac. Com., sala B, 26-2-92, J. A. 1993-1-386. 
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derecho a no ver frustradas expectativas. Así se ha dicho que: 
"La parte que desea dejar sin efecto el contrato de concesión 
debe otorgar a la otra parte un plazo razonable de prea,viso, 
tendiente a compensar las legítimas expectativas que de dicha 
relación se derivan, debiendo para su fijación tomarse en cuenta 
que a mayor plazo de vigencia del contrato corresponde un mayor 
plazo de preaviso"'°^. 

- Finalmente, debe tenerse en cuenta que si bien el factor tiempo 
es importante, también lo son las circunstancias económicas; 
debe apreciarse la posibilidad real que tuvo la empresa de re
cuperar su inversión, lo que debe ser materia de prueba'"'. 

9. Conclusiones 

De todo lo expuesto cabe concluir que: 
- La extinción puede producirse por resolución, basada en la exis

tencia de un plazo resolutorio, de una condición o del ejercicio 
de un pacto comisorio. En este último caso se requiere la prueba 
del incumplimiento del distribuidor, que debe ser sustancial de 
modo que afecte la reciprocidad de las obligaciones: tales son 
los casos de atraso en los pagos, disminución reiterada de las 
ventas. 

- En los contratos por tiempo indeterminado se debe distinguir 
las obligaciones a perpetuidad, que no son lícitas, de las obli
gaciones de plazo indeterminado que sí lo son. En los contratos 
con obligaciones de tiempo indeterminado se admite la posibi
lidad de liberarse, razón por la cual resulta legítima la cláusula 
de rescisión unilateral. 

- El ejercicio de la cláusula debe ser controlado para que se ajuste 
a la buena fe, en base a los siguientes parámetros: 
• Deben respetarse los tiempos del contrato (una duración que 

justifique su existencia y la amortización del capital invertido), 
y de la rescisión (un preaviso razonable para dar la oportunidad 
de reubicación). 

""̂  Cám. Nac. Com., sala B, 11-4-95, L. L. 1995-D-636. 
'"' CSJN, "Cherr Hasso" cit, 
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• El denunciado puede probar la ausencia de interés en la res
cisión, o de causa justificada. El denunciante puede defenderse 
demostrando que hubo una razón suficiente para desechar la 
sospecha de abusividad. No es una resolución contractual de 
modo que no hay que probar el incumplimiento. El denunciado 
debe probar el carácter injustificado o abusivo de la denuncia. 

• Puede probarse también una conducta contradictoria con actos 
anteriores que produjeron una expectativa razonable de con
tinuación. 

• Puede demostrarse un uso contrario a los fines que la ley 
tuvo en miras al reconocer esta cláusula (art. 1071, Cód. Civ.) 
(transferir riesgos, apropiarse de clientela, liberarse de las car
gas del contrato). 

IX. Daños resarcibles derivados de la extinción ilícita 

1. Parte general 

A) Las confusiones 

Existe una confusión e imprecisión terminológica que oscurece el 
análisis y que deriva de los siguientes equívocos: 

- El uso indistinto de la rescisión y la resolución: ya hemos acla
rado que, siendo ambos supuestos de ineficacia, la primera pro
duce la extinción del vinculo en virtud del ejercicio de un derecho 
de fuente convencional que asiste a una de las partes y tiene 
efectos hacia el futuro, no existiendo retroactividad. El segundo, 
en cambio, tiene su causa en un hecho sobreviniente, general
mente el incumplimiento (en los casos que hemos analizado), 
y los efectos son retroactivos. 

- La identificación entre el resarcimiento del daño al interés ne
gativo con una reparación limitada a los gastos, cuando en rea
lidad, bajo rótulo del primero cabe tanto el daño emergente como 
el lucro cesante, como perjuicios extrapatrimoniales. 

- La no separación entre los rubros que deben restituirse y los 
que deben indemnizarse. 
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Esta confusión provoca numerosos debates innecesarios y oscila
ciones jurisprudenciales indeseables. 

Para evitarlos iremos despejando las hipótesis. 

B) Daños derivados de la resolución y de la rescisión 

La resolución del contrato produce una extinción con efectos re
troactivos al día de la celebración del negocio jurídico. Este efecto 
obliga a las partes a restituirse lo recibido en razón del negocio o su 
valor (obligación de restitución) y a la reparación de los daños causados 
(obligación indemnizatoria). Este efecto retroactivo no afecta a terceros 
ni a las prestaciones cumplidas. 

La rescisión tiene efectos extintivos a partir del momento en que 
se produce, y obliga a restituir y a reparar los daños causados. 

Ambos son supuestos de ineficacia porque el contrato queda pri
vado de sus efectos típicos"'^ es decir, que pierden aptitud para lograr 
los efectos perseguidos por las partes (el cumplimiento). 

La cuestión a investigar se refiere al bien jurídico lesionado y a 
la extensión del daño resarcible. 

C) La identificación entre daño al 
interés negativo y daño emergente 

En este campo se han presentado las siguientes posiciones: 
El daño resarcible es el interés negativo, y por esta razón sólo es 

posible la reparación de los gastos'"^. 
- Se postula que el daño resarcible es integral y no se limita al 

interés negativo, identificado con el daño emergente, debiendo 
comprender todos los daños que sean consecuencia inmediata 

'"* Conf. RIVERA, Julio, Instituciones de Derecho Civil, Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1993, t. II, ps. 926 y ss. También ampliamos en nuestro trabajo: Ineficacia y 
nulidad del objeto de los contratos: un enfoque basado en las normas fundamentales, 
en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 8, p. 155. 

•»' Conf. LLAMBÍAS, J. J., Tratado de Derecho Civil. Obligaciones, Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, t. I, p. 296. Cám. Nac. Civ., sala A, L. L. 93-685, donde votan 
los doctores Llambias, Borda y Abelleyra en el sentido de que el resarcimiento derivado 
de la resolución sólo da lugar a la devolución de las sumas abonadas y los gastos 
que se hubieran hecho. 
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O mediata previsible del hecho"°. Muchos defensores de esta 
posición niegan el distingo basado en el interés, o bien lo con
sideran superado'". 

Este debate motivó un plenario de la Cámara Nacional Civil "^, 
en el que se estableció que "al declararse la resolución del contrato 
por ejercicio del pacto comisorio, es viable el resarcimiento del lucro 
cesante por los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo en 
que perduró la mora del contratante incumpliente". 

D) El daño al interés negativo y el interés de confianza 

En la formulación de Ihering, relacionada con la responsabilidad 
precontractual, existen dos tipos de daños: el provocado al interés 
positivo o de cumplimiento, que comprende todo lo que el acreedor 
tendría si el negocio fuera válido, mientras que el daño al interés 
negativo es el que se sufre por haber creído en la validez del negocio 
y que no se hubiera padecido de saberse que no era válido. 

La cuestión no es descalificar el distingo entre el daño al interés 
negativo y positivo, sino precisar su significado " \ Este concepto no 
sólo es válido, sino necesario y además razonable, y por ello aceptado 
en el Derecho Comparado. 

El profesor Bueres"'*, entre nosotros, ha precisado correctamente 
la distinción, impugnando la asimilación entre el interés negativo y 
los gastos, de la siguiente manera: 

- Frente al incumplimiento de una de las partes, el acreedor, pue
de perseguir el cumplimiento de la obligación causada por el 
contrato y, en consecuencia, solicitar el objeto de la prestación 
debida, o bien su cumplimiento por otro, o el equivalente di-
nerario. Este es el daño positivo, o de cumplimiento. 

'"> MOSSET ITURRASPE, Contratos cit., p. 427. 
' " Cám. Nac. Civ., en pleno, "Civit, Juan c/Progress SA", L. L. 1990-B-474, 

voto de la mayoría en forma impersonal. También en las V Jornadas de Responsa-
büidad Civil una posición sostuvo que es un distingo superado. 

"2 "Civit, Juan c/Progress SA" cit. 
" ' Como bien lo pone de manifiesto Bueres, en su voto en el plenario "Civit" 

citado. 
"" BUERES, su voto en el plenario "Civit" citado. 
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También puede declarar resuelto el contrato, y en este caso no 
puede reclamar el objeto de la obligación, ni su cumplimiento 
por otro, o el equivalente dinerario. Llambías enseña que resulta 
contradictorio que se pida la extinción del contrato por vía de 
su rescisión o de su resolución, y luego se pretenda obtener el 
resarcimiento patrimonial derivado de lo que el cumplimiento 
le habría dado al actor"^. 

Lo que puede reclamar en este último supuesto es el resar
cimiento del daño producido a la lesión de la confianza o in
terés negativo. Zannoni afirma"'' que el resarcimiento al in
terés de confianza puede consistir en el daño emergente o en 
el lucro cesante provocados por la invalidez o ineficacia del 
contrato. 

Lo que sucede es que cuando se lesiona el interés de confianza, 
la extensión del lucro cesante y de los gastos es distinta, porque 
también lo es el bien jurídico protegido; la confianza y no el 
cumplimiento. Por ello: 

El daño emergente está constituido por los gastos que le demanda 
la frustración, como despido del personal, rescisión de contrato 
de alquiler, y otros causalmente vinculados. 

El lucro cesante no son las ganancias que hubiera obtenido con 
el cumplimiento del contrato, sino las que dejó de hacer porque 
confió en la subsistencia del mismo. Generalmente son otras 
oportunidades de negocios que se rechazaron, y que constituían 
chances"^. 

El acreedor puede reclamar el resarcimiento de todo el daño 

"^ LLAMBÍAS, su voto en L. L. 93-685, aunque posteriormente el autor dice 
que el interés de confianza está constituido por los gastos y no refiere a otros rubros. 

'"" ZANNONI, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos 
Aires, 1982, p. 83. 

"•' Conf. ZANNONI, ob. cit., p. 84. En la causa "Civit" citada, en el voto de 
los doctores Alterini, Cifuentes y Durañona y Vedia se dice, correctamente, que el 
interés negativo contempla la posibilidad del lucro cesante, y que el mismo no es la 
ganancia que hubiera obtenido el actor con el negocio nulo, sino la privación de 
aquella que deviene de haberse visto privado de celebrar con terceros un negocio 
válido. 
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sufrido, sea extrapatrimonial o patrimonial y, en este últi
mo caso, sea daño emergente o lucro cesante. 

- El requisito básico es la causalidad, de manera que el perjuicio 
resarcible debe ser consecuencia del acto ilícito. Conviene re
cordar aquí que la conexión es con el daño a la confianza, lo 
que hace que tenga un contenido distinto al daño a la expectativa 
de cumplimiento. 

Hechas estas aclaraciones dogmáticas, y remitiéndonos a la profusa 
bibliografía citada en el plenario que hemos comentado, es interesante 
poner de relieve que el distingo entre interés de confianza y de cum
plimiento no sólo no está superado, sino que es la base sobre la que 
se discute la extensión del daño contractual. 

Los más importantes teóricos trabajan sobre esta noción. Por ejem
plo, Fried"** recepta este distingo clásico en el Derecho anglosajón, y 
dice que los perjuicios por incumplimiento de contrato pueden eva
luarse conforme a tres criterios alternativos: 1) conforme a las expec
tativas: dejar a la persona en la misma posición que habría alcanzado 
de haberse cumplido el contrato; 2) conforme a la medida de los gastos 
por confianza: compensar a la víctima por el monto de los gastos que 
realizó por confianza en el cumplimiento del contrato, y 3) conforme 
a la medida de la restitución: se debe restituir a la víctima el monto 
de lo que hubiere dado en razón del contrato. En el análisis económico 
del Derecho también se trabaja sobre este distingo entre confianza, 
cumplimiento y restitución"'. 

E) Indemnización y restitución 

Dentro del espectro dañoso provocado por la extinción, es ne
cesario distinguir entre aquellos rubros que encuentran su causa en 
la indemnización del daño derivado de un acto ilícito contractual y 
otros que se basan en la restitución derivada del enriquecimiento sin 
causa. El distingo entre restitución e indemnización es receptado en 

"* FRIED, Charles, Contract as a promise. A theory of contractual obligation, 
Harvard University Press, 1981. 

' " POLINSKY, An introduction to law and economics, T ed., Little, Brown & 
Co., Boston, 1989, ps. 29 y 60. 
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el artículo 1204 del Código Civil, y aclarado en el proyecto del 
Código Único de 1987 (art. 1203), y en los proyectos de reformas 
elaborados en la Cámara de Diputados (art. 1204) y el proyectado 
por la comisión designada por decreto 486/92 (art. 942). 

En la indemnización la causa es un hecho ilícito contractual, 
que puede ser la rescisión cuyo ejercicio es declarado abusivo o 
una resolución incausada. En estos supuestos es necesario establecer 
los presupuestos del deber de reparar. En primer lugar debe cons
tatarse la existencia de un hecho antijurídico, configurado por una 
rescisión o resolución ilícita. Sí por el contrario, hay resolución con 
causa legítima, o el ejercicio regular de la cláusula de receso, no 
hay indemnización, puesto que falta el presupuesto de la antijuridi-
cidad. 

En segundo lugar, debe mediar un factor de atribución de respon
sabilidad. En el caso de la rescisión es el ejercicio abusivo de la facultad 
rescisoria. 

Debe mediar un nexo causal entre los perjuicios invocados y el 
acto extintivo ilícito. Rige aquí la regla del límite de las consecuencias 
indemnizables en la responsabilidad contractual. 

Finalmente, el daño resarcible, constituido por el perjuicio al interés 
negativo o de confianza. 

En los supuestos de restitución, en cambio, no hay un ilícito 
contractual, y por lo tanto la obligación de restituir no tiene su 
fuente en el contrato'^" sino en un enriquecimiento sin causa. En 
estos supuestos, la extinción del contrato priva de causa a determi
nados bienes que quedan en poder de una de las partes, enrique
ciéndola a costa del empobrecimiento de la obra. El enriquecimiento 
sin causa requiere un enriquecimiento del demandado,.un empobre
cimiento del actor y una falta de causa justificativa de la atribución 
patrimonial'^'. 

De modo que no debe probarse la existencia de los presupuestos 
de la responsabilidad contractual, sino los del enriquecimiento, y los 

'̂ ^ Conf. BUERES, su voto en la causa "Civil". 
'^' DÍEZ-PICAZO, Luis, La doctrina del enriquecimiento injustificado, discurso 

de ingreso a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1987. 
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daños resarcibles tienen una extensión que no está basada en el nexo 
causal con el ilícito, sino en la medida del enriquecimiento de una de 
las partes y del empobrecimiento de la otra. 

El resarcimiento de la indemnización sustitutiva del preaviso, de 
los gastos realizados, del lucro cesante derivado de oportunidades per
didas (no de la expectativa de cumplimiento del contrato sino de otras 
oportunidades negocíales), o el daño moral, se basan en la primera 
hipótesis indemnizatoria. 

La restitución de bienes del proveedor como los envases, y el pago 
de su valor, tienen su base en el enriquecimiento. 

En el caso de la clientela se dan los dos supuestos. Uno de los 
aspectos es la indemnización, constituida por la depreciación del fondo 
de comercio que se reclama como "pérdida de clientela", mientras 
que el otro aspecto es el traspaso en el disfrute del capital constituido 
por la clientela, que tiene su base en el enriquecimiento. 

2. La extensión del daño resarcible 

En el campo de los contratos de distribución, muchos problemas 
devienen de la falta de delimitación precisa del daño causado. La 
rescisión abrupta, tanto como la resolución injustifícada, afectan la 
frustración de la confianza en el mantenimiento del vínculo. Por lo 
tanto, se trata de la lesión a un interés negativo o de confianza, y no 
positivo o de cumplimiento. 

Las posiciones de la doctrina y jurisprudencia acerca de la extensión 
del daño resarcible cubren un amplio espectro que contempla: 

a) Las tesis que niegan la procedencia del reclamo resarcitorio 
en materia de distribución comercial en contratos por tiempo 
indeterminado, siguiendo la huella dictada por la Corte in re: 
"Automotores Saavedra", porque no hay daño derivado de la 
rescisión. 

b) Las tesis que conceden, solamente, una indemnización susti
tutiva del tiempo de preaviso, con el fundamento de que es 
un resarcimiento del interés de confianza. 

c) Las que conceden una indemnización mayor que la sustitu-
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ción del tiempo del preaviso, abarcando otros perjuicios de
rivados de su omisión. 

d) Las que consideran viable tanto la reparación de los gastos, 
como el lucro cesante y el daño moral, fundados en la expec
tativa de cumplimiento. 

e) Las que conceden una indemnización excesiva. 
Actualmente la jurisprudencia se orienta hacia el resarcimiento al 

interés de confianza, negando la viabilidad del interés de cumplimiento 
del contrato y oscilando entre el reconocimiento limitado a la indem
nización sustitutiva del preaviso o las que admiten otros daños (op
ciones b y c). 

Veremos seguidamente las distintas opciones. 

3. Daños derivados de la simple rescisión 

En esta tesis se sostiene que la rescisión es un elemento natural 
y previsible de los contratos por tiempo indeterminado, razón por la 
cual no hay un daño resarcible. 

En primer lugar, porque siendo válida la cláusula de receso, no 
hay antijuridicidad. En segundo lugar, porque siendo previsible la res
cisión en cualquier tiempo, no hay un uso irregular de la cláusula. En 
tercer lugar, porque la sola rescisión no causa daño, razón por la cual 
no se deduce su existencia de ese solo hecho y sin prueba de acon
tecimientos dañosos concretos. 

Es claro que cuando se desarrollan estos argumentos se hace re
ferencia al supuesto de una cláusula lícita y de un ejercicio regular 
de la misma. Si la cláusula es ilícita o el ejercicio es irregular, los 
dos primeros fundamentos caen por sí solos. 

En cuanto al daño, el mismo debe existir y probarse, y hay consenso 
en doctrina y jurisprudencia que no se deduce del solo hecho antiju
rídico, salvo supuestos de excepción. El incumplimiento y la rescisión 
pueden producir daño o no, y sí se demanda su reparabilidad debe 
probarse su existencia en el caso concreto. 

4. Daños derivados de la omisión del preaviso 

Hemos puesto de manifiesto el consenso acerca de la obligato-
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riedad del preaviso previo a la extinción. Si se incumple con esta 
obligación hay un daño, cuyo resarcimiento cubre dos hipótesis di
ferentes: 

- El tiempo de preaviso: que es la indemnización sustitutiva del 
preaviso; 

- otros daños derivados de su omisión: que se refiere a los gastos, 
lucro cesante, clientela, devolución de stocks y daño moral. 

Seguidamente estudiaremos ambos supuestos. 
Cuando no se preavisa hay que indemnizar'^^. En este caso la 

indemnización es sustitutiva del preaviso, siendo una reparación por 
equivalente del plazo omitido'^^ Por ello guarda relación con el plazo 
que se atribuye al mismo y las utilidades netas del período. 

La indemnización consiste entonces en una suma de dinero repre
sentativa de las utilidades netas que el distribuidor hubiera probable
mente percibido durante el tiempo en que debió durar el preaviso de 
la extinción. La determinación de las ganancias netas, siendo variables, 
deben estimarse conforme a un promedio, y este último debe basarse 
en un examen retrospectivo de ingresos efectivamente percibidos y 
probados, como por ejemplo, los últimos seis meses. Ello constituirá 
la base objetiva de la determinación de la utilidad mensual, o anual 
según el caso, sin perjuicio de que se le adicione otra variable, como 
expectativas, variaciones de mercado o resultado esperado de nuevas 
inversiones, cuyo impacto se espera durante el tiempo de preaviso, 
dependiendo de la prueba aportada'̂ "'. 

'2^ GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L., Contratos de distribución. La re
paración por su ruptura intempestiva y la intempestividad de la ruptura, en L. L. 
del 6-4-95. 

125 De un modo similar al supuesto previsto en el art. 233 de la ley 20.744 en 
materia laboral, que, estando prevista la obligación de preavisar el despido por un 
mes o dos, según la antigüedad del trabajador, dispone una indemnización sustitutiva 
del preaviso omitido, de un mes o dos de remuneraciones. 

'^'' Por ej., en la ley portuguesa sobre contrato de agencia (ver ley 178/86, art. 
29; PINTO MONTEIRO, Antonio, Contrato de agencia, Livraria Almedina, Coimbra, 
1987) se establece una indemnización sustitutiva del preaviso omitido equivalente a 
la remuneración media mensual durante el año anterior, multiplicada por el tiempo 
del preaviso (30 días si es un contrato de seis meses, 60 días si es de un año, 3 a 
12 meses si es de más de un año). 
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5. Daño emergente: gastos operativos, de publicidad, 
indemnizaciones, inversiones no amortizadas 

La omisión del preaviso provoca una rescisión abrupta, que la 
jurisprudencia ha considerado ilícita. Como derivación de este hecho 
antijurídico corresponde la reparación del tiempo omitido, estudiada 
en el punto anterior, y otros daños que estén en relación de causalidad. 
Éste es el primer requisito y significa que todos los daños cuyo re
sarcimiento se reclama deben haber sido una consecuencia inmediata 
y necesaria de la omisión del preaviso (art. 520, Cód. Civ.), ya que 
se trata de una responsabilidad contractual. 

Para determinar el mencionado nexo causal habrá de estimarse 
que la omisión del preaviso sobre una rescisión intempestiva provoca 
una frustración de la confianza en el mantenimiento del vínculo. De 
tal modo, estarán causalmente conectadas con la acción antijurídica, 
aquellas conductas que hizo el distribuidor creyendo que la relación 
continuaría. Entran en esta situación las inversiones, gastos, publicidad, 
contrataciones y todo acto que se hizo en virtud de la buena fe-creencia. 

A su vez, estos daños causalmente conectados con la rescisión 
ilícita deben cubrir el daño emergente, es decir, los gastos, la restitución 
de lo que es propiedad del distribuidor y el daño moral en su caso. 

Como aplicación de esta regla se admitió el resarcimiento de: 
- los "gastos operativos"'^^; 
- los gastos de publicidad cuya indemnización se reclama cons

tituyen una consecuencia de la sorpresiva rescisión del contrato 
de distribución'^*; 

- la indemnización del personal de la concesionaria despedido 
constituye un gasto que debe incluirse en la indemnización por 
falta de preaviso de la ruptura del contrato de concesión'^^; 

- las inversiones que no se encuentren amortizadas, ya que "los 

'25 Cám. Nac. Com., sala C, 6-6-94, L. L. 1995-B-169. 
'̂ í- Cám. Nac. Com., sala C, 6-6-94, L. L. 1995-B-170. Gregorini Clucellas incluye 

aquí tanto los gastos de una campaña publicitaria, como la pintura de vehículos o 
edificios, enseñas o emblemas que se le impusieron y no hubiera podido aprovechar. 

'27 Cám. Nac. Com., sala B, 26-2-92, J. A. 1993-1-386. También GREGORINI 
CLUSELLAS, ob. cit. Cám. Nac. Com., sala C, "Tercal SA c/IBM Arg., s/Ord.", 
E. D. del 18-2-99. 
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daños ocasionados a los bienes e inversiones relativos a la ope
ración comercial del concesionario deben ser resarcidos si se 
ha producido la ruptura unilateral del vínculo y se prueba que 
los mismos no están amortizados"'^^. 

6. Lucro cesante 

Con referencia al lucro cesante debe precisarse que se trata de las 
ganancias perdidas como consecuencia de la rescisión o resolución 
del contrato. Hemos dicho ut supra que el bien jurídico lesionado es 
la confianza y se trata del resarcimiento al interés negativo, y que por 
lo tanto no se resarce todo lo que habría ganado (interés positivo o 
de cumplimiento), sino las oportunidades perdidas a partir de haber 
confiado en la expectativa de continuación del negocio. 

La extensión de este resarcimiento estará en función de las expec
tativas creadas por el distribuidor o, más correctamente, en las creencias 
que tenía razonablemente el concesionario. Si se trata del resarcimiento 
del daño, no es posible determinarlo en base a la conducta del pro
veedor, sino tomando en cuenta las expectativas dañadas del distri
buidor. En este último supuesto, tampoco es posible utilizar un standard 
subjetivo (lo que creyó o supuso), sino objetivo, basado en la costumbre 
y el modelo de las expectativas razonables. 

En los casos de omisión de preaviso, debe resarcirse el lucro cesante 
durante el período que debió durar ese preaviso'^^. 

Se ha dicho también que no es procedente el valor llave cuando 
se confunde con el lucro cesante. El valor llave lo constituye el mayor 
valor de una empresa en función de su capacidad de ganancia futura; 
el lucro cesante es la reparación de la ganancia futura, con lo cual se 
duplicaría la indemnización'^". 

™ Cám. Nac. Com., sala B, 11-4-95, L. L. del 1995-D-633. 
'2' La jurisprudencia es coincidente en este punto. Entre los últimos fallos ver 

Cám, Nac. Com., sala C, "Tercal SA c/IBM Arg. s/Ord.", E. D. 18-2-99. 
'50 Cám. Nac. Com., sala C, "Tercal SA c/IBM Arg. s/Ord." cit.; sala D, "La-

rramendy, Domingo y otros c/Resero SA", L. L. 1979-D-305; sala A, "Barragán, 
Juan c/Grimoldi La Marca del Medio Punto", E. D. 139-103. También MARZORATI, 
Osvaldo, El contrato de concesión comercial, en E. D. 126-978. 
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7. Daño moral 

El resarcimiento del daño moral contractual ocasiona muchos de
bates, y más aún si se trata de una afectación derivada sólo de la mera 
resc'".ion. 

Se ha dicho que en estos casos el daño moral no es resarcible ya 
que "los estados de ánimo y la afectación de sentimientos que produjo 
la ruptura intempestiva no trascienden las molestias o perturbaciones 
habituales provocadas por el incumplimiento de obligaciones contrac
tuales, que ingresan dentro del campo de las previsibles vicisitudes o 
alternativas propias de la vida negocial"'^'. 

También se ha afirmado'^^ que "la reparación del daño moral será 
restrictiva en su consagración en los casos de distracto de la distribución 
pero su posibilidad, al estar contemplada en el articulo 522 del Código 
Civil, procederá de acuerdo a los principios generales en la materia, 
teniendo en cuenta: 1) La efectiva producción de "dolor" o daño en 
las afecciones legítimas; 2) la malicia de la intempestividad, y 3) el 
carácter de persona jurídica o física del afectado"'^^ 

En esta materia la cuestión legal se centra en la interpretación de 
la extensión del daño moral contractual. En estos supuestos, se ha 
indicado con frecuencia que en la vida negocial hay sinsabores y riesgos 
que hay que saber aceptar y que forman parte de la misma, no siendo 
perjuicios indemnizables'^". 

Sin embargo, toda regla admite su excepción y si, por ejemplo, 

" ' MARZORATI, La distribución exclusiva "de hecho" cit. 
"2 GREGORINI CLUSELLAS, ob. cit. 
'^' En relación a la legitimación activa de las personas jurídicas para el reclamo 

de daño moral la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha sido negativa (conf. CSJN, 
"Kasdorf c/Prov. de Jujuy", L. L. 1994-B-449). La doctrina que opina negativamente: 
CIFUENTES, Santos, El daño moral y la persona jurídica, en Derecho de Daños, 
La Rocca, 1989, p. 393; BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Las personas jurídicas no 
son sujetos pasivos de daño moral, en E. D. 138-188. PIZARRO, Ramón Daniel y 
ROITMAN, Horacio, El daño moral y la persona jurídica, en Revista de Derecho 
Privado y Comuntario, N° 1, p. 215; ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Resarci
miento de daños. Daños a la persona, Hammurabi, t. 2, p. 75. Para un análisis profundo 
del tema: PIZARRO, Ramón Daniel, El daño moral, Hammurabi, 1996. 

'^'' Ampliamos en Revista de Derecho Privado y Comunitario, N° 9, El daño 
moral en los contratos, comentario jurisprudencial sobre contratos, p. 351. 
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la ruptura abrupta de una relación muy antigua lleva a una empresa 
familiar a la ruina, puede hablarse de daño moral. Si el demandante 
logra probar una afección a bienes extrapatrimoniales, el juez deberá 
ordenar la reparación, puesto que de lo contrario incurrirá en una sen
tencia arbitraria. 

No obstante ello, hay que señalar que en muchos casos se confunde 
el daño moral con pretensiones que, en realidad, constituyen un daño 
patrimonial para la empresa, como por ejemplo, la afectación a la 
imagen comercial de la empresa'^^. 

8. Créditos por restitución 

A) La restitución de la clientela 

1) Requisitos para la procedencia 

El supuesto que debemos enfrentar es la compensación por la clien-

"5 Conf. Dr. Morandi, su voto en L. L. 1983-C-240, expresa: "La actora en su 
escrito de contestación de agravios, alude como daño moral, primero, a la lesión de 
la imagen de Cilam SA en plaza a raíz de la rescisión, segundo, a la que se infiere 
de la publicación en todos los diarios de la cancelación de la concesión y, tercero, a 
la necesaria resolución de más de cien operaciones concretadas con anterioridad, las 
cuales no pudieron llegar a feliz término porque Ika-Renault SA no entregó los vehícu
los. Considero que todos estos extremos deben ser materia de análisis en la oportu
nidad de determinarse el daño patrimonial sufrido por la actora a raíz del distrac
to, porque adviértase que entre los rubros que la accionante solicita como modifica
torios de la sentencia del inferior, en cuanto a la determinación de las reparaciones 
a que tiene derecho, figura 'el valor llave del negocio', en cuya determinación esta
rán comprendidos el prestigio de Cilam SA dentro del ramo del negocio automotor, 
así como el valor en plaza que ha significado su calidad de concesionaria de la 
demandada; su estructura empresaria, su clientela, etcétera. En cuanto a la obligada 
resolución de numerosas operaciones ya concertadas, la reparación patrimonial vendrá 
incluida dentro del ítem relativo al daño emergente. De todo ello resulta que los 
daños que la actora presenta como de carácter moral, y receptados por el juez de 
Primera Instancia, son para mí, daños patrimoniales, y como tales deberán ser ana
lizados en cuanto a su procedencia, en la oportunidad pertinente en el curso de ese 
voto y según los agravios deducidos [...] La aplicación restrictiva del daño moral 
proveniente de un origen contractual se acrecienta más cuando quien reclama la re
paración es una sociedad anónima la que 'no' puede invocar sufrimientos humanos, 
afecciones íntimas o padecimientos físicos y espirituales propios de las vivencias 
personales del afectado". 
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tela formada por la concesionaria dentro de su territorio de actuación. 
La clientela es un efecto del esfuerzo común y continuo de todos los 
integrantes de la red, y cuando se separa uno de ellos, la clientela' 
sigue a la marca y no al distribuidor, de manera que sigue siendo 
disfrutada por el titular de la marca. 

En primer lugar debemos establecer con precisión el supuesto, en 
base a algunas premisas. 

Se trata de la clientela sobre cuya formación tuvo una influencia 
relevante la actividad desempeñada por el distribuidor. Es lógico 
que siempre es fruto de ambas partes, y que la marca, la imagen 
del proveedor, tiene mucha influencia, pero lo cierto es que son 
discemibles los casos en los que, además de ello, hay una actividad 
del distribuidor que ha incrementado la clientela. Se requiere entonces 
que se trate de clientela donde sea demostrable una participación 
del distribuidor en su formación, sea a través de su actividad concreta, 
del incremento de clientes antes y después de prestar su actividad, 
de su participación en gastos de publicidad en la red. Es decir, que 
hay una conducta del distribuidor que es el punto de relación entre 
la propaganda masiva, la imagen del proveedor, el producto del or
ganizador y la clientela, y en virtud de este relacionamiento concreto, 
se produce un incremento de clientes. Ésta es, incluso, la razón por 
la cual muchas cadenas se ocupan de abrir espacios territoriales, 
logrando una cercanía con el cliente a través del distribuidor. Por 
no cumplir con este requisito, se ha dicho que no corresponde la 
indemnización si se trata de una clientela cautiva, que no es atraída 
por la eficacia del servicio o las bondades del concesionario sino 
por ser el único oferente'^^. 

Un segundo aspecto es la cesibilidad. La clientela tiene que trans
formarse en un capital cesible y para ello, identificable. De manera 
que, como regla, debe haber un listado de clientes, con domicilios 
y, además, con demostración de la vinculación con el distribuidor a 
través del volumen de compras'^^. Lógicamente habrá casos en que 

•30 Cám. Nao. Com., sala A, 21-5-93; conf. RIVERA, ob. cit., p. 170. 
'3' El listado de clientes es fácil de conseguir para cualquier persona que invoque 

una demanda por clientela, razón por la cual es razonable requerir además una prueba 
del contacto comercial. 
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la identificación individual de la clientela será imposible, por la pro
pia característica del negocio'^*, siendo suficientes los métodos in
directos. 

Un tercer elemento es que la clientela se indemniza por ser un 
capital que se traslada al proveedor, quien lo sigue disfrutando, y es 
perdido por el distribuidor, que contribuyó a formarla. Por esta razón, 
la clientela debe ser "disfrutable", de manera que siga produciendo 
rentas'^^. 

También aquí es de buen sentido el pago de ese capital que el 
proveedor sigue disfrutando. 

2) Fundamentos 

El fundamento del pago de la indemnización por clientela es el 
enriquecimiento sin causa'"*", por las siguientes razones: 

- La clientela, definida en los términos señalados, es un capital 
mensurable y productor de beneficios. 

- Con la rescisión cambia la fitularidad en el disfrute: pasa del 
distribuidor al organizador. 

- Esa mudanza patrimonial no tiene su causa en el contrato, puesto 
que lo propio del vínculo es regular la colaboración, y como 
fruto de ella se produce la creación de un bien común, como 
es la clientela. Al exfinguirse, queda sin causa la atribución de 
ese bien. 

"^ Es característico de los negocios de venta masiva al público, donde la cantidad 
de personas es tan numerosa y su circulación tan rápida que no se la identifica (ej.; 
venta de hamburguesas). 

'''' Ampliar en Echebarria Sáenz (ob. cit, p. 546), quien siguiendo a la doctrina 
alemana afirma la necesidad de que la clientela siga produciendo "ventajas sustan
ciales". 

I"" Ampliar en ECHEBARRIA SÁENZ, ob. cit, p. 542. En el Derecho portu
gués, por ejemplo, se prevé la indemnización por clientela en el contrato de agen
cia, cualquiera sea la causa de la extinción (resolución o rescisión), con inde
pendencia de otras indemnizaciones, siempre que el agente haya provocado un aumento 
sustancial de la clientela, beneficiando a la otra parte, lo cual revela claramente que 
el fundamento no es un hecho ilícito, sino un reparto equitativo de bienes cuya causa 
de atribución ha cambiado (ver ley 178/86, art. 33; PINTO MONTEIRO, Contrato 
de agencia cit.). 
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B) La restitución de stocks acumulados 

Hemos dicho que la rescisión ilícita obliga a reparar los daños 
que sean consecuencia de la misma. Uno de los efectos de la extinción 
es que hay bienes que fueron obra del distribuidor, o comprados por 
él a lo largo del vínculo contractual, y que, en razón de la extinción, 
quedarán en poder o serán aprovechados por el proveedor. 

Con motivo de la rescisión intempestiva, suele quedar en poder 
del distribuidor una cantidad de productos específicos (por ej. envases), 
que sólo pueden ser reutilizados por el proveedor. Si esos efectos son 
recibidos por el distribuidor en comodato, asume la obligación de re
integrarlos (art. 2255, Cód. Civ.), pero si los ha adquirido, son de su 
propiedad y no hay obligación de reintegro. No obstante, es una compra 
realizada para cumplir una finalidad del contrato extinguido y son 
bienes que pierden su valor si no hay tal contrato. 

Consecuentemente, es de buen sentido que sean adquiridos por el 
proveedor. Sin embargo, deberán discriminarse los casos en los que 
la acumulación de stock obedece a malas inversiones o negligencias 
del distribuidor, y que no tiene por qué cargar el organizador, ya que 
son parte del riesgo empresario. 

El problema ha sido encontrar un fundamento jurídico para estas 
reglas, habiéndose ensayado distintas hipótesis''": 

- La existencia de una obligación de recompra a cargo del pro
veedor (EE. UU.); 

- la tesis de un mandato en interés común, dentro del cual el 
stock es una mera prestación anticipada que debe recuperar o 
recomprar el organizador (Francia); 

- la teoría general de las obligaciones y contratos aplicables a las 
restituciones por anulación contractual. 

En los sistemas jurídicos en los que no hay una norma específica, 
la última opción es la que cabe aplicar. En este sentido, la resolución 
como la rescisión suponen ineficacia, y se aplica el régimen general 
de riesgos previstos para las obligaciones en estos casos. 

''" Un desarrollo amplio de cada una de estas teorías se encuentra en ECHE-
BARRÍA SÁENZ, ob. cit., p. 532. 
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De conformidad con ello habrá que hacer algunas precisiones: 
- El caso problemático es aquel en que el stock es un grupo de 

bienes identificables adquiridos por el distribuidor para cumplir 
con las directivas del proveedor. Si se trata de bienes que ad
quiere por su propia decisión, evidentemente son a su riesgo. 

- Esos bienes no son utilizables fuera del vínculo contractual. Si 
se trata de bienes que pueden venderse, también son a riesgo 
del distribuidor. 

De tal modo el caso problemático tiene dos ingredientes: que el 
stock esté constituido por bienes identificados, sólo utilizables estando 
vigente el contrato, y que hayan sido adquiridos en cumplimiento de 
directivas del proveedor. 

Establecido el caso, hay que decidir el fundamento jurídico: 
- Al adquirir los bienes se celebró una compraventa entre el pro

veedor y el distribuidor, y hay una condición resolutoria que se 
ha cumplido (art. 1371, Cód. Civ.) que obliga a la restitución 
rigiéndose por lo estatuido para las obligaciones de restituir las 
cosas a su dueño (arts. 584 y ss.). 

De tal modo, hay una obligación restitutoria de las cosas que forman 
el stock a cargo del distribuidor y que el proveedor está obligado a 
recibir, estando esta relación regulada por los articulos 584 y siguientes 
del Código Civil respecto de los riesgos de la cosa. Por esta razón, 
el distribuidor no cargará con el stock, sino que tendrá derecho a 
restituirlo o a la indemnización sustitutiva en su caso. 

X. Casuística 

1) Legitimidad de la cláusula rescisoria y abuso en el ejercicio. 
2) La rescisión unilateral incausada puede ser abusiva si no respeta 

el plazo de amortización del capital. 
3) Cambios unilaterales abruptos en las modalidades de contra

tación en un vínculo estable. 
4) Negativa a renovar contratos de duración anual reiterados. 

5) Conexidad entre el concesionario que vende automotores y la 
empresa que vende planes de ahorro frente al adquirente. 
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6) Diferencias entre el distribuidor y el comprador mayorista. 
7) De gerente a concesionario: contrato laboral y concesión. 

8) Responsabilidad del fabricante por incumplimientos contrac
tuales del concesionario. 

9) La compensación ilegítima de créditos y deudas entre el or
ganizador de círculos de ahorro y el concesionario. 

1. Legitimidad de la cláusula rescisoria y abuso en el ejercicio 

CSJN, 4-8-88, 'Automotores Saavedra SA 
c/FiatArgentina SA", L. L. 1989-B-4. 

En este caso fallado por la Corte Suprema se produjo un cambio 
de jurisprudencia respecto de la orientación anterior de los tribunales 
inferiores, que venían admitiendo la ilegitimidad de la cláusula de 
rescisión unilateral incausada inserta en un contrato celebrado por ad
hesión a condiciones generales, con el fundamento de que afectaba la 
buena fe, el equilibrio contractual y era el resultado de una imposición 
del contratante fuerte sobre el débil. 

Como regla general, la Corte indica que la sola presencia de un 
contrato celebrado por adhesión y una cláusula de rescisión unilateral 
no generan ilegitimidad, puesto que si se trata de un vínculo de larga 
duración se supone que debe tener algún fmal, y las partes han decidido 
que cualquiera de ellas pueda decidirlo. 

Con este criterio se traslada la cuestión desde la ilegitimidad de 
la cláusula a la ilegitimidad del ejercicio de la misma. Hay que examinar 
si el ejercicio ha sido abusivo en el caso. 

En el caso concretamente analizado, la concedente argumenta que 
había incumplimientos de la concesionaria (que daría lugar a la reso
lución), y que hubo una rescisión unilateral incausada. Ambas argu
mentaciones conjuntas son contradictorias. 

La Cámara había revocado el pronunciamiento de primera instan
cia, argumentando que se trataba de un contrato de adhesión, y que 
la cláusula de rescisión sin causa es ilegítima y que no se acreditaron 
causales invocadas. Para la interpretación y calificación de las cláusulas 
tuvo en cuenta que hay un fenómeno de concentración de empresas 
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que da lugar a la concesión y que ello significa que hay un desnivel 
negocial: un contratante fuerte que predispone el reglamento contrac
tual y otro débil que se limita a aceptarlo. 

La Corte revocó el fallo de la Cámara invocando que, sin perjuicio 
de considerar que se trata de un contrato de adhesión, hay que distinguir 
la cláusula en sí de su uso abusivo. La cláusula no es abusiva porque 
es obra libre de las partes y común en contratos de larga duración y 
porque cuando falta un plazo expreso convenido para la ejecución del 
contrato, la buena fe como regla de interpretación no debe conducir 
a pensar en la duración indefinida, sino que dicho principio impone 
que las obligaciones deben cumplirse y el contrato concluir en el tiempo 
en que las partes razonablemente pudieron entender obrando con cui
dado y previsión. 

Este fallo provocó una serie de notas de doctrina tanto favorables 
como críticas y una jurisprudencia posterior que se fue ajustando al 
criterio, poniendo el acento en el ejercicio abusivo del derecho potes
tativo que otorga la cláusula rescisoria. 

Veremos seguidamente algunos de esos precedentes. 

Cám. Nac. Com., sala A, "Servigas del Interior 
c/AgipArgentina", L. L. 1989-E-259 

Sobre un contrato de concesión para la comercialización de gases 
licuados, se dijo: 

"Es admisible que cualquiera de las partes ligadas por un contrato 
de distribución pueda desligarse cuando lo considere pertinente, pero 
esta facultad no puede ser ejercida en forma abusiva, desconsiderada 
o desmedidamente; ninguna de ellas está facultada para cesar abrup
tamente la relación, salvo que una causa le impusiera hacerlo". 

Cám. Nac. Com., sala C, 21-6-91, "Fernández, Lindolfo D. 
c I Bodegas y Viñedos Recoaro SA", L. L. 1992-D-511, con 
nota de Weingarten, Celia, "El ejercicio de la facultad 
rescisoria en los contratos de plazo indeterminado" 

Se sostiene en el fallo que: 
"No puede interpretarse que las partes de un contrato de distribución 
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por tiempo indeterminado deban considerarse infinitamente vinculadas 
en razón del mismo. Lógico es admitir que cualquiera de ellas podría 
desligarse cuando lo considere pertinente, pero esa facultad no pjuede 
ser ejercida abusiva, desconsiderada o desmedidamente; ninguna de 
ellas está autorizada para cesar abruptamente la relación salvo que un 
casus le impusiera hacerlo, o una actividad francamente culpable o 
dolosa de una de éstas [...] Pues bien, admitido el derecho a rescindir, 
cabe considerar -adoptando las pautas señaladas por la Corte en el 
fallo citado-, si a la luz de la distinción ínsita en el artículo 1071 del 
Código Civil, entre el derecho y el ejercicio que del mismo puede 
hacer su titular, este último ha sido en el sub lite ejercido de manera 
regular". 

Cám. Nac. Com., sala C, 6-6-94, "Guimasol SA 
c ILever y Asociados SA", L. L. del 6-4-95 

"...Esa facultad no puede ser ejercida abusiva, desconsiderada o 
desmedidamente, y ninguna de las partes en caso de indeterminación 
del plazo de vigencia del contrato -como sucede aquí- está autorizada 
para hacer cesar abruptamente la relación, salvo que un casus le im
pusiera hacerlo o si hubiere acaecido una actividad francamente cul
pable o dolosa de una de las partes (ver esta sala, 21-6-91, in re: 
'Fernández, Lindolfo D. c/Bodegas y Viñedos Recoaro', J. A. del 24-
3-93, p. 55; 'Montenegro, Genaro c/Cervecería Bieckert SA', 31-5-93; 
'Giorgetti, Héctor R. y otro c/Georgalos Hnos. SA s/Ordinario', 30-
6-93, L. L. 1992-D-513, 1993-D-249, 1994-D-113; 'Servicios-Espe
ciales Petroleros SRL y otro c/Minar SA Petrolera y Servicios y otro 
s/Ordinario'; con la misma orientación: Cám. Nac. Com., sala E, 14-
5-86, in re, 'Ricci Hnos. c/IME', sala A, 11-2-88 in re, 'Perú Auto
motores CIFI c/General Motors Argentina SA'; sala B, 25-3-86, in 
re, 'De Luca, José c/Industrias Pirelli SA'; sala A, 28-4-89, in re, 
'Servigas del Interior SA (en liq.) c/Agip Argentina SA'; sala B, 26-
2-92, in re, 'Distribuidora Aguapey SRL c/Agip Argentina SA s/Or
dinario', L. L. 1989-E-259, 1992-C-189)". 
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Cám. Nac. Com., sala E, "Marriot Argentina SA 
clCicconeHnos.", L. L. 1989-D-431 

En otro caso, habiendo un contrato de suministro, se dijo: 

"Tratándose de un contrato que fue celebrado por tiempo indeter
minado, cada parte podía rescindirlo unilateralmente, pero con la obli
gación de indemnizar a la otra si la rescisión hubiese sido intempestiva 
o de mala fe". 

2. La rescisión unilateral incausada puede ser abusiva 
si no respeta el plazo de amortización del capital 

"No basta computar el transcurso del tiempo sin averiguar la rea
lidad económica de lo que ocurrió en ese lapso, pues el tiempo de 
ejecución del contrato constituye una presunción de hecho relativa 
acerca de la amortización de la inversión del concesionario" (CSJN 
"Cherr Hasso, Waldemar P. c/The Seven Up Co y otro", E. D. 145-756 
y J. A. 21-10-92). 

En el fallo de Cámara (Cám. Nac. Com., sala B, "Cherr Hasso, 
Waldemar vs. Seven Up Company y otros", voto de la Dra. Piaggi, 
J. A. 8-8-90) el tribunal de segunda instancia comienza por receptar 
la regla general de la admisibilidad de la cláusula en los contratos de 
larga duración, diciendo: 

"En el contrato de concesión probado el tiempo es esencial, porque 
se trata de una delegación por parte del concedente que si se atribuyera 
sin límite temporal, implicaría comprometer su patrimonio en forma 
perpetua. Toda vinculación convencional por tiempo indeterminado es 
susceptible de revocación unilateral, sea por justa causa o ad nútum. 
No sólo no es abusiva ni contraria a las reglas morales, sino que es 
consecuencia lógica de esta especie de negocio jurídico, máxime cuan
do dicha posibilidad fue expresamente prevista (se trataba de un vínculo 
de 11 años). En los contratos de prestaciones periódicas siempre re
sultan decisivos dos tiempos: el de duración del contrato y el corres
pondiente al preaviso; entre ellos debe existir una razonable proporción. 
La resolución del contrato de concesión no constituye por sí una pre
sunción de daño". 
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En el fallo de la Corte se agrega la importante cuestión referida 
al plazo que debe transcurrir, que citamos al comienzo. 

3. Cambios unilaterales abruptos en las modalidades 
de contratación en un vínculo estable 

Cám. Nac. Com., sala B, 23-12-91, "Pérez, 
Alberto y otro c/Cargill SA ", L. L. del 26-8-93 

En este caso no hubo una rescisión unilateral, sino un cambio 
abrupto de las condiciones, el que fue unilateral y sin justificación 
objetiva. La proveedora actuó como si hubiera sido un vendedor común, 
manifestando que de ahora en adelante las condiciones de venta serían 
otras, distintas de las que regían; por el contrario, el actor actuó como 
alguien que tiene la expectativa de un vínculo estable y previsible, 
pretendiendo que la relación no se altere abruptamente. 

Al respecto, el tribunal dice que "este sistema funcionó durante 
nueve años, hasta que la demandada unilateralmente modificó las con
diciones de pago, obligando al actor a pagar al contado, y designó un 
nuevo distribuidor -ex dependiente de 'Cargill'-, en la misma fecha 
y zona", lo que constituye un cambio abusivo. 

Una vez establecido este aspecto, el tribunal responsabilizó a "Car
gill" de la ruptura de la relación negocial con fundamento en que: 1) 
la súbita variación en la modalidad del suministro de mercaderías im
portó modificación sustancial del contrato afectando su causa-fm, 2) 
-en el caso- la influencia dominante de la accionada justifica la apli
cación del favor debítoris (art. 218, inc. 7°, Cód. Com.). 

Frente a este tipo de modificaciones sustanciales, la otra parte 
tiene a su disposición la resolución contractual por incumplimento. 

4. Negativa a renovar contratos de duración anual reiterados 

Cám. Nac. Com., sala B, 11-4-95, "Marquinez 
y Perotta c/Esso SAPA", L. L. 1995-D-636 

En este caso se estableció la siguiente doctrina: 
"Si del contexto en que se desarrollaron las relaciones entre las 

partes surge que existía una vinculación estable acorde con la naturaleza 
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del contrato de concesión, resulta irrelevante el plazo cierto y deter
minado de vigencia estipulado, por lo que debe considerarse que la 
relación fue por un tiempo indeterminado". 

En este caso, que lleva el voto de la doctora Díaz Cordero, los 
actores tenían una estación de servicio y estaban vinculados a la em
presa petrolera por contratos anuales. El vínculo comenzó en 1971 y 
finalizó en 1987, siempre con renovaciones anuales. El 8 de diciembre 
de 1987 la demandada informó su decisión de no renovar el contrato 
por lo que les exigió la liquidación de cuentas y la restitución de la 
estación de servicio. 

Los actores piden que se declare: 

a) Inexistente el derecho de ESSO SA Petrolera Argentina a res
cindir o no renovar sin justa causa el contrato al que refirieron, 
y en virtud del cual los accionantes operaron desde 1971 la 
estación de servicio que identifican; 

b) que no existió justa causa para adoptar la decisión de no renovar 
el contrato que los vinculara y que fuera exteriorizada en la 
comunicación del 8-12-87; 

c) que se condene a la empresa demandada a negociar con su 
parte de buena fe y dentro del término que el tribunal acuerde, 
la renovación del contrato ya aludido, bajo la condición de 
que no podrá dárselo por terminado sin que exista justa causa; 

d) subsidiariamente reclamaron el pago de daños y perjuicios pa
decidos, los que según la pretensión incoada, abarcan los rubros: 
privación de ganancias por un período no menor de un año, 
depreciación de máquinas y demás elementos del negocio, in
demnización por despido de personal, intereses, multas y re
cargos abonados por deudas que no pudieron atenderse, valor 
empresa en marcha, llave del negocio y daño moral. 

La demandada se defiende diciendo que el contrato se ha extinguido 
por el cumplimiento del plazo convenido, el que por ser extintivo, 
motivó que caducarán los derechos que las partes acordaron los regirían 
en su vinculación. 

Los argumentos del fallo son: 

- La autonomía de la voluntad que consagra nuestro ordenamiento 
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legal es el principio por el cual el hombre crea la norma que 
ha de regular su propia conducta, y, en virtud de ella, es permitido 
a los contratantes la libre regulación de sus respectivos derechos 
y obligaciones, a los que deben sujetar su conducta. 

Empero, la voluntad de los contratantes posee límites que éstos 
no pueden derogar: el orden público, la moral y la buena con
ducta (arts. 21 y 953, Cód. Civ.) y debe existir coordinación 
con los principios de la justicia contractual y de la buena fe. 

Los jueces tenemos la función, es decir, la facultad-deber, de 
promover con prudente arbitrio y equidad que los convenios se 
cumplan del modo que acordaron las partes, y con buena fe. 
Por ello, para interpretar sus alcances no debemos limitamos 
tan solo a lo fundamental expresado, sino que resulta menester 
tomar en consideración las consecuencias que del propio accio
nar de las partes derivan (arts. 1197 y 1198, y conc. Cód. Civ. 
y 218, Cód. Com.). 

El tribunal debe buscar que se mantenga el debido equilibrio 
en los acuerdos de voluntades, utilizando como principio rector 
la buena fe, que es el predicado general que se encuentra en 
toda la vida del Derecho. Buena fe creencia en la preparación 
y celebración del contrato y lealtad y probidad en su interpre
tación, cumplimiento y término. Es justamente el postulado de 
la buena fe el que impone a la empresa concedente el deber 
secundario de evitar todo aquello que pueda frustrar el fin de 
la convención o perjudicar excesivamente a la otra parte. 

La celebración de contratos con validez anual -a excepción del 
último-, constituye el modus operandi de la demandada en la 
mayoría de los casos. 

El juez debe valorar la naturaleza y circunstancias del contrato, 
la buena fe, los usos y prácticas observados en casos análogos. 
Por ello, es inadmisible un comportamiento contrario a la buena 
fe objetiva y contradictorio respecto de otros comportamientos 
del mismo sujeto que quiere ejercitar el derecho. Ello así por 
cuanto deben respetarse la lealtad recíproca, la confianza según 
lo razonable de la regla moral y el espíritu de justicia. 
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- El resultado económico-social del contrato debe ser tenido en 
cuenta por el tribunal para interpretar la posición juridica de las 
partes individualmente contratantes, no para lesionar sus dere
chos sino para que el ejercicio de ellos se adecué al fm social 
que cumple desde el punto de vista económico, el contrato que 
las vincula. 

- Es por ese motivo que no debemos ceñimos tan sólo al "texto 
escrito", ni tampoco prescindir del esclarecimiento del motivo 
o fin que han querido los contratantes. 

- En definitiva, debemos atenemos a las circunstancias que rodean 
el acto, los antecedentes que pudieron haber influido y la con
ducta de los interesados, los usos y prácticas del comercio y 
los antecedentes del ámbito en que debían desarrollarse o en el 
que se desenvuelven las relaciones contractuales, máxime si 
como acontece en los contratos de concesión se trata de una 
vinculación estable o duradera en la que los intereses de ambos 
sujetos son convergentes y confluyentes admitiendo como ob
jetivo el negocio al cual promueven el beneficio de la concedente 
y el de la totalidad de los concesionarios. 

- No obstante, la existencia de un plazo cierto y determinado de 
vigencia consignado en cada uno de los contratos que se fiaeron 
suscribiendo, existía entre los contratantes una relación estable, 
acorde con la naturaleza propia de la concesión, y por tanto 
resulta irrelevante el plazo anual fijado inicial y permanente
mente, ya que en rigor aprecio que lo que las partes han man
tenido latente incluso mas allá de la forma elegida por la con
cedente, -seguramente pensada para facilitar la desvinculación-, 
fue una relación por tiempo indeterminado y por ende así trataré 
a la relación (art. 218, Cod. Com.). 

En el comentario a este fallo (Weingarten, Celia, Efectos jurídicos 
de las sucesivas renovaciones de un contrato de concesión de plazo 
cierto y determinado, en L. L. 1995-D-632) se sostiene que la jueza 
preopinante recorre un camino similar al que plantea el artículo 37 de 
la Ley de Defensa del Consumidor, para arribar a la conclusión de que 
la cláusula del plazo debe ser tenida como que dice "plazo indeter
minado", con lo que da la razón a la demandante en este primer aspecto. 
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Por nuestra parte entendemos que la legislación de protección al 
consumidor no resulta aplicable por la expresa exclusión de los artículos 
r y 2° y tampoco es posible una aplicación analógica, ya que se trata 
de una ley especial y existe una ley general que regula el caso, de 
modo tal que no hay laguna que integrar por analogía. 

De todos modos la diferenciación entre el contrato de duración 
anual, y la relación jurídica estable da lugar a la interpretación co
rrectora basada en la buena fe. 

5. Conexidad entre el concesionario que vende automotores y 
la empresa que vende planes de ahorro frente al adquirente 

Cám. Nac. Com., sala C, 6-8-93, "Contino, Roberto 
c/Troncoso Automotores", J. A. del 24-11-93, N- 5856 

"El concesionario responde por el incumplimiento en sus funciones 
de las normas que rigen la actividad, pero no por el mcumplimiento 
del contrato originariamente firmado entre el particular y el adminis
trador del sistema". 

En este caso, como es costumbre, una persona que pretende adquirir 
un automóvil va a una concesionaria y ésta le ofrece adquirirlo mediante 
el sistema de ahorro previo. El cliente contrata un circulo de ahorro 
para fines determinados, tendiente a la adquisición de un automotor. 
El contrato vincula al consumidor y a la empresa organizadora del 
círculo, la que luego incumple el convenio. 

La cuestión gira alrededor de la responsabilidad que le incumbe 
a la concesionaria, derivada del incumplimiento de la empresa orga
nizadora, frente al cliente, y merece dos respuestas disimiles: 

- La concesionaria resulta vinculada porque ofrece la venta de 
automotores, sea directamente a través de la adquisición del 
vehículo, o indirectamente a través de círculos de ahorro. No 
se trata de una oferta contractual, sino de una invitación a ofertar, 
puesto que el interesado al concurrir a la concesionaria puede 
ofertar por un vehículo, por otro, por un plan o por otro, con
figurándose en este instante la oferta. El fundamento puede en
contrarse, en cambio, en la conexidad existente entre la conce
sionaria y la empresa organizadora de círculos de ahorro, ya 
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que ambas están integradas en el proceso de ventas: la conce
sionaria es el vehículo que utiliza la empresa de ahorro para 
ofertar sus productos. De ello obtiene una evidente ventaja aso
ciativa, ya que de lo contrario vendería de forma autónoma. 
Esta identidad frente al tercero crea una apariencia jurídica de
rivada de la buena fe creencia, y puede dar lugar a fundamentos 
de responsabilidad fundados en la conexidad contractual. 

- La concesionaria no es responsable porque no contrató con el 
cliente. Éste es el argumento del fallo; que expondremos segui
damente. 

En el caso, el concesionario demandado interpuso la defensa de 
falta de legitimación pasiva, por entender que su actuación se basó 
únicamente en la venta del plan de ahorro para adquirir un automotor, 
y desconocía la situación patrimonial del "Plan de Planes SA" y de 
"ÍES SA", no existiendo en consecuencia razón alguna para ser de
mandada. 

Los fundamentos del fallo son los siguientes: 
- El obligado a la entrega del rodado frente al ahorrista adjudi

catario es la sociedad administradora, que no queda relevada de 
su obligación de hacer entrega por encomendar ello al fabricante 
o a una concesionaria; que en tal caso actuarán en cumplimiento 
de las instrucciones o del mandato recibido de la obligada (so
ciedad de ahorro previo). Por tanto el cumplimiento o incum
plimiento es directamente atribuible a la administradora o el 
fabricante (conf sala D, "Plan Rombo SA c/Inspección Gral. 
de Justicia s/Denuncia del Sr. José Coletti", 27-4-88; art. 1946, 
Cod. Civ.). 

- La concesionaria suele ser solamente el agente colocador o pro
ductor del sistema, siendo agentes de comercio mandatarios de 
las empresas administradoras, con facultad de concluir contratos 
en su representación, asumiendo de una manera determinada, 
percibiendo una compensación proporcional a la importancia de 
los negocios concluidos. También se ha considerado que con
figura un supuesto de corretaje anómalo o contrato de agencia. 
En síntesis, el concesionario debe actuar en interés de su man
dante, encontrándose sometido a las normas que rigen la acti-

596 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

vidad de la entidad administradora por cuanto asumen su repre
sentación. Por ello responden por el incumplimiento en sus fun
ciones de las normas que rigen la actividad, pero no por el 
incumplimiento del contrato originariamente firmado entre-el 
particular y el administrador del sistema, pues ello es obligación 
directa y exclusiva de la entidad (en ese sentido sala A, "Maggio, 
Antonio c/Automotores Louvre SA s/Cumplimiento de contra
to", 22-12-89). 

6. Diferencias entre el distribuidor y el comprador mayorista 

Cám. Nac. Com., sala B, 23-12-91, "Pérez, Alberto 
y otro clCargill SA", L. L. del 26-8-93 

Este caso, ya tratado en el punto 3, presenta otro aspecto de interés 
relativo a la diferencia señalada en el título. 

Mientras la accionante sostuvo ser distribuidora de Cargill SACI, 
ésta afirmó que sólo fue una compradora mayorista. El juez desestimó 
la defensa de fondo, en base a los siguientes elementos: 

- La demandada tenía dividida territorialmente la provincia de 
Buenos Aires; 

- la existencia de uno o más distribuidores variaba según la zona 
asignada; 

- establecía directivas de comercialización, mediante circulares 
remitidas a quienes ella misma calificaba de distribuidores; 

- mantenía un plan de publicidad compartida con los distribui
dores; 

- hubo exclusividad en la venta dentro del territorio acordado; 
- la invocación pública y pacífica de la calidad de distribuidora 

por parte de los accionantes sin oposición de la demandada; 
- el otorgamiento de descuentos, de bonificaciones suplementarias 

por cada venta. 
En virtud de ello llegó a la conclusión de que "vinculó a las 

partes una relación de colaboración interempresarial, operada por 
sujetos jurídicamente autónomos, vinculados en una actividad mer
cantil integrada; en la que el productor derivó la comercialización 
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de sus productos hacia distintas bocas de venta, regulando su pe
netración en el mercado para potenciar el mutuo beneficio". 

7. De gerente a concesionario: contrato laboral y concesión 

Cám. Nac. Com., sala A, 31-10-89 "Barragán, Juan H. 
c/Grimoldi, La Marca del Medio Punto", con comentario 
de Stiglitz, Rubén S. y Stiglitz, Gabriel A., "Control judicial 
de las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión " 
en L. L. 1990-226 

El actor mantenía con la demandada una relación de dependencia 
laboral, siendo gerente de sucursal, y la empleadora le propuso el 
cambio de la relación vinculatoria a fin de reorganizar su sistema 
de comercialización, ofreciéndole celebrar un contrato de conce
sión. Ésta es una situación frecuente en la costumbre y en la que 
resulta difícil desentrañar la realidad de las figuras que encubren 
el fraude laboral. En la realidad, el concedente ofrece más libertad, 
mejores condiciones de ganancias al desarrollar un negocio propio; 
en el fraude, el empleador obliga al empleado a renunciar y a pre
sentarse como un concesionario autónomo, con menores costos para 
el primero, pero que no existe en la realidad. Por este camino el 
empleador obtiene el mismo control, las mismas prestaciones y a 
menor costo. 

La Cámara indica al respecto que: 
"La plausible situación que significa el hecho de que la empresa 

relevara a uno de sus agentes de la relación de dependencia propia 
de la laboral, insertándolo en su organización en función de cola
boración independiente y autónoma, que correlativamente permitió 
al concesionario acceder como comerciante individual al progreso 
que podría derivarse de su propia capacidad de trabajo en una plaza 
de la importancia que reviste la ciudad de Río Cuarto (Córdoba), 
no puede ser revertida por el actor con la sola invocación de la 
índole del contrato. Por el contrario, esta situación denota, a mi 
entender, dos de las características fundamentales del contrato de 
concesión. En efecto, se trata de un contrato típico de carácter in
terempresarial de colaboración, en donde la confianza tiene valor 
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esencial; este carácter fiduciario se evidencia en la cláusula 1" del 
contrato por la que la concedente puede rescindirlo en caso de fa
llecimiento del concesionario (cfr. Champaud, Claude, La concession 
commerciale, en Revue Trimestrielle de Droit Commerciale, 1963, 
t. XV, p. 455) [...] Y estos requisitos se traducen en todos los casos, 
cualquiera fuere su complejidad instrumental u operativa propia de 
la específica actividad comercial a la que se aplica, desde la simple 
concesión de buffet (cfr. Gastaldi, José M., El contrato de concesión 
de buffet, en E. D. 26-84) hasta la más variada y altamente compleja 
relación entre las empresas terminales de fábrica y sus concesionarios 
para la venta de automotores (cfr. Bustamante, Jorge, Concesión de 
venta de automotores. El contrato y el principio de buena fe, en 
L. L. 152-251, y Concesión de venta de automotores 10 años después, 
en L. L. 1983-C-226; Cambiasso, Juan E., Contrato de concesión 
para la venta de automotores, en L. L. 138-1136; Martínez Segovia, 
P., El concesionario de automotores en J. A. 1966-V, Sec. Doctr., 
p. 10, etc.)". 

La Cámara entiende entonces que la concesión permitió a quien 
fuera gerente, obtener una oportunidad de progreso, siendo la concesión 
un contrato de confianza. 

Es cierto que puede haber similitudes objetivas entre un contrato 
de trabajo de un gerente y un concesionario, en cuanto a que ambos 
comprometen una obligación de hacer personal y, en muchos casos, 
intuitu personce. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que 
surge de la ajenidad del riesgo: en el contrato laboral el empleador 
asume los riesgos del fracaso económico, mientras que en el segundo 
es el concesionario. De manera que hay que apreciar quien soporta 
las inversiones, los gastos de funcionamiento, la tasa de retomo y 
muchos otros elementos decisivos. 

En general, depende de la prueba concreta, afirmar el carác
ter real o fraudulento de la concesión, pero debe aplicarse en el 
caso la norma del artículo 23 de la ley 20.744 que consagra el 
principio de la realidad y las presunciones que existen en materia 
laboral. 
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8. Responsabilidad del fabricante por incumplimientos 
contractuales del concesionario 

Cám. Nac. Com., sala D, "Microómnihus Saavedra SA c/Vázquez 
SA Pepe y otro", L. L. Suplemento Derecho Administrativo, 
29-5-97. Con comentario de Fanelli Evans, Guillermo E., 
"La concesión de venta de automotores y las concesiones 
de obra y de servicios públicos" 

En este caso que lleva el voto de Rotman, con un importante voto 
del fiscal de Cámara, doctor Calle Guevara, se trató el caso en que 
el adquirente de un automóvil demanda al concesionario (en quiebra) 
la entrega de un vehículo que compró, pagó y no le fiae entregado. 
La demanda es promovida contra el concesionario, y se cita a juicio 
al fabricante. El problema que extraemos del fallo es el referido a la 
citación del fabricante. 

La accionante pretende citar a la fabricante (Mercedes Benz SA) 
fundándose en que "el concesionario es sólo una empresa aparente
mente autónoma, toda vez que el concedente le fija todas las bases 
de su actuación, imponiéndole hasta los mínimos detalles organizativos, 
que controla estrictamente mediante la realización de auditorias por 
profesionales de la fábrica..." En función de ello, "existe clara res
ponsabilidad extracontractual de la fábrica, por cuanto estando o de
biendo estar en conocimiento por las auditorias periódicas que realiza 
en las concesionarias de la situación de la demandada, la ocultó hasta 
solucionar sus propios créditos, a expensas de pagos que realizaban 
compradores con destino a adquisición de unidades, que no se aplican 
a ese fin, smo a pagar otras deudas del concesionario a la fábrica..." 

La Cámara sostiene que "resulta por principio jurídicamente in-
viable responsabilizar a la empresa concedente por consecuencia del 
incumplimiento contractual de la concesionaria [...] Por cierto, desde 
el punto de vista comercial, económico y operativo, el concesionario 
se presenta como un intermediario entre el fabricante y el consumidor, 
usuario o comprador final. Pero esa intermediación -que por lo demás 
es típica del Derecho Comercial, erigido tradicional y básicamente en 
derredor del sujeto que compra para revender, artículo 8°, inciso 1° 
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del Código de Comercio- no asume relevancia jurídica ni tiene -al 
menos como principio- efectos en Derecho: el vendedor concesionario 
es parte de él mismo en nombre e interés propios en el contrat» de 
compraventa y, por tanto, queda directamente comprometido como 
vendedor; congruentemente, el fabricante concedente es —también 
como principio— tercero ajeno a ese contrato de compraventa y no 
resulta alcanzado por los efectos de éste (art. 1199, Cód. Civ.)". En 
similar sentido decisorio pueden examinarse los precedentes jurispru
denciales emanados de la Cám. Nac. Com., sala E (16-10-84, "Esque
rro, ítalo c/Iguña y Cía. SA s/ordinario), y de la Cám. Nac. Com., 
sala B (29-12-92, "Ruiz Dueñas c/Renault Argentina SA"). 

Tanto la Cámara, como el fiscal, como quien comenta el fallo, 
coinciden con estos argumentos, haciendo notar el doctor Fanelli Evans 
las diferencias que existen entre el Derecho Privado y Público en 
materia de concesión. Por otra parte, es la regla general que referimos 
en el texto. 

No obstante, hay que hacer notar un fundamento invocado por el 
accionante: la responsabilidad extracontractual del auditor. Si alguien 
se reserva facultades de auditoría, y ellas exceden la relación interpartes 
y sirven de fundamento para la contratación de terceros, porque per
miten creer en la solvencia patrimonial, hay fundamento para la res
ponsabilidad. En el caso, aparentemente, se daba el primer elemento, 
pero no el segundo (la puesta a disposición por terceros de los datos 
del auditor). 

9. La compensación ilegítima de créditos y deudas entre 
el organizador de círculos de ahorro y el concesionario 

Una concesionaria reclama de la administradora de un plan de 
ahorro previo para la compra de automotores la repetición de las sumas 
de dinero que como retribución por su intervención en el sistema de 
ahorro Plan Óvalo le correspondían, y que fueran compensadas ilegí
timamente por la accionada. El fallo las evalúa considerando que la 
compensación es ilegítima''*^. 

'"2 Cám. Nac. Com., sala D, "Campanario SA c/Plan Óvalo SA", L. L. del 
2-1-96. 
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El análisis del contrato celebrado entre las partes arroja los si
guientes resultados: a) El artículo T de la solicitud de adhesión esta
blece que el adjudicatario retirará el bien de la concesionaria autorizada 
donde presentó la solicitud previa constitución de una prenda a favor 
de quien la sociedad administradora indique y endosada a favor de la 
misma, como garantía hacia el grupo, b) El artículo 17 establece que 
el adherente otorga a favor de la sociedad administradora poder irre
vocable para realizar todos y cada uno de los actos necesarios para 
la debida administración del sistema durante toda la vigencia del grupo, 
c) La administradora informó mediante circular dirigida a los conce
sionarios que pagaria como retribución por su intervención en el sis
tema, la diferencia entre el precio de venta al público sugerido por la 
fábrica y el precio de venta de la fábrica a la concesionaria vigente 
al momento de recepción de la prenda por la administradora, d) Se 
acredita el adelanto del 2% del valor de la unidad -objeto de la solicitud 
a la fecha de pago del solicitante- por cada nuevo contrato que haya 
ingresado a un grupo completo y en operación. Dicho 2% será debitado 
al concesionario al momento de recepción de la prenda. 

Como puede advertirse fácilmente, existe una estrategia de control 
de la operación y de sus riesgos, basada en contratos de garantía, de 
comercialización, y de incentivos económicos. Algunos vínculos se 
dirigen a controlar el pago por parte del adherente, como la garantía 
prendaria; otros, a obtener un cumplimiento por parte del concesionario. 
El entrecruzamiento es profundo y da lugar a confusiones y aprove
chamientos abusivos. 

Esto último ocurre cuando la organizadora del sistema carga al 
concesionario con los incumplimientos del adherente. Para hacerlo, 
compensa la deuda que el adherente tiene con la organizadora por 
falta de pago total o parcial del precio, con créditos que la concesionaria 
tiene para con la organizadora. Mediante el mecanismo de la com
pensación, el administrador traslada riesgos propios de su negocio (el 
incumplimiento de los adherentes) a los concesionarios, que no asumen 
tal riesgo porque venden por cuenta ajena. 

La validez de estos mecanismos puede ser juzgada con fundamentos 
diversos. 

En primer lugar, la compensación no puede tener lugar cuando se 
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pretende hacerla con el crédito de un tercero, puesto que la ley exige 
que la misma se produzca cuando hay créditos recíprocos entre acreedor 
y deudor (art. 828, Cód. Civ.). 

En algunos casos se pretende sortear esta dificultad invocando cfé-
ditos que no son propios de la empresa de ahorro, pero que tiene 
poder para cobrarlos. Tampoco aquí es posible la compensación porque 
el representante no es titular de esos créditos, sino que obra por cuenta 
ajena. 

En otros casos, se constituye al concesionario en codeudor del 
adherente, o en ñador del mismo, haciéndole ñrmar la prenda dada 
en garantía. En este caso la compensación es legítima puesto que las 
partes reúnen recíprocamente la calidad de acreedor y deudor. Ello 
sm perjuicio de la eventual nulidad de la cláusula. 

603 





CAPITULO IX 

CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN 

SUMARIO: I. Concepto. II. Diferencias con el vendedor independiente. III. Derechos y 
obligaciones del proveedor. IV. Derechos y obligaciones del distribuidor. V. La 
cláusula de fijación de precio de reventa. 

I. Concepto 

Habiendo tratado la teoría general de los contratos de distribución en 
la primera parte, nos referiremos a este contrato en forma muy breve, 
remitiéndonos a lo ya dicho. Hemos señalado que hay un contrato de 
distribución en sentido estricto', que se refiere a la relación jurídica que 
se establece entre dos sujetos con las siguientes caracteristicas: 

- No hay dependencia laboral, ya que son sujetos jurídicos autó
nomos que obran a su propio riesgo. 

- Es un contrato comercial. 
- No hay representación, aunque nada impide pactarla, puesto que 

' Las definiciones ensayadas en la doctrina son numerosas. A modo de ejemplo 
ha dicho Zavala Rodríguez (Código de Comercio. Comentado, Depalma, Buenos Aires, 
1966, t. III, p. 72!) que "es una forma de actuación de la empresa que, así como 
recurre a filiales o sucursales, viajantes, agentes, concesionarios o expedicionistas, 
también lo hace respecto de otras empresas o personas para lograr que su producción 
en masa llegue con más facilidad a distintos lugares y a los diversos clientes". Argeri 
{Contrato de distribución, en L. L. I982-B-1039) lo considera como "contrato por 
el cual un empresario comercial (distribuidor) actúa profesionalmente por su propia 
cuenta, intermediando en tiempo más o menos extenso y con un negocio determinado, 
en una actividad económica que indirectamente relaciona al productor de bienes y 
servicios con el consumidor". Daniel M. Turrin lo define como "aquel contrato por 
el cual el concedente otorga la distribución de bienes o servicios al disfcribuidor, en 
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el distribuidor obra a su propio nombre y por su cuenta. Como 
efecto de ello, el distribuidor soporta las consecuencias de su 
obrar frente a terceros, que no se trasladan al proveedor. 

- El distribuidor realiza actos de compraventa o bien de cesión 
temporaria del uso de los bienes que le da el proveedor. Luego 
realiza actos de venta con los clientes, siendo su ganancia la dife
rencia económica entre el precio en que compra y el que vende^. 

- Existe una delimitación territorial de la zona sobre la cual el 
proveedor otorga al distribuidor un derecho a distribuir. 

- Participa de los caracteres de la distribución en general, puesto 
que es intuitu personce, de duración, celebrado por adhesión, 
con base en el suministro. 

zona determinada, de ejecución continuada, actuando el último en su nombre y por 
cuenta propia, por una remuneración consistente en un margen de precio de venta 
del bien o servicio" {Contrato de distribución, en RDCO, Depalma, Buenos Aires, 
1989, año XXII, p. 189). La jurisprudencia destacó que "...si bien el contrato de 
distribución es un contrato innominado, se trata de un supuesto negocial en el que 
la ausencia de caracterización legal no constituye óbice para una configuración ge
nerada en el tráfico, mediante la reiteración de los elementos que se incluyen en la 
práctica, por lo que puede ser considerado como un contrato usualmente típico" (Cám. 
Nac. Com., sala C, 5-11-81, E. D. 97-690; sala E, 16-11-81, E. D. 96-218). Marzorati 
(Sistemas de distribución comercial, Astrea, 1992, p. 65) dice que es aquel por el 
cual el productor conviene el suministro de un bien final al distribuidor, quien adquiere 
el producto para colocarlo masivamente por medio de su propia organización en una 
zona determinada, recibiendo a cambio un porcentaje sobre el precio de venta del 
producto, sin perjuicio de las condiciones relativas a pedidos previos y formas de 
pago. Se lo ha definido como "un contrato consensual que otorga el derecho de 
vender en un sector determinado, por lo que recibe una remuneración consistente 
generalmente en la diferencia entre el precio de compra y el de venta, denominada 
inapropiadamente 'remuneración' o «margen de venta»" (Cám. Nac. Com., sala B, 
29-9-78, "Incolux SRL c/Viñedos Graffigna Ltda.", en RDCO, Depalma, Buenos 
Aires, 1987, p. 473; sala A, 23-12-85, "Beyer, Justo C. c/Alpargatas SAIC", Secr. 
de Jurisp. de la Cám. Com.). 

2 En este sentido se ha dicho (Cám. Nac. Com, sala B, 17-2-87, E. D. 123-461) 
que en el caso del distribuidor "debe hablarse de margen de reventa y no de remu
neración, pues ésta significa un pago hecho por otro, en tanto que el beneficio del 
distribuidor resulta de su propia actividad, pues él adquiere la mercadería y debe 
abonar su precio sea cual fuere la suerte posterior en su reventa; de modo que su 
ganancia depende exclusivamente de su éxito en el mercado y de la diferencia que 
obtenga entre lo que debe pagar al proveedor y lo que cobre a sus clientes". 
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Dentro del espectro de contratos con finalidad distributiva es el 
que presenta menor grado de integración. No hay representación como 
en la agencia, no hay identificación intensa como en la franquicia, y 
sólo hay un acto continuo de reventa. Allí termina la función de este 
contrato y en ello se diferencia de la concesión, que asume obligaciones 
de garantía y service posventa que son propias del proveedor^. 

En un fallo"* se entendió que exige una gran analogía con la con
signación de mercaderías, siendo aplicable la regulación del artículo 
232 del Código de Comercio. 

También se han aplicado las reglas de la compraventa^ aunque a 
aspectos específicos, especialmente en lo referente a temas de dominio. 
En la distribución no hay sólo una compraventa, sino una sucesión 
de ellas en el contexto de una relación jurídica de duración continuada, 
lo que importa un vínculo de colaboración. 

En algunos supuestos hay regulaciones especiales, como la distri
bución de diarios y revistas contemplada en un antiguo decreto 
(24.095/46), o la de filmes cinematográficos (dec. 1979/63), pero en 
general no regulan el contrato, sino el acto distributivo en el mercado, 
estableciendo habilitaciones especiales. 

II. Diferencias con el vendedor independiente 

Una empresa puede distribuir sus productos mediante vendedores 
dependientes, o viajantes de comercios, supuestos regulados por el 
Derecho Laboral. También puede utilizar vendedores independientes, 
a los que ocasionalmente envía sus productos para que sean vendidos, 
lo que puede provocar confusión con la distribución. 

Un caso fallado en la jurisprudencia argentina*" es un buen ejemplo 
de la situación descripta. El actor demandó a una editorial invocando 
una "representación", que a lo largo del juicio fue recalificada como 

^ Conf. FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit., p. 393. 
•• Cám. Nac. Com., sala A, "Liebigs Extract of Meat Co Ltd c/Berge, Mauricio", 

J. A. 1966-V-487. 
5 Cám. Nac. Civ., sala C, "Cunnington SA c/La Serrana SRL", L. L. 1978-B-213. 
' Cám. Nac. Com., sala C, "Manotas Llinas, Humberto c/Editorial Intermédica 

SA", E. D. del 22-1-99. 
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"distribución", señalando que había existido un acuerdo verbal entre 
las partes mediante el cual se le daban libros en venta, y pretendió 
una indemnización por la rescisión intempestiva. La demanda fue re
chazada en ambas instancias con argumentos contundentes: 

a) No había una zona acordada, ni exclusividad; 
b) no hubo una relación continua, ni suministro, sino ventas 

aisladas; 
c) no hubo una obligación de remitir muestras, ni de aportar ele

mentos materiales para organizar la distribución, y 

d) sólo se trató de dos pedidos de mercaderías y una venta, razón 
por la cual la relación fue una compraventa y no una distri
bución. 

III. Derechos y obligaciones del proveedor 

El proveedor tiene el derecho de fijar el precio de venta del producto 
o servicio, y percibir el precio de la mercadería remitida al distribuidor. 

Como contrapartida de la entrega de bienes de su propiedad y del 
otorgamiento de un derecho a la distribución tiene la facultad de control 
sobre las operaciones del distribuidor. La auditoría se relaciona ex
clusivamente con el cumplimiento de la conservación de bienes, y con 
las pautas de distribución, pero no alcanza a otros aspectos internos 
de la actividad del distribuidor. Ello es así porque el control es un 
instrumento de preservación de derechos transferidos y está en relación 
de accesoriedad con ellos. De allí que sea más acentuado en la fran
quicia, donde la transferencia de imagen, know-how, marca, presentan 
una integración más intensa que faculta a mayores controles. 

El proveedor se obliga: 
- A la entrega de un producto o un servicio que cumpla con los 

requisitos exigidos para la reventa: identifícable, reproducible, 
con las garantías exigibles por el cliente, con los repuestos o 
accesorios que exigirá el cliente, con el seguro, con el standard 
de calidad esperable. El incumplimiento de esta obligación da 
lugar a la resolución, con el resarcimiento de los daños. 

- A la entrega fluida del bien pactado, es decir, al suministro 
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continuo y exclusivo' al distribuidor dentro del territorio defi
nido, salvo pacto en contrario. El incumplimiento de este deber 
da lugar a la resolución contractual. 

- El pacto de exclusividad causa una obligación de no hacer, que 
es la de no vender a terceros dentro de la zona otorgada, de 
manera que su violación da derecho a la resolución y al resar
cimiento de los daños causados. 

Asimismo tiene los deberes secundarios de conducta. Asume el 
deber de obrar de buena fe (art. 1198, Cód. Civ.), lo que importa 
entregar un producto o servicio que cumpla con las finalidades pac
tadas. Asimismo, tiene el deber colateral de informar al distribuidor 
sobre todas las circunstancias referidas al precio, calidad, condiciones 
de suministro de los bienes, y a los cambios que se produzcan. 

IV. Derechos y obligaciones del distribuidor 

El distribuidor se obliga a poner todos los medios exigibles con
forme al standard que surge de la costumbre y de lo pactado, a los 
fines de obtener una llegada eficaz del producto o servicio a los clientes. 
En tal sentido, se obliga a satisfacer un interés del proveedor muy 
preciso, cual es la llegada del bien a los clientes. 

Esta obligación principal puede tener precisiones de contenido de 
fuente convencional. Por ejemplo, pueden establecerse mínimos de 
venta, mantenimiento de stocks, zona de distribución, todo lo cual le 
resulta de cumplimiento obligatorio. 

La obligación de distribuir se complementa con la de pagar al 
proveedor el precio de los bienes suministrados, conforme al precio 
pactado. 

El riesgo de los bienes se regula por el establecido para las obli
gaciones de dar para transmitir el dominio, en el caso en que hay 
venta, y de obligación para restituir a su dueño, en el supuesto de 
concesiones de usol 

' Esta obligación se concreta en la entrega en el tiempo previsto, en el lugar 
previsto, y con las modalidades pactadas, ya que el suministro debe reunir todos los 
elementos del pago: integralidad, temporalidad, puntualidad. 

* Ver riesgo de la compraventa, que hemos desarrollado al tratar ese contrato. 
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También el distribuidor tiene el deber de obrar de buena fe y 
asume los deberes secundarios de conducta que de ello se derivan'. 
En particular tiene un deber de información acerca de las circunstancias 
de la distribución, en razón de que debe presentar liquidaciones, in
formes que le sean requeridos. También tiene un deber de protección 
tanto de los bienes como de los intereses del proveedor en la zona. 
Finalmente, puede afirmarse también la existencia de un deber de no 
competencia desleal, no pudiendo distribuir para la competencia, salvo 
pacto expreso. 

Los derechos del distribuidor son: 
- Cobrar la diferencia entre el precio de venta y reventa, en forma 

directa. 
- Obtener un suministro fluido de bienes aptos para cumplir la 

finalidad distributiva, es decir, exigir el cumplimiento de la obli
gación del proveedor. 

V. La cláusula de fijación de precio de reventa 

Una secuencia natural de la distribución sería que el otorgante 
fijara un precio, el distribuidor le adicionara un plus, y así se configurara 
el precio final. Sin embargo, las cosas no suceden de esa manera, ya 
que el otorgante fija el precio final, del que se deduce una proporción 
que corresponde a lo que percibe el distribuidor. El beneficio para el 
otorgante de la distribución es que todos los distribuidores venden al 
mismo precio. 

Se ha discutido la validez de la cláusula de fijación de precio de 
reventa entre las partes y con respecto a los terceros. 

Entre las partes, pueden ser objetadas porque el precio del contrato 
celebrado entre otorgante y distribuidor es fijado por el primero, es 
decir, queda librado a la voluntad de una sola de las partes. Esta 
conducta está prohibida en relación al contrato de compraventa y, por 
analogía, se ha extraído una regla general de prohibición de fijación 
unilateral del precio'". 

' Ampliamos este tema al estudiar los derechos del comprador y del vendedor. 
'" Sobre fijación unilateral del precio amplisimos en el capítulo destinado a los 

contratos de duración, y en el capítulo de la compraventa-precio. 
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La determinación unilateral es ilícita en tanto sea arbitraria, es 
decir, que dependa de la sola voluntad de una de las partes. No lo 
será, en cambio, si responde a razones objetivas". De manera que la 
cláusula será lícita si responde a parámetros susceptibles de control 
por su objetividad y será ilícita, si sólo se basa en la voluntad de una 
de las partes. 

Con relación a terceros, esta cláusula puede tener efectos gravosos 
para los consumidores. En este caso, la cuestión puede ser atacada en 
base a la legislación de defensa de la competencia, en tanto la cadena 
distributiva opera como un único bloque, estableciendo un acuerdo de 
distribución de precios en perjuicio de la competencia. 

" Sobre este tema hemos expuesto al tratar el precio en los contratos de duración. 
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CAPITULO X 

CONTRATO DE AGENCIA 

SUMARIO: I. Concepto. 11. Caracteres. 111. Traslación de riesgos y parasubordinación. 
IV. Legislación aplicable. V. Delimitación. I. Con el contrato de trabajo. 2. Con el 
mandato y la representación. 3. Con el corredor de comercio. V!. Sujetos. VII. Ob
jeto. VIII. Causa. IX. Forma. X. Prueba. XI. Efectos entre las partes. 1. Obligaciones 
del agente. 2. Deberes colaterales. A) De fidelidad. B) De información. 3. Obliga
ciones del empresario principal o comitente: pago de la comisión, formas. Incumpli
miento. 4. Deberes colaterales. A) Envío oportuno, instrucciones. B) La buena fe en 
la aceptación de negocios propuestos. 5. La exclusividad. XII. Pactos especiales: 
"convención del credere". XIII. Efectos frente a los terceros: 1. El promotor y 
el agente frente a los terceros. 2. Apariencia jurídica. 3. Pagos al agente. 4. Recla
mos al agente. XIV. Extinción. XV. Indemnización por clientela: particularidades. 
XVI. Casos especiales. 1. Agentes de seguros. 2. Agentes de transporte aduanero. 
3. Agentes de bolsa. 4. Agente de apuestas y lotería. 5. Agente de viajes. 

I. Concepto 

Los elementos dogmáticos que califican al contrato de agencia son 
los siguientes: 

- Una persona encarga a otra la promoción de sus negocios, con 
o sin representación, de manera estable. El agente no es sim
plemente un mediador, ya que actúa en interés del comitente. 

- El agente actúa a nombre del comitente o, sin representarlo, 
promueve contratos para su beneficio'. Por esta razón, el agente 

' En este sentido se ha dicho que "la esencia del contrato de agencia es un 
mandato especial sin representación" (Cám. Nac. Com., sala A, L. L. 1980-C-27). 
También se ha dicho que es aquella negociación en la que se encarga la promoción 
de productos en una zona determinada, generalmente con exclusividad (Cám. Apel. 
de Junín, 12-3-81, "Perrero, Rodolfo c/Borghi SA y otro", D. J. B. A. 121-72). 
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no queda obligado personalmente frente a terceros, ya que no 
es parte en el contrato celebrado entre el principal y el cliente. 
Hay elementos del mandato y la representación. Esta regla ad
mite excepciones en agentes especiales como los de bolsa, de 
turismo, de apuestas. 

- Entre las partes no hay transmisión de la propiedad de las cosas 
a vender. 

- El comitente tiene un poder discrecional de aprobación de los 
contratos celebrados por el agente, en forma previa a que éstos 
produzcan sus efectos frente a terceros. 

- El agente es un contratante autónomo, y no dependiente del 
principal. Sin embargo, está sometido a un control que autoriza 
la aplicación de algunas normas protectorías. 

- El agente se desenvuelve en una zona exclusiva, lo que encierra 
dos aspectos: es un deber de circunscribirse a esa área y un de
recho a que otros agentes no la transgredan. De manera que es 
un elemento que, pactado en la relación otorgante-agente, impide 
al primero otorgar el mismo derecho a otros agentes. Para al
gunos autores, éste es un elemento tipificante del contrato^. 

En general, la legislación y la doctrina aceptan estos elementos^ 
los que también son aceptados en el Derecho Comparado. 

En España, la ley 12/1992, del 27 de mayo, establece el Régimen 
Jurídico del Contrato de Agencia (Aranzadi 1992/1216, BOE de 29-
5-92)''. El artículo 1° de la ley, al decir: "Por el contrato de agencia 

^ BALDASSARI, Augusto, / contrata di distribuzione, en / contrata del com-
mercio, dell'industria e del mercato finanziario, en GALGANO (dir.), Trattato... cit., 
t. 3, p. 2008. 

3 Conf. ARGERI, Saúl, Contrato de agencia, en L. L. 1978-C-1095; FARIÑA, 
Juan, El agente de comercio, en L. L. 124-1369, y Contrato de agencia, en J. A. 
1970-663; VARANGOT, Carlos, Contrato de agencia, en E. D. 24-917; RODRÍGUEZ 
DE QUESADA, Raúl, El agente de comercio, en L. L. 80-950; ROTONDl, Contrato 
de agencia y corretaje, en D. T. 1951-82; DE AGUINIS, Ana, El contrato de agencia, 
Buenos Aires, 1991; FAVIER DUBOIS, E., Consolidación de la fiígura del agente 
de comercio, en R. D. C. O. 1968-602. 

" Un comentario a esta ley puede verse en RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, 
Daniel, Notas sobre la nueva Ley del Contrato de Agencia, en Anuario de Derecho 
Civil, t. XLVI, fase. II. 
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una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a 
otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración 
a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, © a 
promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos, como in
termediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el ries
go y ventura de tales operaciones". En virtud de esta norma se ha 
dicho^ que "el agente comercial, precisamente, se encarga de manera 
permanente y profesional bien sea de promover o negociar con un 
tercero las operaciones mercantiles -en concreto, la compraventa de 
las mercancías- del empresario por cuenta de quien actúa, bien sea 
de negociar y concluir esas operaciones no sólo ya por cuenta del 
empresario sino también en su nombre". Broseta Pont'' dice que es 
"el contrato por el cual un empresario mercantil asume, de modo per
manente y mediante retribución, la tarea de promover o de concretar 
contratos en nombre y por cuenta de otro, en una zona determinada". 

La ley portuguesa lo define diciendo^: "La agencia es el contrato 
por el cual una de las partes se obliga a promover por cuenta de 
la otra la celebración de contratos en cierta zona o determinado cír
culo de clientes, de modo autónomo y estable, y mediante una retri
bución". 

Sin perjuicio de una coincidencia en los elementos básicos hay un 
apartamiento en cuestiones específicas según la legislación y costum
bres de cada país. La variedad existente hizo necesaria una directiva 
dentro de la Unión Europea que tendiera a la unificación^ En el área 

' VALENZUELA GARACH, El agente comercial: algunos apuntes... cit., 
p. 1150. 

^ BROSETA PONT, Manual de Derecho Mercantil, 9" ed., Tecnos, Madrid, 
p. 451. También ver SÁNCHEZ CALERO, Femando, Instituciones de Derecho Mer
cantil, 20" ed., Madrid, 1997, McGraw-Hill, t. II, p. 157. 

' Ver ley 178/86, art. 33; PINTO MONTEIRO, Contrato de agencia cit. 
* La Directiva 86/653 del 18-12-86 relativa a los "agentes de comercio inde

pendientes" se propone reducir las diferencias existentes entre las legislaciones euro
peas nacionales en materia de agencia comercial, garantizar un mayor nivel de pro
tección al agente en su relación con el preponente, simplificar la operatoria comercial 
entre países con diferentes regulaciones internas. Italia, Francia, Dinamarca, Alemania, 
Grecia, Holanda, España y Portugal han adecuado sus regulaciones internas a la Di
rectiva CEE 86/653/86 o han dictado leyes nuevas para desarrollar condiciones simi
lares en el mercado único. El Código Civil itahano, tan caro a nuestra tradición 
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latinoamericana, algunos países se inclinaron por una regulación ex
presa del contrato a fin de otorgar perfiles nítidos a la figura''. En el 
área del Mercosur'° se destaca la ley 4886/65 de Brasil", que define 
al "representante comercial" como quien "ejerce la representación co
mercial independiente, la persona física o jurídica, sin relación de 
trabajo, que desempeña con carácter no eventual por cuenta de una o 
más personas, la mediación para la realización de negocios mercantiles, 
agenciando propuestas o pedidos para transmitir a los representados, 
practicando o no actos relacionados con la ejecución de los negocios". 
En 1992 se dictó la ley 8420 que estableció los requisitos que debe 
contener el contrato. En Argentina no hay una ley, pero el Proyecto 
de 1998 dispone (art. 1361) que "en el contrato de agencia, una parte, 

jurídica en materia de agencia, ha recibido la incorporación no pacífica de la Directiva 
comunitaria a través de la ley 303/91. AGUINIS, Ana María M. de. Agencia o re
presentación comercial (Reglas incorporadas al Derecho Internacional de los nego
cios), en L. L. del 5-5-94. En la Convención de Viena, año 1980, se dispone que 
"un contrato de agencia comercial, a los efectos de esta convención, es un contrato 
por el que una parte, el agente comercial, se obliga de una manera permanente a 
negociar la venta o compra de bienes por cuenta de otra persona, denominada principal 
o a negociar y concluir tales transacciones por cuenta y en nombre del principal, 
obligándose éste a remunerar los servicios del agente comercial mediante el pago de 
una comisión o de cualquier otra forma". 

•̂  El Código de Comercio de Colombia regula esta figura en los arts. 1317 a 
1331. Según el art. 1317: "Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume 
en forma independíente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios 
en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, 
como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante 
o distribuidor de uno o varios productos del mismo. La persona que recibe dicho 
encargo se denomina genéricamente agente". El Código de Comercio de Solivia de 
1972 establece (Tít. VI, Caps. 111, IV y V): "Por el contrato de agencia o representación 
de negocios, un comerciante, asume en forma independiente y estable, el encargo de 
promover o explotar negocios en determinado ramo y dentro de una zona prefijada 
del país, como intermediario de otro empresario nacional o extranjero con libertad 
para dedicarse a cualquier otra actividad comercial". No regulan expresamente esta 
figura los Códigos de Chile, Venezuela, México, Perú, Paraguay y Uruguay. 

'" Ver al respecto el interesante trabajo de GASTALDI, José María, El contrato 
de agencia comercial. Su armonización legislativa en el Mercosur y la Unión Europea, 
Univ. de Belgrano, Buenos Aires, 1998. 

" Conf ULHOA COELHO, Fábio, Manual de Direito Comercial, Saraiva, Sao 
Paulo, 1997, p. 421. 
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denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de 
otra, denominada preponente, de manera continuada, mediante una re
tribución. El agente es un intermediario independiente. Salvo pacto 
en contrario, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al 
preponente, y luego, en el artículo 1366 dice que sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 1364, inciso e, el agente no representa al pre
ponente a los fines de la conclusión y ejecución de los contratos en 
los que actúe, salvo que se le haya apoderado por el preponente. Si 
tal mandato se le ha otorgado se presume que el agente puede también 
cobrar los créditos del preponente relacionados con los actos en los 
que intervino, pero no puede conceder quitas o esperas ni consentir 
acuerdos, desistimientos o avenimientos concúrsales, sin facultades 
expresas"'^. 

No obstante una coincidencia general sobre los elementos apun
tados hay variaciones que acentúan la necesidad de examinar la figura 
del agente dentro de un sistema legal determinado, no siendo posible 
trasladar caracteres de un derecho a otro sm precisiones. 

También corresponde tratar la figura del agente dentro de un sector 
determinado, puesto que, como veremos, hay características que dife
rencian a distintas modalidades de agencia. 

II. Caracteres 

Los principales'-'' son: 
a) Es un vínculo de duración: hay coincidencia en señalar que 

uno de los caracteres es la estabilidad del vínculo. De ello se 
deriva la diferenciación entre el agente y el corredor y del 
comisionista, que realizan actos aislados'"*. Asimismo, la du-

'̂  El proyecto de 1993 establece que habrá contrato de agencia cuando "una parte, 
denominada agente, asume de manera organizada y continuada la tarea de promover 
negocios por cuenta de otra denominada preponente, mediante una retribución". 

'̂  Sobre este tema puede consultarse BALDl, R., // contrallo di agenzia, 5" ed. 
aggiornata, rielaborata e amplíala, Milano, 1992; CÁRDENAS, Juan Pablo, El contrato 
de agencia mercantil, Temis, Bogotá, 1984, Cap. IV; BORTOLOTTl, Fabio, La nuova 
legislazione nel contratto di agenzia, en revista Contralto e Impresa, 1993, ps. 95/134. 

"* Conf. AGUINIS, Ana María M. de, Contrato de agencia comercial, Astrea, 
Buenos Aires, 1991, p. 1. En la jurísprudencia se ha dicho: "A través del contrato 
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ración permite aplicar las reglas generales en materia de ex
tinción, en especial, el derecho a la indemnización que le asiste 
al agente frente a la ruptura incausada'^. 

b) Atípico: es un contrato que está nombrado en leyes especiales 
(nominado), pero no regulado en forma completa en sus ele
mentos básicos (atipicidad legal), aunque es posible establecer 
esos datos en la costumbre (tipicidad social). De allí que hay 
fallos que se han orientado por la aplicación de normas ana
lógicas'^. 

Es además oneroso, bilateral, conmutativo, no formal. 

III. Traslación de riesgos y parasubordinación 

El contrato de agencia es ubicado dentro de los que tienen una 
finalidad distributiva. Dentro de este género es el más cercano al con
trato de trabajo dependiente, ya que actúa a nombre del principal, 
sujeto a una fuerte subordinación y soportando una importante cantidad 
de riesgos que son derivados del principal. Por esta razón, el análisis 
de este vínculo ha oscilado entre el trabajo autónomo y la contratación 
comercial, según las diferentes legislaciones. 

Si bien actualmente es mayoritaria la tendencia que considera que 
hay un contrato comercial entre empresas autónomas, también es cierto 
que muchos consideran aplicable algunas normas protectorías propias 
del contrato de trabajo dependiente. 

Seguidamente explicaremos este fenómeno". 

de agencia una de las partes intermedia de manera estable y autónoma, promoviendo 
o concluyendo contratos en interés de la otra, percibiendo por ello una retribución, 
la función económica del contrato consiste en crear clientela, aumentar la existente, 
o por lo menos mantenerla" (Cám. Nac. Com., sala C, 31-8-81, E. D. 96-641). "Es 
agente mercantil quien se ocupa permanentemente de concluir negocios de un co
merciante o de servirle de mediador, siéndole aplicables las disposiciones relativas 
al mandato" (Cám. Com, de Cap. Fed., 14-6-39, L. L. 15-245). 

" Ver capítulo relativo a los contratos de duración, y todo lo desarrollado en 
relación a la extinción de los contratos de distribución en el Cap. VIII. 

1̂  Cám. Nac. Com., sala B, 27-12-61, E. D. 3-684; L. L. 107-797. 
' ' Conf. PERASSI, Marino, // contratío di agenzia, en GALGANO (dir.), Tra-

tatto... cit., t. XVI, Coníratti commerciali, p. 442. 
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La prestación del agente asume un rol instrumental, dentro de la 
etapa de comercialización de los productos en el mercado. Es una 
forma de gestión extema de una actividad, originariamente propia de 
la empresa, cual es, la distribución de sus productos. 

El contrato de agencia permite al comitente la dispersión de los 
riesgos de la distribución y de los costos que ella representa, presen
tando una enorme ventaja respecto de la contratación laboral. En gran 
parte, la agencia genera los beneficios del contrato dependiente, sin 
soportar los costos que derivan de la aplicación del principio protec-
torio. Entre los beneficios se encuentran: 

- La actuación del agente a nombre ajeno, con la obligación de 
rendir cuentas. 

- El control de la prestación del agente. 

- La circunstancia de que se reserva la facultad de aprobar las 
operaciones que celebra el agente, le permite analizar su con
veniencia y regular la oferta y demanda en el mercado, admi
nistrando sus riesgos. 

A fin de diferenciarlo del trabajo dependiente se argumenta que el 
agente realiza su actividad con medios propios, y a su riesgo. Ambos 
elementos son relativos. Puede organizar su actividad discrecionalmente, 
pudiendo establecer horarios, formas de trato con los clientes, frecuencia, 
pero el control del comitente sobre la productividad de la gestión del 
agente es innegable y se refiere justamente a los aspectos que interesan 
al principal. Si se lo compara con el contrato laboral actual, en el que 
se otorga libertad al empleado para obrar, siempre que cumpla determi
nados parámetros de productividad, los campos se acercan. 

En cuanto a los riesgos, se puede advertir que soporta adversidades 
que no son propias, sino derivadas de una actividad organizada ex
clusivamente por otro sujeto. Si el comitente es ineficiente en la or
ganización de su empresa, ello repercutirá en la actividad del agente, 
puesto que podrá concretar menos contratos. 

En cuanto a la clientela, puede apreciarse que la misma sigue al 
producto y no al agente. Aunque sea aportada por este último, cuando 
finaliza el contrato, la misma sigue al producto o la marca y no al 
promotor, ya que éste actuó en nombre de aquélla. Por ello, la utilidad 
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derivada del aprovechamiento del capital conformado por los clientes 
va al preponente y no al agente. 

El agente promueve negocios, por lo que no garantiza resultados. 
Sin embargo, examinado como contrato de duración, el resultado se 
deriva luego de un período de tiempo, transcurrido el cual, si no hay 
negocios concertados, representativos de un resultado exitoso, hay un 
fracaso del agente. 

De este breve análisis se advierte que hay aspectos que asemejan 
al agente con el contratante dependiente. Por ello, en la doctrina italiana 
se ha utilizado el término de "parasubordinación" para mostrar una 
tendencia normativa que delimita, al lado del trabajo dependiente, un 
área de trabajo autónomo, al que se le aplican algunos de los elementos 
protectorios, propios del trabajo subordinado'^. 

Como veremos más adelante, esta idea es aceptada por los autores 
que proponen la aplicación analógica de algunos aspectos del régimen 
del viajante de comercio. 

IV. Legislación aplicable 

La legislación aplicable en Argentina está constituida por: 
- Las normas que surgen de la costumbre; 
- las que existen en las leyes especiales; 
- las de otros contratos en aspectos especiales; 
- las del contrato de comisión en lo referente a la obligación que 

tiene el comisionista de actuar conforme a las órdenes e ins
trucciones del comitente (art. 238, Cód. Com.); el cobro de las 
comisiones y deberes de información (art. 245, Cód. Com.)''; 

- las del mandato, y la teoría de la representación, en cuanto al 
juzgamiento de su relación con terceros; 

- las del viajante de comercio en lo referente a algunos aspectos 
de su protección frente al cese unilateral. 

" PERASSI, ob. cit., p. 433. El concepto referido se encuentra desarrollado por 
SANTORO PASSARELLI, Francesco, al tratar la voz Parasubordinazione, publicado 
en Dizionario del Diritto Privato, a cura di Natalino Irti, Giuffré, Milano, 1981, t. II. 

" FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit., p. 403. 
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V. Delimitación 

1. Con el contrato de trabajo 

El agente no está vinculado por una relación de dependencia, 
puesto que no hay subordinación jurídica, económica ni técnica, que 
permitan siquiera presumirla (art. 23, ley 20.744). Por el contrario 
es un contratante independiente, que actúa a su propio riesgo, y si 
bien está sometido a un control, éste obedece a la necesidad que 
tiene el concedente de cuidar sus bienes entregados al agente, como 
así también a la proyección del negocio, pero no a un vínculo la-
boraP». 

Se ha señalado^' que el agente vino a sustituir al viajante por 
sus mayores ventajas en el ámbito de los negocios, en virtud de su 
autonomía. Por ello, en el Derecho argentino, las comparaciones se 
hacen con el Estatuto del Viajante que en el artículo 2° de la ley 
14.546, dispone: "Se entenderá que existe relación de dependencia 
con sus empleadores cuando se acredita alguno o algunos de los si
guientes requisitos: a) que venda a nombre o por cuenta de sus re-

2" Una gran cantidad de fallos se refieren al distingo entre el contrato laboral, 
en especial la figura del viajante, con el agente. "El agente no es un subordinado del 
preponente, ya que tiene un establecimiento propio y una organización empresaria, 
con las cuales realiza la actividad encomendada con autonomía y a propio riesgo" 
(Cám. Apel. de Junín, 12-3-81, D. J. B. A. 121-72). "Las instrucciones que suele 
recibir el agente comercial, no obstan a su calidad de auxiliar autónomo, que trabaja 
por su cuenta y riesgo y que por su explotación habitual y profesional adquiere calidad 
de comerciante" (Cám. Nac. Com., sala B, 27-12-61, E. D. 3-684; L. L. 107-797). 
"El agente de comercio tiene que crear una organización propia de la que sea dueño, 
aunque al cumplir ¡a función mediadora haya de sujetarse a las instrucciones del 
empresario principal. Sin esta nota característica sería imposible su distinción de otros 
productos de ventas o en general de negocios como los viajantes de comercio. Al 
faltar esta nota fundamental se entraría en el campo de la simulación ilícita" (Cám. 
2" Apel. Trab. de Concordia, 27-7-78, Zeus 17-J-144). "La casa del agente no es un 
establecimiento del dueño de la empresa proponente, sino una hacienda mercantil 
propia de aquél, que puede unir a su actividad de explotar la agencia cualquier otra, 
comercial o no, dada la incuestionable autonomía de sus funciones" (Cám. 1" Civ. y 
Com. de Bahía Blanca, sala I, 9-12-80, E. D. 93-368). Fallos citados por MOLAS, 
Contrato de agencia, en E. D. 100-581. 

'̂ MIZRAJI, Guillermo, Caracterización de la agencia comercial, en L. L. del 
19-7-91. 
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presentados o empleadores; b) que venda a los precios y condiciones 
de venta fijados por las casas que representa; c) que perciba como 
retribución: sueldo, viático, comisión o cualquier otro tipo de remu
neración; d) que desempeñe habitual y personalmente su actividad de 
viajante; e) que realice su prestación de servicios dentro de un radio 
determinado o de posible determinación, y í) que el riesgo de las 
operaciones esté a cargo del empleador". 

2. Con el mandato y la representación 

El mandato y, en especial la representación, están en la base de 
la agencia, puesto que en esta última hay encargo y una actuación por 
cuenta ajena. La analogía ha sido considerada como base suficiente 
para aplicar las reglas del mandato a la agencia^ .̂ 

Las semejanzas no se dan con el mandato, sino con la represen
tación, y en la medida en que el agente obra por cuenta y nombre 
ajeno. Sin embargo, en el negocio base de la relación representativa 
hay diferencias sustanciales. 

El contrato de agencia incluye otros aspectos que exceden la 
figura del mandato, ya que no sólo hay un encargo para la celebración 
de actos jurídicos, sino también actos materiales que no se incluyen 
en el mandato, obligaciones de hacer propias de un contrato de ser
vicios. Asimismo, el contrato de mandato está previsto para actos 
aislados y no para relaciones de duración que involucran actos con
tinuados. 

3. Con el corredor de comercio 

El agente debe actuar siempre en interés del preponente tratando 
de obtener la mayor ventaja para éste, mientras que el corredor ejerce 
una mediación neutral entre los intereses opuestos de las partes. El 

'2 La Cámara de Apelaciones en lo Comercial ha dicho que "...el agente mer
cantil es aquel que se ocupa permanentemente en concluir los negocios de un comer
ciante o servir de mediador, siéndole aplicables los efectos legales del mandato" (L. 
L. 15-245). Estimamos que actualmente ya no podría sostenerse una tesis tan restrin
gida. 
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agente trata de influir en la voluntad del tercero para promover negocios 
en su beneficio y el de quien le encarga el contrato, y no es neutral. 

VI. Sujetos 

La determinación de los sujetos no ofrece ninguna complejidad. 
Es importante tener en cuenta el carácter de comerciante que se requiere 
al agente y la inscripción en determinados registros, en los casos de 
agentes especiales, que veremos más adelante. 

VII. Objeto 

En sus orígenes se entendió que el agente sólo se dedicaba a 
promover contratos de compraventa, pero actualmente hay consenso 
en que puede promover toda clase de contratos, lo que surge con 
claridad de la legislación especial aplicable. En alguna legislación, 
como la española, este debate motivó una aclaración especial del 
legislador, que en la Exposición de Motivos de la Ley del Contrato 
de Agencia, en su apartado 2, punto 2, señala que el objeto del 
contrato de agencia regulado por la ley no se limita únicamente 
a promover y concluir contratos de compraventa de mercancías 
(como se hace en el art. 1.2 de la Directiva 86/653), sino que se 
extiende a toda clase de operaciones de comercio, permitiendo, por 
tanto, abarcar aquellos contratos que no sólo supongan circulación 
de mercancías, sino también de otros bienes muebles e, incluso, de 

VIII. Causa 

Hemos ubicado a la agencia dentro de los contratos con finalidad 
distributiva, lo que importa la existencia de una relación jurídica, es
table, duradera, de colaboración, a los fines de la obtención del men
cionado propósito. 

La causa entendida como móvil subjetivo de las partes, puede 

23 Conf. RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, Notas sobre la nueva Ley del Contrato 
de Agencia cit. 
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ser variable, aunque normalmente es la concertación de contratos 
con terceros a cambio de un precio. 

IX. Forma 

Es un contrato no formal, como regla general. En muchos casos 
de agentes especiales se requieren algunas formalidades que referire
mos más adelante. 

X. Prueba 

El contrato puede ser probado por cualquier medio, aplicándose 
las reglas generales. 

XI. Efectos entre las partes 

1. Obligaciones del agente 

La obligación nuclear del contrato^'', a cargo del agente, es una 
prestación de conducta cuyo contenido es poner todos los medios dis
ponibles a fm de concertar contratos para el comitente^^ El juzgamiento 

*'' El proyecto de la comisión dec. 685/95 dispone: Articulo 1364 - Obligaciones 
del agente. Son obligaciones del agente: a) Velar por los intereses del preponente y 
actuar lealmente y de buena fe en el ejercicio de sus actividades, b) Ocuparse con 
la diligencia de un buen hombre de negocios de la promoción y, en su caso, de la 
conclusión de los actos u operaciones que le hubiesen encomendado, c) Cumplir su 
cometido de conformidad con las instrucciones razonables recibidas del preponente 
y transmitir a éste toda información de la que disponga relativa a su gestión, d) 
Informar al preponente, sin retraso, de todos ios negocios tratados o concluidos y, 
en particular, lo relativo a la solvencia de los terceros con los que se propongan o 
se hubieren concluido operaciones, e) Recibir en nombre del preponente las reclama
ciones de terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de ios bienes vendidos 
o de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque 
él no las haya concluido, y transmitirlas de inmediato al preponente. f) Asentar en 
su contabilidad en forma independiente los actos u operaciones relativos a cada pre
ponente por cuya cuenta actúe. 

*' Para quienes aceptan el distingo entre obligaciones de medios y de resultado, 
el agente compromete una obligación de medios (conf BALDASSARl, / contrata di 
distrihuzione cit., p. 2006). 
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de esta conducta se debe hacer conforme al standard exigible en la 
actividad y que surge de la costumbre, ajustado a los parámetros con
cretos del artículo 512 del Código Civil̂ .̂ 

La conducta debe estar orientada a la satisfacción del interés del 
comitente y a la finalidad del contrato, cual es la distribución de bienes. 
De allí que, examinada en un período extenso, propio de la duración 
del vínculo, la obligación de diligencia sea mensurable conforme al 
cumplimiento de parámetros de cumplimiento de metas de distribución 
acordadas. 

El incumplimiento de la obligación se configura con la no adop
ción de las diligencias exigibles, siendo el factor de atribución cul
poso. 

En algunos casos pueden pactarse cantidades mínimas de venta. 
De este modo, existe una obligación de cumplir determinados resul
tados mínimos, que no conseguidos conforman un incumplimiento ob
jetivo. 

El agente, que trabaja en forma autónoma y a su riesgo, debe 
soportar los gastos de su empresa y no tiene derecho a reembolso, 
diferenciándose en esto del mandato^^. 

El agente puede, en virtud de la representación que ostenta, so
licitar medidas cautelares para la preservación del crédito de su prin
cipal. 

2. Deberes colaterales 

Al agente le son aplicables todos los deberes secundarios de con-

-'' Conf. Rodríguez Ruiz De Villa {Notas sobre la nueva Ley de Contrato de 
Agencia cit.), quien manifiesta: "Frente a la expresión más vaga utilizada por la Di
rectiva 86/653, en su art. 3.2.a (se habla allí de 'ocuparse como es debido'), se utiliza 
en nuestro ordenamiento una categoría de comportamiento ya conocida, la 'diligencia 
del ordenado comerciante', a la que se refería por ejemplo, ya la Ley de Anónimas 
de 1951 (art. 79) respecto de las obligaciones de los administradores sociales y que 
se mantiene en el vigente texto refundido de la Ley de Anónimas con la sustitución 
del término 'comerciante' por el de 'empresario', que tanto presupone la condición 
de comerciante (categoría jurídica superada hoy por la más amplia de empresario) 
del agente, como la necesidad de exigirle un plus de diligencia respecto de la normal 
del buen padre de familia". 

' ' AGUINIS, voz Agencia, en Enciclopedia... cit., p. 297. 
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ducta precontractuales, contractuales y poscontractuales^*, que le son 
exigibles a quien obra por cuenta ajena, en especial los del manda
tario. Su incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato 
si es sustancial, o al resarcimiento de daños. Concretamente se pueden 
mencionar: 

A) De fidelidad 

Como reflejo de la fidelidad que debe a la otra parte, el agente 
tiene una obligación de no concurrencia desleaP^ y de secreto. 

Por aplicación analógica de los artículos 262, 263 y 265 del Có
digo de Comercio, el agente no puede adquirir por sí ni por inter-
pósita persona efectos cuya enajenación le haya sido confiada, a no 
ser que medie consentimiento expreso del comitente (art. 262). Tam
poco podrá tener efectos de una misma especie perteneciente a dis
tintos comitentes, bajo una misma marca, sin distinguirlos por una 
contramarca que evite confusión y designe la propiedad respectiva 
(art. 265). 

B) De información 

Todo el que obra por cuenta ajena tiene deberes de información 
y en el caso del agente debe rendir cuentas al comitente de todas las 

*̂ Conf PINTO MONTEIRO, Contrato de agencia cit. Señala el autor que como 
derivación del deber de obrar de buena fe, el agente debe respetar las instrucciones, 
ofrecer los informes que le fueren solicitados, esclarecer a la otra parte sobre las 
perspectivas del mercado, rendir cuentas y guardar secreto (arts. 6°, 7°, 8°). Tiene la 
obligación de no concurrencia (art. 8°). 

' ' Conf Rodríguez Ruiz de Villa {Notas sobre la nueva Ley de Contrato de 
Agencia cit.), quien con relación al Derecho español afirma que con la prohibición 
se impide que el agente pueda utilizar los conocimientos obtenidos a través de la 
ejecución del contrato de agencia en su propio y exclusivo beneficio para, una vez 
extinguido el contrato de agencia, dedicarse profesionalmente al mismo sector de 
bienes o servicios abarcados por las operaciones comerciales que se dedicó a promover 
y, en su caso, concluir, en ejecución de la agencia. Establece como requisito que sea 
escrita, limitada geográficamente y limitada a dos años, contados a partir de la extinción 
del contrato de agencia. No obstante esos pactos expresos poscontractuales, la obli
gación deriva de la buena fe, puesto que "la actuación del empresario deberá estar 
toda ella impregnada de buena fe y lealtad". 
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operaciones realizadas. En caso de mora responde por los intereses 
desde la fecha de interpelación (art. 277, Cód. de Com.). 

Algunos autores sostienen que el agente tiene deberes de infor
mación más amplios^". Por ejemplo, se entiende que dentro de los 
deberes de buena fe está el de anoticiar al principal de aquellos datos 
relativos a los comportamientos de los clientes, antecedentes, movi
mientos del mercado dentro de la zona adjudicada. De este modo, no 
se limita su obligación a informar sobre los antecedentes de un contrato 
a concertar, sino de todo aquello que hace al desenvolvimiento de la 
actividad del principal, dentro de la zona acordada. 

3. Obligaciones del empresario principal o comitente: 
pago de la comisión, formas. Incumplimiento 

El comitente tiene una obligación nuclear y deberes colaterales-^', 
que estudiaremos. 

El contrato es oneroso, lo que permite al agente exigir el pago de 
un precio, que se suele denominar "comisión" o "retribución", sin que 
ello signifique que se aplican las reglas del contrato de comisión o 
de trabajo en forma directa. 

'" Conf BALDASSARl, / contratti... cit., p, 2018. 
" El proyecto de la comisión 685/95 dice: Artículo 1365 - Obligaciones del 

preponente. Son obligaciones del preponente; a) Actuar en forma leal y de buena fe, 
y hacer todo aquello que le incumbe, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, 
para permitir al agente el ejercicio normal de su actividad, b) Poner a disposición 
del agente con suficiente antelación y en cantidad apropiada muestras, catálogos, 
tarifas, y demás elementos de que disponga y sean necesarios para el desarrollo de 
las actividades de éste, c) Procurar al agente todas las informaciones necesarias para 
la correcta ejecución del contrato y anoticiarlo cuando prevea la posibilidad de una 
variación significativa en el volumen de las operaciones, d) Pagar la remuneración 
pactada. Salvo pacto en contrario, la remuneración debe ser pagada mensualmente y 
dentro de los cinco (5) días de concluido cada período, e) Comunicar al agente, dentro 
del plazo de uso o en su defecto de los quince (15) días de su conocimiento, la 
aceptación o rechazo de la propuesta que le haya sido transmitida, f) Comunicar al 
agente, dentro del plazo de uso o, en su defecto, dentro de los quince (15) días de 
la recepción de la orden, la ejecución parcial o la falta de ejecución del negocio 
propuesto. 
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Estas reglaŝ -̂  de aplicación analógica son básicamente las si
guientes: 

- El monto puede estar expresamente pactado, o en caso contrario 
ser probado a través de la costumbre del lugar. Ésta es una 
regla general de determinación tácita del precio que se aplica 
en general en todos los contratos, y que en el caso específico 
puede ser extraída analógicamente de la comisión; según el ar
ticulo 274 del Código de Comercio, "Todo comisionista tiene 
derecho a exigir del comitente una comisión por su trabajo...", 
y el articulo 275 agrega que si ha concluido la operación, la 
comisión se debe íntegra. 

- Con la aceptación por parte del comitente del negocio pro-

^̂  El proyecto de la comisión 685/95 dispone reglas específicas para este tema: 
Art. 1367 - Remuneración. Determinación. La remuneración del agente puede consistir 
en una cantidad fija, en una comisión, o en una combinación de ambas. Se reputa 
comisión cualquier elemento de la remuneración que sea variable según el volumen 
o el valor de los actos o contratos promovidos, y en su caso, concluidos por el agente. 
El contrato puede fijar la remuneración o las pautas para su determinación. En su 
defecto, se aplican los usos del lugar de actuación del agente. Faltando también éstos, 
la remuneración se determina por amigables componedores. Art. 1368 - Comisión. 
Operaciones comprendidas. Si la retribución es una comisión, el agente tiene derecho 
a percibirla por los contratos concluidos durante la vigencia del contrato de agencia; 
a) Si el contrato ha sido concluido con su intervención, b) Si el contrato ha sido 
concluido con un cliente que el agente ha presentado anteriormente para un negocio 
análogo, siempre que no haya otro agente con derecho a remuneración, c) Si el agente 
tiene exclusividad para una zona geográfica o para un grupo determinado de personas, 
cuando el contrato se concluye con una persona perteneciente a dicha zona o grupo, 
aunque el agente no la haya promovido. Art. 1369 - Comisión. Devengamienlo. El 
derecho a la comisión surge al momento de la conclusión del contrato con el tercero. 
Cuando la actuación del agente se ha limitado a la promoción del contrato, la orden 
transmitida al preponente se presume aceptada, a los fines del derecho a percibir 
remuneración, salvo rechazo o reserva formulada por éste en el término previsto en 
el art. 1365, inc. e). Art. 1370 - Remuneración sujeta a ejecución de la operación. La 
cláusula que subordina la percepción de la remuneración, en todo o en parte, a la 
ejecución del contrato, debe ser expresamente pactada. Esta cláusula priva al agente 
de la comisión si el preponente prueba que la falta de ejecución depende de una 
causa que no le es imputable. Artículo 1371 - Gastos. Salvo pacto en contrario, el 
agente no tiene derecho al reembolso de gastos que le origine el ejercicio de su 
actividad. 
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puesto por el agente mediador se produce el cumplimiento 
que obliga al pago de la comisión. 

- El agente no tendrá derecho a la comisión cuando propusiera 
negocios con personas que no sean idóneas o solventes, pero si 
tendrá derecho a ella cuando la insolvencia se produzca con 
posterioridad a la conclusión del contrato y el comitente haya 
sido negligente en procurar su cobro, salvo que el agente obrara 
con culpa o dolo (art. 258, Cód. Com.)". 

- En caso de muerte o separación del agente, sin causa imputable 
a éste, tendrá derecho a percibir la comisión en proporción a 
la actividad desarrollada en los negocios que luego quedan con
cluidos directamente por el comitente o por medio de otro agente 
(art. 275, Cód. de Com.). 

- Cuando hay una venta dentro de la zona, pero no efectuada por 
el agente, también tendrá derecho a la comisión, por aplicación 
analógica de la ley 14.546 (Estatuto del Viajante). 

4. Deberes colaterales 

A) Envío oportuno, instrucciones 

El comitente debe enviar instrucciones en tiempo oportuno, porque, 
en caso de no recibirlas, el agente podrá ejecutar el encargo obrando 
como lo haría en negocio propio y conforme al uso del comercio en 
casos semejantes (art. 238, Cód. de Com.). 

El comitente debe perfeccionar el contrato gestionado por el agente. 
Si el comitente no concluye el contrato u ordena suspender las tratativas 
sm causa justificada, deberá pagar al agente la mitad de la comisión, 
aunque no sea lo que exactamente corresponda a los trabajos practi
cados (art. 275, Cód. de Com.). 

B) La buena fe en la aceptación de negocios propuestos 

El proponente tiene la facultad de aceptar o no los negocios que 

" El art. 1748 del Código Civil italiano dice: "El agente tiene derecho a la 
comisión sólo por los negocios que han tenido ejecución regular. Si el negocio ha 
tenido ejecución parcial, la comisión corresponde al agente en proporción a la parte 
cumplida". 
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el agente propone celebrar con terceros. Sin embargo, debe obrar de 
buena fe y no puede rechazarlos arbitrariamente o sin una causa ra
zonable. 

5. La exclusividad 

La exclusividad es un elemento esencial del contrato de distribu
ción, conforme lo desarrollamos en la parte general, y de ello deriva 
una limitación de la libertad de las partes en forma recíproca. 

El encargo al agente, de la zona confiada a su cuidado, es exclusivo, 
salvo pacto en contrario^ "̂'. Como consecuencia de ello, el empresario 
principal no puede utilizar otros agentes en la misma zona y actividad. 

Como contrapartida, el agente no puede asumir encargos tratándose 
de la misma zona y por el mismo ramo de los negocios de otras 
empresas en competencia. Esta obligación de no competencia puede 
continuar en el período poscontractual, por un lapso limitado^'. 

XII. Pactos especiales: "Convención del credere" 

"Convención del credere" es aquella en virtud de la cual el agente 
asume la garantía por los contratos celebrados con los clientes. Está 
prevista especialmente en algunas legislaciones-'* y se propone su re
gulación en la futura reforma del Código". 

-'•' El proyecto de la comisión 685/95 dice: Artículo 1362 - Exclusividad. Salvo 
pacto en contrario: a) El agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de negocios, 
en la zona geográfica o respecto del grupo de personas, expresamente determinados 
en el contrato, b) El agente puede asumir igual calidad con relación a otros preponentes, 
salvo que se trate de operaciones del mismo ramo de negocios o en competencia con 
las del preponente. Sin embargo, el primer preponente puede autorizarlo a actuar en 
competencia, en cuyo caso se requiere cláusula expresa. 

'5 Proyecto comisión 685/95: Articulo 1379 - Cláusula de no competencia. Las 
partes pueden pactar cláusulas de no competencia del agente para después de la finaliza
ción del contrato, si éste prevé la exclusividad del agente en el ramo de negocios del 
preponente. Son válidas en tanto no excedan de un (1) año y se apliquen a un territorio 
o grupo de personas que resulten razonables, habida cuenta de las circunstancias. 

-"' Conf. ley portuguesa cit., art. 10. 
" El proyecto de la comisión 685/95 dice: Artículo 1363 - Garantía del agente. 

El pacto en cuya virtud el agente asume el riesgo de uno o más actos u operaciones 
promovidos o concluidos por cuenta del preponente debe constar por escrito y fijar 
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El agente normalmente no se obliga por el incumplimiento de los 
clientes ni garantiza su solvencia frente al concedente de la agencia: 
ésta es la regla en los vínculos en los que alguien obra por cuenta 
ajena. Por esta razón, una convención contraria es un pacto, ya que 
modifica los elementos naturales del contrato. 

Como pacto debe ser expreso, puesto que de lo contrario se aplican 
los efectos naturales del contrato y no hay tal garantía. 

La garantía, siendo de fuente convencional, puede presentar múl
tiples formas: puede alcanzar a todos los clientes o sólo a algunos; 
todas las operaciones o algunas, puede estar sometida a un plazo, a 
una condición, etcétera. 

XIII. Efectos frente a los terceros 

1. El promotor y el agente frente a los terceros 

El agente obra por cuenta de quien le encarga los negocios, y no 
se obliga frente a los terceros. Estos últimos tienen acción contra el 
promotor quien es el que resulta obligado, como principal. En cambio, 
cuando actúa en su propio nombre queda personalmente obligado^^. 

Esta regla plantea problemas cuando no hay representación, smo 
un mandato oculto, ya que en este caso el tercero reclamará contra el 
agente y sólo tendrá una acción subrogatoria contra el mandante. Tam
bién es conflictivo el caso en que el agente no tiene mandato para 
determinados actos, pero los realiza. 

Para evitar estos inconvenientes se tiende a reemplazar la figura 
del agente por la del representante. Por ejemplo, en el Derecho alemán 
se utilizaba el término agente de comercio en el Código de Comercio 
de 1898, y fue reemplazado por el de representante en la ley del 6 
de agosto de 1953. En el Código Civil italiano de 1942 se utiliza la 

una retribución complementaria a percibir por tal asunción. Si existe manifiesta des
proporción entre el riesgo que asume el agente y la retribución pactada, el tribunal 
puede reducir el importe al que queda obligado el agente en la medida en que este 
importe supere al de la retribución, teniendo en cuenta las circunstancias y especial
mente la manera en que el agente ha cuidado los intereses del preponente en la 
operación. 

38 Cám. Nac. Com., sala B, L. L. 101-189. 
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denominación de agente de comercio, pero en el artículo 1752 se dice: 
"Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán, también en la 
hipótesis de que el proponente confiera al agente la representación 
para la conclusión de contratos". 

La regla es entonces que el agente actúa por cuenta ajena, y cuando 
concluye los actos y operaciones de comercio debe hacerlo en nombre 
del principal, lo que hace que no se vincule contractualmente con los 
clientes, siendo un tercero ajeno a ese vínculo^'. Los problemas que 
trataremos son dos: 

- La existencia de mandato oculto; 

- la obligatoriedad del proponente frente a actos no autorizados 
del agente. 

2. Apariencia jurídica 

Cuando el agente obra sm una representación convencional expresa 
no obliga al principal, salvo situaciones de excepción. 

Puede existir un mandato tácito, que resulta de la inacción del 
representado frente a actos del agente en su nombre (art. 1874, Cód. 
Civ.). El mandato puede ser aparente, y obligar al principal, puesto 
que el consumidor no necesita indagar los detalles de la relación jurídica 
interna, si hay una conducta de las partes que muestra ostensiblemente 
la existencia de representación''". 

Esta apariencia jurídica requiere una serie de actos, generalmente 
continuados, que razonablemente induzcan a pensar que hay represen
tación"". 

La carga de auto información que emana del artículo 1938 del Có
digo Civil, al permitir que se pidan los poderes, no modifica la con
clusión, ya que es sólo una facultad, que el consumidor no utiliza en 
razón de la fuerte apariencia jurídica creada. 

De tal manera, la apariencia jurídica creada puede dar fundamento 

'^ FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit., p. 395. 
'"' STIGLITZ, Rubén S., Derecho de seguros, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

1997, t. 1, p. 297. 
"' Ampliar en STIGLITZ, ob. y t. cits., p. 309. 
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suficiente para que el tercero reclame contra el principal por actos del 
agente no cubiertos por la representación''^. 

Esto ha sucedido en supuestos particulares. 

3. Pagos al agente 

El pago debe hacerse a quien está expresamente autorizado y, ge
neralmente el agente lo está. Puede ocurrir que el agente esté autorizado 
para celebrar contratos pero no para recibir pagos. Sin embargo, si 
los recibiera, el principal puede ser imputado y se dan los presupuestos 
de la apariencia. 

En el caso del contrato de seguro se estableció que el asegurador 
es responsable por los actos del agente carente de representación, y 
por ejemplo se le ha imputado por la demora del agente en transferir 
los fondos recibidos del asegurado, o su falta de entrega a la compañía''^. 

4. Reclamos al agente 

El agente puede, normalmente, recibir reclamos. De hecho es la 
tendencia legislativa en el Derecho Comparado. 

El artículo 91 de la ley alemana de 1953 (§ 2°) se refiere expre
samente a este problema: "Del mismo modo aunque ningún mandato 
le haya sido confiado para concluir negocios, el representante de co
mercio, está habilitado para recibir denuncia sobre vicios de una mer-
cancia, la declaración del rechazo de la mercancía, así como las de
claraciones semejantes por las cuales un tercero hace valer o reserva 
sus derechos sobre una prestación insuficiente; él puede hacer valer 
los derechos del comitente en cuanto a la conservación de la prueba. 
El tercero no admitirá que se le oponga la limitación de estas facultades 
más que en cuanto él la conocía o debía conocerla". 

La Directiva Comunitaria'''*, en el apartado 2 del artículo 9°, esta
blece la obligación del agente de recepción de las reclamaciones de 

2̂ Se aplica también el distingo entre abuso y exceso de mandato. 
••̂  Cám. Nac. Com., sala A, "Corona de Schellmann c/La Defensa Cía. de Seguros", 

L. L. 1986-A-642. 
"" RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, Notas sobre la nueva Ley del Contrato de 

Agencia cit. 
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terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes 
vendidos y de los servicios prestados como consecuencia de las ope
raciones promovidas, aunque no las hubiera concluido, indicando que 
ello es una clara muestra de la tendencia del Derecho hacia la protección 
de consumidores y usuarios. 

XIV. Extinción 

Se aplican aquí las reglas generales que hemos desarrollado para 
los contratos de distribución''^ 

'" El proyecto de la comisión dec. 685/95 tiene reglas específicas: Artículo 1372 -
Plazo. El contrato de agencia puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha 
estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. La continuación de 
la relación con posterioridad al vencimiento del plazo determinado, lo transforma en 
contrato por tiempo indeterminado. Artículo 1373 ~ Preaviso. En los contratos de 
agencia con duración indeterminada, cualquiera de las partes puede ponerle fin con 
un preaviso. El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada año de vigencia del 
contrato, hasta un máximo de seis (6) meses. El final del plazo de preaviso debe 
coincidir con el final de un mes calendario. Las disposiciones del presente articulo 
se aplican a los contratos de duración limitada transformados en contratos de duración 
ilimitada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de preaviso debe computarse la duración 
limitada que le precede. Las partes pueden prever plazos de preaviso superiores a los 
establecidos en este artículo. Artículo 1374 - Omisión de preaviso. En los casos del 
artículo anterior, la omisión del preaviso, otorga a la otra parte derecho a la indem
nización por las ganancias dejadas de percibir en el período. Artículo 1375 - Reso
lución: otras causales. El contrato de agencia se resuelve: a) Por la muerte o inca
pacidad del agente, b) Por disolución de cualquiera de las partes, que no derive de 
fusión o escisión, c) Por quiebra firme de cualquiera de las partes, d) Por vencimiento 
del plazo, e) Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las 
partes, de forma de poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del 
incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas, f) Por disminución 
significativa del volumen de negocios del agente. Por las demás causales de resolución 
de los contratos. Articulo 1376 - Manera en que opera la resolución. En los casos 
previstos en los incisos a) a d) del artículo anterior, la resolución opera de pleno 
derecho, sin necesidad de preaviso ni declaración de la otra parte, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 1372 en el caso del inciso d). En el caso del inciso e), no 
se requiere preaviso y se aplica el artículo 1048. En el del inciso f), se aplica el 
artículo 1373, aun cuando el contrato sea de plazo determinado. En los casos de 
fusión o escisión de cualquiera de las partes el contrato se resuelve si como conse
cuencia de ella se produce un cambio sustancial en sus condiciones. Se deben las 
indemnizaciones del artículo 1374, y en su caso 1377. 
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En especial puede decirse que la agencia es revocable. En virtud 
de su analogía con el mandato y su carácter fiduciario, está revestido 
de los mismos caracteres que dan origen a la revocación. Esta última 
está prevista para que el mandante pueda librarse rápidamente cuando 
ha perdido la confianza en el mandatario, y pueda proteger sus bienes. 
Sin embargo, tratándose de un contrato oneroso y en el que el mandato 
es un elemento instrumental, no pueden aplicarse las reglas de la no 
indemnizabilidad que se derivan de la revocación en el mandato. El 
agente tiene derecho al resarcimiento de los daños causados conforme 
lo desarrollamos en la Parte general. 

XV. Indemnización por clientela: particularidades 

La indemnización por clientela es procedente en el contrato de 
agencia. 

En el Derecho Comparado encontramos algunas regulaciones de 
interés. En este sentido enseña Aguinis"*̂  que puede hablarse de un 
modelo francés y de un modelo alemán en materia de indemnización 
por la clientela por la disolución del contrato, ambos recibidos por la 
directiva que ofrece a los Estados la opción entre una y otra solución. 
El modelo "francés" se limita a decir que el agente tiene derecho a 
la indemnización para la reparación del daño sufrido, sin límite má
ximo. El criterio para estimarla deriva de la ganancia que hubiera 
podido obtener si el contrato continuaba su curso, o por el monto de 
las inversiones o gastos impuestos por contrato y que no alcanzó a 
amortizar. El modelo "alemán" -preponderantemente seguido por los 
países miembros- precisa el derecho del agente a reclamar indemni
zación por los nuevos clientes o por haber incrementado de manera 
significativa las operaciones con clientes preexistentes, lo que se pro
yecta en la continuación de la actividad. Se fija un límite máximo de 
la indemnización en un año calculada conforme a las remuneraciones 
promedio percibidas por el tiempo que ha durado el contrato. 

Así en Italia, según el decreto 303/91, el monto de la indemnización 
por clientela no puede ser superior al promedio anual de las retribu-

"^ AGUINIS, Agencia o representación comercial cit. 
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ciones percibidas por el agente en los últimos cinco años o durante 
todo el período de duración, si fuere menor. En la ley 12/92 de España 
siguiendo los lincamientos de la directiva 86/653/CEE se establecen 
pautas similares. 

Brasil prevé el pago de una indemnización no inferior al tercio 
de las comisiones recibidas por el representante en los últimos tres 
meses. 

El proyecto de la comisión del decreto 685/95 trae dos normas 
específicas: Artículo 1377 - Compensación por clientela. Extinguido 
el contrato, sea de duración determinada o indeterminada, el agente 
que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de 
las operaciones del preponente, tiene derecho a una compensación si 
su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales 
a éste. En caso de muerte del agente ese derecho corresponde a sus 
herederos. A falta de acuerdo, la compensación debe ser íyada judi
cialmente y no puede exceder del importe equivalente a un (1) año 
de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el valor de las per
cibidas por el agente durante los últimos cinco (5) años, o durante 
todo el período de duración del contrato, si éste es inferior. Esta com
pensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños 
derivados de la ruptura por culpa del preponente. Artículo 1378 -
Compensación por clientela e indemnización. Excepciones. No hay 
derecho a compensación si: a) El preponente puso fin al contrato por 
culpa del agente, b) El agente puso fin al contrato, a menos que la 
terminación esté justificada por culpa del preponente, o por la edad, 
invalidez o enfermedad del agente, que no permitan exigir razonable
mente la continuidad de sus actividades, c) El agente ceda sus derechos 
y obligaciones con consentimiento del preponente. 

En el Derecho vigente, en ausencia de una regulación específica, 
la indemnización es igualmente procedente, toda que vez que surge 
una obligación de restitución, fundada en el incremento patrimonial 
que surge por la actividad del agente y que, al quedar sin causa por 
la extinción del contrato debe ser restituida y compensada. Sobre este 
tema reenviamos a lo estudiado sobre la indemnización por clientela 
en los contratos de distribución en general. 
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XVI. Casos especiales 

En los supuestos específicos que estudiaremos seguidamente hay 
legislaciones especiales que resultan aplicables y que se apartan de 
las normas generales"* .̂ 

1. Agentes de seguros 

En la actividad aseguradora existe una amplia intermediación entre 
el asegurador y asegurado. El agente institorio es uno de esos inter
mediarios y su actuación obliga al asegurador, siéndole aplicables las 
normas del mandato (art. 54, ley 17.418)''l Obra por cuenta del ase
gurador, y en virtud de esa representación no responde personalmente 
y no puede ser demandado como tal"". 

El agente puede actuar como una sucursal, siendo también en este 
caso representante de la compañía, pudiendo contratar seguros, emitir 
pólizas, recibir pagos y efectuar liquidaciones^", según los términos 
del artículo 54 de la ley 17.418. 

En la actividad de intermediación asegurativa se utiliza también 
al productor^', que no es agente ni representante del asegurador. El 
productor promueve, pero no celebra contratos por cuenta y nombre 
del asegurador (art. 53, ley 17.418). Puede realizar actos materiales 

''̂  El proyecto de la comisión 685/95 dispone: Artículo 1381 - Casos excluidos. 
Las normas de este capítulo no se aplican a los agentes de bolsa o de mercados de 
valores, de mercaderías, de futuros y opciones o derivados; a ios productores o agentes 
de seguros; a los agentes marítimos o aeronáuticos y a los demás regidos por leyes 
especiales en cuanto a las operaciones que efectúen. 

"« STIGLITZ, Derecho de seguros cit., p. 293. 
"' Cám. Nac. Com., sala C, "García, H. c/González", J. A. 1990-1V-505. 
50 Conf STIGLITZ, ob. cit., p. 294. Resolución 1591, Superintendencia de Se

guros, de 1949. 
5' El art. 2° de la ley 22.400 dispone: "La actividad de intermediación podrá 

ejercerse segiin las siguientes modalidades de actuación. Productor asesor diredo: 
persona física que realiza las tareas indicadas en el art. 1° y las complementarias 
previstas en la presente ley. Productor asesor organizador: persona física que se 
dedica a instruir, dirigir o asesorar a los productores asesores directos que forman 
parte de una organización. Deberá componerse como mínimo de cuatro productores 
asesores directos, uno de los cuales podrá ser el organizador cuando actúe en tal 
carácter". 
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de intermediación^^, de carácter pasivo (recibir propuestas, recibir pa
gos) pero no es representante, aunque algunos de sus actos se imputan 
al asegurador, en tanto se subsuman dentro de la categoría de actos 
pasivos de intermediación. 

En cuanto a las obligaciones, la ley 20.091 dispone: "Los produc
tores, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros están 
obligados a desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a 
los principios técnicos aplicables a la operación en la cual intervienen 
y a actuar con diligencia y buena fe" (art. 55). 

2. Agentes de transporte aduanero 

Son agentes de transporte aduanero las personas de existencia vi
sible o ideal que, en representación de los transportistas, tienen a su 
cargo las gestiones relacionadas con la presentación del medio trans
portador y de sus cargas ante el servicio aduanero (art. 1°, Cód. Adua
nero). 

El agente marítimo actúa como representante de la empresa naviera 
para la realización de trámites de la más variada especie, vinculados 
al atraque, partida, carga y descarga del buque". Tiene a su cargo las 
gestiones relativas a la llegada, permanencia o salida de puerto de los 
buques. 

Los agentes marítimos representan al armador de una manera per
manente o con relación a un solo buque o a un solo viaje. 

La figura está tratada en el Código Aduanero. 

3. Agentes de bolsa 

En las bolsas de comercio se realizan transacciones financieras 
sobre diversos instrumentos existiendo una profusa actividad de inter
mediación entre oferentes y aceptantes. Esta actividad es altamente 
compleja: exige una alta especialización con un conocimiento continuo 
y profiíndo del mercado para tomar decisiones en tiempos muy breves. 
A ello hay que agregar que es un mercado donde circula un impor-

52 Conf. Cám. Nac. Com., sala B, "Fares c/Columbia Cía. de Seguros", L. L. 
93-470. 

" FARIÑA, ob. cit., p. 422. 
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tantísimo volumen de dinero y con muy pocas formalidades, ya que 
las transacciones son verbales, telefónicas, informáticas. 

Se requiere entonces de profesionales serios y que actúen de buena 
fe, sujetos a una normativa que respalde su actuación y que protejí a 
los consumidores. 

En Argentina, el agente de bolsa debe estar inscripto, ser accionista 
del mercado de valores donde actúa, debe constituir garantías, está 
sometido a fiscalización estatal, y su actividad está reglada por las 
normas de la ley 17.811 y las disposiciones de la autoridad de contralor. 

El agente de bolsa no es solamente un intermediario en el negocio 
sobre títulos valores, sino que actúa a nombre propio y por cuenta 
ajenâ "*. 

4. Agente de apuestas y lotería 

La proliferación de juegos de todo tipo y de apuestas, organizadas 
por el Estado, ha permitido el surgimiento de una enorme cantidad 
de agentes de lotería y de apuestas cuya finalidad es recibir las apuestas 
de los clientes y luego remitirlas a la organización del evento. 

Éste es un tema poco tratado en la doctrina argentina y que sin 
embargo provoca un sinnúmero de problemas para las personas que 
realizan sus apuestas en la agencia y luego, por diversas circunstancias, 
no reciben el premio. 

El profesor Bustamante Alsina trató el tema" afirmando: 1) que 
la agencia es una empresa privada que actúa por delegación estatal; 
2) que siendo receptores de apuestas comprometen su responsabilidad 
civil por el cumplimiento defectuoso de ese débito; 3) que la relación 
entre el ente organizador y la agencia es distinta de la que se establece 
entre esta última y el apostador; 4) que la cláusula de irresponsabilidad 
del organizador por los hechos del agente que se inserta en el contrato 
entre éstos es inoponible al apostador; 5) que el agente realiza actos 

''' Ampliar en RADRESA, Emilio, Bolsas y contratos bursátiles, Depalma, Buenos 
Aires, 1995, ps. 73 y ss. 

5' BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, Naturaleza jurídica de la relación entre la 
agencia y el apostador en el juego de pronósticos deportivos, en L. L. 1984-C-418, y 
del mismo autor: Agencia de apuestas, en Enciclopedia de la Responsabilidad Civil cit. 
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materiales y no es representante del organizador, y 6) que el agenciero 
compromete una obligación de resultado, consistente en hacer llegar 
la tarjeta al organizador. 

Nos parece clara la responsabilidad del agenciero por el hecho 
propio, que consiste en un incumplimiento del vínculo celebrado con 
el apostador. En la jurisprudencia argentina se registra un caso en el 
que se declaró responsable a la agencia frente al apostador, si la tarjeta 
no ingresó al concurso, perdiéndose la oportunidad de participar en 
el premio^''. Se considera que se trata de un incumplimiento objetivo, 
debiendo demostrar la ruptura del nexo causal". 

Establecida la responsabilidad del agenciero corresponde investigar 
si existe base para trasladarla al ente organizador. 

En general la respuesta es la contraria. Por ejemplo, en un fallo^^ 
se estableció que la lotería de beneficencia y casinos había dispuesto 
una cláusula en virtud de la cual no se responsabilizaba por los per
juicios que provocara la relación entre el agente autorizado y el apos
tador. La cámara consideró válida la cláusula e irresponsable al ad
ministrador por los incumplimientos del agenciero. Los fundamentos 
dados se basan en una cierta censura del juego, porque "juega el que 
quiere", y el Estado no debe dar mayores garantías para no incenti
varlo^"'. 

Ésta es una regla interpretativa admitida y consolidada en la ju
risprudencia. 

Puede advertirse con claridad una contradicción entre los argu
mentos desarrollados y las características de la agencia, ya que si el 
agente obra por cuenta y orden del principal, no se obliga directamente 

5̂  Cám. Nac. Civ., sala C, L. L. 1984-C-420. 
" Conf. Cám. Nac. Civ., sala E, E. D. del 2-11-83, voto del Dr. Miras. Aunque 

el tema da origen a soluciones diversas, en las que también se invoca una presunción 
de culpa. Por ejemplo en voto del Dr. Amadeo (Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 
III, J. A. 1982-III-57) se dijo que acreditada la celebración del contrato de juego y 
el incumplimiento de una de las prestaciones a cargo del agenciero, y no tratándose 
de una de las denominadas obligaciones de medio, estaba a su cargo demostrar la 
existencia de eximentes de responsabilidad". 

5̂  Cám. Nac. Com., sala C, "Grunblatt, Carlos c/González, Mariano", L. L. 1984-
C-418. 

'•̂  Fundamentos dados en Cám. Nac. Com. Fed., sala III, voto del Dr. Amadeo cit. 
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y este último responde. Se ha pretendido superar esta objeción diciendo 
que es un vinculo de Derecho Administrativo^". Desde nuestro punto 
de vista, la regla es que el agente obra por cuenta y orden del principal 
y éste responde por los incumplimientos de este último frente a les 
terceros, salvo que exista un claro apartamiento del Derecho Admi
nistrativo de esta regla. 

Otra objeción de importancia a esta regla consolidada es que la 
cláusula de irresponsabilidad por los hechos del agenciero puede ser 
declarada abusiva a tenor del artículo 37 de la ley 24.240, que expre
samente las nulifica. 

La razón última es de política legislativa, ya que se quiere "evitar 
la proliferación de pleitos e impedir fraudes" asi como una cierta re
presión del juego^'. Se trata de una "moralización" indirecta, puesto 
que si se considera que el juego es censurable, no debería autorizárselo 
y menos promoverlo estatalmente. La realidad es que se publicita el 
juego, se desarrollan las agencias hasta en los barrios más remotos 
para favorecer la accesibilidad de los particulares al juego y luego se 
les dice que está mal y que es lícito defraudarlos. La realidad no es 
moral sino económica: importa promover una actividad lucrativa y sin 
riesgos, ya que se los fraslada a los consumidores. Tampoco es válido 
el argumento de que el Estado realiza obras de beneficencia con el 
producto del juego, puesto que podría hacerlas aumentando los im
puestos y no promoviendo actividades que el mismo Estado, a través 
de sus jueces, considera luego inmorales. 

No nos parece un mensaje claro a los ciudadanos. 
La interpretación dogmática no apoya esta regla si se tiene en 

cuenta, como dijimos, las disposiciones del contrato de agencia y las 
de protección de los consumidores. 

5. Agente de viajes 

Los contratos de viaje serán tratados en la parte pertinente, pero 
en este caso nos interesa hacer una referencia a la intermediación entre 
las empresas que prestan los servicios y los consumidores de los mis-

'''' Fundamentos en fallo citado en nota anterior. 
'̂ Argumentos del Dr. Amadeo, fallo citado en nota 59. 
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mes. En este sector existen diversas maneras de intermediación, des
tacándose el operador mayorista y la agencia minorista. 

A los fines de obtener claridad en el tema conviene distinguirá^ 
entre: 

- La empresa de viajes y turismo, que es la que realiza las pres
taciones a clientes, y su actividad está regulada por ley 18.829; 

- la agencia de viajes y turismo, que es un operador mayorista; 
- las agencias de viajes que son operadores minoristas. 
A su vez, el contrato puede tener dos objetos distintos: 
- El contrato de organización de viaje: en virtud del cual el turista 

contrata con la empresa que realiza el viaje o el complejo de 
prestaciones que el mismo signifique. 

- El contrato de intermediación de viajes, que se realiza con una 
persona que se compromete a procurar un contrato de organi
zación de viajes o bien una prestación específica. 

La agencia normalmente celebra contratos de intermediación, ya 
que no presta directamente los servicios ft-ente al cliente. Por esta 
razón, responde exclusivamente por la culpa en el cumplimiento de 
esa prestación y no por el viaje en si mismo''^ La responsabilidad 
surge por el incumplimiento del objeto contractual cual es la interme
diación, la promoción y no la prestación del viaje^. 

El usuario, por su parte, tiene una acción directa contra el orga
nizador en virtud del contrato de viaje''^ 

••̂  Distinciones introducidas por la Convención de Bruselas del 23-4-70, ratificada 
por ley 19.918. 

" Conf. Cám. Nac. Fed., sala II, E. D. 115-640, donde se dice que "la eximición 
de la responsabilidad de las agencias de viaje, frente al usuario sólo juega cuando 
sean intermediarias entre las empresas de servicios y los mencionados usuarios, y no 
cuando actúan como prestadoras directas del servicie". 

"^ El art. 22, inc. 3° de la ley 19.918 dispone que el intermediario no responderá 
por el incumplimiento total o parcial de los viajes, estadías u otros servicios que 
constituyen el objeto del contrato. 

*̂  RINALDI, Fabián, Agencia de viajes, en Enciclopedia de la Responsabilidad 
Civil cit. 
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CAPITULO XI 

CONTRATO DE CONCESIÓN 

SUMARIO: I. Concepto. II. Caracteres. III. Delimitación: civil y comercial. Distingo con 
el mandato, la compraventa y el suministro. IV. Concesión pública y privada. 
V. Concesión comercial y concesión en entidades sin fines de lucro: la llamada 
"concesión privada". VI. Concesión con finalidad distributiva y para la prestación 
de servicios. VII. Delimitación de la concesión sin finalidad distributiva con el 
contrato laboral y la locación de cosas. VIII. El control por parte del concedente. 
IX. Efectos. 1. Obligaciones del concedente. A) El suministro de bienes. B) Otorga
miento de garantías. C) Entrega de accesorios y repuestos. D) Pago del precio pac
tado. 2. Obligaciones del concesionario. 3. El problema de las cláusulas vejatorias. 

I. Concepto 

La doctrina argentina ha tratado extensa y profundamente este con
trato', y se propone su regulación^. 

' Conf. entre muchos: MARZORATI, Sistemas de distribución comercial cit.; GAS-
TALDI, José María, El contrato de concesión privada, Astrea, Buenos Aires, 1974; BUS-
TAMANTE, Jorge, Concesión de venta de automotores: el contrato de adhesión y el 
principio de buena fe, en L. L. 152-251; FARIÑA, Juan, El contrato de concesión en 
el Derecho Privado (en especial la concesión para la venta de automotores), en J. A. 
1971-715; MATTA Y TREJO, Guillermo, Algunas consideraciones de actualidad en 
tomo del contrato de concesión comercial, en L. L. 1991-A-730; MARTÍNEZ SEGO-
VIA, Pedro J., El concesionario de automotores, en J. A. 1966-V-lO. 

^ El proyecto de la comisión 658/95 dispone: Artículo 1382 - Definición. En el 
contrato de concesión el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia 
fi-ente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización 
empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, y prestar los 
servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Otras normas 
propuestas veremos más adelante. 
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Se suelen ensayar definiciones basadas en una aproximación eco
nómica: "mediante la concesión, el concedente encomienda al conce
sionario un servicio permanente, organizado e integrado para la co
mercialización de sus productos, siendo el concesionario el medio a 
través del cual el concedente llega al mercado"^. En la primera parte, 
referida a la teoría general de la distribución, nos referimos a este 
tema. 

En otros casos se alude al sistema de contratos que posibilitan la 
distribución: "la concesión consiste en un acuerdo de agrupamiento 
vertical, celebrado entre el productor y distribuidores, que configura 
una concentración de empresas cuyo poderío ejerce el fabricante'"'. 
Hemos tratado este tema al examinar los grupos de contratos. 

' PARRY, Adolfo E., Los concesionarios como auxiliares del comercio, en E. D. 
del 2-6-93. También se ha dicho que la concesión es "un medio de canalizar la 
producción hacia el consumidor [...] Es un contrato atípico que participa de muchas 
figuras jurídicas comerciales, pero sin ser asimilable totalmente a ninguna de ellas" 
(ETCHEVERRY, Raúl Aníbal, Derecho Comercial Económico. Contratos. Parte es
pecial, Astrea, Buenos Aires, 1994, t. 2, ps. 61/64). También: HOCSMAN, Contratos 
de concesión comercial. La Rocca, Buenos Aires, 1994, p. 41: "Concesión comercial 
es la empresa que, dedicándose a la distribución comercial de productos de un fabri
cante determinado, deberá atender un mercado en forma exclusiva, o compartida, en 
forma limitada, encontrándose este sujeto a normas muy estrictas en su relación con 
el fabricante del producto y la atención de los consumidores o usuarios, debiendo 
continuar esta relación aun después de concretada la venta y de entregado el producto, 
dado que deberá atender las garantías y los services de mantenimiento hasta el fin 
de la propia vida del producto". 

'' PARRY, ob. cit. nota anterior. CAMBIASO, Juan E., El contrato de concesión 
para la venta de automotores, en L. L. 138-1135. Este último autor pone el acento 
en los contratos normativos de coordinación de los grupos de concesionarios. En tal 
sentido se ha expresado: "...El contrato de concesión debe ser estudiado con un sentido 
funcional, es decir, sin perder de vista que es el componente de un conjunto de otros 
contratos idénticos celebrados por el fabricante para facilitar la existencia de nuevas 
bocas de expendio de sus productos para el mercado, formando parte de una red de 
distribución integrada y sometida a su dirección y poder, lo que se expresa en una 
subordinación económica de las empresas agrupadas, que subsiste aun cuando se 
advierta su autonomía patrimonial y jurídica..." (Cám. Nac. Com., sala B, 8-5-87, 
"Automotores Saavedra SA c/Fiat Argentina SA", L. L. 1987-D-419, fallo revocado 
por la CSJN); "El contrato de concesión para la venta de automotores tiene las par
ticularidades de un negocio jurídico de 'concentración vertical de empresas', a través 
del cual, la concedente incorpora dentro de su estructura funcional dedicada a la 
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Otros enfoques ponen atención en la estructura de dependencia, 
al indicarse que el concesionario enajena en todo o en parte su inde
pendencia económica, pues el concedente domina y controla todas las 
partes de la comercialización, dispone los precios al público, indica 
cómo debe presentarse el local, exige criterios contables, solicita in
formes detallados, impone sus propios entes financieros en las opera
ciones a crédito, se reserva el derecho de intervenir en la contabilidad 
de la concesionaria. También hemos tratado este tema en la parte 
general. 

En lo referente al contrato de concesión hay cierta ambigüedad 
terminológica^ llegando incluso a tratar a la franquicia como una forma 
de concesión. 

Los elementos tipificantes son: 
- Es una especie dentro de los contratos con finalidad distributiva; 
- se realiza a través de grupos de contratos conexos vinculados 

en un sistema de distribución; 
- hay una desigualdad negocial entre el concedente y el conce

sionario que se revela en: 
• la celebración del contrato por adhesión a cláusulas generales, 

en las que se estipulan normas generales para todos los con
cesionarios, y 

• la imposición de condiciones en la etapa de cumplimiento; 
- es un vínculo de larga duración; 
- se otorga al concesionario un monopolio de reventa, que se con

creta en una zona de exclusividad; 
- no hay vínculo representativo entre el concesionario y el con

cedente, actuando el primero a nombre propio. Se autoriza al 
concesionario el uso de la marca del concedente, y 

distribución de sus productos, a una concesionaria, la que si bien mantiene, por lo 
general, su independencia jurídica y patrimonial, se somete a las reglas impuestas por 
la concedente, las cuales traducen, en el complejo de relaciones asimilables a las 
figuras jurídicas tradicionales, una notoria desigualdad de tratamiento, en una vincu
lación atípica..." (Cám. Nac. Com., sala B, 14-3-83, E. D. 104-181). 

' MARZORATI, Sistemas... cit., p. 112. El autor se refiere a este problema 
inclinándose luego por una definición legal, dada por la ley de Bélgica, a fin de 
adoptar una fórmula precisa. 
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- no hay relación laboral, ya que el concesionario es un comer
ciante autónomo que obra a su propio riesgo^. 

Estos elementos permiten distinguirlo perfectamente de los otros 
contratos con finalidad distributiva, tarea que hemos encarado en la 
parte general. 

La concesión es uno de los modos de distribución más difundidos 
en la economía, a pesar de que en los últimos años su papel se ha 
reducido constantemente ante el surgimiento de otras modalidades, en 
especial, la franquicia. 

Actualmente su rol es importante en el sector automotor, en el 
que se mantiene una fuerte estructura de concesionarios de venta. Tam
bién lo es en el sector de estaciones de servicios para la venta de 
nafta. También está muy difundido este confrato en el área de las 
denominadas "concesiones privadas", que involucran a entidades sin 
fmes de lucro, como clubes, asociaciones. 

II. Caracteres 

La concesión es un contrato que tiene tipicidad social, puesto que 
en la costumbre y en la jurisprudencia encontramos elementos sufi
cientes como para extraer reglas de conducta a fin de solucionar los 
conflictos^. Es un contrato consensual, bilateral, oneroso y de larga 
duración. 

'' "El contrato de concesión es un contrato que se celebra entre comerciantes, 
por el cual un comerciante independiente se compromete a comprar para revender 
ciertos productos o materiales de una marca determinada, bajo la condición de que 
el constructor o fabricante le concedan la venta en exclusividad en una zona deter
minada..." (Cám. Nac. ApelTrab., sala II, 31-10-78, "Daglio, Héctor R. c/Panificación 
Argentina SA", J. A. 1979-11-90). 

'' "...El contrato de concesión es un contrato innominado, según lo preceptuado 
por el art. 1143 del Cód. Civ., que aparece en las últimas décadas como medio de 
actuación privada, tendiente a canalizar la producción hacia el consumidor, diferen
ciándose su homónimo del Derecho Público, con el cual sólo mantiene una concor
dancia de objetivos..." (Cám. Nac. Com., sala E, 11-6-84, E. D. 109-613). En tal 
sentido se ha expresado: "...Si bien en la hipótesis del contrato de concesión convergen 
elementos de diversa categoría contractual y, más precisamente, de la locación de 
cosas y de la locatio operis, y aunque es posible reducir el objeto de la prestación 
del concesionario a un 'hacer', mediante el pago de un precio por el concedente, no 
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El vínculo se celebra normalmente por adhesión a condiciones 
generales. Es un contrato entre empresarios, excluido de la regulación 
de consumo (ley 24.240). 

III. Delimitación: civil y comercial. Distingo con 
el mandato, la compraventa y el suministro 

Hemos distinguido la concesión de otras modalidades distributivas 
en la Parte general. En relación al mandato, la distinción es clara 
porque el concesionario obra a nombre y por cuenta propia frente al 
tercero^ 

Seguidamente lo haremos con referencia a contratos de cambio. 
La compraventa por sí sola no puede ser una concesión. En esta 

última, lo relevante es una autorización para vender a terceros con 
exclusividad, mientras que en la primera, interesa la operación de cam
bio. Las ventas reiteradas que dan lugar al suministro pueden integrar 
una concesión, pero tampoco se identifican con ella, puesto que com
prende un espectro de derechos y deberes mucho más amplio. La 
concesión es un vínculo de colaboración y de duración. 

IV. Concesión pública y privada 

En el Derecho Público existe la concesión de obra o de servicios 
públicos, que debe ser cuidadosamente distinguida del contrato de con
cesión que tratamos. 

La concesión ha tenido un amplio desarrollo en el ámbito estatal. 

puede considerarse correcto aplicar a ese negocio jurídico la totalidad de las normas 
que componen la disciplina de aquellas figuras contractuales nominadas, ya que existen 
en la concesión muchas obligaciones que desorbitan, y en parte reducen, las que 
configuran a la locación en aquellas dos manifestaciones..." (Cám. Nac. Com., sala 
B, 25-3-86, E. D. 122-620). "El contrato de concesión participa de características de 
muchas figuras comerciales pero sin ser asimilables totalmente a ninguna de ellas" 
(Cám. Nac. Com., sala E, 16-10-84, E. D. 112-487). 

* "En el contrato de concesión el fabricante y el concesionario estipulan la ex
clusividad de venta por parte de éste de los bienes fabricados por aquél, bienes que 
dicho concesionario adquiere a un precio preferencial y que compra a título personal 
para proceder luego a su reventa a sus propios clientes" (Cám. Nac. Com., sala B, 
30-4-81, "Astral SA c/Sociedad Comercial Deutz Argentina SA", Rep. E. D. 17). 
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Existe bajo la forma de "autorizaciones" del Estado para realizar una 
determinada actividad, como ocurre con el transporte automotor de 
pasajeros o la recolección de residuos. En estos casos, denominados 
"concesiones puras"', el concesionario hace un aporte de gerencia-
miento, y de conocimientos específicos (know-how) que son útiles al 
Estado. El concesionario es autorizado a percibir una tarifa que re
presenta el costo del servicio que presta. 

En otros supuestos, el concesionario debe hacer inversiones de 
modo que coexiste la prestación del servicio con la realización de 
obras públicas. En estos supuestos, el concesionario necesita de una 
segundad, representada por un plazo del contrato representativo del 
plazo de amortización de la inversión. El concesionario percibe una 
tarifa representativa del servicio y de la recuperación de la inversión. 

Ambas modalidades se distinguen de la concesión comercial en 
base a los siguientes elementos: 

- En la concesión pública interviene ineludiblemente el Estado, 
lo que sitúa la relación jurídica en el ámbito del Derecho Público, 
como contrato administrativo'". No hay una finalidad distributiva 
de bienes y servicios, sino la delegación en la ejecución de 
servicios y obras. La concesión comercial es un contrato de 
Derecho Privado, en el que no hay imperio estatal, y en el que 
prevalece la finalidad distributiva. 

- Si bien en ambos casos se produce una disección entre la titu
laridad de interés y la ejecución, es muy diferente el propósito 
que persiguen: en la actividad privada es el intercambio, es la 
venta de bienes, de modo que el concesionario recibe una au
torización para la reventa. En el ámbito público el propósito es 
la realización de obras o la prestación de servicios. Esta dife
rencia también incide en el precio, puesto que, al realizar com
praventas, el concesionario privado obtiene un lucro derivado 
de la diferencia entre lo que compra al concedente y lo que 

^ Cám. Nac. Com, sala D, "Microómnibus Saavedra SA c/Vázquez SA, Pepe y 
otro", L. L. Suplemento Derecho Administrativo del 29-5-97. Con comentario de 
FANELLI EVANS, Guillermo E., La concesión de venta de automotores y las con
cesiones de obra y de servicios públicos. 

«> MARZORATI, Sistemas ... cit., p. 111. 
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vende al consumidor. En el ámbito público hay una tarifa que 
representa el costo de un servicio y una amortización, pero nunca 
una diferencia en la reventa. 

- En ambos casos hay un control por parte del concedente sobre 
la conducta del concesionario, pero el fundamento es distinto. 
En el ámbito público, el Estado permanece siendo el titular de 
un servicio u obra cuya ejecución delega, y tanto los bienes 
como el interés público implicado permanecen bajo su cuida
do. En la concesión privada hay un control de menor intensi
dad porque no hay imperio, y está basado en la necesidad 
de mantener la unidad en la venta y el cuidado de la marca 
cuyo uso se permite al concesionario. En el ámbito público el 
control es un deber", mientras que en el ámbito privado es una 
facultad. 

El contrato administrativo, y especialmente las concesiones de obra 
y de servicios públicos, pueden ser invocados por terceros en ciertos 
casos, mucho más frecuentes que en Derecho Privado. 

V. Concesión comercial y concesión en entidades sin 
fines de lucro: la llamada "concesión privada" 

Las entidades sin fines de lucro utilizan con frecuencia la concesión: 
clubes, asociaciones, mutuales, utilizan esta modalidad a fin de delegar 
la explotación de actividades de limpieza, gastronómicas, bares, y otros 
servicios a los afiliados. 

En otros casos la actividad trasciende la delegación de actividades 
internas para transformarse en verdaderas empresas. No hay nada que 
dé más lucro que las entidades sin fines de lucro, ya que pueden 
realizar actividades empresarias sin tener el mismo tratamiento impo
sitivo y legal'^. 

En Argentina, el profesor Gastaldi trató el contrato de "concesión 

" Conf. MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Buenos 
Aires, 1970, t. III-A, p. 394. 

'̂  No es necesario comentar demasiado este hecho, evidente en nuestros tiempos. 
Sobre la importancia de estas entidades conf. DRUCKER, Peter, Dirección de insti
tuciones sin fines de lucro. El Ateneo. Buenos Aires, 1992. 
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privada"'^ afirmando que es "el contrato por el cual una parte se obliga 
a otorgar autorización a otra para la explotación de un servicio que 
le compete y desea prestar a terceros; obligándose esta otra a realizar 
tal explotación en su propio nombre, por su cuenta y a su riesgo por 
tiempo limitado y bajo el control de aquélla". En la jurisprudencia se 
ha señalado que es "aquél por el cual una parte se obligó a otorgar 
autorización a otra para la explotación de un servicio que le compete 
y desea prestar a terceros, obligándose esta otra a realizar tal explo
tación en su propio nombre, por su cuenta y a su riesgo, por tiempo 
limitado y bajo el control de aquélla, entregándole la primera bienes 
para la explotación y comprometiéndose o no la última a abonar una 
compensación"'"*. 

La propuesta de indicar la existencia de una "concesión privada", 
distinta de la "comercial", es acertada en cuanto a la delimitación, 
pero requiere de una mayor profundización dogmática. 

En primer lugar, conviene precisar que el término "privada" puede 
dar lugar a equívocos en relación al distingo "privado-público", cues
tión tratada en el punto anterior; preferimos utilizar el término con
cesión comercial y sin fines de lucro, que se ajusta a la normativa 
vigente. 

En segundo lugar, nos parece que conviene distinguir entre aque
llas concesiones que tienen finalidad distributiva y las que no la 
tienen. Estas últimas son típicas de las entidades sin fines de lucro, 
y medíante ellas delegan la explotación de un comedor, de un bar, 
o de una actividad deportiva. En estos supuestos se aplica claramente 
el distingo indicado en el punto anterior. Es una actividad de dele
gación gestoría, y el concesionario percibe el precio directamente 
de los terceros a quienes brinda el servicio, descontado el costo de 
producirlo. 

Hay otros supuestos en que las entidades sin fines de lucro realizan 
actividades distributivas iguales a las que hace una empresa privada. 

'̂  GASTALDI, El contrato... cit.; FARIÑA, El contrato de concesión... cit.; 
reseña de Z. A. B., en L. L. 148-1391; MARZORATI, Sistemas de distribución co
mercial cit.; MOLAS, Ana M., Contratos comerciales atípicos. Dibisa, Buenos Aires, 
1983. 

1" SCJBA, 8-3-83, E. D. 107-161. 
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Externamente considerados, no existen diferencias sustantivas entre 
un régimen de concesión de estaciones de servicios realizado por un 
club o una empresa comercial. Es distinto el sujeto concedente, su 
calificación como comerciante, la distribución de sus utilidades, su 
tratamiento impositivo, pero todo ello se desenvuelve en el plano de 
uno de los sujetos de la relación jurídica. 

De manera que, cuando el contrato de concesión persigue fina
lidad distributiva no se justifica un tratamiento diferente según sea 
una entidad sin fines de lucro o un comerciante, salvo aquellas que 
derivan de la calificación del sujeto como comerciante. En todo lo 
demás, referido a los derechos, deberes y extinción, la situación es 
similar. 

VI. Concesión con fínalidad distributiva 
y para la prestación de servicios 

De las observaciones efectuadas con relación a la concesión pú
blica, comercial y las que realizan entidades sin fines de lucro podemos 
deducir distmtos tipos de concesión. 

Según el sujeto concedente puede ser: 
- Pública: el Estado es el concedente; 
- comercial: es una empresa bajo una forma societaria comercial 

o un comerciante, y 

- sm finalidades de lucro: es una entidad sin fines de lucro la que 
es concedente. 

Según las finalidades podemos distinguir: 
- Con finalidad distributiva: el sujeto concedente produce bienes 

y otorga a un tercero un derecho de reventa exclusivo. El vínculo 
base que sustenta la relación jurídica es el suministro en el con
texto de un vínculo de colaboración gestoría encaminado a lograr 
la finalidad distributiva; 

- para la prestación de servicios: en este caso no hay finalidad 
distributiva ni actos de venta, reventa o suministro. Es el supuesto 
en que una entidad da en concesión un comedor, un bar, una 
actividad deportiva. Es habitual que el concesionario se desem-
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peñe en el lugar que provee el concedente (un club, una aso
ciación), y es un vínculo que está en la frontera con la relación 
laboral y la locación de cosas, y 

- para la prestación de servicios y obras: en estos casos tampoco 
hay finalidad distributiva ni actos de venta. El concedente otorga 
un privilegio de explotación de determinada área, obligándose 
el concesionario a prestar un servicio (igual que en el caso an
terior), pero con la obligación de realizar inversiones, o modi
ficaciones o desarrollar un proyecto acordado. En muchos casos, 
el concedente persigue de esta manera que se haga una obra 
sin costo alguno, puesto que al finalizar la concesión quedan 
las mejoras para el concedente. En estos supuestos, el plazo del 
vínculo asume un rol importante, puesto que es la garantía para 
amortizar la inversión, de modo que el concedente no puede 
extinguirlo ante tempus. 

La concesión con finalidad distributiva es comercial. En cuanto a 
las otras dos formas, Gastaldi sostiene que son civiles, aunque el sujeto 
concedente sea un comerciante'^ Esta afirmación ha sido rebatida, a 
nuestro juicio con razón, indicándose que en el Derecho argentino la 
calidad de comerciante, del concedente o del concesionario, y el ca
rácter comercial del acto tipifican al vínculo como comercial"". 

VII. Delimitación de la concesión sin fínalidad distributiva 
con el contrato laboral y la locación de cosas 

Conforme a lo dicho en el punto anterior, este tipo de concesión 
consiste en servicios. Como tales, han sido confundidos con el contrato 
de trabajo, pero ello no puede ocurrir si se definen con claridad los 
elementos típicos: ausencia de subordinación jurídica, técnica y eco
nómica, que son propios del vínculo laboral y que no existen en la 
concesión. La concesión es una empresa que asume el concesionario 
a su propio riesgo. 

El control que ejerce el concedente es similar al del contrato laboral, 

15 GASTALDI, El contrato... cit, ps. 91 y ss. 
'̂  T O S Í GORI , Femando, El contrato de concesión comercial, Amalio Fernández, 

Montevideo, 1979, p. 12. 

652 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

pero la jurisprudencia lo ha distinguido'^. En la concesión, el control 
se refiere a los bienes dados al concesionario y en los precios y calidad 
que éste suministra a los terceros. De tal modo, el control se refiere 
a los bienes y a los clientes. En cambio, en el contrato laboral' el 
control que funda la subordinación jurídica es la conducta del traba
jador. 

Con relación a la locación de cosas'*, los elementos distintivos 
son los siguientes: 

- La oferta contractual: generalmente la concesión consiste en un 
proceso licitatorio, o bien en una adhesión a un pliego de con
diciones. En ambos casos surgen elementos que exceden en mu
cho la simple locación de cosas; 

- la finalidad de la locación es el uso y goce de una cosa. En la 
concesión hay habitualmente un uso de bienes inmuebles, mue
bles, además de la prestación de servicios; 

- en la concesión hay un uso del nombre del concedente y en 
ocasiones de una marca. No ocurre ello en la locación, y 

- el concedente controla la prestación del concesionario fi-ente a 
los terceros. Por ejemplo, es habitual que se establezcan los 
precios que va a cobrar el bar, si hay descuentos especiales para 
los socios del club. 

" "En el contrato de concesión privada el control se manifiesta en el dominio 
que siempre debe tener el concedente sobre la prestación del servicio, ya que éste ha 
sido delegado y se traduce en la posibilidad de reglamentación y vigilancia..." (SCJBA, 
8-3-83, "laruss, Alfredo A. y otros c/Automóvil Club Argentino", D. T. 983-B-1625; 
D. J. B. A. 125-277). "...El contrato de concesión privada para el caso muy frecuente 
de explotaciones de buffet de clubes e instituciones semejantes, presenta como rasgo 
típico común a todo contrato de concesión, la delegación que hace el concedente en 
el concesionario para que éste explote en su nombre y por su cuenta un servicio en 
interés de aquél, sometiéndose en mayor o menor grado a la organización, dirección, 
control y modalidad de prestación de servicios impuestos por el concedente. Frecuen
temente, además, el concedente se reserva el derecho de inspeccionar la actividad del 
concesionario, imponer los precios que pueden cobrarse al público y hasta inspeccionar 
su contabilidad..." (Cám. Civ., Com. y Trab. de Villa Dolores, 10-8-82, "Alaniz de 
Pizarro, Ida y otro c/Asociación Pescadores Aficionados La Viña", L. L. Córdoba 
983-284), 

'̂  Conf GASTALDI, La concesión de "buffet" como contrato atípico, en E. D. 
26-84. 
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En base a estos criterios, la jurisprudencia ha distinguido ambos 
contratos''. 

VIII. El control por parte del contedente 

En la parte dedicada a los aspectos generales de la distribución 
hemos tratado el tema del control que ejerce una parte sobre la pres
tación de la otra. En la concesión existe esta característica, habiéndose 
señalado que "...si a la subordinación técnica yeconómica del contrato 
de concesión comercial se le suma el reconocimiento del uso gratuito 
de la marca, la implementación de planes de capacitación para el per
sonal del concesionario por parte del concedente, la delimitación del 
nombramiento en un territorio determinado, se está ante un contrato 
'normativo de coordinación' que supera el marco del contrato de com
praventa..."^" 

El control que ejerce el concesionario tiene por finalidad el man
tenimiento de la red^'. Por ello puede establecer pautas para prever 
que se mantengan stocks, o de servicios a dar a los consumidores o 
referentes al uso de los signos distintivos. Asimismo, puede definir 
políticas arancelarias, financieras, tributarias, comunes para disminuir 
costos de la red. 

El límite a estas conductas está dado por una desviación de la 

'•̂  "En el contrato de concesión de buffet el concedente otorga la concesión de 
tal servicio, entregándose accesoriamente el inmueble, por lo que si después de de
terminada fecha el concesionario no tiene derecho a continuar con la explotación 
tampoco puede ilegítimamente (sic) continuar en el local cuya ocupación estaba su
bordinada con carácter exclusivo a la primera" (Cám. T Civ. y Com. de Córdoba, 
8-10-71, "Automóvil Club Argentino c/Bonelli", E. D. 26-34). Ana María Molas, en 
su libro Contratos comerciales... cit. (ps. 84 y ss.), comenta la sentencia de la Cám. 
Paz Let. de Córdoba recaída en ios autos "ACÁ c/Bonelli, Victorica" del 31-5-68 
(E. D. 26-34), donde se pronunció sobre este tema; allí se discutió si el contrato por 
el que el actor entregaba ciertos ambientes en una de sus filiales para la explotación 
del servicio de bar, confitería y restaurante, constituía una locación. A! rechazar esta 
hipótesis el tribunal denegó el acogimiento del accionado a las leyes de emergencia 
locativa disponiendo el desalojo del inmueble presuntamente alquilado. 

ô Del fallo de primera instancia; Cám. Nao. Com., sala E, 11-6-84, E. D. 
109-614. 

2' Ver Cap. II. 
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finalidad. Si la causa sistemática es el mantenimiento de la red o la 
disminución de los costos, todas las conductas del concedente pueden 
examinarse conforme a ese standard. 

Si el poder de dirección se usa para una finalidad desviada, como 
por ejemplo para trasladar costos o riesgos a los concesionarios, es 
un supuesto de uso abusivo. 

IX. Efectos 

1. Obligaciones del concedente 

A) El suministro de bienes 

El concedente tiene la obligación de autorizar al concesionario a 
adquirir productos y a revenderlos en un área determinada^^. El con
cedente otorga una suerte de "privilegio" al concesionario, en virtud 
del cual le asegura que le venderá productos en forma continua, de 
modo tal que, con esa seguridad, el concesionario puede montar un 
negocio y ofrecer ese producto a los consumidores, en la seguridad 
de que lo recibirá fluidamente. 

De manera que, jurídicamente considerada, esta operación encierra 
un suministro continuo de bienes dados en condiciones de calidad, 
precio y frecuencia, que las partes pactan. 

Esta obligación de suministro del concedente puede transformarse 

^̂  El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1384 - Obligaciones del conce
dente. Son obligaciones del concedente: a) Proveer al concesionario una cantidad 
mínima de mercaderías que le permita atender adecuadamente las expectativas de 
venta en su territorio o zona, de acuerdo con las pautas de pago, de financiación y 
garantías previstas en el contrato. El contrato puede prever la determinación de ob
jetivos de ventas, los que deben ser fijados y comunicados al concesionario de acuerdo 
con lo convenido, b) Respetar el territorio o zona de influencia asignado en exclusividad 
al concesionario. Son válidos los pactos que, no obstante la exclusividad, reserven 
para el concedente cierto tipo de ventas directas o modalidades de ventas especiales, 
c) Proveer al concesionario la información técnica y, en su caso, los manuales y la 
capacitación de personal necesarios para la explotación de la concesión, d) Proveer 
durante un período razonable, en su caso, repuestos para los productos comercializados, 
e) Permitir el uso de marcas, enseñas comerciales y demás elementos distintivos, en 
la medida necesaria para la explotación de la concesión y para la publicidad del 
concesionario dentro de su territorio o zona de influencia. 

655 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

en una obligación de compra del concesionario. En numerosos contratos 
hay una cláusula que obliga al concesionario a adquirir al concedente 
una cantidad mínima de productos. Esta cláusula puede presentar for
mas abusivas de traslación de riesgos, puesto que en períodos de crisis 
económica, o de disminución de ventas, el concedente puede obligar 
a los concesionarios a adquirir bienes, trasladándoles a ellos el riesgo 
del negocio. 

Para evitar estas modalidades abusivas es necesario que esta cláu
sula no permita modificaciones unilaterales discrecionales durante la 
ejecución del contrato. Sobre este tema nos hemos referido al tratar 
los contratos de duración. 

El concedente se obliga entonces a: 
- Autorizar una explotación de la marca y de productos en una 

zona exclusiva; 
- suministrar esos bienes en forma continua, conforme a la calidad, 

cantidad, precio y frecuencia pactadas, y 
- ajustar el suministro a reglas objetivas, evitando modificaciones 

unilaterales discrecionales que trasladen los riesgos del negocio 
al concesionario. 

La entrega de bienes por parte del concedente puede hacerse con 
transferencia dominial o sin ella. En el primer caso se produce una 
doble transferencia: del concedente al concesionario y de éste al cliente, 
de manera tal que la relación jurídica que encierra la concesión es, 
en definitiva, una venta con facultad de reventa^^ Algunos autores 
consideran que esta modalidad no es típica de la concesión^"', y es, 
además, costosa, por importar una doble transferencia. 

En la segunda alternativa el dominio permanece en poder del 
concedente, quien lo entrega al concesionario para su venta a los 
terceros. El concedente no se obliga a transmitir el dominio, pero 
sí a la entrega. El concesionario, por su parte, "vende" a los con
sumidores, actuando a nombre propio, pero por cuenta ajena, de 

'* En faUo publ. en E. D. 1962-2-692, se consideró que el concedente vende a 
sus concesionarios una cuota mensual de unidades de su producción, y estos últimos, 
a su vez, los venden a los clientes. De manera que el tercero se vincula con el 
concesionario y no tiene acción contra el concedente. 

2" Conf. T O S Í GORI , ob. cit., p. 56. 
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modo que una vez perfeccionado el acuerdo es el concedente quien 
debe concretar la venta al concesionario, operándose un sólo acto 
de venta. 

B) Otorgamiento de garantías 

El concedente debe hacerse cargo, frente al concesionario, de los 
reclamos que el tercero efectúe por defectos o vicios del producto. 
Sea que los venda al concesionario o que los entregue para la venta 
se aplican las reglas de la compraventa para imputar al propietario-
concedente, la responsabilidad por garantías de la cosa. 

C) Entrega de accesorios y repuestos 

Como derivación del deber de buena fe, el concedente debe entregar 
los medios necesarios para que el concesionario cumpla con sus obli
gaciones. Así, en cuanto se pacta un servicio de posventa, el concedente 
debe suministrarle los repuestos y los accesorios de la cosa, a fm de 
que el concesionario pueda cumplir con su obligación frente a los 
consumidores. 

D) Pago del precio pactado 

En numerosos casos, el concesionario obtiene su renta de la dife
rencia entre la compra y la reventa, directamente del tercero^^ En 
éstos, el concesionario tiene un derecho a que se le venda a precios 
preferenciales. 

Sm embargo, en las modalidades en que se haya pactado el pago 
de una comisión es obligación del concedente el pago en las con
diciones acordadas. Se trata de una obligación de dar sumas de dinero. 

^' El proyecto de la comisión 685/95 dice: Artículo 1387 - Retribución. Gastos. 
El concesionario tiene derecho a una retribución, que puede consistir en una comisión 
o un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o adquiridas 
al concedente, o también en cantidades fijas u otras formas convenidas con el con
cedente. Los gastos de su explotación están a cargo del concesionario, salvo los 
necesarios para atender los servicios de preentrega o de garantía gratuita a la clientela, 
en su caso, que deben ser pagados por el concedente conforme a lo pactado. 
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2. Obligaciones del concesionario 

El concesionario explota el negocio por su cuenta y, como consecuen
cia de ello soporta los riesgos del negocio tales como las pérdidas, 
incumplimientos frente a terceros adquirentes del producto, deudas labo
rales, etcétera. Como contrapartida tiene una autonomía sobre su zona 
de concesión, pudiendo promover los productos, hacer publicidad^*. 

Esta autonomía y riesgos tienen limites que impone el concedente 
y que consisten en: 

- Una obligación de mantener cantidades de bienes para la reventa 
(stock) como así también accesorios de éstos; 

- una obligación de aprovisionarse exclusivamente del concedente; 
- una obligación de mantener una estructura organizacional: edi

ficio, plantel de personal, servicios de atención al cliente, de 
garantía posventa. Ello puede incluir un capital mínimo, inver
siones en publicidad, horario de atención, presentación de cam
pañas publicitarias, y 

- una obligación de información sobre la evolución del negocio, de 
volumen de ventas y otros aspectos de interés para el concedente. 

El efecto acumulado de estas obligaciones es una mayor integración 
entre las partes. Cuanto más interviene el concedente en la conducta 
del concesionario, más disminuye la autonomía de este último y se 

"̂̂  El proyecto de la comisión 685/95 propone una enumeración sistemática: Ar
tículo 1385 - Obligaciones del concesionario. Son obligaciones del concesionario: 
a) Comprar exclusivamente al concedente las mercaderías y, en su caso, los repuestos 
objeto de la concesión, y mantener la existencia convenida de ellos o, en defecto de 
convenio, la cantidad suficiente para asegurar la continuidad de los negocios, b) Res
petar los límites geográficos de actuación, absteniéndose de comercializar mercaderías 
fuera de ellos, c) Disponer de los locales y demás instalaciones y equipos que resulten 
necesarios para el adecuado cumplimiento de su actividad, d) Prestar los servicios de 
preentrega y mantenimiento de las mercaderías, en caso de haberlo así convenido. 
e) Adoptar el sistema de ventas, de publicidad y de contabilidad que fije el concedente. 
f) Capacitar a su personal de conformidad con las normas del concedente. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en el inciso a), el concesionario puede vender mercaderías del mismo 
ramo que le hayan sido entregadas en parte de pago de las que comercialice en virtud 
de la concesión, así como financiar unas y otras y vender, exponer o promocionar 
otras mercaderías o servicios que se autoricen por el contrato, aunque no sean acce
sorios de las mercaderías objeto de la concesión ni estén destinados a ella. 
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incrementan los intercambios entre las partes. Esta característica es 
una decisión de las partes, que pueden adoptar un sistema más o menos 
integrado de distribución, y, en consecuencia, aceptar mayores o me
nores obligaciones de este tipo a cargo del concesionario. 

Este efecto, si se quiere "natural" de las cadenas distributivas, 
debe ser mantenido dentro de la finalidad que le da origen. El mayor 
control e integración entre las partes persigue establecer una cadena 
de intercambios y ataduras recíprocas que permitan dar una impresión 
de homogeneidad frente a terceros y tener eficiencia en la distribución. 

Sin embargo, esa misma cadena puede servir para otros fines, como 
es el de trasladar, a través de ella, costos y riesgos. Esta conducta es 
abusiva y da origen a la descalificación, como ya lo hemos señalado^^. 

El concesionario también puede tener obligaciones que exceden el 
vínculo con el concedente. En materia de automotores es frecuente que 
se ofi"ezca al consumidor la posibilidad de tener un servicio posventa en 
cualquier concesionario, y no sólo por parte de aquel que le vendió el 
vehículo. De manera que muchos concesionarios tienen la obligación de 
dar un servicio accesorio de posventa a quien no le vendieron el vehículo. 
Esta obligación fue reafirmada por la jurisprudencia, diciendo que "debe 
responder el concesionario por las reparaciones efectuadas en el automóvil 
adquirido directamente al concedente, si en el contrato de concesión se 
dejó bien establecido que ello estaría a su cargo aunque la unidad afectada 
fuese o no vendida por él, siempre que se cumplan las condiciones 
estipuladas al efecto (período de garantía, kilometraje recorrído...)"^^ 

3. El problema de las cláusulas vejatorias 

Una serie de problemas surge en la relación concedente-concesio-
nario, que revelan la instrumentación de cláusulas contractuales como 
vehículo para la traslación de riesgos. Entre los principales pueden 
detectarse^" :̂ 

1) Cuentas unificadas que lleva la concedente y en la que se com-

" Ver Cap. II. 
2** Cám. Nac. Civ., sala F, 19-12-61, L. L. 106-351. Sobre deberes colaterales 

sistemáticos ver Cap. II. 
2' Al respecto conf. ZAVALA RODRÍGUEZ (h), Carlos Juan y RIVAS, Luis 

Ricardo, Daños y perjuicios en la concesión automotriz, en L. L. 1997-F-l 107. 
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putan todos los créditos y deudas de la concesionaria. Se re
gistran allí las comisiones, venta de repuestos, adelantos para 
compras de unidades y/o repuestos, créditos por servicios, o 
reparaciones bonificadas. En ello se suelen producir compen
saciones impuestas, débitos automáticos, cobro de intereses ele
vados; 

2) en la entrega de automotores se pueden imponer cupos de com
pra, adquisición de modelos no solicitados, condicionamiento 
para la compra de unos modelos a la compra de otros; 

3) modificaciones en los precios, en las políticas de ventas, que 
la concedente decide y que la concesionaria debe aceptar, in
cluyendo los costos, y 

4) exigencia de avalar las operaciones de crédito dadas a los ad-
quirentes. 

En estos casos debe examinarse si el ejercicio de esas cláusulas 
deviene abusivo. En especial, el standard de la reciprocidad global 
de las obligaciones es adecuado para establecer si estas obligaciones 
accesorias desnaturalizan o no el equilibrio que debe existir^". Asi
mismo, SI por efecto de estas cláusulas se introduce la posibilidad de 
que el contenido de las obligaciones quede a disposición de una de 
las partes, en forma unilateral y subjetiva, habrá una impugnación de 
abusividad^'. En el proyecto de la comisión 685/95 se proponen normas 
protectorías, como por ejemplo, la exclusividad recíproca y la obliga
ción de entregar todas las mercaderias producidas por el concedente, 
evitando discriminación contra el concesionario^^. 

°̂ Reenviamos a lo tratado con relación a las redes de contratos. 
3' Reenviamos al capítulo referido a los contratos de duración. 
^̂  Artículo 1383 - Exclusividad. Mercaderías. Salvo pacto en contrario: a) La 

concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o zona de influencia deter
minados. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio o 
zona y el concesionario no puede, por sí o por interpósita persona, ejercer actos 
propios de la concesión fuera de esos límites o actuar en actividades competitivas, 
b) La concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el con
cedente, incluso los nuevos modelos. 
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CONTRATO DE FRANQUICIA 

SUMARIO; 1. Introducción; los nuevos bienes a distribuir. 11. Concepto. 1. El contrato de 
franquicia. 2. El sistema de franquicias. 3. El Derecho Comparado. III. Elementos 
tipificantes. 1. El know-how. 2. La marca y licencia. 3. El suministro. 4. El control. 
5. La colaboración. IV. Modalidades. 1. Según la injerencia: el derecho a la planifi
cación del negocio. 2. Según el objeto: productos y servicios. 3. Según los actos del 
tomador: el franquiciante-fabricante. V. Análisis económico del negocio; las razones 
de las partes y el interés público. VI. Caracteres. VIL Sujetos. VIH. Objeto; desvia
ción del objeto y la causa. IX. Efectos. 1. Obligaciones del dador. A) Obligación 
nuclear. B) Deberes colaterales. 1) De colaboración. 2. Obligaciones del tomador. 
A) Obligación nuclear. 1) El desarrollo de la franquicia mediante actos complejos. 
2) El pago del precio. B) Deberes colaterales. 1) De colaboración. 2) De informa
ción. 3) De secreto. 4) De custodia. 5) De no competencia. X. Responsabilidad 
precontractual del franquiciador. XI. Responsabilidad contractual. XII. Cláusulas 
abusivas. XIII. Responsabilidad frente a terceros. XIV. Extinción. 

I. Introducción: los nuevos bienes a distribuir 

En los contratos que hemos visto, el objeto a distribuir son productos 
y se lo hace en función de que satisfacen una necesidad del consumi
dor'. Actualmente se ha logrado que los individuos compren lo que no 
precisan; ello se obtiene porque no es la necesidad la que provoca la 
compra, sino la publicidad la que induce a comprar, y ese incentivo está 
dirigido a bienes similares. Es una reproducción clónica de necesidades^, 

' Así ocurre con el contrato de distribución en el área de medicamentos, o de 
concesión en materia de automotores, o en el campo de los agentes de seguros. 

2 SARLO, Beatriz, Escenas de la vida posmoderna, Ariel, 1994, p. 9. Un extenso 
y profundo estudio sobre este tema puede verse en: HAMSON, Jon y KYSAR, Douglas, 
Taking behavioralism seriously: some evidence ofmarket manipulation, Harvard Law 
Review, may 1999, 112, vol. 7, 1420. 
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una "intemacionalización de la vida privada"^, una creación de espa
cios urbanos similares"*, y la creación de un consumidor modelo^ 

Además de ello, existe un área de bienes que no importan tanto 
por ser tales o cuales, sino por la marca o por el símbolo y su distri
bución se funda en una demanda inducida, que crea necesidades^. La 
fuerza de estos productos está en la demanda que inducen y por lo 
tanto es muy importante la marca, el signo, el procedimiento. Un mismo 
producto varía sustancialmente si lleva o no esos elementos^. 

De manera que, siendo la marca, el signo, el proceso, más impor
tante que el producto, se hizo necesario crear un sistema de distribución 
que posibilitara la transmisión de esos elementos^ Tanto la franquicia 
como el shopping center responden a este nuevo formato. 

Si un empresario entrega a otro los elementos mencionados, corre 
dos riesgos importantes: el primero es que el distribuidor se quede 
con el procedimiento exitoso, copiándoselo y dejando de ser distri
buidor. El segundo es que desempeñe una actividad comercial mala 

^ El individuo "típico" de una provincia que vive en el campo tiene el incentivo 
de comprar las mismas cosas que alguien de una gran ciudad. Los niños de todo el 
mundo quieren los mismos bienes. La vida local, que antes imponía sus preferencias, 
ha cedido a la intemacionalización de los deseos, a través de la publicidad de las 
grandes marcas. 

'' Los espacios urbanos se hacen iguales a partir de las grandes marcas, las fran
quicias, los shopping centers que son similares en todo el mundo. 

' Este consumidor compra más o menos las mismas cosas en todo el mundo. Aun
que la segmentación del mercado produce productos para todos los individuos según 
necesidades muy específicas, lo cierto es que el producto en sí es querido por todos. 

^ Un niño puede tener hambre y comprar comida para satisfacerla; pero si pasa 
frente a un local de Me Donald's en un shopping center, es probable que consuma, 
tenga o no la necesidad de hacerlo. Existe una atracción que lleva a la demanda 
inducida, 

•" Se puede abrir un hotel, pero si éste integra una cadena de hoteles conocida 
tendrá asegurada una ocupación muy alta, lo que no ocurriría si el dueño tiene que 
hacer la publicidad solo. 

* Es notable la diferencia en ventas que puede tener un local con todos los 
atributos de Me Donald's y otro que consista en una oficina vacía, que venda las 
mismas hamburguesas. En cuanto a los procedimientos, es notable cómo algunos 
restaurantes de venta masiva ponen la cocina en ¡a vidriera. Ésta es una suerte de 
metáfora: poner la cocina en la vidriera significa que hoy es relevante exponer el 
procedimiento, la marca, la calidad, como modo de atraer al consumidor. 
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y arruine la imagen del primer empresario. Para aventar estos riesgos, 
el primer empresario ejerce un control riguroso sobre bienes como'la 
marca, el procedimiento, la imagen, que cede en uso temporario a 
terceros. A tal punto es así que el segundo empresario termina cediendo 
su derecho a la planificación del negocio en los aspectos sustanciales. 

En virtud de todo ello se produce una integración muy fuerte entre 
las partes y aparece una figura nueva, llamada franquicia, cuyos perfiles 
jurídicos explicaremos seguidamente. 

II. Concepto 

La novedad de esta modalidad distributiva ha permitido una serie 
de abordajes distintos y que deben ser diferenciados unos de otros. 
Nuestro propósito será identificar elementos de la franquicia, que sean 
titiles para resolver los problemas que ésta puede causar entre las 
partes o frente a terceros. Para ello necesitamos de un concepto nor
mativo, del que se deriven reglas jurídicas. 

En la doctrina argentina se han dado definiciones descriptivas del 
fenómeno socioeconómico producido por la franquicia'', o relativas al 

'' Gastaldi y Centanaro en su ponencia presentada en las Jornadas de Derecho 
Civil, Comercial y Procesal de Junín, dicen: "En particular -como una suerte de 
concepto descriptivo- podemos decir que este contrato coloca a las partes en una 
situación de interdependencia, pues el dador delfranchising, Wíimado franchisor (fran-
quiciante) otorga al tomador o franchisee (franquiciado) una serie de facultades para 
la comercialización de determinados bienes y servicios, entre las que se incluye la 
transferencia del know-how, utilización de marcas (insignias, leyendas, etc.), perte
nencia a una red comercial con presencia en el mercado y de reconocido prestigio; 
mediante las que el franquiciado promoverá dicha comercialización, contando con la 
asistencia técnica y colaboración permanente del franquiciante -pero también bajo su 
control- sin que ello perjudique la autonomía e independencia jurídico-funcional de 
las partes. A cambio de ello el franquiciante obtendrá una compensación, que puede 
consistir en un canon periódico, una participación en las ganancias, en el producido, 
o mediante cualquier estipulación al respecto" (BEKERMAN, Jorge y NÍARTORELL, 
Ernesto, El franchising: una nueva modalidad contractual, en L. L. 1986-C-950). 
Marzorati: "En su concepción dinámica y evolucionada, la franquicia comercial, lla
mada business formal franchising, es un contrato de empresa, por el que se transfiere 
un método para administrar y manejar un negocio, al que se le concede un monopolio 
territorial de distribución de un producto o de un servicio identificado con una marca 
comercial del otorgante y sujeto a su estricto control y asistencia técnica en forma 
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sistema de contratos'", sin que exista hasta el momento una definición 
legal". En otros casos se reproducen definiciones dadas en obras maes
tras'- ,̂ pero que sufî en la erosión del paso del tiempo. 

continua" (MARZORATI, Sistemas de distribución comercial cit., p. 207). Etcheverry 
dice: "es el contrato basado en una relación de cooperación permanente por el cual una 
de las partes titular de un nombre comercial, de una marca o distintivos de diseños 
o emblemas con que identifica a su empresa o negocio, otorga a la otra un conjunto 
de derechos que los facultan para vender o distribuir o explotar comercialmente a su 
propio riesgo, en un lugar o territorio preestablecido, uno o varios productos o servicios, 
amparándose no solamente en la marca con que el otorgante identifica sus productos, 
sino también en la imagen comercial y en los métodos que utiliza" (ETCHEVERRY, 
ob. cit., p. 389). En Italia, por ejemplo, se ha dicho que es una operación comercial 
mediante la cual el tomador requiere el derecho de utilizar dentro de su propia actividad 
económica el signo distintivo y la fórmula industrial o distributiva del dador; conf 
BUSSANI, Mauro y CENDON, Paolo, / contratti nuovi. Casi e material di dottrina 
e giurisprudenza. Leasing, facíoring e franquicing, Giuffré, 1989, p. 401. 

'° Dicen Cecilia Cook; María C. Iturralde y otros (Franchising, en Derecho 
Económico, N° 14, p. 119): "El franchising es un sistema de distribución comercial 
llevado a cabo por empresas independientes y con una organización piramidal basada 
en una relación contractual, la que engloba la transmisión de un know-how, la licencia 
y uso de una marca, asistencia técnica y contable bajo control del otorgante y de 
conformidad con un método preestablecido por él, en contraprestación de lo cual el 
franchisee paga un canon y otras prestaciones adicionales. A los fines del derecho 
de la competencia, en la Unión Europea, existe el artículo 1.3.b, del Reglamento 
4087/1988 de la Comisión, del 30-11-88, relativo a la aplicación del apartado 3° del 
art. 85 del Tratado a ciertas categorías de acuerdos de franquicia, según el cual por 
acuerdo de franquicia debe entenderse "el contrato en virtud del cual una empresa, 
el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación fi
nanciera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para co
mercializar determinados productos y/o servicios y que comprende por lo menos: el 
uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales 
y/o de los medios de transporte objeto del contrato; la comunicación por el franqui
ciador al franquiciado de un know-how, y la presentación continua por el franquiciador 
al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo" 
(conf. RUIZ PERIS, Juan Ignacio, El contrato de franquicia y las nuevas normas de 
defensa de la competencia, Cívitas, Madrid, 1991, ps. 17 y 18). 

" Los proyectos de reforma del Código Civil no contemplan la regulación de 
este contrato. Sólo en el proyecto del P. E. se hace una referencia en el art. 1341; 
"Las disposiciones de este título se aplican, en lo que resulte pertinente, a los contratos 
de distribución y franquicia". 

'̂  GUYENOT, Jean, Lafranchise commerciale, en Rev. Trim. Droit Commercial, 
1973, p. 161 et. Reg., o en su obra capital. Les contrats du concession commerciale, 
Sirey, París, 1968, p. 312. 
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Una lectura inadvertida de estas definiciones puede confundir. J'or 
ello debemos distinguir entre la descripción de los elementos que han 
dado origen y explican el funcionamiento de esta modalidad (definición 
descriptiva), de los conceptos normativos, sean de fuente legal o ba
sados en la costumbre. Dentro de estos últimos, debemos separar el 
contrato del sistema en el cual funciona. 

Mostraremos todos estos aspectos, comenzando por la definición 
del contrato de franquicia y del sistema que los reúne'^. Luego veremos 
brevemente algunas descripciones legales internacionales para extraer 
de todo ello los elementos típicos que buscamos. 

1. El contrato de franquicia 

Dentro del contrato de franquicia encontramos elementos muy di
versos como la licencia de marca y símbolos representativos, el su
ministro, el régimen de pagos e inversiones, el control, la asistencia 
técnica, la comunidad de interés y la finalidad del negocio. La fran
quicia encuentra sentido justamente en la relación de esta variedad de 
elementos, que otros contratos no presentan en tal intensidad. 

Por ello, podemos definir al contrato diciendo: 
- Que es un acto jurídico bilateral celebrado entre sujetos autó

nomos; 
- mediante el cual se autoriza al tomador a ofrecer a terceros pro

ductos o servicios de propiedad o controlados por el dador, con 
exclusividad en una zona determinada (finalidad distributiva); 

- a través de la reventa de un producto terminado o la elaboración 
del mismo (actos distributivos); 

- permitiéndose la utilización de la marca, signos distintivos, pro-

" Joseba A. Echebarría Sáenz {El contrato de franquicia. Definición y conflictos 
en las relaciones internas, McGraw-Hill, Madrid, 1995) distingue entre el contrato 
y el negocio de franquicia. Respecto de este último dice: "El negocio át franchising 
o franquicia es aquel que reúne a comerciantes jurídicamente independientes que 
median en el sector de bienes o servicios y que corren con el riesgo económico de 
sus operaciones, en un sistema económico racionalizado de empresas, en el que un 
empresario, el franchisor o franquiciador, mediante un sistema de contratos múltiples 
dotados de prestaciones homogéneas, diseña y controla la comercialización de los 
franchisee o franquiciados con terceros". 
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cedimientos reproducibles, existiendo un suministro continuo de 
bienes estandarizados, y asistencia técnica; 

- sometiéndose el tomador al control del dador y cediendo derecho 
a la planificación; 

- produciéndose un grado de integración tal que identifica a ambas 
partes fi-ente a los terceros''*; 

- contra una inversión sustancial y el pago de un precio, y 
- con una finalidad de colaboración duradera. 
De tal modo, advertimos que la franquicia no es un mero contrato 

de cambio, sino de colaboración basada en la duración temporal de 
la misma'^. 

La finalidad específica es distribuir un tipo de bienes que llevan 
una marca, un signo, o un procedimiento de elaboración, que los hace 
característicos. Por ello, se distribuye el bien acompañado de todos 
esos elementos. Para que esto ocurra, el dador cede un procedimiento 
exitoso, una marca, imagen, autorizando al tomador a actuar como si 
fuera él mismo. 

De allí que la franquicia se distingue de ofros confratos de distri
bución en que hay una cesión de facultades que no es habitual y que 
no existe en los otros. El acto distributivo no es la mera reventa, sino 
la prestación del servicio o la elaboración del producto, que son tareas 
que tradicionalmente correspondían al distribuidor. El tomador, por 
su parte, cede su derecho a planificar un negocio, puesto que el dador 
toma las decisiones principales en materia de planificación esfratégica 
y táctica del negocio. 

Es lógico que quien deja que ofro actúe como si fuera él mismo 
pretenda un fiíerte control sobre la actividad del autorizado: de allí que 
la franquicia presenta un manual operativo muy detallado sobre la con
ducta a seguir y un control muy ñierte sobre toda la actividad del tomador. 

''' A este fenómeno se lo ha denominado "concesión agregativa". Conf. BAL-
DASSAR], Augusto, / contratti di distribuzione, agenzia, mediazione, concessione di 
verdita, franchising, en / contratti del commercio, dell'industria e del mercato finan-
ziario cit., t. 3, p. 2161. 

'5 Sobre los conflictos en los contratos de duración reenviamos al capítulo referido 
a ese tema. 
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El tomador, por su parte, hace una inversión sustancial como un 
empresario que desarrolla un negocio propio, pero la marca, la imagen, 
la planificación permanecen bajo el control del dador. De allí que sea 
lógico que pretenda un vínculo de larga duración que amortice el riesgo 
y un reparto equitativo de las ganancias. 

La complejidad de este equilibrio no es sencilla, y si no ha pre
sentado mayores conflictos es porque existe una solución basada en 
la imposición de una parte sobre la otra y la ausencia de regulaciones. 
El contrato de franquicia involucra los siguientes aspectos regulatorios: 

- La información precontractual y la oferta'''; 
- la protección de marcas y signos distintivos; 
- el uso y goce de bienes del franquiciante; 
- leyes sobre importación de insumos; 
- el control y la dominación por una de las partes y las cláusulas 

de adhesión; 
- las modificaciones introducidas en el vínculo de duración; 
- la extinción, y 
- la relación frente a los terceros consumidores. 
No existiendo una regulación autónoma", las fuentes normativas 

surgen de la costumbre, la teoría general del contrato, el derecho del 
consumidor, el derecho de marcas, leyes de importación. 

2. El sistema de franquicias 

El sistema de franquicias es una red de contratos celebrados entre 

'̂  Este aspecto es el que motivó las principales regulaciones en Estados Unidos. 
También es la principal regulación de la ley 8955 de Brasil. 

''' El proyecto de la comisión 685/95 lo define diciendo: Art. 1392 - Definición. 
Por el contrato de franquicia, el franquiciante otorga al franquiciado el derecho a 
utilizar un sistema probado, destinado a comercializar determinados bienes o servicios 
bajo el nombre comercial o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de 
conocimientos técnicos {know-how) y la prestación continua de asistencia técnica o 
comercial, contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante 
debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, 
nombres comerciales, derechos de autor y demás comprendidos en el sistema bajo 
franquicia, o, en su caso, tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado 
en los términos del contrato. 

667 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

varios sujetos con el otorgante de la franquicia, con finalidad distri
butiva, y con la característica de una identificación con el firanquiciante. 
Los sujetos son autónomos, lo que lo diferencia con una gran empresa 
de distribución que utilice dependientes. 

El sistema como tal presenta los siguientes aspectos regulatorios: 

- La responsabilidad de los integrantes de la red frente a los 
terceros; 

- leyes contra el monopolio y de defensa de la competencia'^; 
- la licitud de los instrumentos contractuales que permiten al or

ganizador trasladar riesgos propios a los demás integrantes, y 

- la adopción de finalidades distintas a las pactadas entre los 
miembros. 

Referimos a estos temas en el capítulo dedicado a las redes con
tractuales, por lo que en adelante, nos concentraremos en el contrato, 
aunque haremos constantes alusiones al aspecto sistemático. 

3. El Derecho Comparado 

La franquicia es una forma distributiva de orden internacional, que 
no surge de los ordenamientos internos, sino que se impone a ellos. 
Por esta razón es interesante referir brevemente, las definiciones adop
tadas por leyes de diferentes países y doctrina internacional". 

Unidroit ha dado la siguiente definición: "Una operación de fran
quicia es una relación contractual entre un franquiciante y un fran-
quiciado en la cual el franquiciante ofrece o es obligado a mantener 
un interés permanente en el negocio del franquiciado en aspectos 
tales como el know-how y la asistencia técnica; el franquiciado opera 
bajo un nombre comercial conocido, un método y/o un procedimiento 
que pertenece o que es controlado por el franquiciante, y en el cual 

'* Numerosos textos referidos al contrato de franquicia contienen capítulos refe
ridos al Derecho de la competencia. Por ejemplo: GALLEGO SÁNCHEZ, Esperanza, 
La franquicia, Trivium, Madrid, 1991. 

'** Conf. definiciones en MARZORATl, Osvaldo, El contrato de "franchising" 
en el Derecho Comparado actual, en L. L. 1988-D-l 104; del mismo autor. El sistema 
de franquicia comercial, en L. L. 1986-C-957. 
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el franquiciado ha hecho o hará una inversión sustancial en su propio 
negocio con sus propios recursos"^". 

En Estados Unidos hay numerosas regulaciones que se concentran 
en diversos aspectos. A modo de ejemplos conocidos pueden men
cionarse: 

- Minnesota Franchise Statute: "se refiere a que es una relación 
comercial continua creada por un acuerdo o acuerdos por el 
cual: a) una persona ofrece, vende o distribuye a cualquier per
sona diferente, bienes, mercaderías o servicios que están iden
tificados por una marca, marca de servicio, nombre comer
cial, publicidad o cualquier otro símbolo comercial designado 
por el dador, y b) el franquiciante ejerce o tiene autoridad para 
ejercer un grado significativo de control sobre el método de 
operación del franquiciado, incluyendo pero no limitando a la 
organización de negocios del franquiciado, su actividad o acti
vidades". 

- California Franchise Investment Law: "franquicia significa 
acuerdo o contrato, explícito o implícito, oral o escrito, entre 
dos o más personas por el cual: a) al franquiciado se le concede 
el derecho de actuar en el mercado de oferta, venta, o distribución 
de bienes o servicios siguiendo un plan de ventas o sistema 
diseñado en forma sustancial por el franquiciador; b) las ope
raciones del negocio franquiciado que desarrolle dicho plan o 
sistema son asociadas sustancialmente con el nombre comercial, 
marca, marca de servicio, logotipo, publicidad u otro símbolo 
comercial representativo del franquiciador o sus afiliados, y c) 
se requiere al franquiciado a pagar directa o indirectamente un 
canon de franquicia". 

- New Jersey Franchise Practices Act: "Franquicia significa un 
acuerdo escrito, por periodo definido o indefinido, en el cual 
una persona concede a otra una licencia para el uso de un nombre 
comercial, marca comercial, marca de servicio, o distintivos si-

2" Ver Unidroit 1986, Study LXVIII, Doc. 1, The franchising contract. Preliminary 
study. Sobre la situación en materia de Derecho Comparado, conf. PETERS, Lena, 
Franchising, presentación en las Jornadas Unidroit: Modernos contratos comerciales, 
UADE, Buenos Aires, 12-11-98. 
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milares y en el que existe una comunidad de intereses en la 
comercialización de bienes o servicios al por mayor, al detalle, 
por arrendamiento, convenio, o cualquier otra manera". 

- En EE. UU, y en el orden nacional, la Federal Trade Commis-
sion reguló algunos aspectos del contrato, dando unas exten
sas indicaciones al respecto, porque opta por eludir una de
finición abstracta. Abreviando un poco esta definición tene
mos que: 

• se establece que es cualquier relación comercial continua, es 
decir, un vínculo de duración; 

• se requiere fin de lucro, con lo que quedan excluidas las per
sonas jurídicas que no lo persiguen, como asociaciones, fun
daciones, cooperativas; 

• se fija un piso mínimo, ya que son excluidas las pequeñas 
franquicias que pagan un royalty mínimo; 

• se excluyen los supuestos en los que la franquicia es parcial, 
puesto que el íranquiciado tiene un negocio en el que incorpora 
alguna parte del mismo con franquicia; 

• se aclara que la distribución se refiere a productos o servicios 
que son identificados por una marca, un nombre o una pu
blicidad; 

• el franquiciado está obligado a responder al standard de ca
lidad exigido por el franquiciante y a operar bajo el nombre 
comercial de éste; 

• el franquiciante tendrá un grado significativo de control sobre 
el método operativo del franquiciado, incluyendo la organi
zación del negocio, las actividades promocionales, las deci
siones gerenciales, el plan de comercialización. El franqui
ciante ofi'ece también asistencia técnica. 

En Chile, la doctrina ha dicho que "es un contrato en virtud del 
cual una de las partes llamada franchisor se obliga a ceder a la otra, 
llamada franchisee, respecto de quien es jurídicamente independiente, 
el uso de una marca, de un nombre o de un emblema representativo 
de un producto o de un servicio, o ciertas técnicas o métodos estan
darizados de comercializar ese producto o servicio, y prestarle asis-
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tencia, quien a su tumo, se compromete a remunerarlo y a observar 
sus directivas en el ejercicio de su derecho"^'. 

En Brasil, la ley 8955 de 1994 establece en su articulo 2° que la 
franquicia empresarial es un sistema por el cual un franquiciador cede 
a un franquiciado el derecho de uso de marca y patente, asociado al 
derecho de distribución exclusiva o semiexclusiva de productos o ser
vicios y, eventualmente también el derecho de uso de la tecnología 
de implantación y administración del negocio o sistema operacional 
desarrollado por el dador, mediante remuneración directa o indirecta, 
sin que sea un vinculo laboraP^. 

Las definiciones desarrolladas en estatutos legales han proliferado 
en el mundo jurídico occidental y sería poco útil reproducirlas. En 
cambio, es relevante indicar que muchas diferencias entre ellas no 
significa que consideren al contrato ontológicamente distinto, sino que 
se concentran en un aspecto regulatorio disímil de esta figura. 

Nuestra tarea será idenfificar los principales elementos distinfivos 
de este vínculo. 

III. Elementos tipificantes 

La tipicidad de este contrato no es legal en el Derecho argentino, 
sino que surge de la costumbre, por lo que nos hallamos ante un 
negocio de tipicidad social, y de ella derivan los siguientes elementos 
caracterizantes. 

L El "know-how" 

El denominado know-how es un elemento tipificante del contrato 
y que lo distingue de otras modalidades distributivas^^ 

2' MALDONADO CALDERÓN, Sonia, Contrato de '•franchising". Editorial Ju
rídica de Chile, 1994. 

^̂  Ver comentario a esta ley en MILMAN, Fábio, Franchising, Livraria do Ad-
vogado, Porto Alegre, 1994. 

" Actualmente la mayoría de los autores ponen el acento en la transmisión de un mé
todo completo de explotar la empresa como elemento de calificación. FERNÁNDEZ NO
VO A, C, La jurisprudencia norteamericana propugna una nueva concepción del "fran
chising", ADI, 1981, ps. 495 y ss.; GALÁN CORONA, E., Los contratos de "franchising" 
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Se trata de un conocimiento práctico, probadamente exitoso y re-
producible. 

Como conocimiento debe ser original, de modo que una de las 
partes esté dispuesta a pagar por su utilización. Este elemento hace 
que el procedimiento sea confidencial, y justifique una cláusula de 
secreto durante el contrato y con posterioridad a su extinción. 

Debe ser práctico en el sentido de que no es un conocimiento teóri
co como ocurre con la ciencia básica, sino aplicable y comercializable. 

La calidad de probadamente exitoso exige que exista una expe
riencia previa, generalmente realizada por el dador de la fi-anquicia, 
y que le ha dado un éxito comercial que otros quieren seguir o utilizar 
en provecho propio^". 

La utilización supone que sea reproducible, de modo que otros 
puedan hacer lo mismo. En la práctica contractual ello se traduce en 
un manual operativo que describe minuciosamente el procedimiento. 

En cuanto al contenido material del know-how, es muy variado: 
descripción de un sistema de elaboración de productos, de comercia
lización, de servicios, de atención al cliente, de presentación de locales, 
publicidad, signos distintivos, normas de seguridad, limpieza y niveles 
de calidad de los productos. 

Una de las características importantes de este conocimiento reprodu
cible es que puede ser actualizado y modificado, conforme a las innova
ciones que sugiere el dador de la franquicia o las demandas del merca
do. Estas modificaciones deben responder a necesidades objetivas del 
mercado, y encuentran su límite en su uso abusivo. Este último se pro
duce cuando, bajo el pretexto de una finalidad de actualización, se encu
bre una modificación de la reciprocidad global de las prestaciones^^. 

ante el Derecho Comunitario protector de la libre competencia (comentario a la senten
cia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del 28-1-86), RÍE, 1986, 
ps. 687 y ss.; BARBIERI, G., 11 contratto di "franchising", GV, 1987, ps. 171 y ss. 

'̂' Durante las tratativas, el oferente debe informar sobre los éxitos y los fracasos 
del método durante un tiempo prolongado, y la omisión de ello llevará a contratar 
sobre bases equivocadas, provocando una responsabilidad precontractual que veremos 
más adelante. 

^' Sobre el control de los abusos de facultades discrecionales unilaterales del 
dador nos extenderemos en breve, al tratar la responsabilidad contractual. 
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2. La marca y licencia 

El know-how en el sentido predescripto es de difícil protección. 
Por ello se incluyen en la transmisión algunos elementos que son 
susceptibles de registracion para mayor seguridad del dador. La marca 
puede inscribirse y está protegida legalmente frente al uso no autori
zado^*. 

Sin embargo, la marca y las licencias de uso de bienes registrables 
adquieren un sentido especial dentro de la franquicia. Señala Fernández 
Novoa que "así como en la licencia de marca el licenciante ejerce un 
control pasivo, el franchisor ejercita, en cambio, un control activo 
sobre la explotación empresarial át\ franchisee". 

En este contrato, el titular de la marca no se conforma con la 
registracion, sino que avanza en un control sobre el uso que se da a 
los mencionados bienes. 

3. El suministro 

En muchos contratos de franquicia hay un suministro, puesto que 
el dador entrega insumos para la fabricación de los productos, o bien 
indica dónde adquirirlos. No se trata de un dato defmitorio, puesto 
que puede no existir ningún contrato de suministro, como ocurre en 
las franquicias de servicios. 

La existencia de un contrato de suministro no es imprescindible 
en la franquicia. Existen en cambio obligaciones de duración y pres
taciones fluidas que consisten en bienes (insumos) o servicios (asis
tencia técnica permanente), que obligan al dador a una serie de pres
taciones continuas, pero que no constituyen un contrato de suministro, 
sino obligaciones accesorias del contrato de franquicia celebrado. 

2'' El art. 31 de la Ley de Marcas 22.362, dice: "Será reprimido con prisión de 
tres meses a dos años pudiendo aplicarse además una multa de [...]: a) al que falsifique 
o emite fraudulentamente una marca registrada o una designación; b) el que use una 
marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o pertene
ciente a un tercero sin su autorización; c) el que ponga en venta o venda una marca 
registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a 
un tercero sin su autorización; d) el que ponga en venta, venda o de otra manera 
comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente 
imitada". Ver COOK, ITURRALDE y otros, Franchising cit., ps. 19 y ss. 
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Los servicios son relevantes y constituyen una obligación de asis
tencia, que incluye la instrumentación de programas de formación del 
personal, servicios posventa, entrega de sistemas de contabilidad, de 
gestión, management y asesoramiento general. 

4. El control 

El dador cede el procedimiento exitoso, la marca, su imagen, bienes 
materiales e incluso delega la elaboración de productos o la prestación 
de servicios, todo lo cual importa que los actos del tomador tienen 
un impacto decisivo sobre la imagen del dador. Por ello, y como con
trapartida, ejerce un control estricto, cuyo propósito es el cuidado de 
tales bienes. 

El control significativo sobre el método operativo ha sido consi
derado el elemento central de tipificación^^. Ya hemos hecho referencia 
al significado y a los efectos de este elemento al tratar las redes con
tractuales. En la franquicia es un elemento que se revela en múltiples 
aspectos: el derecho del dador a autorizar la apertura de un estable
cimiento, el diseño del local, fijación de horarios comerciales, utili
zación de técnicas de producción o comercialización, las prácticas y 
sistemas contables, la política de personal, las campañas promocionales 
y sus cargas financieras, el libre acceso a la contabilidad. Por otra 
parte, y a través del manual operativo, el dador instruye al tomador 
sobre el tipo de prestación que debe desempeñar, recortando severa
mente su autonomía. 

La fiscalización también alcanza al cumplimiento de obligaciones 
fiscales, laborales, normas de calidad, equilibrio económico y finan
ciero por parte del íranquiciado. 

El control tiene una justificación que le da sentido, y cuando hay 
una desviación de la finalidad (cuidado de la imagen), hay un acto 
abusivo. 

Todo ello significa una dirección comercial acentuada y nos pone 
en las fi-onteras de la dependencia laboral y de la sociedad. 

ECHEBARRIA SAENZ, El contrato de franquicia. Definición y conflictos en 
las relaciones internas cit., ps. 26, 27 y 28. 
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5. La colaboración 

Entre las partes hay un vínculo de larga duración basado en la 
colaboración. No hay una sociedad, puesto que no hay sujeto jurídico 
independiente, ni la distribución de ganancias comunes, ya que ambos 
contratantes las obtienen de distintas fuentes: el tomador las obtiene 
de los clientes y el dador del tomador. Tampoco hay un vínculo laboral, 
puesto que no hay una dependencia jurídica que permita ese encua-
dramiento, ya que son empresarios autónomos. 

Existe, sin embargo, un interés común en la continuación y el 
éxito del negocio. Aunque es un contrato de cambio de prestaciones, 
ellas se obtienen fundamentalmente de la conducta concurrente y com
plementaria de las partes. Ambos dependen del éxito del negocio para 
el cumplimiento del contrato. De modo tal que toda conducta que 
conspire contra la finalidad común, entendida como el éxito del ne
gocio, será calificada como contraria al deber de colaboración. 

IV. Modalidades 

Las modalidades constituyen diferencias que no desnaturalizan el 
tipo contractual pero que muestran características específicas en el 
nivel obligacional. 

1. Según la injerencia: el derecho a la planificación del negocio 

Es interesante mostrar cómo ha evolucionado la franquicia según 
el grado de intervención que el dador tiene sobre la conducta del 
tomador^^ En las franquicias de "primera generación" se vincula a 
"un comerciante, con nombre y personalidad propia, que renuncia a 
su independencia económica para ligarse a uno o más productores en 
la comercialización de productos simples y estandarizados (gasolina, 
automóviles, refrescos, etc.), que el franquiciador produce y los fran-
quiciados comercializan de manera uniforme". Las de "segunda ge
neración" aparecen tras la Segunda Guerra Mundial, y bajo la influencia 
del marketing, y se basan en la subordinación a la política comercial 

28 ECHEBARRÍA SÁENZ, ob. cit. nota anterior. 
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del franquiciado a un plan, diseñado por el franquiciador. En estos 
casos hay un formato del negocio unificado que se convierte en un 
objetivo ligado al éxito competitivo del conjunto, actuando la red como 
una empresa única. Finalmente, las franquicias de "tercera generación" 
aparecen en los años setenta y tienen una característica más descen
tralizada y asociativa, donde el tomador recupera mayor autonomía 
de decisión. Ello se debe a los costos de una planificación centralizada, 
a la mayor eficiencia que muestra la descentralización en todos los 
campos, y a las normas jurídicas que ponen límites a las redes de 
integración vertical. 

De esta clasificación desprendemos un elemento importante. Si el 
contrato es entre empresarios autónomos, se supone que ambos tienen 
el derecho de planificar su negocio. En la franquicia de segunda ge
neración, el tomador cede su derecho a planificar el negocio, produ
ciéndose una subordinación muy fuerte, semejante a la del dependiente 
laboral. En cambio, en las redes descentralizadas, el tomador conserva 
un derecho a la planificación del negocio dentro de unas limitaciones 
genéricas acordadas por las partes. Dentro de ellas, puede decidir los 
gastos de publicidad, el ritmo de inversiones, el de crecimiento, la 
política comercial, todo dentro de su área exclusiva^'. 

2. Según el objeto: productos y servicios 

La doctrina que ha estudiado el tema señala que el objeto de la 
franquicia puede estar referido a productos o servicios. Esta afirmación 
es correcta, pero debe observarse que en la mayoría de las franquicias 

^' La diferencia entre redes centralizadas y descentralizadas se basa en el grado 
de autonomía que tiene cada uno de los integrantes. Tanto la teoría de las organizaciones 
como la de la economía postulan que las últimas son más eficientes. Ambas ciencias 
tomaron esta idea del arte de la guerra, y es conocido el caso de la batalla de Midway, 
donde se parte de una flota de barcos conducidos por un buque insignia que guiaba 
a los demás. Hundido el barco insignia, la teoría marcaba un rotundo fracaso al 
perderse toda guía y planificación, cosa que no ocurrió. Cada barco actuó según su 
plan general, buscando el objetivo según su captación de las circunstancias fácticas, 
y ganaron la batalla. Indudablemente, las organizaciones descentralizadas exhiben una 
mejor capacidad para los cambios y una respuesta mucho más ajustada a las parti
cularidades de cada problema. 
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actuales se trata de un acto complejo que involucra tanto productos 
como servicios. Este dato es relevante en punto a establecer las obli
gaciones de dar y de hacer que asumen las partes. 

En los liltimos años, y de acuerdo con la evolución general de la 
economía, han proliferado las franquicias de servicios. Prueba de ello 
son las referidas a la hoteleria, enseñanza, tintorería, dieta club, de
pilación, o profesionales^". 

En relación a los servicios, surge un problema con la admisibilidad 
de servicios profesionales y de actividades intuitu persones. Si se trata 
de actividades indelegables, en realidad no se puede dar una franquicia, 
puesto que ésta supone justamente la reproducción por otro de un 
jonocimiento práctico. Si en cambio son actos reproducibles y dele-
gables, hay franquicia. El problema de la admisibilidad se sitúa en la 
colisión entre la referida delegación y las prohibiciones que introducen 
los códigos de ética y las regulaciones de los colegios profesionales 
en general. 

En virtud de lo expuesto, debemos decir que las actividades de 
los profesionales liberales, como un abogado, son delegables, toda 
vez que pueden designar submandatarios o sustitutos, y por lo tan
to pueden ser objeto de la franquicia. Naturalmente deben respetar 
las normas colegiales relativas al tipo de publicidad que se realiza, 
la utilización de profesionales matriculados y el ajuste a las nor
mas éticas. 

3. Según los actos del tomador: el franquiciante-fabricante 

Dentro del contrato de franquicia pueden distinguirse situaciones 

^̂  El contrato de franquicia de servicios es aquel "en virtud del cual el franqui-
ciado ofrece un servicio bajo el rótulo y el nombre comercial, o la marca, de fran-
quiciador, conformándose a las directivas de este último" (Consid. 13 de la sentencia 
"Pronuptia", cit. en Cap. II). Esta categoría ha sido considerada heterogénea, ya que 
en ella conviven contratos cuya ejecución determina la inversión de grandes sumas, 
como es el caso de las franquicias hoteleras y de restauración, con otros en los cuales 
los desembolsos que debe hacer el franquiciado para poner en marcha su empresa 
son mínimos, como es el caso de las agencias matrimoniales, o los consultings. RUIZ 
PERIS, El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia 
cit., p. 21. 
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en que existe una finalidad distributiva en la cual la función del firan-
quiciante es el traspaso de bienes desde el fabricante hasta el consu
midor. En estos supuestos, toma el producto o servicios terminados y 
lo hace llegar al consumidor final. Se trata de actos distributivos de 
reventa que causan obligaciones de dar. 

El contrato de franquicia de fabricación o de producción es aquel 
"en que el franquiciado fabrica él mismo, según las indicaciones del 
fi"anquiciador, productos que vende bajo la marca de éste"^'. En estos 
supuestos, el tomador compromete obligaciones de dar y de hacer, 
transformándose en un "fabricante". Esta circunstancia ha tenido su 
impacto en el plano de la responsabilidad del fabricante, puesto que 
esa figura explota y se difunde en una multiplicidad de sujetos fran-
quiciantes. Reenviamos para este tema al capítulo destinado a las redes 
contractuales. 

V. Análisis económico del negocio: las razones 
de las partes y el interés público 

Las razones que explican el surgimiento y desarrollo de la fran
quicia pueden ser resumidas de la siguiente manera^^: 

- Interés del franquiciado 
• Aversión al riesgo: quien quiere promover una actividad em-

presaria necesita asumir importantes riesgos, puesto que no 
sabe si el negocio va a ser un éxito o un fracaso. La franquicia, 
al reproducir un procedimiento probadamente exitoso, elimina 

'̂ RUIZ PERIS, El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de 
la competencia cit. Es el caso de Me Donald's en los que el tomador "hace una 
hamburguesa" y se presenta como un fabricante. 

^̂  Se han realizado numerosos estudios específicos de análisis económico de 
la franquicia. Entre ellos se pueden consultar los publicados en el Journal of Law 
and Economics: RUBÍN, P., The íheory of the firm and the structure of the fran-
chise contract, 1978, vol. 21, ps. 223/233; McGEE, J. y BASSET, L., Vertical in-
tegration revisited, 1976, ps. 17/38; MONTEVERDE, K. y TEECE, D., Appropiable 
rents and quasi vertical integration, 1982, ps. 321/328; MATHEWSON, F. y WIN-
TER, R., The economics offranchise contraéis, 1985, ps. 503/525. La mayoría de 
ellos se inclina por un análisis del sistema de franquicia antes que el contrato aislado. 
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O disminuye este obstáculo. De allí que muchas personas, a tra
vés de este sistema, desarrollan empresas que no harían solos. 

• Asistencia técnica y financiera: el dador de la franquicia puede 
asistir financiera y técnicamente al tomador, lo cual evita a 
este último la necesidad de recurrir a entidades bancarias o 
asesoramiento técnico de difícil acceso. 

• Mejora de la negociación: la red de fi^anquicia tiene un poder 
de negociación relevante en relación a los proveedores, ob
teniendo precios que los miembros individuales no podrían 
lograr. 

Interés del franquiciante 
• Riesgo de inversión: el dador evita las inversiones que le 

demandaría armar un sistema de distribución, ya que las mis
mas son realizadas por los tomadores, disminuyendo así tanto 
el riesgo como el volumen de capital invertido. 

• Optimización: el funcionamiento en redes sumamente inte
gradas promueve una mejor adjudicación de los recursos y 
disminuye los gastos. Ello se produce porque se logran eco
nomías de escala al adquirir insumos para toda la red en vo
lúmenes importantes. También permite implementar una po
lítica financiera que suele dar grandes réditos y que, en muchos 
casos, se transforma en la razón de ser del negocio". 

• Imagen frente al cliente: permite obtener una identificación 
tal que el cliente cree que está frente al dador de la franquicia, 
lo cual aumenta la confiabilidad, y por lo tanto, la venta. Se 
refuerza la notoriedad de imagen de la marca de la cadena y 
se consigue la fidelidad de la clientela. Permite la búsqueda 

33 Guyenot: "No solamente sus inversiones son limitadas en el sector de la co
mercialización de sus productos, sino que, además, obtiene provecho por los derechos 
de entrada y cánones periódicos, y por los beneficios realizados de las mercaderías 
que vende s\franchisee y los servicios que le concede. En estas condiciones la función 
del franchisor se transforma en sinónimo de prosperidad. Así, por ejemplo, citamos 
el caso át\ franchisor creador de la cadena de restaurantes Holiday Inn que ha duplicado 
su capital y su cifra de negocios en tres años, y en el mismo período ha triplicado 
sus beneficios. De manera general \afranchise a la americana permite en ramas prós
peras realizar un cashflow importante, lo que le permice efectuar reinversiones a me
nudo considerables" {¿Qué es el 'franchising"?, p. 23). 
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de una identificación frente al cliente, brindándole un servicio 
de alta calidad y personalizado^''. 

• Se obtiene una mayor cobertura geográfica. 
• Existen importantes "subsidios" legales, puesto que el dador 

obtiene los beneficios de actuar como si fuera él mismo, sin 
responder por las deudas laborales, daños a los consumidores, 
ni transgredir las leyes de competencia. 

• Se obtiene una mayor eficiencia a través del funcionamiento 
en redes. Ello permite la circulación de capital, la eliminación 
de ineficiencias, la traslación de algunos riesgos e incluso una 
política financiera. 

• Un aspecto muy relevante es que la franquicia permite incor
porar a sujetos que, de otro modo, serían competidores. 

Además de las razones mencionadas, cabe consignar que una gran 
parte del impulso se debió a la falta de regulaciones y de responsa
bilidades, que permitieron una indiscriminada traslación de riesgos 
hacia los tomadores de franquicia y una eliminación de los riesgos 
frente a los consumidores. 

Ello provocó numerosos problemas, principalmente en el plano 
del fraude efectuado mediante ventas de derechos de franquicia, la 
utilización de la forma contractual como medio encubierto de recau
dación financiera, el abuso de contratación mediante manipulaciones 
informativas o publicitarias, la apropiación de recursos ajenos o la 
exclusión del mercado de pequeños empresarios mediante terminacio
nes abusivas^^. 

De allí que hayan comenzado a proliferar los "Códigos de Ética" 
y las regulaciones legales. Entre los primeros, merece destacarse la 
regla "tres-dos", que aconseja desarrollar tres establecimientos piloto 
durante dos años antes de franquiciar el método empresarial a terceros. 
Ello muestra suficientemente que hubo una enorme improvisación de 
venta de métodos no experimentados y fraudes, que se quiere evitar. 

^* KONDER COMPARATTO, Fábio, Franquía e concessao de venta no Brasil, 
en Rev. Direito Mercantil, 1975, t. 14, p. 53. 

" Sobre la "patología" y las "cifras negras" de la franquicia, conf ECHEBARRÍ A 
SÁENZ, ob. cit., Introducción. 
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Asimismo, en Estados Unidos, muchos estatutos legales hacen re
ferencia a este problema, mencionando "las sustanciales pérdidas de 
sus residentes"^* o "la inmediata preservación de la paz pública, salud 
y seguridad"^^ como causa de su promulgación. 

La franquicia evoluciona entonces desde el subsidio generalizado 
hacia una regulación, en los aspectos ya indicados. 

VI. Caracteres 

El contrato de franquicia es legalmente atípico, aunque puede pre
dicarse que existe una tipicidad social, ya que está suficientemen
te consolidado en la costumbre. Es bilateral, oneroso, consensual, no 
formal. 

Es un vínculo de colaboración que se prolonga en el tiempo, 
presentando todas las características propias de los contratos de du
ración. 

En general, es celebrado por adhesión a condiciones generales de 
la contratación predispuesta por el dador^ .̂ 

Para algunos autores^' no se trata de un vínculo intuitu personce, 
porque no se celebra en consideración a la persona. 

VII. Sujetos 

Los sujetos del contrato son el dador o franquiciante, que es la 
empresa titular de una marca, del know-how, y el tomador o franqui-
ciado, que es quien realiza la inversión inicial y paga el canon periódico 
para poder desarrollar el negocio exitoso. 

En el Derecho argentino no hay calidades especiales requeridas 
legalmente para estos sujetos. 

'̂' Illinois Franchise Disclosure Act, Sec. 1702. 
" Washington Franchise Investment Protection, versión 1972, Exp. Mot. 

17 Ex. Sess. 
« GALLEGO SÁNCHEZ, La franquicia cit, ps. 90 y ss. 
3' MALDONADO CALDERÓN, ob. cit., p. 83. 
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Vni. Objeto: desviación del objeto y la causa 

La operación jurídica considerada por las partes es compleja y 
puede dividirse en partes. 

Ante todo hay un propósito distributivo, ya que el franquiciado 
persigue ampliar su negocio llegando a mercados que no tiene y el 
franquiciante desea intermediar entre el franquiciado y los terceros. 
Si el organizador del sistema pretende, en realidad, obtener recursos 
de terceros (finalidad recaudatoria), o un lucro derivado del manejo 
financiero del dinero que circula en la red (finalidad financiera), o 
desplazar a competidores (finalidad monopólica), habrá una desviación 
de la finalidad propia del contrato. Los efectos jurídicos serán resueltos 
por la legislación especial aplicable, como, por ejemplo, la defensa 
de la competencia. La teoría general de los contratos contempla este 
tema bajo el rótulo del objeto y de la causa ilícita, y si se dan los 
requisitos, podrá requerirse la nulidad con resarcimiento de daños cau
sados al tomador. 

IX. Efectos 

1. Obligaciones del dador 

A) Obligación nuclear 

El dador de la franquicia asume una obligación nuclear cuyo objeto 
es complejo**". Incluye obligaciones de dar, como la de entrega de 

""̂  El proyecto de la comisión 685/95 dice; Art. 1393 - Obligaciones del fran
quiciante. Son obligaciones del franquiciante: a) proporcionar, con antelación a la 
firma del contrato, información económica y financiera sobre la evolución de dos (2) 
o más unidades similares a la ofrecida en franquicia, que hayan operado un tiempo 
suficiente, en el pais o en el extranjero, b) Comunicar al franquiciado el conjunto de 
conocimientos técnicos, aun cuando no estén patentados, derivados de la experiencia 
del franquiciante y comprobados por éste como aptos para producir los efectos del 
sistema franquiciado. A este fin, el franquiciante debe entregar al franquiciado un 
manual de operaciones con las especificaciones útiles para desarrollar la actividad 
prevista en el contrato, c) Proveer de asistencia técnica para la mejor operatividad de 
la franquicia durante la vigencia del contrato, d) Si la franquicia comprende la provisión 
de bienes o servicios a cargo del franquiciante o de terceros designados por él, asegurar 
esa provisión en cantidades adecuadas y a precios razonables de mercado, e) Defender 
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productos; de hacer, como la de suministro de asistencia técnica, y 
de no hacer, como la de no obstaculizar el progreso de la franquicia. 

La interpretación que debe darse a esta obligación es, por tanto, 
global y finalista. No es posible considerar un aspecto, sino el plexo 
de comportamientos que llevan al desarrollo pleno del negocio. 

En este sentido, el franquiciador debe: 
- Transmitir al franquiciado la marca, los signos distintivos, el 

know-how y todos los elementos que presuponen su utilización. 
En estos casos se incluyen los actos regístrales necesarios, las 
obligaciones de dar elementos esenciales para el ejercicio de la 
actividad. 

- Mantener al franquiciado en el uso pacífico de los elementos 
mencionados. Esta obligación no sólo se refiere a las perturba
ciones que provienen de terceros, sino del propio franquiciador. 
Estos conflictos surgen cuando el franquiciador quiere resolver 
el contrato por medios indirectos, y comienza a perturbar el uso 
de signos, marcas, o del know-how. Como ellos son el oxígeno 
del negocio, cualquier limitación lleva al tomador a la ruina. 
Se trata, por lo tanto, de un comportamiento ilícito. 

B) Deberes colaterales 

Los deberes colaterales, con base en la buena fe, son los siguientes: 

1) De colaboración 

Dado el nivel de integración que alcanzan las partes a través de 
la franquicia, y que este vínculo es de larga duración, surge como 
primerísimo deber colateral el de cooperación. Cooperar en el buen 
éxito del negocio y de la relación jurídica es esencial para el negocio. 

y proteger el uso por el franquiciado, en las condiciones del contrato, de los derechos 
indicados en el segundo párrafo del artículo anterior. Esta obligación no excluye: I. 
Que en las franquicias internacionales esa defensa esté contractualmente a cargo del 
franquiciado, sin perjuicio de la obligación del franquiciante de poner a disposición 
del franquiciado, en tiempo propio, la documentación y demás elementos necesarios 
para ese cometido. II. En cualquier caso, la facultad del franquiciado de intervenir 
como interesado coadyuvante, en defensa de tales derechos, en las instancias admi
nistrativas o judiciales correspondientes, por las vías admitidas por la ley procesal. 
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Son manifestaciones concretas de este deber, el de no competir, 
el de permitir el desarrollo del vínculo, el dar un plazo de preaviso 
para la extinción del contrato. 

Con relación al deber colateral de no competir, consiste en no dar 
a otros una franquicia que se superponga en forma total o parcial con 
el área dada al tomador. El incumplimiento de este deber da lugar a 
la resolución por tratarse de un elemento esencial. 

2. Obligaciones del tomado)^^ 

A) Obligación nuclear 

En los contratos onerosos, la prestación nuclear de quien recibe 
una cosa o un servicio, es el pago del precio. En este sentido, no hay 
diferencias en la franquicia, dado que en virtud de la onerosidad el 
tomador se obliga al pago del precio. 

Como contrapartida de ese pago, el tomador tiene el derecho de 
desarrollar un negocio conforme al planeamiento dado por el toma
dor. No obstante ello, en virtud de la integración y del carácter aso
ciativo que presenta el desarrollo del negocio, también debe conside
rarse que es una obligación nuclear del contrato, como lo veremos se
guidamente. 

'" El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1394 - Obligaciones del fran-
quiciado. Son obligaciones mínimas del franquiciado: a) Desarrollar efectivamente la 
actividad comprendida en la franquicia, cumpliendo las especificaciones del manual 
de operaciones y las que el franquiciante le comunique en cumplimiento de su deber 
de asistencia técnica, b) Proporcionar las informaciones que razonablemente requiera 
el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar las 
inspecciones que se hayan pactado o que sean adecuadas al objeto de la franquicia, 
c) Abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del 
sistema de franquicia que integra o de los derechos mencionados en el art. 1392, 
segundo párrafo y cooperar, en su caso, en la protección de esos derechos, d) Mantener 
la confidencialidad de la información reservada que integre el conjunto de conoci
mientos técnicos trasmitidos y asegurar esa confidencialidad respecto de las personas, 
dependientes o no, a las que deban comunicarse para el desarrollo de las actividades. 
Esta obligación subsiste después de la expiración del contrato, e) Cumplir con las 
conttaprestaciones comprometidas, entre las que pueden pactarse contribuciones para 
el desarrollo del mercado o de las tecnologías vinculadas a la franquicia. 
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1) El desarrollo de la franquicia mediante actos complejos 

Este derecho-obligación del tomador tiene por finalidad el desa
rrollo de la franquicia, ejerciendo una actividad comprometida según 
un contenido contractualmente fijado. Ello importa la realización de 
obligaciones que pueden consistir en: 

- actos distributivos puros, como la reventa de bienes suminis
trados por el dador; 

- actos productivos, como ocurre cuando se obliga a la elaboración 
o fabricación de bienes, o a la prestación de servicios. 

Esta obligación está orientada al cumplimiento de la finalidad del 
contrato, de lo cual surgen limites a la misma. De allí que, por ejemplo, 
la marca o la imagen deban usarse a los fines de la comercialización, 
y no para otros propósitos distintos. 

La obligación referida es esencial, porque si el tomador no desa
rrolla el negocio, el mismo pierde su sentido. Siendo así, el incum
plimiento de esta obligación da derecho a la resolución, lo que revela 
su carácter nuclear. 

Esta obligación es objeto de regulación en el contrato y especificada 
en aspectos muy detallados en los contratos tipo de franquicia. La 
razón de ser de esta determinación puntillosa es obtener una repro
ducción idéntica del know-how, una identificación con el dador, y una 
homogeneidad entre los integrantes de la red. Por ello se regulan nu
merosos aspectos como: 

- Ceñirse al método operativo del franquiciador: este manual con
tiene una serie de normas a respetar para reproducir el know-how, 
y que se refieren a cómo presentar el negocio, cómo atender al 
público, cómo hacer los productos, cómo prestar los servicios, 
la relación con el personal, los horarios, las promociones, y 
todos los aspectos que hicieron exitoso el negocio en manos 
del dador. 

- Respetar el plan estratégico de expansión. Este plan señala ob
jetivos a obtener en el mediano plazo. 

- Contratar con los proveedores indicados por el fi-anquiciador. 
- Mantener un stock de piezas y recambios necesarios para la 

ordenada marcha del negocio. 
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- Aceptar precios máximos o mínimos en orden a la defensa 
del prestigio de la red, el mantenimiento de umbrales de renta
bilidad, el cálculo de los márgenes internos de beneficio, la 
realización de previsiones de amortización en conexión con las 
cuotas de venta mínimas, base del negocio la cuantía mínima 
de ventas. 

- Participar en las campañas publicitarias. 
- Utilizar sistemas contables o de facturación. 
Definida esta obligación en sus aspectos específicos, se pacta tam

bién un derecho de control de cumplimiento muy importante en favor 
del dador, al que ya nos hemos referido. 

2) El pago del precio 

Siendo un contrato oneroso, el tomador asume una obligación de 
pago del precio, que presenta diversos aspectos que responden a di
ferentes finalidades. 

- Pago del precio: 
• El precio consiste en el pago de un canon periódico, y que 

jurídicamente es una obligación de dar sumas de dinero de 
tracto sucesivo. Este canon es una contraprestación por el uso 
de la marca, del know-how, la asistencia técnica, y todo el 
complejo de productos y servicios que involucra la prestación 
principal que asume el dador. Esta obligación de dar está en 
relación de reciprocidad con el funcionamiento de la franqui
cia, lo que no sucede con la inversión que veremos seguida
mente. Ello acarrea el efecto de la aplicación de la exceptio 
non adimpleti contractus, o la resolución contractual, para el 
caso en que hubiere incumplimientos de parte del dador, que 
autoricen a suspender el pago dilatoriamente. 

• En cambio, la inversión inicial es a riesgo del tomador y no 
hay reciprocidad. 

• El precio puede ser una suma fija o variable o una mixtura 
de ambas modalidades. En este último caso puede establecer
se en una proporción de las ganancias que puede ser única 
o escalonada en relación al incremento de las mismas o el 
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transcurso del plazo''^. El precio debe reunir todos los requi
sitos, en especial debe ser serio y determinable. Este últi
mo aspecto es particularmente importante porque de exis
tir modificaciones unilaterales subjetivas habrá lugar a la nu-
lidad«. 

Inversión inicial: 

• Mientras que el pago del canon es una contraprestación por 
el uso, en muchos casos, el tomador compromete una inver
sión. Éste es un requisito para la instalación del negocio y 
una barrera de entrada al sistema de franquicias, de modo 
que sólo quienes están en condiciones de pagarlas pueden ser 
tomadores. La franquicia libera al tomador de la aversión al 
riesgo, pero no de la inversión que debe hacer todo empresario. 

• De tal modo, corre a su exclusivo costo y riesgo la instala
ción del establecimiento conforme a las indicaciones dadas 
por el dador '̂'. 

Pago de gastos comunes: 
• Es habitual que el tomador se obligue a pagar gastos por 

publicidad, equipamiento, asistencia, formación profesional, 
depósitos de garantía, depósitos condicionales, cargos de con
tabilidad, literatura y elementos promocionales, pagos de ser
vicios propios o de terceras personas y suministros propios 
o de terceros. 

• El franquiciante puede obligarse al pago de gastos que se 
realicen para el funcionamiento de la red de franquicia. En 
este caso, no es una contraprestación basada en la reciproci
dad obligacional como el precio, o en el riesgo empresario, 

« KLEIDERMACHER, ob. cit., p. 146. 
••̂  Conf GHESTIN y BILLAU, El precio en los contratos de duración cit. 
'''' En esta etapa aparece el tema del financiamiento. El dador puede otorgar líneas 

de crédito o bien realizar alianzas estratégicas con bancos que establezcan lineas de 
créditos para los tomadores de franquicias. En estos supuestos se trata de mutuos 
dinerarios que son independientes de la franquicia y que plantean el problema de su 
conexidad. Por ejemplo, si fracasa el negocio, el mismo debe cerrarse, pero el tomador 
queda endeudado. De allí que se ha formulado la aclaración en el texto que la inversión 
inicial es a su exclusivo riesgo, y no una mera contraprestación del uso. 
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como en la inversión. Se trata de una obligación hacia el 
mantenimiento del sistema*^. 

• En esta finalidad sistemática encuentra su límite. El organi
zador no puede darles una finalidad recaudatoria o financiera, 
y todo aquello que resulte excesivo o trascienda el mero pro
pósito de mantenimiento de la red podrá ser calificado de 
abusivo. 

• Éste es un elemento decisivo para aventar toda práctica de 
traslación de costos o riesgos que debe asumir el organizador. 
En algunos países'"' se establece un standard para limitar, 
por ejemplo, la imposición de compras, y se dice que sólo 
está obligado a comprar "cantidades razonables", que son 
"aquellas que no excedan de las que un hombre de negocios 
razonable compraría normalmente como equipamiento o su
ministro inicial, o para mantener un equipamiento o sumi
nistro viable". 

• En el Derecho argentino, el standard aplicable es el de la 
buena fe en el ejercicio de los derechos y la finalidad que 
los mismos persiguen, como lo hemos manifestado. 

B) Deberes colaterales 

1) De colaboración 

La red de franquicia requiere un comportamiento de colaboración 
en el funcionamiento de la misma, que se traduce en el cumplimiento 
de directivas que pretenden lograr un comportamiento homogéneo por 
parte de los integrantes de la red. Algunas manifestaciones específicas 
de este deber son: 

- Standard de calidad comunes. 
- Reglas para fijar el tipo de establecimiento donde se desarrolla 

la prestación. 
- Estipulaciones referidas al personal, capacitación, equipamiento. 

*^ Ver obligaciones de colaboración sistemática en el capítulo destinado a las 
redes contractuales. 

'" Por ejemplo las regulaciones de la Federal Trade Commission en EE. UU. 
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- El deber de adquirir insumos a un listado de proveedores indi
cados por el organizador a fin de preservar la calidad y asegurar 
uniformidad en la presentación del producto. 

Como lo hemos dicho en el punto anterior, estos deberes de co
laboración sistemática tienen su límite interno en la finalidad que per
siguen y su transgresión los toma ilícitos por abusivos. 

2) De información 

El tomador tiene el deber de informar periódicamente al franqui-
ciante de la gestión que está llevando a cabo y de suministrarle los 
datos estadísticos sobre el desarrollo de su negocio. 

3) De secreto 

Debe guardar secreto acerca de la franquicia, sus sistemas, know-
how. Este deber permanece luego de la extinción del contrato"* .̂ 

4) De custodia 

Cuando recibe bienes de parte del dador, debe custodiarlos hasta 
su devolución. Habiendo comprometido una obligación de restituir 
las cosas para su dueño, se aplican las normas generales sobre esta 
materia. 

5) De no competencia 

La franquicia contiene una delimitación negativa o exclusión de 
actividades y áreas para el franquiciado. De ello se sigue una obligación 
de no hacer, cuyo incumplimiento le acarrea responsabilidad. 

Hemos efectuado una referencia a este tema en la parte general 
de los contratos de distribución, y a ello reenviamos. 

X. Responsabilidad precontractual del franquiciador 

La oferta de íranquicias por medios publicitarios es muy convin
cente, al presentar una marca y un proceso exitosos, alcanzando en 

''̂  ZULLO, Franquicia o concesión, en L. L. del 26-6-90. 
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algunos casos a pronosticar niveles de facturación probables. Esta ex
pectativa puede ser engañosa e inducir al tomador a contratar, advir
tiendo a posteriori que el dador no era la empresa solvente que apa
rentaba ser, o que el negocio no era exitoso, o que las rentas esperadas 
no se producen, o que hay dificultades que no le fueron advertidas. 

Estos problemas pueden enfrentarse con dos tipos de medidas. 
Unas tendientes a lograr una mejor transparencia informativa que 
evite la contratación engañosa, y otras tendientes a un control estatal 
previo. 

Las medidas que tienden a corregir las fallas informativas del 
mercado generalmente se asientan en la imposición de un deber de 
información y de una responsabilidad precontractual por incumpli
miento''^. 

El deber de información es una derivación del deber de obrar de 
buena fe. Cuando hay una actividad publicitaria, consiste también en 
un débito de lealtad, concretado en la ilicitud de la publicidad engañosa. 
En cuanto al contenido de la información, se refiere básicamente a 
los pagos exigibles, las inversiones, las modalidades principales del 
manual operativo, las restricciones de venta, la solvencia, recursos y 
balance de resultados del franquiciador en los años precedentes. 

Uno de los problemas más interesantes es el referido a la infor
mación de cifras de venta potenciales, que son muy habituales en las 
ofertas de franquicias. ¿Qué sucede si el tomador contrata en base a 
una expectativa de ventas y ganancias informada por el dador, que 
luego no se cumple? Salvo el supuesto, infrecuente, de que el dador 
haya dado una garantía al respecto, no hay un resultado garantizado, 
razón por la cual no se deriva una responsabilidad objetiva derivada 
del mero incumplimiento. Por otra parte, no hay una responsabilidad 
contractual que dé base a una expectativa de ganancias aseguradas. 

"•̂  El proyecto de la comisión 685/95 dice: Art. 1393 - Obltgaetones del fran-
quietante. Son obligaciones del franquiciante: a) Proporcionar, con antelación a la 
firma del contrato, información económica y financiera sobre la evolución de dos (2) 
o más unidades similares a la ofrecida en franquicia, que hayan operado un tiempo 
suficiente, en el país o en el extranjero. Luego dice, en el art. 1399, que el franquiciante 
no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia. 
No obstante, el franquiciante responde por defectos de diseño del sistema (art. 1399). 
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Puede haber una omisión informativa del oferente que dé lugar a 
responsabilidad. La publicidad engañosa surgirá si se informan las 
franquicias exitosas pero ocultando los fracasos, si se informa como 
promedio de ganancias algo que se refiere a un período de tiempo 
muy breve o a un grupo muy pequeño de franquicias. 

En lo referente al control estatal, pueden mencionarse varias me
didas tomadas en el Derecho Comparado. La franquicia puede ser 
vista como una inversión de dinero, en el sentido de que una persona 
con una cierta cantidad de recursos económicos los deposita en un 
negocio, en virtud de la confianza suscitada. Naturalmente, no hay 
aquí una relación depositante-depositario, ni tampoco un vínculo cre-
ditorio. Sin embargo, en algunos países se ha utilizado este argumento 
para dotar al acto de inversión de algunas seguridades semejantes a 
las existentes en el ámbito financiero''^. 

En otros casos el problema puede ocurrir por la frustración de 
una expectativa jurídica. Es habitual que el franquiciante seleccione 
a personas que quieren obtener la franquicia, a través de un análisis 
minucioso de sus antecedentes, de exámenes, de capacitación. Si 
luego de todo ello el pretendiente es rechazado, podría pensar que 
hubo una expectativa frustrada y resarcible. Compartimos la opinión 
de Kleidermacher'° en el sentido de que tal expectativa no existe, 
toda vez que el aspirante conoce y es informado de que la imple-
mentación de mecanismos de selección no da un derecho a ser se
leccionado. 

Técnicamente puede decirse que no tiene un derecho subjetivo, 
sino un interés legítimo. En base a este interés legítimo, puede pe
ticionar que el procedimiento se ajuste a parámetros legales, como 
por ejemplo, que no sea discriminatorio. 

"' Securities Act, aplicable a las ofertas públicas de inversión, a la que se puede 
señalar como directa antecesora de múltiples/ra«c/i¡5e investment acis. La conside
ración por múltiples comisiones estatales de las ofertas de franquicia como securities 
pretendía, en este sentido, aportar a los inversores en franquicia el prospecto infor
mativo que las llamadas blue sky laws o leyes de transparencia financiera, requieren 
a toda emisión de ofertas públicas de inversión. 

^ KLEIDERMACHER, Jaime, " Franchising", aspectos económicos y jurídicos, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993. 
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XI. Responsabilidad contractual 

La responsabilidad contractual del dador de la franquicia puede 
contemplarse en diferentes temas: 

1) Es manifiesta la superioridad que ostenta el dador de la fran
quicia en el momento de la celebración del contrato, puesto 
que el tomador sólo adhiere a condiciones generales predis
puestas. 

2) En el curso de la relación contractual esta superioridad puede 
ejercerse indebidamente, imponiendo al tomador algunas cargas 
que son propias del negocio del dador. Se trata de un ejercicio 
abusivo de sus derechos^'. 

3) El dador puede incumplir con su obligación nuclear de dife
rentes modos, como por ejemplo, el abandono a la obsoles
cencia del método operativo, la no realización de esfuerzos 
dinámicos de adaptación a las circunstancias del mercado. 

Veamos, brevemente, las tres situaciones. 
La primera se relaciona con la calificación de las cláusulas con

tractuales. No puede dudarse de que la mayoría de las disposiciones 
que contiene el contrato de franquicia son celebradas por adhesión a 
cláusulas generales predispuestas por el dador de la franquicia. El 
problema, en el Derecho argentino, es si esta cualidad del consenti
miento, que es mera adhesión, importa una descalificación de las cláu
sulas o bien se precisa un abuso de su ejercicio". De cualquier manera, 
es claro que el conflicto no se produce porque la cláusula esté inserta 
en el contrato, sino porque se la ejercita, y en ello hay que establecer 
algunos criterios de juzgamiento. La utilización de poderes de control, 
o la aplicación del manual operativo, o la imposición de gastos para 
publicidad, no son conductas por sí mismas descalificables, ya que 

' ' Por ejemplo: la negativa injustificada a la autorización de reubicación del 
franquiciado. 

'2 El criterio de la Corte Suprema en la causa "Automotores Saavedra", ya co
mentada, es que se requiere un ejercicio abusivo de una cláusula. En los Estados 
Unidos se trata este tema bajo la doctrina de la unconsciosnability, que permite des
calificar una cláusula porque es injusta en el momento de su conclusión, por diseñar 
un reparto de obligaciones claramente desventajoso para una parte. 
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forman parte de la concepción típica de la franquicia y del sistema 
en que ella se halla inserta, como lo señalamos ut supra. 

Hay un conjunto de criterios de interés relevante para su juzga
miento. A nuestro juicio, el más importante es el cumplimiento de la 
finalidad de la cláusula. Por ejemplo, si el control ha sido para proteger 
los importantísimos bienes que el dador pone en manos del tomador, 
no será legítimo si se ejerce para otros fines. 

La segunda situación se relaciona con el ejercicio abusivo de una 
cláusula en el curso del cumplimiento contractual. Hemos hecho varias 
referencias en los puntos anteriores a supuestos en los que un derecho 
de base contractual reconocido para el equilibrio del vínculo no puede 
Sur usado para trasladar riesgos o costos a la otra parte, abusando así 
de la desigualdad de poderío contractual. En el Derecho argentino, 
estos supuestos son motivo de juzgamiento a través del abuso del 
derecho y la regla de la buena fe. 

La tercera situación contempla los incumplimientos de la obligación 
nuclear del contrato. Éste es un terreno cenagoso y difícil, en el que 
se aplican criterios generales, como la buena fe, concretados casuís
ticamente. En la jurisprudencia norteamericana se ha considerado la 
responsabilidad por la no aportación de formación adecuada y com
petitiva al personal franquiciado, o el incumplimiento del suministro 
de productos competitivos, o los comportamientos arbitrarios y capri
chosos en el cumplimiento de los requisitos para la apertura del ne
gocio". 

Se trata de juzgar si hay un incumplimiento culposo de la obligación 
nuclear. En el Derecho argentino, es necesario recurrir a un juzgamiento 
concreto conforme a las circunstancias de personas, tiempo, lugar y 
complejidad de la obligación (art. 512, Cód. Civ.), y complementado 
con un análisis comparativo con un standard objetivo, como lo entiende 
hoy la mayoría de la doctrina. La pregunta es entonces qué hubiera 
hecho un buen comerciante y qué hizo el franquiciador en el caso 
concreto. 

Responder a esta pregunta no es nada sencillo, sobre todo en su-

' ' JOSEPH, R., Do franchisor owe a duty of competence?, en Business Lawyer, 
1991, vol. 46, p. 484. 
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puestos complejos^''. Uno de esos casos es aquel en que el dador deja 
caer la marca y la imagen en la consideración del público, o bien no 
actualiza el know-how. Evidentemente la pérdida de competitividad 
en el mercado es un asunto que corresponde al dador, y es ello lo 
que justamente ofrece como ventaja la franquicia. 

Si consideramos que estos elementos son presupuestos de la con
tratación, y se desnaturalizan durante el curso de la misma, en el De
recho argentino estamos en un supuesto de finstración de la finalidad, 
o de resolución contractual. 

XII. Cláusulas abusivas 

Conforme con los criterios expuestos precedentemente en relación 
al objeto y al abuso, pueden calificarse algunas cláusulas comunes al 
contrato que estudiamos. Seguiremos los criterios adoptados en el pro
yecto de 1998". 

^* Estos casos están extensamente tratados en la monografía citada de Echebarría 
Sáenz. 

' ' Art. 1396 - Cláusulas de exclusividad. Las franquicias son exclusivas para 
ambas partes. El franquiciante no puede autorizar o conceder otra unidad de franquicia 
en el mismo territorio o, en su defecto, en la zona de influencia de la franquicia 
otorgada; el franquiciado debe desempeñarse en ios locales indicados, dentro del te
rritorio concedido o, en su defecto, en su zona de influencia, y no puede operar por 
sí o por interpósita persona unidades de franquicia o actividades que sean competitivas. 
Las partes pueden limitar o excluir la exclusividad. Art. 1397 - Otras cláusulas. 
Salvo pacto en contrario: a) el franquiciado no puede ceder su posición contractual 
ni los derechos que emergen del contrato mientras esté vigente, salvo los de contenido 
dinerario. Esta disposición no se aplica en los contratos de franquicia principal, des
tinados a que el franquiciado otorgue a su vez otras franquicias, a estos efectos, b) El 
franquiciante no puede comercializar directamente con los terceros mercaderías o 
servicios comprendidos en la franquicia dentro del territorio o zona de influencia del 
franquiciado. c) El derecho a la clientela corresponde al franquiciante. El franquiciado 
no puede mudar la ubicación de sus locales de atención o fabricación. Art. 1398 -
Cláusulas inválidas. No son válidas las cláusulas: a) que prohiben al franquiciado 
cuestionar la validez de los derechos del franquiciante mencionados en el art. 1392, 
segundo párrafo, b) Que prohiben al franquiciado adquirir mercaderías comprendidas 
en la franquicia de otros franquiciados dentro del país, siempre que éstos respondan 
a las calidades y características contractuales, c) Que prohiben al franquiciado reunirse 
o establecer vínculos no económicos con otros franquiciados. 
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La cláusula de exclusividad es en principio legítima, pero, como 
lo hemos señalado en este capítulo y en el referido a la distribución 
en general, se presta a abusos. Por ello se requiere, en general, que 
sea recíproca, es decir, pactada para ambas partes, ya que de lo 
contrario el dador podría tener al tomador sometido a la permanen
te amenaza de autorizar la presencia de un competidor en la mis
ma zona. 

Otra cuestión es la cesibilidad de la posición contractual del fran
quiciado. Hemos señalado la importancia de los bienes que el fran-
quiciante coloca en manos del franquiciado y el cuidado con que elige 
a este último, lo que permite señalar que hay una fiducia que lo hace 
intransmisible, salvo convención expresa en ese sentido. 

También serán ilícitas las cláusulas que restringen la competencia, 
y en especial, aquellas que limitan la libertad de contratar del fran
quiciado. Por ejemplo, es abusiva la cláusula que prohibe al franqui
ciado adquirir mercaderías a otros franquiciados, o simplemente con
tratar con ellos, aplicándose aquí las reglas generales que hemos es
tudiado sobre la cláusula que prohibe contratar con personas determi
nadas^''. 

XIII. Responsabilidad frente a terceros 

Hemos tratado este tema al estudiar las redes contractuales. 
Como recordatorio puede decirse que la relación que une a las partes 
es, inicialmente, autónoma e independiente, y en base a este prin
cipio, el franquiciante no responde por las obligaciones del fran
quiciado. 

El franquiciante no responde por las deudas laborales que tenga 
el franquiciado frente a sus trabajadores". 

El franquiciante responde frente a los consumidores por los daños 
causados por el franquiciado, con quien es solidariamente responsable 
conforme a la ley 24.999. 

El franquiciante no responde frente a los terceros contratantes 

^ Ver capítulo sobre compraventa. 
" Criterio sostenido por la CSJN, ver cap. sobre redes contractuales. 
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con el franquiciado, salvo que pueda imputarse apariencia jurídica 
de representación^^. 

XIV. Extinción 

En el Derecho vigente se aplican las reglas sobre extinción que 
hemos estudiado al tratar los contratos de distribución en general. En 
muchos paises se han establecido normas protectorias de la situación 
del franquiciado, especialmente en lo referente a plazos mínimos del 
contrato que permitan la amortización del capital y eviten fraudes^'. 

^̂  Ver cap. sobre redes contractuales. Por esta razón el proyecto de la comisión 
685/95 dispone que: "El franquiciado debe indicar claramente su calidad de persona 
independiente en sus facturas, contratos y demás documentos comerciales; esta obli
gación no debe interferir en la identidad común de la red franquiciada, en particular 
en sus nombres o rótulos comunes y en la presentación uniforme de sus locales, 
mercaderías o medios de transporte" (art. 1399). 

^' En este sentido el proyecto de la comisión 685/95 dispone: Art. 1400 - Extinción 
del contrato. A la extinción del contrato de franquicia se aplican las siguientes reglas: 
a) Salvo pacto en contrario, el contrato de franquicia se extingue por la muerte o 
incapacidad, disolución o quiebra de cualquiera de las partes, b) El contrato no puede 
ser rescindido sin justa causa dentro del plazo. Se aplican los artículos 1048 y si
guientes, c) Los contratos con un plazo menor a cuatro (4) años, que se justifique 
por razones especiales, según el artículo 1395, quedan extinguidos de pleno derecho 
al vencimiento del plazo, d) La parte que desee concluir el contrato a la expiración 
del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas, debe preavisar a la otra con una 
anticipación no menor a un (1) mes por cada año de duración, contado desde su 
inicio hasta el vencimiento del plazo pertinente. En los contratos en que se haya 
pactado duración indeterminada el preaviso debe darse de manera que la rescisión se 
produzca, cuando menos, al cumplirse el tercer año desde su concertación. En ningún 
caso se requiere invocación de justa causa. La falta de preaviso hace aplicable el 
artículo 1374. En los casos de este inciso, si el franquiciado tiene obligación de no 
competencia, el franquiciante debe readquirir al franquiciado los productos que éste 
ha adquirido o producido para atender a la franquicia, en las cantidades que fueren 
razonables atento al desarrollo ordinario del negocio y a los precios de adquisición 
o producción con más sus gastos directos, e) La cláusula que impida la competencia 
del franquiciado después de extinguido el contrato por cualquier causa, es válida hasta 
el plazo máximo de dos (2) años y dentro de un territorio razonable habida cuenta 
de las circunstancias. Sin embargo, esta cláusula no es válida en los contratos de 
franquicia que no exigen exclusividad del franquiciado en el ramo de productos com
prendidos. 
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CAPITULO XIII 

HIPERCENTROS DE CONSUMO 
{SHOPPING CENTER) 

SUMARIO: Primera Parte. Descripción del fenómeno. I. El shopping como "ciudad". 
II. El shopping como centro de distribución. III. El shopping como empresa común: 
red de contratos conexos. Segunda Parte. Relación entre el organizador y el 
locatario. I. Calificación del contrato. 1. El debate sobre la calificación del contrato. 
A) La tesis de la locación. B) La tesis del contrato atípico. C) La tesis del contrato 
de sociedad. D) La concesión. 2. Nuestra opinión. A) Cesión temporaria del uso y 
goce. B) El precio. C) Los servicios. D) La aventura común. E) Contratos de locación 
mixtos y conexos. II. El fracaso del emprendimiento: el interés y la frustración del 
fin. III. Caracteres. IV. Sujetos: el consorcio de colocatarios. V. Efectos. 1. Obliga
ciones del locatario. A) Obligación nuclear: pago del precio y conductas abusivas. 
B) Obligaciones accesorias. C) Obligaciones accesorias sistemáticas. 2. Obligacio
nes de la empresa organizadora y locadora. VI. Cláusulas abusivas. Tercera Parte. 
Relación frente al consumidor. I. Aplicación de la ley 24.240. II. Responsabilidad 
por robos de automóviles en la playa de estacionamiento. III. La explosión de 
botellas de gaseosas y daños a terceros. 

Primera Parte - Descripción del fenómeno 

I. El shopping como "ciudad" 

Un shopping center es una especie de ciudad ideal: se puede cami
nar con seguridad, todo está limpio, ordenado, el aire está climatizado'. 

' Es interesante la descripción que hace Sarlo {Escenas... cit., p. 15), quien dice 
que en el shopping hay aire limpio, seguridad, las luces son funcionales, la información 
está ordenada, el dia y la noche no se diferencian. El shopping ha sido construido 
de una sola vez y en forma planificada, completamente distinto a los centros de las 
ciudades, donde impera la inseguridad, el aire poluto, la construcción acumulada y 
con estilos distintos, la basura, el caos. 
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Es una ciudad sin ciudadanos, puesto que quien ingresa allí carece de toda 
"identidad" personal (historia, familia, profesión, amistades), y sólo inte
resa su "identificación" (los datos de una tarjeta de crédito), produciéndose 
una igualación extraña: todos los individuos se despojan de su pasado, de 
sus experiencias, y compran más o menos las mismas cosas, igualándose 
en el gusto. El shopping es una fábrica de personas "término medio"^. 

La concepción del shopping como "ciudad" y la "igualación" de 
los transeúntes en base a un consumo basado en grandes símbolos es, 
en gran parte, la clave del éxito que ha tenido esta forma de comer
cialización. 

La "ciudad" necesita servicios para su funcionamiento. Por ello hay 
una organización que se ocupa de contratar el servicio de energía, de 
teléfonos, del aire acondicionado, de limpieza, de jardinería, seguridad 
contra robos, incendios, administración, repuestos eléctricos y piezas 
de recambio. Los patios y áreas de comidas dentro de un shopping 
center deben estar sometidos a un permanente control bromatológico 
para garantizar la calidad de los alimentos que allí se venden^ 

La "ciudad" necesita de planificación, y así sucede en el shopping. 
Por ello se piensa cuidadosamente la relación entre los locales alqui
lados y los espacios vacíos, la ubicación de los negocios según las 
marcas y lo que venden, la circulación a través de pasillos y de las 
escaleras, las áreas de esparcimiento, de comidas, de compra, de es
pectáculos. Nada es casual todo está extremadamente pensado, previsto 
y organizado. 

Hay una planificación de los costos. De la misma manera en 
que una ciudad tiene servicios públicos para todos los ciudadanos, el 
shopping requiere de servicios para su funcionamiento: teléfonos, elec
tricidad, barrido y limpieza, etcétera. La empresa trata de contratarlos 
al menor costo, invocando el volumen que necesita y solicitando rebajas 
a los proveedores. También impone normas de conducta en el uso por 
parte de los locatarios y los transeúntes. Finalmente, algunos de esos 
servicios son pagados por los propios locatarios. 

^ AUGE, Marc, Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de 
la sobremodernidad, Gedisa, Barcelona, 1992. 

AGOSTA, Miguel Ángel, "Shopping centers", determinación de su carácter 
mercantil, en L. L. del 12-6-95. 
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Toda esta planificación tiene una traducción normativa en un de
nominado "reglamento interno" que resulta de aplicación obligatoria 
a todos los locatarios, y en unas normas generales de urbanización, 
aplicables a los transeúntes. 

Esta descripción en base a la metáfora de ciudad nos servirá para 
comprender algunos aspectos jurídicos que veremos más adelante. 

Hemos señalado que la relación jurídica convencional puede ser 
estudiada en tres niveles: contractual, sistemático e institucional. En 
este trabajo abordaremos esta modalidad desde el punto de vista del 
contrato de distribución. El aspecto sistemático lo hemos desarrollado 
en el capítulo dedicado a las redes. 

Un tercer nivel de análisis es el institucional, que escapa a nues
tro ámbito de estudio. Sólo mencionaremos que la instalación de un 
shopping tiene un impacto relevante en el derecho ambiental y urba
nístico, y que provoca la aparición del estudio del impacto social y 
ambiental que su desarrollo provoca. 

II. El shopping como centro de distribución 

Se ha indicado que en un shopping se produce un tráfico de entre 
200.000 y 1.000.000 de personas mensuales''. Éste es el aspecto co
mercial que se busca: la circulación masiva de personas. Donde hay 
mucha gente, hay consumo. 

No se trata de que el individuo tenga voluntad de consumir, sino que 
es inducido a ello. Es difícil pasar por un shopping center sin llevar 
algo, que normalmente, no se necesita. Se rompe la relación necesidad 
y demanda, para instaurar un nexo entre la oferta y el consumo. 

En este sentido las ventajas del sistema son notables. Todos los 
servicios interactúan entre sí produciéndose un proceso de retroali-
mentación para el consumo: si uno va al cine, a almorzar o a jugar 
consume una bebida o compra una prenda de vestir. 

Mientras los sistemas tradicionales se dirigían a la ciudad donde 
vivía el consumidor, aquí se trata de que el consumidor concurra a la 

•» AGOSTA, ídem nota anterior; ÁLVAREZ LARRONDO, Federico Manuel, 
Algunos aspectos del contrato de "shopping center", en L. L. del 18-3-99. 
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ciudad del consumo. Cualquier atractivo es bueno para que ello suceda, 
y es por esa razón que hay horarios muy extensos, se trabajan los días 
feriados y hay una dinámica permanente. 

III. El shopping como empresa común: red de contratos conexos 

Teniendo en cuenta las descripciones anteriores, es extraño que 
alguien piense que estamos frente a un propietario que ha dividido su 
inmueble y lo da en locación a numerosos locatarios. 

En el shopping hay una empresa común. 
En primer lugar, el "propietario" es, además, un "empresario" muy 

sofisticado. Éste hace una serie de estudios previos a la instalación, 
proyecta el lugar y sus alrededores, estudia la zona, diseña los esta
cionamientos, los lugares internos, los espacios de diversión para niños, 
las salas de cine, los patios de comidas. No se trata de un propietario 
de un edificio con muchos espacios, ni de una locación en la que cada 
locatario elige qué local le gusta más. Todos los lugares están plani
ficados de antemano según una óptica empresarial, existiendo un es
tudio de mercado, de costos, de movimiento probable de consumidores 
y de expectativas de ganancias. 

En segundo lugar, los "locatarios" no son personas que persiguen 
simplemente el uso y goce de una cosa. Para cada uno de estos loca
tarios su vida comercial será bien diferente si pone su negocio fuera 
o dentro del shopping, y, en la segunda hipótesis, variará según esté 
en la entrada, en el medio, en el primer piso o en el subsuelo. 

El "locatario" persigue un uso y goce juntamente con el disfrute 
de una empresa común. Por ello, si bien se trata de contratos de locación 
de inmuebles, en los que se cede el uso y goce a cambio de un precio, 
hay además una publicidad común, horarios, riesgos, y una serie de 
elementos compartidos. 

En el hipermercado hay una empresa común dedicada a la distri
bución de bienes y servicios a los consumidores que funciona en forma 
de red simultánea. Es una red porque sólo funciona si hay una mul
tiplicidad de sujetos interactuando entre sí̂  mediante contratos conexos. 

^ Un hipermercado con la mitad de sus locales vacíos es un fracaso comercial. 
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La empresa celebra contratos de locación con otras que instalan 
allí sus negocios. Examinada la relación individual, existe una causa 
de cambio, mediante la cual se cede el uso y goce de un local contra 
el pago de un precio. Pero lo cierto es que la multiplicidad de relaciones 
locativas, conexas entre sí, tiene algún efecto. Naturalmente, alquilar 
un local para instalar un negocio es un hecho económicamente distinto 
si se lo hace en un shopping o fuera de él. El hacerlo dentro del 
hipermercado significa participar de una empresa común. Surge así 
un vínculo asociativo que se superpone con la relación de cambio para 
el uso o tenencia, modificando algunos de sus aspectos. 

Esta superposición no es asfixiante, de modo tal que sigue siendo 
una relación de cambio, pero modificada en algunos aspectos por el 
vínculo asociativo que la entorna. Por ello, es una mera conexidad y 
no un vínculo atípico o típico que represente una única empresa común. 
La diversidad subsiste, pero se homogeneiza en algunos aspectos de
cisivos para la protección de terceros y para la subsistencia del sistema. 

Segunda Parte - Relación entre el organizador y el locatario 

I. Calificación del contrato 

1. El debate sobre la calificación del contrato 

Esta es una cuestión que ha preocupado notablemente a la doctrina, 
sin que hasta el momento se haya arribado a un consenso sobre el 
tema"̂ , razón por la cual mostraremos primeramente las principales 
tesis, para luego dar nuestra opinión. 

A) La tesis de la locación 

En el Derecho argentino se inclina por esta tesis el profesor Fariña^, 
quien explica que hay un vínculo locativo porque se entrega la tenencia 
del local para la explotación comercial. Sin embargo, aclara el autor, 

'' Sobre la calificación del contrato se hizo un interesante panel en Brasil, en el 
que intervinieron los máximos juristas brasileños y portugueses, cuyos argumentos 
citaremos en el texto. El debate fue publicado en "Shopping centers". Aspectos ju
rídicos, en Revista dos Tribunais, 1984, ps. 56 y ss. 

'' FARIÑA, Contratos comerciales modernos cit., p. 370. 
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hay elementos particulares que están dados por el ambiente donde se 
sitúa el local y que influyen sobre el contrato. El locatario se instala 
allí por esas razones, que, aunque el autor no lo dice, pensamos que 
serían la causa fín del negocio. 

Caio Mario Pereira Da Silva sostiene que hay que examinar tres 
diferentes etapas. La primera, que es la concepción del proyecto, pre
senta la apariencia de una sociedad, o de un joint venture, pero no 
alcanza a reunir los elementos típicos de esa calificación^ En efecto, 
en ese momento, la empresa todavía no ha contratado con los futuros 
locatarios y por lo tanto no hay un contacto social mínimo que sustente 
siquiera la posibilidad de una relación contractual. 

La segunda fase seria la de adquisición del terreno, construcción 
de los establecimientos, diseño financiero. En esta etapa puede pro
ducirse la incorporación inmobiliaria de los locatarios a través de con
tribuciones pecuniarias que contribuyen a la construcción. El autor 
hace referencia a los casos en que los futuros locatarios participan 
con aportes económicos en la construcción del inmueble y desarrollo 
del proyecto. A nuestro modo de ver, éste sería un supuesto muy 
específico que reuniria los elementos de una relación asociativa, ins
trumentada a través de una unión transitoria de empresas o de una 
agrupación de colaboración. 

La tercera fase es la de instalación de los diferentes negocios que 
integran el shopping, en carácter de usuarios de bienes jurídicos que 
no les pertenecen, razón por la cual ostentan una mera tenencia de 
los mismos y son locatarios. 

Concluye el autor refiriendo que en la etapa de la instalación se 
trata de contratos de locación, que si bien presentan algunos caracteres 
particulares, los mismos no alcanzan a desvirtuar el tipo legal. Admite 
que puede presentarse un caso de contrato mixto, en el cual exista 
una locación de cosas y una locación de servicios: lo primero porque 
hay una cesión temporaria del uso y goce; lo segundo porque la empresa 
organizadora brinda una serie de prestaciones intangibles (luz, segu
ridad, limpieza, etc.) que constituyen servicios. 

* PEREIRA DA SILVA, Caio Mario, exposición en panel citado en nota 6. 
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B) La tesis del contrato atípico 

En contra de este enfoque, se ha sostenido que se trata de un 
verdadero contrato atípico. Orlando Gómez' se inclina por esta tesis 
dejando en claro los motivos: evitar que se apliquen las normas im
perativas que rigen la relación locador-locatario, que considera inade
cuadas para estos vínculos. Dice el autor que en el shopping "corre 
una savia nueva" que no se ajusta al clásico modelo de la locación: 
"todos dicen que el shopping center es una cosa nueva, pero la tratan 
como si fuera una cosa vieja". Sostiene el autor que si se examinan 
cada una de las obligaciones que existen en estos vínculos, las mismas 
exhorbitan ampliamente la causa típica de la locación, convirtiéndolos 
en un contrato atípico. 

C) La tesis del contrato de sociedad 

La existencia de una organización compartida, la participación del 
organizador en las ganancias del locatario, han sugerido la idea de un 
vínculo societario de hecho, o de \xr\a.joint venture entre todos ellos'". 

Entendemos que no es posible esa calificación, ya que no existe 
affectio societatis entre las partes, ni una contribución en las pérdidas 
(arts. 1652 y 1653 y concs., Cód. Civ.)". 

D) La concesión 

Para evitar el Derecho imperativo protecterio del locatario se utiliza 
la figura de la concesión, lo que puede ser objetado. 

No se trata aquí de la concesión comercial, puesto que el dueño del 
shopping no es un empresario que distribuye bienes a través de los 
concesionarios allí instalados. Por el contrario, muchos de los negocios 
son franquiciados o concesionarios de otros empresarios que no tienen 
relación alguna con la empresa organizadora del shopping. No hay en
tonces una finalidad distributiva que justifique la concesión comercial. 

•' Su intervención en el panel ya citado. 
'" Tesis desarrollada por Oliveria Ascensao, en ANTUNES VÁRELA, Centros 

comerciáis ("shopping ceníers"). Natureza jurídica dos contratos de instalafSo dos 
lojistas, Coimbra, 1995, p. 56. 

" AGOSTA, ob. cit. en nota 4. 
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Tampoco es posible afirmar la existencia de una concesión sin 
fines de lucro o concesión privada. Ésta se utiliza para delegar en 
otros funciones propias, y no es el caso del shopping. 

2. Nuestra opinión 

Para considerar este problema hay que definir el supuesto de hecho. 
Nada impide que un emprendimiento como el shopping center se haga 
bajo una forma societaria, en la que todos los participantes aporten 
dinero para su instalación y funcionamiento, compartiendo las ganan
cias y las pérdidas. Tampoco hay obstáculo para que se utilicen de
rechos reales, como la transferencia del dominio a cada uno de los 
negocios que ocupan el edificio, o el usufructo. 

Sin embargo, la relación más frecuente y más controvertida, es 
aquella en que hay una empresa organizadora y una multiplicidad de 
negocios que se vinculan contractualmente con ella para instalarse 
dentro del establecimiento. 

Para guiamos en el análisis, debemos examinar los elementos principa
les del vínculo, partiendo del elemento locativo y viendo en qué se aparta. 

A) Cesión temporaria del uso y goce 

Entre la empresa dueña del emprendimiento y las empresas que 
se instalan en él, se celebra un contrato de locación. De tal modo, 
puede examinarse la relación jurídica individual entre cada uno de los 
negocios y la empresa organizadora, caracterizándola como una mul
tiplicidad de contratos de locación. 

Para realizar esta calificación del contrato se tiene en cuenta que 
el objeto de la relación jurídica es la cesión onerosa del uso y goce 
de una cosa con finalidad comercial. 

Este es un dato incuestionable y no hay duda alguna de que hay 
un contrato de locación. 

Esta afirmación es modificada por dos aspectos. 
El primero de ellos es que hay una serie de elementos que se 

apartan del tipo. El segundo es que se trata de un conjunto de contratos 
vinculados en red. 

Seguidamente veremos el primer tema. 
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B) Elprecio 

La doctrina ha señalado que en estos contratos hay una distorsión 
en el precio, que se establece sobre la base de un porcentaje respecto 
de la facturación mensual que realiza el locatario. Sin embargo, este 
elemento, si bien es un dato especial a tener en cuenta, no significa 
un apartamiento del tipo locativo, ya que el artículo 1349 del Códi
go Civil permite que el precio se establezca con relación a una cosa 
cierta'^. 

De modo que la sola presencia de un precio basado en un porcentaje 
de las ganancias no modifica al vínculo, manteniéndose como contrato 
de locación. 

C) Los servicios 

Hemos indicado que la empresa organizadora presta servicios: lim
pieza, iluminación, seguridad, conservación, prevención de incendios, 
desarrollo de áreas comunes. 

Estos elementos pueden ser calificados como un contrato de ser
vicios que celebra la empresa organizadora con los negocios que 
integran el shopping. En muchos casos, se asemeja a lo que sucede 
en la propiedad horizontal, con la diferencia de que las decisiones 
no las toma un consorcio de propietarios, sino la empresa organiza
dora. De allí que sea un vínculo de cambio y oneroso referido a 
servicios. 

Si contemplamos ambas relaciones jurídicas, una locación de cosas 
y una de servicios, podríamos afirmar que hay un contrato mixto. 

D) La aventura común 

En los contratos que examinamos hay otros elementos perturba
dores del tipo. La participación en gastos de publicidad no se subsume 
en la locación de cosas o de servicios, y responde a la necesidad de 
un emprendímiento común que necesita hacerse conocer al público. 

La realización de campañas de rebajas de precios, los horarios 

'2 SPOTA, Instituciones... cit. Contratos, t. I, p. 213. 
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extendidos, la apertura en días feriados, son todas obligaciones que 
tampoco se ajustan a los tipos mencionados. 

La aceptación por parte del locatario de una planificación del or
denamiento interno del shopping no es un elemento menor. Existen 
algunos negocios con marcas muy atrayentes, y si el locatario acepta 
la ubicación estratégica de ellas es porque obtiene un beneficio eco
nómico indirecto'^. Ese beneficio no es un servicio ni consiste en una 
obligación positiva de obrar a cargo del organizador. Lo mismo ocurre 
con las zonas de esparcimiento, los bares, los parques para niños, los 
cines, las playas de estacionamiento, que son elementos de gran im
portancia para la valorización del local alquilado, pero que no cons
tituyen propiamente servicios que el organizador presta al locatario'"'. 

Estos elementos podrían llevar a la conclusión de que se trata de 
una aventura común y que ese dato autoriza a pensar en la existencia 
de una sociedad o de un vínculo asociativo. 

Discrepamos con ese enfoque, puesto que, generalmente, la em
presa organizadora tiene un vínculo de cambio con los locatarios. En 
virtud del mismo es aplicable la excepción de incumplimiento, el pacto 
comisorio, la resolución. De hecho, hay numerosos casos en los que 
se produce el desalojo por falta de pago. 

Ello no podría existir si hubiera un socio en lugar de un locatario. 

E) Contratos de locación mixtos y conexos 

Desde nuestro punto de vista, puede calificarse a este vínculo como 
un contrato mixto y conexo. 

Es mixto porque sobre la base de un contrato de locación, concurren 
elementos de un contrato de servicios. De tal modo, la perspectiva 
contractual nos muestra contratos de locación atípicos mixtos. 

Desde la perspectiva sistemática es conexo, porque los contratos 
están unidos entre sí por un elemento asociativo que es el interés 
común, que no alcanza a fundar la existencia de una sociedad pero 
que tiene virtualidad para que surjan para las partes una serie de obli
gaciones sistemáticas. 

'3 Este tema se encuentra tratado en ANTUNES VÁRELA, ob. cit., p. 53. 
"t Conf. ANTUNES VÁRELA, ob. cit. 
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No hay sociedad, pero es claro que los contratos no se explican 
sino por su convivencia conjunta'^. Una locación seria poco signifi
cativa respecto del fenómeno del shopping, ya que éste sólo existe 
cuando hay muchos vínculos y ordenados de un modo especifico (te-
nant-mixy^ que explica su éxito. 

De esta calificación como contratos de locación atípicos mixtos 
en un sistema conexo surgen importantes consecuencias en el plano 
obligacional: 

- Hay obligaciones que surgen de la locación: el pago del precio, 
la cesión del uso y goce; 

- hay obligaciones que nacen del contrato de servicios: prestarlos 
contra el pago de un precio, y 

- hay obligaciones que surgen de la conexidad: son obligaciones 
sistemáticas que encuentran su base en el mantenimiento y de
sarrollo del sistema, como el pago de gastos de publicidad o 
los horarios extendidos. 

'̂  Cám. Nac. Civ., sala H, 22-9-94, "Carrefour Argentina SA c/Kids and Co. 
SRL", L. L. del 31-5-95. Dice el juez que no debe olvidarse que el emprendimiento 
comercial llevado adelante por la razón social actora, necesariamente implica la co
ordinación de múltiples factores, ya sean comerciales, arquitectónicos, estéticos o de 
servicios, que se hubieran visto seriamente dificultados en un marco de pleno indi
vidualismo contractual, al punto de haber imposibilitado la puesta en práctica del 
proyecto denominado Shopping Soleil. Para apoyar este argumento, cita parte del 
contrato. En las normas generales, se expresa: "La finalidad del shopping center es 
congregar en un mismo local un número adecuado de actividades empresariales, dis
tribuyendo los diferentes ramos de comercio y servicios según una planificación técnica 
precedida de estudios sobre las preferencias y vocaciones del consumidor, destinados 
a dar a éste mayor confort y el máximo estímulo, facilitándole la elección y adquisición 
de bienes y servicios". De ello se colige que la accionante realizó una serie de sondeos 
en el mercado, que le permitieron conocer sus preferencias y gusto, necesidades, 
capacidad de consumo, etc., sobre cuya base planificó el funcionamiento y organización 
del centro comercial, al punto de coordinar lo que, según sus propias palabras, puestas 
en un contrato por adhesión, calificaron como un "número adecuado de actividades 
empresariales". 

'* El tenant-mix es el equilibrio que se logra a través de la mezcla de locales de 
distintos tipos de ropas, deportes, comidas, etc. Es motivo de un minucioso estudio 
y es conocido por el locatario al momento de la celebración del contrato. 
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II. El fracaso del emprendimiento: 
el interés y la frustración del fin 

La calificación efectuada en el punto anterior tiene enorme rele
vancia si se trata de juzgar el supuesto del fracaso del shopping center. 

La empresa organizadora hace estudios de mercados, planifica un 
ordenamiento, hace publicidad, y todo lo que ella haga o deje de hacer 
repercutirá directamente en la suerte económica de las empresas lo-
catarias del hipermercado. 

Es perfectamente posible establecer la ñnstración del negocio aten
diendo a: 

- La diferencia entre los estudios realizados, planificación efec
tuada antes de la instalación del shopping y la realidad de ventas 
y circulación de público en un determinado momento posterior y 

- las situaciones en otros emprendimientos similares. 
De tal modo, recurriendo a la costumbre del lugar, las exigencias 

de la naturaleza de la obligación, el tiempo y otros factores concretos, 
se puede establecer una aproximación a lo que la empresa debió hacer 
y lo que realmente sucedió. La distancia entre un parámetro y otro 
nos da una idea de la culpa (art. 512, Cód. Civ.). 

Esta omisión de diligencias exigibles repercute sobre la economía 
de cada uno de los locatarios, ya que si hay menos gente en el shopping 
habrá menos ventas. 

De tal manera podremos encontrar un factor de atribución de res
ponsabilidad subjetiva y un nexo adecuado de causalidad. 

Sin embargo, hay una pregunta previa: ¿Existe una obligación de 
la empresa organizadora del hipermercado de garantizar que los loca
tarios tengan un número de público adecuado y ventas razonables, de 
modo que su incumplimiento culposo produzca la obligación de in
demnizar los daños causados? 

Normalmente la respuesta es negativa porque ello no encuadra den
tro de las obligaciones que surgen de la locación de cosas. Si alguien 
alquila un local comercial en una zona donde circula mucha gente, y 
luego la gente deja de ir, no hay una obligación incumplida. El locador-
propietario de un inmueble no se obliga a garantizar un determinado 
número de ventas o de público en la zona donde está ubicado el inmueble. 
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Pero en el shopping hay un nexo asociativo que se adosa a las 
relaciones de cambio, de cesión de uso y goce que causa la locación 
de cosas. Por esta razón, se dijo en un fallo reciente que no hay una 
obligación de resultado ni de medios respecto del éxito o funciona
miento del negocio del shopping center, pero que hay una suerte común 
compartida, de modo tal que ese resultado no es indiferente. 

Es evidente que la suerte es común y de ahí la conexidad existente. 
Sin embargo, el buen o mal funcionamiento depende de todos los 
integrantes de la red, y no sólo del organizador. De tal manera puede 
distinguirse: 

- La actividad de cada uno de los integrantes de la red: por ejemplo, 
si los negocios que están en el shopping center no resultan atrac
tivos, o tienen precios caros, y 

- la actividad de la empresa organizadora. 
De tal manera que la obligación de la organizadora es desarrollar 

los medios conducentes para concretar la expectativa creada en la pla
nificación del emprendimiento común. Su incumplimiento culposo pro
duce la obligación de indemnizar los daños causados. 

En un caso fallado en la jurisprudencia argentina''' se trató uno 

" Dice el juez que, "en suma, las cláusulas del contrato en cuestión no permiten 
descartar de plano, como lo pretende la apelante, la ponderación del cúmulo de 
actividades que asumió en su oportunidad y por las que exigió el pago de las referidas 
sumas de dinero. Y tales actos son demostrativos de una conducción, de donde la 
suerte global de la empresa no le es por completo ajena a la recurrente, lo que lejos 
está de restar andamiento a las alegaciones formuladas por la accionada al producirse 
la integración de la litis. Al respecto, coincido con la anterior sentenciante en cuanto 
a que, si bien no se aseguró el éxito del negocio, se tomaron especiales previsiones, 
y reservado atribuciones, a la hora de planificar el funcionamiento del centro co
mercial. Cabe sumar a ello, que si una empresa de la magnitud de la razón social 
adoptó una decisión de esa naturaleza, esto es, la reconversión de un shopping center, 
durante el mes de diciembre, fecha en la que el incremento de las ventas de la 
mercadería que usualmente se ofrece en este tipo de centros comerciales es notorio 
(sobre todo respecto de la fracción socioeconómica a la que está dirigido este tipo 
de actividad empresarial), habla a las claras acerca de un proceso previo de deterioro 
en los márgenes de rentabilidad de dicho emprendimiento comercial lo que, indu
dablemente, justificó la toma de aquella medida extrema. En otras palabras, el be
neficio potencial de la reconversión obviamente excedía, en los cálculos, el de las 
posibles ventas de fin de año. Luego, no resulta posible sostener, conforme a los 
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de los aspectos del problema, y que desarrollamos en nota al pie 
de página. Supongamos que la empresa pretende el desalojo de un 

propios dichos de la apelante, que no se encuentra acreditado el fracaso del centro 
comercial de marras. Al respecto, sostuvo la sentenciante de grado; 'El fin del contrato 
es el propósito básico de una de las partes, conocido y aceptado por la otra parte, 
de manera tal que es objetivo y se convierte en fm para ambas partes (ESPERT 
SANS, Vicente, La frustración delfín del contrato, en J. A. 1991-III-848/853)'. No 
es necesario que la finalidad en cuestión se haya convertido en contenido del contrato 
por haberse mencionado expresamente en él, pero debe haberse tenido en cuenta 
por ambas partes al determinar tal contenido y manifestarse, al menos mediatamente, 
en el mismo. Todo derecho patrimonial está dirigido a satisfacer un interés. La idea 
de frustración está siempre asociada a la idea de interés. Cuando el interés en la 
ejecución del contrato ha desaparecido, se está prima facie ante la frustración. La 
frustración es la situación que se produce cuando la prestación es aún perfectamente 
hacedera y la finalidad del contrato ya no puede cumplirse, haciéndolo inútil y 
carente de interés (SILVESTRE y KING, ob. y lug. cits.; mismos autores. Una 
interesante aplicación de la teoría de la frustración del fin del contrato, en L. L. 
1992-E-l 19/125). El acontecimiento que da lugar a la frustración del fin, si bien es 
sobreviniente e imprevisible, no ocasiona la imposibilidad total y definitiva de la 
prestación, como ocurre en el caso fortuito. Por el contrario, la misma es posible, 
pero el acreedor ha perdido interés en el cumplimiento, porque para él se ha frustrado 
la causa fin o razón de ser del contrato. En tanto el interés o el fin del contrato 
pueda satisfacerse, el contrato mantiene y conserva su razón de ser. Pero si las 
circunstancias posteriores a su celebración modifican de tal modo los elementos de 
hecho sobre los que incide el contrato, hasta el punto de que el fin es inalcanzable, 
se puede afirmar que el contrato se ha frustrado por imposibilidad de alcanzar tal 
fin (SILVESTRE y KING, ob. y lug. cits.), 

"Sus requisitos son: a) debe tratarse de un contrato sinalagmático y de tracto 
diferido; b) la frustración debe provenir de circunstancias ajenas al campo de la pre
visión, actuación y previsión de los contratantes. 

"A esta altura del pleito, las partes no cuestionan los dichos de los testigos de 
fs. 541/543 y 584/584 vta., en cuanto a que el fracaso operado en el Shopping Soleil 
se debió a la confluencia de diversos factores, entre los que aquéllos destacaron la 
crisis global de la economía del país y la construcción del Shopping Unicenter. Cita 
como prueba '...una carta a los locatarios del shopping en la cual reconocen los 
problemas existentes y señalan con toda claridad que la única solución posible para 
el shopping era una acción mancomunada entre Carrefour y los locatarios. Que a 
partir de allí comienza una serie de contactos prácticamente permanentes entre los 
locatarios y las autoridades de Carrefour. Como consecuencia de esas reuniones, se 
intenta revitalizar el funcionamiento del shopping [...] Que además, durante ese pe
ríodo, que se extiende hasta octubre de 1989, Carrefour busca mitigar los problemas 
que planteaba la ecuación ya descripta, otorgando notas de crédito destinadas a 
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locatario por falta de pago y que éste argumenta que no puede pagar 
porque sus ventas disminuyeron a raíz del fracaso del shopping. 

reducir el monto del alquiler y buscando reducir los gastos generales, a fin de hacer 
menos gravoso el problema de las expensas...' 

"Un testigo expresó: «Que se trataban caso por caso, que eso fue a partir de 
octubre de 1990. Que en octubre de 1990 se hizo una reunión con locatarios en la 
que se dispuso una rebaja de un 35% en alquileres; a partir de esa fecha se fue 
negociando cada situación particular de cada locatario para el cual no le era suficiente 
esa rebaja del 35% de los alquileres, se le ofreció la salida del shopping. Que a los 
locatarios para los cuales esa rebaja del 35% no era suficiente, se les pidió la firma 
de una carta en la cual solicitaban la rescisión del contrato, y en la cual otorgaban 
a Carrefour un plazo de aproximadamente 90 días para buscar un locatario. Con esos 
locatarios Carrefour estableció una condición especial hasta que se operara la rescisión 
y una financiación de la deuda para los que tenían deuda. Que esos locatarios, cumplido 
el plazo, se retiraron del shopping en esas condiciones. Que desde la fecha en que 
firmaban la carga hasta que se operaba la rescisión había una rebaja de alquileres, 
dependía de los casos, evidentemente era más de un 35%, podría ser aproximadamente 
un 50% o 60%. Que la financiación en general era un valor negociado entre el valor 
histórico y el valor ajustado en cuotas ajustables [...] Que en octubre de 1989 había 
un local vacío, que era Grimoldi y a fines de 1990 no se acuerda en qué fecha, 
precisamente, abandonaron su local más o menos tres o cuatro locatarios y a partir 
de diciembre de 1990 -como consecuencia de la política adoptada-, se comenzaron 
a vaciar ya en forma deliberada los locales de los locatarios que querían rescindir el 
contrato...»" 

Dice el juez que "teniendo en cuenta la complejidad de la trama de relaciones, 
jurídica y de toda índole, que establecen aquellos que participan en este tipo de 
empresas, no puede hacerse una consideración en abstracto de la situación del accio
nado. En efecto, no se trata de una actividad comercial que dependa exclusivamente 
de su habilidad, o de factores que se encuentren bajo su control, únicamente. Por el 
contrario, el propio contrato predispuesto por la apelante es ilustrativo acerca de la 
multiplicidad de factores, prestaciones recíprocas y obligaciones que fueron tenidas 
en cuenta para lograr el adecuado funcionamiento del centro comercial. Me remito, 
al respecto, a lo vertido precedentemente en este voto. 

"Cabe sumar a esto, que las manifestaciones de la recurrente se fundamentan en 
supuestos hipotéticos no comprobados, como, por ejemplo, que alguno de los locatarios 
se hubiere visto beneficiado por la reconvención dispuesta o, que el fracaso de un 
comerciante no guardara relación alguna con el fracaso del shopping. Insisto, el con
texto en el que se desarrolló la actividad de los litigantes hace prácticamente impensable 
el acaecimiento de las circunstancias apuntadas". 

Concluye este tema diciendo: "No dudo en afirmar que el fracaso del centro 
comercial acarreó análoga consecuencia para los locadores. Se trata aquél, pues, de 
un hecho determinante". De tal modo, la frustración del contrato resulta plenamente 
aplicable. 
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En este caso tenemos un contrato de locación de cosas que causa 
una obligación de pago del precio y que autoriza a demandar el 
desalojo ante su incumplimiento. Por otro lado, tenemos una obli
gación sistemática de la empresa de coordinar los recursos para el 
buen funcionamiento del shopping, que no está inserta en el contrato 
locativo. 

Entendemos que en el juicio puede debatirse este tema, puesto 
que, como bien lo señala el doctor Kiper en el fallo citado, es un 
contrato que no puede considerarse aisladamente. La conexidad auto
riza a imputar a la empresa una obligación sistemática, cuyo incum
plimiento influye sobre las obligaciones locativas. 

III. Caracteres 

La relación tiene carácter comercial. Ello en virtud de que quien 
se propone alquilar lo hace con el propósito de instalar un fondo de 
comercio, ambas partes son comerciantes y de ello se deriva la juris
dicción y reglamentos mercantiles (art. 7°, Cód. Com.)'**. 

Es un vínculo oneroso, conmutativo, consensual, normalmente de 
tracto sucesivo. Asimismo, como lo hemos explicado, es una locación 
mixta conexa. 

Es un contrato celebrado por adhesión a condiciones generales. 
En el caso particular del shopping se ha dicho que las condiciones 
generales son una condición necesaria para su funcionamiento, y 
que los locatarios no son hiposuficientes ni consumidores, razón 
por la cual no puede hacerse, sm más, una interpretación protecto
ría''. 

La relación jurídica no es de consumo, porque no está contemplada 
en la ley 24.240. Sin embargo, la aplicación de doctrina jurisprudencial 
referida a las condiciones generales de la contratación, con base en 
la buena fe y el abuso del derecho, puede dar lugar a la descalificación 
de cláusulas abusivas, como veremos más adelante. 

'8 AGOSTA, ob. cit. en nota 4. 
" "Carrefour c/Kids and Co." cit. 
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IV. Sujetos: el concorcio de colocatarios 

En la doctrina argentina se ha propuesto la consideración de la 
figura de un consorcio de colocatarios^°. Los fundamentos los expresa 
el profesor Fariña diciendo: "no es posible dejar a exclusivo arbitrio 
del propietario del shopping todas las decisiones del paseo de compras, 
la mayoría de las cuales inciden directa y fundamentalmente sobre 
aquellos locatarios. Resulta bastante inapropiado -cuando no clara
mente injusto- no admitir la presencia del consorcio de colocatarios 
cuando en todos estos contratos la empresa titular del shopping center 
impone la figura del administrador y se habla de expensas comunes, 
partes de uso común, etcétera". 

Estimamos que no hay ninguna dificultad en que los diversos lo
catarios se agrupen y formen un consorcio, dándole una forma jurídica 
que puede ser muy diversa: desde un mandato para que un grupo 
negocie por todos, hasta una sociedad o una asociación. De todas 
maneras, ésta es una decisión voluntaria fundada en la necesidad de 
negociar en condiciones igualitarias con la empresa organizadora, pero 
no es una figura existente en el Derecho argentino, ni es trasladable 
la prevista para el caso de la propiedad horizontal. 

V. Efectos 

1. Obligaciones del locatario 

A) Obligación nuclear: pago del precio y conductas abusivas 

La obligación nuclear del locatario es el pago del precio convenido. 
Es costumbre que sea detenninado con una base y con un porcentaje 
sobre las ventas. Esta obligación queda regulada por todas las nonnas 
que se aplican al canon locativo en la locación de cosas con destino 
comercial emergentes del Código Civil y leyes complementarias. 

La principal cuestión conflictiva se produce en relación a la de
terminación del precio. Es posible que se pacte un precio consistente 

=" FARIÑA, ob. cit, p. 372; CHUEKE, Daniel; KLEIDERMACHER, Jaime L. 
y VIOLA, Raúl, IMS " shopping cenlers": cuestiones jurídicas, en Derecho Económico, 
N" 16, p. 325. 
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en una suma fija, más un adicional que consiste en un porcentaje en 
las ventas, pero a ello se le adiciona el pago por expensas comunes^'. 

En algunos casos se establecen pautas para la aprobación, por parte 
del titular del shopping, del proyecto y los planos respectivos de re
modelación de los locales particulares, y se determina asi una multa 
de considerable monto para el caso de que la locataria no concluya 
con tal proyecto en un tiempo prefijado. Algunas condiciones generales 
establecen que las mejoras o ampliaciones que lleve a cabo la empresa 
titular del shopping center serán consideradas gastos a rendir como 
expensas comunes. Lo grave es cuando no se define, ni se precisa, 
cuál es el límite o alcance de tales mejoras o ampliaciones, que pueden 
llegar incluso, hasta la construcción de otro pabellón de locales en 
propio perjuicio de los locatarios, quienes se enfrentarian a una mayor 
competencia^^. 

Entendemos que pueden haber mejoras necesarias, útiles o volun
tarias, que pueden ser juzgadas conforme al Derecho dispositivo que 
rige en materia de locaciones. 

Dada la multiplicidad y diversidad de situaciones que se pueden 
presentar, es necesario recurrir a un standard de juzgamiento de la 
legitimidad de estos incrementos de costos. 

En primer lugar, el precio debe ser determinado o determinable 
conforme a pautas objetivas, razón por la cual no cabe fundarlo en la 
mera subjetividad. En segundo término, el organizador carga con la 
prueba de la demostración de que se trata de gastos comunes objeti
vamente justificados. Otro aspecto es que todo gasto debe perseguir 
una finalidad común, cual es el desarrollo de la empresa y no una 
mera traslación de riesgos o costos que son propios de la empresa 

-' Acosta dice: Las expensas comprenden todos los gastos de manutención: las 
reparaciones de pisos y áreas de circulación; la colocación de letreros; los materiales, 
mano de obra común y especializada; los salarios del personal de limpieza, de seguridad 
y administrativo; la recolección de basura y residuos; los consumos de energía, agua, 
gas, calefacción, refrigeración, etc. También se incluye en este rubro los seguros de 
todo tipo que contrate el administrador para prevenir daños y siniestros que cubren 
tanto las áreas comunes como las alquiladas. Asimismo, si por la causa del tipo de 
mercadería o efectos comercializados por el locatario se incrementa la prima del 
seguro, será a cargo de éste el pago de la diferencia. 

22 FARIÑA, ob. cit., p. 370. 
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organizadora. Finalmente, todo ello encuentra su límite en la desna
turalización del negocio, puesto que si los costos son excesivos, de 
modo que impactan sobre la rentabilidad del locatario dificultando el 
desarrollo de su propia empresa, la medida será ilícita. Ello es así 
porque, económicamente, lo que se produce es una transformación del 
locatario- en dependiente del empresario, quien absorbe la utilidad del 
negocio del primero a través de estos mecanismos indirectos repre
sentados por los gastos comunes. Jurídicamente, importa una violación 
del deber de obrar de buena fe y una ausencia de causa para el enri
quecimiento. 

B) Obligaciones accesorias 

El locatario tiene obligaciones accesorias fundadas en el contrato. 
Por ejemplo, debe dar a la cosa el uso especificado. 

C) Obligaciones accesorias sistemáticas 

Conforme lo hemos expuesto, hay obligaciones accesorias siste
máticas. 

La principal es la de coordinación: todos los integrantes de una 
red contractual tienen una obligación de colaborar en el funcionamiento 
del sistema, obrando de modo tal que su conducta sirva para el man
tenimiento del mismo. Aquí, la causa asociativa del negocio grupal 
se hace presente, se solidifica para fundar una pretensión de colabo
ración. Estas obligaciones también alcanzan al organizador del sistema, 
quien no puede adoptar conductas o imponer medidas que lleven a la 
destrucción. 

Éste es un criterio para determinar el abuso. La regla sería el 
imperativo categórico kantiano con una pequeña modificación: obra 
de modo tal que tu máxima de obrar pueda ser elevada a ley "siste
mática" del obrar. Así, todos deben obrar de modo tal que no destruyan 
el sistema. 

El locatario compromete obligaciones accesorias sistemáticas. 
Son accesorias porque son distintas del objeto principal y no res
ponden a la finalidad del contrato, ya que no forman parte del tipo 
locativo. Sin embargo, son obligaciones de fuente convencional y 
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en ello se apartan de los deberes secundarios de conducta, que tienen 
su origen en el deber de buena fe. 

Son sistemáticas porque su finalidad es el mantenimiento del sis
tema de comercialización en que está inmerso el contrato locativo. 
De tal modo se interpretan, tanto en su extensión como en su legiti
midad, en relación al cumplimiento de la finalidad esperada^^. 

Dentro de estas obligaciones accesorias encontramos la de contri
buir a los gastos de publicidad, la de cumplir horarios extendidos, la 
de participar en campañas de promoción de precios, la de mantener 
precios uniformes en diferentes locales. 

Se ha hecho una descripción de ellas '̂*: 
a) Obligación de tener abierto el local alquilado en los horarios 

y días establecidos en el reglamento o dispuestos por el locador 
incluso sábados, domingos y feriados; 

b) aceptación de las campañas promocionales generales del sho-
pping dentro y fuera de sus límites, y aun con el compromiso 
de estructurar ofertas por parte del locatario, y 

c) los diseños internos de los locales están sujetos a la idea de un 
paseo de compras, establecida exclusivamente por el locador. 

2. Obligaciones de la empresa organizadora y locadora 

La empresa titular del shopping center tiene las obligaciones propias 
del propietario-locador, las que corresponden al prestador de servicios y 
las que incumben al empresario que organiza el emprendimiento. 

Sobre estos temas nos hemos expedido ut supra, y allí nos remitimos. 

VI. Cláusulas abusivas 

La circunstancia de que exista un diferente poder negocial entre 
la empresa organizadora y los locatarios puede dar origen a la acep
tación de cláusulas vejatorias. Mencionaremos algunos casos de este 
tipo de cláusulas: 

" Sobre este aspecto nos remitimos a lo dicho en el Cap. 1] referido a las redes 
contractuales. 

^ CHUEKE, KLEIDERMACHER y VIOLA, ob. cit., ps. 322/326. 
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En algunos casos se ha exigido, como condición para instalarse 
en un shopping, el hacerlo en otro ubicado en otra región. Es de
cir, que para celebrar un contrato se impone la celebración de otro. 
Es una cláusula claramente vejatoria porque viola la libertad con
tractual. 

Otra cláusula es la prohibición de instalarse en otro shopping que 
es de la competencia. Ésta es una cláusula lesiva de la libertad con
tractual y del Derecho de la competencia. 

Hay numerosas cláusulas de traslación de costos. Si un propietario 
no puede alquilar un departamento de un edificio de su propiedad, 
carga con el problema. En el shopping se han suscripto cláusulas que 
obligan a los locatarios a compartir los gastos derivados de los locales 
desocupados. Ésta es una cláusula que afecta el equilibrio contractual, 
porque traslada riesgos propios a los terceros, aprovechando el diverso 
poder negocial. Es violatoria de la buena fe. 

Tercera Parte - Relación frente al consumidor 

I. Aplicación de la ley 24.240 

La relación entre la empresa organizadora del shopping center y 
los consumidores abarca diversos supuestos. 

Con anterioridad a la ley 24.240 y su modificatoria 24.999 debía 
distinguirse claramente la existencia de una relación contractual, en 
la que se podía imputar al supermercado por la apariencia jurídica, 
incumplimiento de deberes colaterales de protección e información, o 
bien los casos extracontractuales, en los que resultaba útil, aunque 
insuficiente, el articulo 1113 del Código Civil que consagra la res
ponsabilidad por el riesgo creado. 

Actualmente, la relación entre el consumidor o simple usuario y 
el shopping center, queda subsumida en la ley 24.240 y la responsa
bilidad quedará encuadrada, en la mayoría de los casos, en el artículo 
40 reformado por la ley 24.99925. 

Seguidamente veremos algunos supuestos típicos registrados en 

^' Tratamos este tema en el Capítulo II relativo a las redes contractuales. 
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la jurisprudencia, con anterioridad a la reforma legal citada, pero en 
los que se señalan fundamentos válidos. 

II. Responsabilidad por robos de automóviles 
en la playa de estacionamiento 

En un caso^ ,̂ Argos Cía. Argentina de Seguros Generales SA per
siguió -en los términos del artículo 80 de la ley 17.418- la restitución 
de la indemnización oblada a su asegurado, titular del rodado sustraído 
en una playa de estacionamiento propiedad de Carrefour Argentina 
SA. El juez de grado concluyó que el estacionamiento contiguo al 
hipermercado explotado por la sociedad accionada poseía la apariencia 
de una verdadera playa de estacionamiento y brindaba al usuario la 
convicción de que su rodado quedaba bajo la guarda de la demandada. 
Por tal responsabilidad de garantía es que se debía responder. En otros 
términos, se entendió concertado un contrato complejo innominado, 
extendido desde la compraventa de mercaderías hasta la provisión de 
un sitio adecuado para la guarda de rodados. Consecuentemente se 
responsabilizó a la demandada, sobre la base de las normas del contrato 
de garaje. 

La Cámara entiende que en la situación examinada el ingreso y 
egreso de los rodados es libre y gratuito, se estaciona en el lugar 
elegido durante el tiempo deseado. El usuario cierra su rodado con
servando las llaves, al egresar no existe control ni verificación. En su 
opinión, no se dan las circunstancias caracterizantes del contrato de 
garaje. Y no puede sostenerse que haya mediado depósito civil, habida 
cuenta de que no medió entrega de la cosa al supuesto depositario, 
con el fin de que éste asuma la obligación de guarda sobre ella o de 
resfituirla en el mismo estado (arts. 2182 y 2190, Cód. Civ.). No en
cuentra entre el propietario del automóvil y la accionada relación con
tractual alguna que origine responsabilidad por incumplimiento. Y aun 
cuando se conjeturara una relación contractual entre ambos, no se cree 
que pueda dársele el alcance otorgado por el a quo. No existió obli
gación de custodia en cabeza del hipermercado. 

'<' Cám. Nac. Com., sala B, "Argos Cía. Argentina de Seguros Generales SA 
c/Carrefour Argentina SA", J. A. 1992-11-59. 
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En otro caso, similar al anterior, se llegó a la solución contraria^^. 
La Cámara analiza inicialmente las dimensiones del estacionamiento 
-de aproximadamente 49.000 metros cuadrados de superficie, con 
lugar para la ubicación de 1.800 rodados-, la prolija demarcación 
de los espacios donde pueden dejarse los coches y la individualización 
de una zona exclusiva de estacionamiento para discapacitados; estos 
datos evidencian la importancia asignada a la playa dentro de la 
infraestructura del negocio. Las circunstancias enumeradas son cier
tamente indicativas -en opinión del tribunal de la segunda instancia-
de la modalidad operativa de los "hipermercados". Éstos, con el 
propósito comercial de atraer a la potencial clientela, ofrecen, ge
neralmente en forma gratuita, el servicio accesorio de estacionamien
to en la playa contigua al establecimiento, oferta que eventualmente 
se integra con la aceptación de quienes se avienen a aprovechar la 
infraestructura y presunta seguridad para el resguardo de sus vehícu
los, naciendo de tal manera un vínculo contractual (cfr. art. 1137, 
Cód. Civ.) que se rige por las normas del depósito. Congruentemente, 
cobra capital importancia la obligación de guarda y custodia de los 
rodados a su cargo. 

Siendo tales las obligaciones contraídas por la accionada, la res
ponsabilidad derivada de la sustracción de un automóvil de su playa 
resta inalterada aunque éste hubiera permanecido cerrado, sus po
seedores conservado las llaves y el servicio hubiera sido gratuito, 
toda vez que tales circunstancias no eximen a "Carrefour" de la 
obligación de restituir los automotores estacionados en su playa. Asi
mismo, pierde peso otro de los argumentos que esgrime la agraviada, 
cual es la invocada inexistencia de personal de vigilancia para la pla
ya. En opinión del tribunal, aparte de que resulta operativa la regla 
que dispone que nadie puede alegar su propia torpeza (art. 929, Cód. 
Civ.), tal afirmación de la vencida se contradice con lo aseverado en 
el responde respecto de la existencia de personal que debe, además de 
recolectar los carritos para las mercaderías que son dejados en la 
playa, informar al jefe de seguridad de cualquier anormalidad que 

2' Cám. Nac. Com., sala E, "Inca SA Cía. de Seguros c/Carrefour Argentina 
SA", J. A. 1992-11-60, 28-10-91. 
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advierta en ese sector, y tampoco se condice con los dichos del jefe 
de seguridad del centro comercial, en tanto reconoce la presencia 
de personal que circula por la playa. La absoluta falta de control en 
la entrada y salida de los vehículos -mediante tickets, por ejemplo-
constituye una negligencia en el incumplimiento de las obligaciones 
que le competían a Carrefour. 

Como surge de la lectura de los fallos anteriores, el problema de 
la responsabilidad de la empresa organizadora del hipermercado por 
los hurtos de automóviles que ocurren en las playas de estacionamiento, 
ha dado lugar a soluciones contradictorias. 

Adviértase la complejidad del problema: una persona va a com
prar una corbata a un negocio del hipermercado y deja el automóvil en 
la playa de estacionamiento, la que es ofrecida por la empresa en 
forma gratuita. Podría decirse que celebró dos contratos, uno de com
praventa y otro de depósito, o bien que celebró uno de compraventa 
que lleva conexo el ofrecimiento de la playa de estacionamiento, o 
bien que celebró un contrato de compraventa y no hay ninguna re
lación con la empresa organizadora del shopping y propietaria de la 
playa. 

No hay contrato entre el consumidor y el organizador del shopping 
center referido a la playa de estacionamiento. Sm embargo, ésta es 
ofrecida por la empresa para facilitar la compra, para inducir a ella, 
para marcar diferencias con la competencia. 

De tal modo estamos en la antesala de un contrato, en el que se 
plantean dos opciones sobre su fundamentación legal. 

Puede señalarse que se trata de una conducta social típica que 
produce una responsabilidad "antecontractual", o bien que es parte de 
una oferta compleja efectuada por el organizador. En ambos casos la 
solución es la misma, en la medida en que existe una obligación de 
seguridad, sólo que en el primer caso sería extracontractual, mientras 
qu3 en el segundo es contractual. Sin embargo, con cualquiera de las 
dos fundamentaciones caería dentro de la ley de protección de los 
consumidores y usuarios (ley 24.240). 

Por ello estimamos acertada la solución que hace lugar a la de-
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manda, encontrando responsable al hipermecado^*. Igual solución ha 
dado al problema la doctrina y jurisprudencia brasileña^'. 

III. La explosión de botellas de gaseosas y daños a terceros 

El tema de las botellas de gaseosas ha motivado varios conflictos^", 
en los que se ha vinculado directamente al supermercado. En una 
causa judiciaP', un señor demanda al supermercado y a la embotella
dora por los daños sufridos. Señala que tomó dos botellas de gaseosa 
de vidrio de una góndola y una de ellas estalló al ser colocada en el 
carro, provocándole lesiones. En la Cámara, en un extenso y fundado 
fallo, se hace lugar a la demanda. El doctor Kiper dijo: "El consumidor 
contrata con el hipermercado y confía en la calidad de los productos 
y en el correcto tratamiento que reciben. Cuando se observa en la 
televisión una de las tantas propagandas que realizan las grandes ca
denas de supermercados, la publicidad en general hace hincapié en la 
calidad, la variedad, la comodidad y el precio. Pues bien, eso es lo 

-** Cám. Nac. Com., sala B, "Hernández, Heber P. c/Carrcfour Argentina SA", 
L. L. del 5-3-99. En este fallo se dijo que "si bien efectuando un primer análisis, sin 
mayor dificultad puede concluirse que no existe en estos casos contrato entre los 
contendientes, no necesariamente se sigue de ello que no existiera algún tipo de 
relación juridica que obligue a Carrefour con aquellos que estacionen en su playa", 
encontrándose el fundamento en que "de la mecánica de su operatoria puede deducirse 
que Carrefour ofrece la posibilidad de que se asista a sus establecimientos, contando 
con la facilidad de estacionamiento, de ello obtiene la ventaja de atraer mayor clientela 
que otros establecimientos que no ofrecen esta alternativa", 

-" En la doctrina, YIJSSEF SAID CAHALI, en su articulo titulado Fuiio de 
vciculos eiii estaciouamcnto de shoppwg eeiiters. en Shoppiiig eeiiler Quesíóes jurí
dicas. Doutniía e junsprudeiicia, Saraiva, Sao Paulo, 1991, p. 242 (doc. 5) y también 
en la jurisprudencia: T.ISP, 1'' Cám., Ap., Reí. Gomes de Amorim,j. 12-1 i-91, RJT.1ESP 
1-35/150; 4-' Cám., Ap., Reí Cunha de Abreu, j . 25-7-91. R. T. 677/117; 5*' Cám,, 
Ap., Reí. Márcio Bonüha, j . 22-3-90, RJTJESP 126/163 (doc. 6). 

"' Ver Capítulo íl. 
" Cám. Nac. Civ., sala H, "Ryan Tuccillo, Alan M. c/Cencosud SA y otros", 

J. A del 19-8-98, comentado por MOSSET ITURRASPE, Jorge, La explosión de 
una botella de Coca Cola (las enseñanzas que se desprenden de la causa y del fallo 
dictado), y en L. L. del 26-10-98, comentado por SAGARNA, Femando, Explosión 
de una botella de gaseosa. Responsabilidad del hipermercado, embotelladora y fa
bricante por los daños causados por productos elaborados. 

721 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

que tiene que garantizar, sin perjuicio de que si quedó demostrado el 
vicio de fabricación de que adolecía el producto lanzado al mercado 
consumidor, pueda eventualmente ejercer una acción de reintegro con
tra el elaborador (Goldenberg, Indemnización por daños... cit., p. 295). 
Además, se debe garantizar la seguridad del consumidor dentro del 
establecimiento. También se desestimó la culpa de la victima por tomar 
dos botellas juntas, porque ello "constituye una práctica habitual, sin 
que personalmente nunca haya visto a un repositor colocar las botellas 
de gaseosas de a una en la góndola", sin perjuicio de que no se probó 
que ésa fuera la causa de la explosión. 

También pueden ocurrir accidentes en los shoppings y supermer
cados^^ que causan una responsabilidad extracontractual frente a ter
ceros, en las que resulta aplicable la responsabilidad por el riesgo o 
vicio de las cosas. 

'- En San Pablo, Brasil, hubo un trágico accidente ocurrido el dia 11-6-96, en 
el "Osasco Plaza Shopping", en virtud del cual ocurrió una violenta explosión, con 
destrucción de una parte importante del edificio, tres cines, cuarenta y tres locales 
comerciales, partes del estacionamiento; la explosión fue equivalente al impacto de 
setenta camiones de diez toneladas. Hubo cerca de cuatrocientas víctimas y cuarenta 
y dos muertos. E! problema planteado se refería a si los lesionados, muchos de los 
cuales no eran contratantes, y otros ni siquiera estaban dentro del shopping, tenían 
acción para la reparación de daños. En este sentido, la opinión de la doctrina (RE-
QUIAO, Rubens, ConsideroQoes jurídicas sobre os centros comerciáis [shopping cen-
tersj no Brasil, en R. T. 571/13^14) entendió que la pretensión era procedente. 
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CAPITULO XIV 

CÍRCULOS DE AHORRO PARA 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES 

SUMARIO: I. Descripción. II. El ahorro y capitalización como técnica de comercializa
ción. III. Sistema de ahorro previo y contratos de ahorro. IV. El sistema de ahorro 
previo. 1. Obligaciones colaterales sistemáticas. 2. Traslación de riesgos al adqui-
rente. V. Contratos de ahorro. 1. Finalidad: ahorro público y distribución. 2. Sujetos 
autorizados. 3. Contrato asociativo o de cambio. 4. Contrato de compraventa en 
unión convencional con otros contratos. 5. Adhesión a cláusulas generales y contrato 
de consumo: cláusulas abusivas. 6. Larga duración. 7. Otros caracteres. VI. Obliga
ciones de las partes. VII. La obligación de entrega del bien. 1. Responsabilidad de 
la administradora por mora en la entrega del bien por parte del fabricante. 2. Res
ponsabilidad de la administradora por demoras del concesionario. 3. Obligación de 
la administradora que actúa a través de un agente. 4. ¿Quién debe emitir las facturas? 
VIII. La obligación de dar una suma de dinero. I. Calificación del dinero entregado 
como pago. 2. Elementos de la cuota. 3. El cargo por administración. 4. La cancela
ción anticipada de cuotas. IX. Daños por incumplimiento. 

I. Descripción 

Mediante el ahorro previo, un sujeto, denominado suscriptor, paga 
una cantidad de dinero en cuotas anticipadas contra la entrega de un 
bien mueble o inmueble, un servicio o una suma de dinero, la que 
tendrá lugar en el futuro una vez que cumpla con las condiciones de 
adjudicación pactadas, de sorteo o licitación. Este contrato de ahorro 
produce sus ventajas si se encuentra enlazado a un grupo amplio, que 
permita reunir una masa de dinero relevante, conforme a las relaciones 
técnico-financieras que determina la organizadora. 
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Es interesante poner de relieve que el sistema nació como una 
mutualidad que se apoyó en la solidaridad y financiación recíproca 
de los integrantes', aunque luego evolucionó hasta convertirse en una 
forma de captación del ahorro público y comercialización. En la con
figuración actual, si bien se mantiene el incentivo al ahorro, opera 
como un crédito que el adherente hace a la empresa, la que obtiene 
su capital y financiamiento en gran parte de los clientes^. Esta comer
cialización de una técnica mutual provoca ciertas confiisiones: lo que 
antes era un aporte que cada uno de los asociados hacía a un fondo 
común, ahora es un pago que el suscriptor efectúa a la organizadora, 
la que se obliga a entregar el bien pactado. Lo que antes era una 
comunidad de sujetos con personalidad, ahora es una multiplicidad 
diversa de suscríptores individualmente relacionados con la empresa. 
Lo que antes era un vínculo de naturaleza asociativa, ahora es una 
relación de cambio. 

Los pilares jurídicos del agrupamíento son los contratos de ahorro 
que cada uno de los suscríptores celebra con la organizadora. En ellos 
se asegura el cumplimiento, con garantías especiales para el pago, una 
prenda y un seguro sobre el bien, un seguro de vida que cubre el 
fallecimiento del titular. 

II. El ahorro y capitalización como técnica de comercialización 

La contratación por sistemas de ahorro para la compra de bienes 
determinados se ha difundido de manera sorprendente, produciendo 
una serie de problemas que la doctrina se ha ocupado de resolvere 
El examen jurídico de este instituto no puede partir de una apreciación 

' GUASTAVINO, Elias P., Contrato de ahorro previo. La Rocca, Buenos Aires, 
1988, ps. 31 y ss. 

^ Sobre ese préstamo que el cliente hace a la empresa, ésta debería pagar intereses. 
Sin embargo, no sólo no lo hace, sino que se utiliza la calificación de "aporte" para 
desviar la de "préstamo" (GHERSI, Carlos y MUZIO, Alejandra, Compraventa de 
automotores por ahorro previo, Astrea, Buenos Aires, 1996). 

^ GUASTAVINO, ob. cit.; GHERSI y MUZIO, ob. cit.; FARIÑA, Contratos 
comerciales modernos cit.; CORREAS, E., Ahorro y préstamo para fines determinados, 
en L. L. 1986-C-942; NICOLAU, Noemí, Bases para la investigación del sistema 
de ahorro para fmes determinados por círculo cerrado, en Juris 1987-80-347. 
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ontológica del "ahorro previo", como si fuera un contrato económi
camente autónomo, ya que la realidad muestra que es una técnica 
instrumental que se utiliza para fines diversos: comercializar bienes 
o captar el ahorro, desde el punto de vista del empresario; comprar o 
ahorrar desde el interés del adherente. 

Conforme con ello, existen sistemas que tienen por objeto la ad
judicación de bienes muebles o inmuebles o servicios, y sistemas que 
tienen por finalidad la obtención de un préstamo de dinero'*. Los dos 
tienen una base en el ahorro público, pero en uno prevalece la finalidad 
de cambio y en el otro la de crédito. 

Los distintos supuestos de hecho pueden dar lugar a calificaciones 
diferentes. Expresado sencillamente, ocurre lo siguiente: una persona 
puede ahorrar parte de sus ingresos mes a mes y decidir comprar un 
automotor cuando reúna la cantidad suficiente. Si ello le demora de
masiado tiempo, puede juntarse con otras personas y constituir un 
grupo de ahorro, lo que le facilitará las cosas^; en este caso, el sistema 
es una mutualidad, basada en la solidaridad recíproca. Si el grupo 
encuentra dificultades en la organización puede encargar a un profe
sional que se encargue del asunto, con lo cual el grupo contrata a un 
mandatario; en este caso hay un mandato con pluralidad de mandantes. 

La costumbre muestra que la iniciativa no procede habitualmente 
de los interesados. Las empresas han advertido que hay interés en 
estos sistemas y ellas mismas los promueven. En este caso, una empresa 
que quiere vender vehículos puede hacerlo a través de sus vendedores, 
quienes los ofrecerán a los clientes contra el pago de precio de contado 
o en cuotas; la empresa debe entregar el bien y luego cobra. La ventaja 

'' GIANFELICI, Mario y GlANFELICI, Roberto, Circuios de ahorro para la 
adjudicación directa de bienes, en L. L. 1988-D-768. 

- Por ej.: un grupo de 30 empleados decide comprar televisores, aportando cada 
uno de ellos una suma de dinero mensual equivalente al 1/30 del precio del televisor; 
una vez reunido el dinero, uno de ellos compra el bien y lo sortean a fin de determinar 
quién se queda con el mismo. Luego de treinta cuotas todos tienen su televisor. La 
dificultad de estos sistemas surgen de la falta de profesionalidad para administrarlos 
y de la dificultad de encontrar grupos homogéneos. El primer grupo para comprar 
televisores será fácil; para otros pasos subsiguientes nos encontraremos que de los 
treinta empleados habrá diez que quieren comprar autos, diez que deseen heladeras 
y otros diez quieren comprar un microondas, con lo cual no habrá un grupo suficiente. 
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del ahorro es que la empresa cobra y luego entrega el bien, con lo 
cual se altera sustancialmente el ciclo económico, disminuyendo sen
siblemente sus riesgos, ya que la producción se ajusta a una serie de 
pedidos ya hechos, reduciendo la posibilidad de una sobreproducción. 
También se limita la incobrabilidad y se obtienen beneficios del fí-
nanciamiento. 

Semejantes ventajas no suelen ser desaprovechadas en el mercado. 
De ahí que una empresa que fabrica productos se propone, como sis
tema de comercialización, promover la creación de círculos de ahorro 
para la adquisición de bienes determinados. 

Delineados los diferentes supuestos de hecho, trataremos seguida
mente los círculos de ahorro para la compra de bienes determinados, 
donde resulta preponderante la comercialización, mientras que deja
remos para el capítulo destinado a los contratos de créditos el estudio 
de aquellos círculos de finalidad estrictamente financiera. 

III. Sistema de ahorro previo y contratos de ahorro 

Desde nuestro punto de vista hay que distinguir el análisis del 
contrato celebrado entre el ahorrista y la organizadora, del sistema de 
contratos en el que se encuentra integrado, como lo hacemos con los 
demás contratos. 

El contrato de ahorro es un vínculo de cambio celebrado entre 
dos partes que comprometen obligaciones recíprocas, sin finalidad aso
ciativa. 

El sistema de ahorro es un grupo de contratos de cambio, los 
que sólo pueden funcionar eficazmente si conviven armónicamente 
entre sí. Este enfoque permite establecer que hay una finalidad ne-
gocial supracontractual que justifica el nacimiento y funcionamiento 
de una red. El grupo que surge de esa manera no es sólo una unión 
convencional de contratos, que puede ser analizada mediante el exa
men de los vínculos individuales. Se requiere una comprensión del 
sistema y por ello de una teoría sistemática, siéndole aplicables los 
criterios que desarrollamos en el capítulo referido a las redes con
tractuales. 
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IV. El sistema de ahorro previo 

El sistema es generalmente constituido por la empresa organiza
dora. Ella determina el número de adherentes necesarios y para ello 
incluye una cláusula en el contrato de ahorro. Por esta razón es res
ponsable de la organización, de la admisión de los suscriptores, del 
funcionamiento eficaz y del cumplimiento de la finalidad perseguida''. 

Se ha pretendido encontrar en el grupo de ahorristas una perso
nalidad jurídica, o un sujeto de derecho o una finalidad mutualista 
autónoma, siempre con la idea de presentar el sistema como un vínculo 
de colaboración asociada y no como uno de cambio^. El efecto jurídico 
de ello es favorecer la posición de la empresa, porque está asociada 
en igualdad de condiciones con un grupo de ahorristas que hacen apor
tes a un fondo común. 

La mayoría de la doctrina ha descartado esta argumentación, sos
teniendo que no hay una personalidad ideall 

f- FARIÑA, ob. cit., p. 549. 
" Para esta posición conf. GIUNTOLl, Sistema de ahorro y préstamo, en E. D. 

103-912. 
'^ Conf. FARIÑA, ob. cit.; GHERSI, ob. cit. El tema de los círculos de ahorro 

fue extensamente tratado en las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, celebradas 
en Buenos Aires, en 1987, las que recomendaron acerca de este tema: Problemática 
del sistema de ahorro para fines determinados Comisión N" 3: A) Consideraciones 
de carácter general: I. En el tema sujeto a esta Comisión, la intervención y fiscalización 
del Estado se justifica atento a hallarse comprometido el interés público. Dicha in
tervención debe potenciar prioritariamente la protección del público que participe en 
estos sistemas y su correcto desenvolvimiento y atento a la incidencia que tiene en 
la economía nacional. 11. Se advierte que la insuficiencia en la fiscalización adminis
trativa del sistema, incluso de orden jurisdiccional, no hallando el suscriptor o con
sumidor mecanismos expeditos y rápidos para satisfacer sus reclamos. III. Resulta 
esencial definir el sistema y sincerar la terminología utilizada en su operatividad. En 
este sentido, deben priorizarse en él estos principios: a) La protección del consumidor, 
b) El desarrollo del sistema en beneficio de la población y de la economía, c) La 
preservación del interés público y la fe pública comprometidos en la operatoria. IV. La 
ausencia de una específica y concreta definicijárudetsistema posibilita la aplicación 
de principios y soluciones jurídicas dé diversa naturaleza que pueden derivar en si
tuaciones de preeminencia en una parte sobre la otra, más débil en la relación con
tractual. En este sentido, deben arbitrarse medios razonables y equitativos que permitan 
acceder a soluciones de equilibrio entre los intereses que convergen en el sistema (la 
tutela del suscriptor o consumidor y el interés empresario). V. La autorización y 
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Se trata de contratos individuales conexos, a los que les resulta 
aplicable todo el régimen que hemos expuesto en el Capítulo II referido 
a las redes de contratos. Seguidamente veremos algunos aspectos es
pecíficos. 

1. Obligaciones colaterales sistemáticas 

El sistema de ahorro se conforma cuando existe una masividad de 
contratos de compraventa idénticos celebrados con cada uno de los 
suscriptores, basado en el principio de mutualidad que sustenta su 

fiscalización administrativa del sistema no empece a la revisión judicial de los contratos 
determinados que tenga en cuenta, prioritariamente, el resguardo, en todo tiempo, de 
los principios indicados a la recomendación 111. B) Consideraciones particulares: 
VI!. Característica de! llamado sistema de ahorro para fines determinados: Es una 
operatoria jurídica compleja que involucra una pluralidad de contratos de diverso 
tipo. VIH. Sujetos necesarios: 1) Dada la diversa categoría de contratos incluidos 
dentro de lo que se denomina "sistema de ahorro" no cabe hablar en general de los 
sujetos necesarios de estos contratos sin discriminar la variedad contractual que con
cretamente se analice. 2) El "grupo de suscriptores" no tiene calidad de sujeto. IX. Fin 
inmediato: Es conveniente aludir a un "sistema de comercialización", que consiste 
en la integración de grupos de consumidores, sobre la base de aportes periódicos de 
sumas de dinero y destinadas a formar un "fondo común" administrado por un tercero, 
empresario y destinado a la adquisición de bienes o servicio. X. Condiciones generales 
de contrato: La contratación masiva y con base en formularios ha menester de un 
control severo de las cláusulas que integran las "condiciones generales de contratación" 
que lleve a la exclusión a priori de todas aquellas que, de alguna manera, otorguen 
ventajas exclusivas al empresario. XI. Caracteres del contrato de ahorro: Bilateral, 
oneroso, conmutativo, consensual, atípico, formal (por requerir instrumento privado), 
condicional (sujeto a la condición suspensiva de que se forme el grupo) y de contenido 
predispuesto. Xll. Operatorias 60 x 1000 y similares: Cuando interviene la suerte, 
caso de los artículos 60 x 1000, se configura un contrato aleatorio que equivale al 
de rifa. Dichos sistemas deben quedar, al igual que las rifas, limitados en su organi
zación a las asociaciones de bien público o sin ñn lucrativo. Debe derogarse la Re
solución de la Inspección General de Justicia 358'86 y sus complementarias, proce-
diéndose a la liquidación inmediata de la operatoria. XIH. Régimen jurídico: A fin 
de tutelar el equilibrio entre las prestaciones, son de aplicación las normas del Código 
Civil que prevén el abuso del derecho, la lesión y la excesiva onerosidad sobreviniente. 
XIV. Derecho del consumidor. 1) La problemática vinculada con los denominados 
"sistemas de ahorro para fines determinados" forma parte de una cuestión más vasta 
y compleja: la protección de los derechos del consumidor. 2) Es necesaria la sanción 
de normas que regulen de manera integral todo lo atinente a la protección de los 
derechos del consumidor. 

728 



TRATADO DE LOS CONTRATOS 

funcionamiento'. Por aplicación de este elemento se ha dicho que "el 
de ahorro y préstamo para la vivienda es un contrato en el que sólo 
se alcanza el objeto individual perseguido por medio de su realización 
en masa por la acumulación de grandes capitales que recaudan las 
entidades autorizadas para su celebración, y dentro de esas masas de 
contratos y correlativos cúmulos dinerarios es donde pueden darse los 
presupuestos técnicos y financieros que permitan el logro de las as
piraciones individuales de los ahorristas sobre la base de la mutualidad, 
la cooperación y la solidaridad; de ahí que cada contratante queda 
sujeto a los preceptos propios de la institución y debe ajustar su con
ducta no solamente a los reclamos de su interés, sino teniendo en 
cuenta la comunidad a que se incorpora por su contrato y de la que 
espera una ventaja que aisladamente no podría obtener"'". 

En base a la afirmación precedente se dijo que "debe ser rechazada 
por abusiva (art. 1071, Cód. Civ.) la pretensión de la actora, suscriptora 
de un círculo de ahorro previo para fines determinados, consistente 
en la consignación del equivalente a 27 cuotas del plan que en forma 
anticipada pretendió integrar con apoyo en la permisividad que surgiría 
al respecto del reglamento base del contrato, y ello a pesar del golpe 
hiperinflacionario que en el mes de julio del año 1989 se produjo en 
el país. Es que de aceptarse esta pretensión por parte del banco ac
cionado -administrador y mandatario de los 90 suscnptores que inte
graban el grupo o círculo- importaría consolidar un incalificable abuso 
de derecho con nesgo de desestabilizar financieramente todo el círculo 
cerrado en perjuicio del resto de los suscriptores que siguieron haciendo 
los aportes y con el espíritu de ahorro, solidaridad y mutualidad"". 

Para el rechazo del ofrecimiento del pago en moneda sin actualizar, 
luego de un deterioro producido por la inflación, es suficiente con 
aplicar la excesiva onerosidad sobreviniente, sin que seapreciso invocar 
la teoría de los contratos conexos. Sin embargo, al hacerlo, el fallo 
nos da un precedente interesante desde el punto de vista teórico. 

En las relaciones internas las redes presentan un nexo que está 
vinculado a la colaboración entre las partes que la integran. El elemento 

' Cám. Nac. Com., sala C, "Galeano, Eduardo c/Caja Prendaria", E. D. 82-181. 
'" Cám. 1" Civ. y Com. de Bahía Blanca, 1-9-70, E. D. 37-24. 
" Cám. V Civ. y Com. de Bahía Blanca, sala 1, 31-10-91, E. D. 149-590. 
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unificador es la conexidad, que debemos diferenciar claramente de la 
integración total o parcial, de naturaleza societaria. La referida cone
xidad es un componente que fundamenta la existencia de elementos 
propios de la red como la causa sistemática, la finalidad supracon-
tractual y la reciprocidad sistemática de las obligaciones. Asimismo, 
da origen a obligaciones sistemáticas, de modo que las partes tienen 
entre sí obligaciones principales, accesorias y deberes secundarios de 
conducta, y además, deberes referidos al sistema que integran. 

Estos deberes secundarios de conducta referidos al sistema son los 
que menciona el fallo, al decir que el contratante debe comportarse 
no sólo persiguiendo su interés contractual, sino también teniendo en 
cuenta los principios del sistema del que obtiene ventajas. 

Con referencia al organizador, se ha señalado que es su deber 
poseer una organización "eficiente para brindar a sus clientes, en un 
tiempo razonable, la documentación que habilite para el uso y goce 
legal de la cosa adquirida"'-. 

2. Traslación de riesgos al adquirente 

Otra consecuencia de la estructuración sistemática de una red con
tractual es que el organizador asume los riesgos de la empresa así 
establecida y consecuentemente, soporta los perjuicios económicos que 
se derivan de su ineficiencia. 

Puede suceder que el organizador traslade esos perjuicios a los 
adherentes, basado en su mayor poder negocial que deriva de la uti
lización de cláusulas generales predispuestas. En tal caso, afecta la 
reciprocidad sistemática que impacta en la correspectividad bilateral 
que existe en cada contrato, ejerciendo de manera abusiva los derechos 
contractualmente pactados. Por lo tanto, cabe aquí la descalificación 
de esa conducta por abusiva. 

Por aplicación de este criterio se ha resuelto que "frente a un 
adherente al plan de ahorro participado para la compra de automotores, 
que ha observado en forma cabal las obligaciones contratadas, no puede 
la sociedad contratante trasladar las consecuencias originadas en un 
sistema deficiente o que, en el mejor de los casos no ha resultado 

'2 Cám. Nac. Com., sala E, "Sussex SA c/Gilotaux SA", L. L. 1986-D-521. 
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adecuado en el medio económico en el que ha recibido aplicación; lo 
contrario constituiría un injustificado traspaso de los riesgos de su 
actividad a los ahorristas organizados en una mutualidad financiera"'^. 

El riesgo de que la cantidad de suscriptores necesaria para el fun
cionamiento del sistema no se logre es a cargo del organizador, porque 
es justamente el riesgo mercantil''*. La empresa puede sortear este 
riesgo estableciendo un círculo cerrado, el que sólo empieza a funcionar 
cuando se reúne un número de suscriptores predeterminado. 

V. Contratos de ahorro 

1. Finalidad: ahorro público y distribución 

El sistema se basa en la captación del ahorro público, lo que justifica 
su regulación'^ y la aplicación analógica de los contratos de crédito 
y de las disposiciones sobre entidades financieras. 

Siguiendo esta línea se han descalificado por nulos los sistemas 
denominados "sesenta por mil", en los que se constituyen grupos de 
mil suscriptores que pagan sesenta cuotas; el suscriptor puede obtener 
el bien o no según un sorteo mensual; si al cabo de las sesenta cuotas 
no lo obtiene, se le devuelve el dinero. Como son sesenta cuotas y 
sesenta sorteos, hay sólo sesenta adjudicados, quedando novecientos 
cuarenta suscriptores sin el bien. A ello hay que agregar que la de
volución del dinero es con una tasa de interés inferior a la corriente 
del mercado y especulando con el deterioro monetario. El sistema se 
convierte entonces en una gran especulación financiera de la organi
zadora. Se ha dicho que no se fomenta el ahorro, sino el juego"". 

2. Sujetos autorizados 

Conforme las disposiciones vigentes, sólo pueden ejercer esta ac
tividad las entidades constituidas con ese objeto bajo la forma de so-

" Cám. Nac. Com., sala B, 4-8-8!, E. D. 96-477. 
'" Voto del Dr. Alberti, en Cám. Nac. Com., sala D, L. L. 1980-B-l 10. 
'5 Decreto 142.277. Conf. FARIÑA, ob. cit., p. 549. 
"' Voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci en un fallo de la SCJ de Mendoza, 

J. A. 1990-1-406. XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil. 
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ciedades anónimas, los bancos oficiales, los entes públicos con auto
rización administrativa, siempre con la autorización de la Inspección 
de Justicia'^. 

3. Contrato asociativo o de cambio 

Para un estudio de los contratos de ahorro para fines determinados 
conviene distinguir dos partes: la parte organizadora del sistema, que 
incluye el fabricante, el concesionario y la sociedad administradora 
que exhiben distintos tipos de integración entre sí, y por otro lado, la 
parte compradora del bien. 

El vínculo que se establece entre ambas partes ha dado lugar a 
diferentes enfoques. Para un sector de la doctrina se trata de un contrato 
de colaboración asociativa, en el cual un grupo de sujetos se reúnen 
entre sí a los fmes de concentrar sus ahorros y mejorar su capacidad 
de compra'^ Esta posición no puede ser sostenida atento a los perfiles 
actuales de la figura, en la que predomina un sujeto que organiza el 
sistema, que es una empresa, y que lo instrumenta para la venta de 
bienes, sm que sea una iniciativa de los suscnptores que pueda ser 
calificada de asociada. Por estas razones, esta tesis no es compartida 
por la mayoría de la doctrina'^ y jurisprudencia-". 

También se ha descartado la tesis que sostiene que existe una 
colaboración gestoría, mediante la cual el ahomsta da un mandato 
especial, oneroso, irrevocable a la administradora, para que ésta ad
quiera bienes de un tercero, el fabricante o concesionario, según las 
instrucciones recibidas. Esta argumentación es insostenible, porque la 
administradora no es mandataria del suscnptor, ni le rinde cuentas, ni 
obra en interés del mismo, sino del fabricante-'. 

" Decreto 142.277. 
"* Posición sostenida por FERNÁNDEZ NÚÑEZ, R. y VACCARO, A., Aspectos 

jurídicos y operativos del sistema de ahorro previo, en Derecho Económico, vol. 1-A, 
1991, p. 11. 

" Conf. XlJornadas de Derecho Civil, Buenos Aires, 1987, Comisión 111; GHER-
SI y MUZIO, ob. cit.; FARIÑA, ob. cit.; CORREAS, ob. cit; NICOLAU, ob. cit. 

"̂ Cám. Nac. Com., sala A, "Programas Argentinos de Inversiones Sociales SRL 
s/Denuncia", L. L. 1986-E-52. 

'̂ Ampliar en GUASTAVINO, ob. cit., p. 55. 
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La posición mayoritaria entiende que es un contrato de cambio, 
ya que una de las partes entrega una suma de dinero con la expectativa 
jurídica de recibir un bien como contraprestación. 

Veremos seguidamente el problema de la calificación de esta re
lación jurídica. 

4. Contrato de compraventa en unión 
convencional con otros contratos 

Se ha sostenido que el contrato es una compraventa sometida a 
modalidades especiales*'̂ . 

La jurisprudencia ha considerado que estos círculos no constituyen 
una simple compraventa, ya que intervienen muchos factores que la 
desnaturalizan-'^ caliñcándolo como un contrato atípicô **. 

En el supuesto que estamos examinando en este capítulo, se per
sigue la compra de un bien contra el pago anticipado de una suma de 
dinero, con lo que el contrato base es una compraventa. Hay moda
lidades especiales, como la forma de adjudicación, que no alcanzan a 
desnaturalizar su tipicidad. 

A este vínculo-base se le adosan un contrato prendano, contratos 
de seguro. También hay un contrato de servicios de administración, ce
lebrado entre el suscriptor y la organizadora. En virtud de ello se configura 
un vínculo complejo que da lugar a una unión extema de contratos de 
origen convencional. Pero ello significa que a cada uno de ellos se le 
aplica la normativa que le corresponde, sin que devenga atipicidádalguna. 

De la calificación realizada se desprende que la suma de diriéro _ 
que entrega el ahorrista no es un aporte societario, ni dinero propio 
entregado al mandatario, sino un pago de una obligación dineraria. 

5. Adhesión a cláusulas generales y contrato 
de consumo: cláusulas abusivas 

Es un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales, de-

" GHERSl y MUZIO, ob. cit; FARIÑA, ob. cit. 
23 Cám. Nac. Civ., sala A, "Del Valle, Pedro c/Autoplan", L. L. 1992-D-270. 
-'' Cám. Nac. Com., sala D, "Automóviles Saavedra c/Administración de grupos 

cerrados", E. D. 103-438. 
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biéndose interpretar "contra el estipulante", y declararse vejatorias las 
cláusulas que violen la buena fe y el ejercicio regular de los derechos^^ 
Los contratos deben ser de "condiciones equitativas y redactados en 
idioma nacional" (art. 10, decreto). 

En el contexto legislativo actual, puede ser calificado como un 
contrato de consumo cuando el adquirente lo celebra para el consumo 
final, de conformidad con la ley 24.240. En cambio, cuando una em
presa adquiere bienes por sistema de ahorro para integrarlos al sistema 
productivo podrá ser de adhesión, pero no de consumo. 

En ambos casos puede plantearse la abusividad de las cláusulas 
insertas en el mismo, sin que la autorización dada por la autoridad de 
aplicación impida su descalificación^^. 

6. Larga duración 

El contrato de ahorro ha sido calificado como un contrato de larga 
duración^^. Ello es así porque los efectos no pueden producirse sino 
con el transcurso del tiempo, lo que en el caso significa un período 
de varios meses, en los que las cuotas se van devengando. 

Le resultan aplicables los conceptos que hemos desarrollado en el 
capítulo destinado a los vínculos de larga duración. 

7. Otros caracteres 

El contrato es bilateral, oneroso, formal porque debe celebrarse 
por escrito, de cambio. 

El contrato no podrá ser superior a 30 años (art. 12, decreto). 
El suscriptor tiene la facultad de ceder, sea un título nominativo 

o al portador (art. 13, decreto), de rescindir el contrato (art. 17, decreto). 
La sociedad también puede ceder su cartera (arts. 37 y ss., decreto)^^. 

^̂  GIANFELICI y GIANFELICI, Circuios de ahorro para la adjudicación directa 
de bienes y las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, L. L. 1988-D-781; RA-
GAZZI, Guillermo, La contratación en masa y el ahorro previo, en L. L. 1990-D-963. 

20 GHERSI y MUZIO, ob. cit, p. 57. 
" Cám. Nac. Com., sala E, "Plan Óvalo s/Devolución de importe", L. L, 1990-

B-171. 
28 VITÓLO, Daniel, Contratos comerciales, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1994, p. 851. 
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VI. Obligaciones de las partes 

El suscriptor se obliga a pagar periódicamente a la administradora 
una suma de dinero representativa del valor del bien. Además firma 
un contrato de garantía prendaria sobre el bien, un contrato de seguro 
de vida, un contrato de seguro del bien. 

El organizador se obliga a entregar el bien en las condiciones 
pactadas una vez que el suscriptor las reúne mediante licitación o 
sorteo. 

El precio no puede ser unilateralmente fijado por la organizadora-'' 
y son descaliñcables las cláusulas que así lo disponen, siéndoles apli
cables las reglas que hemos desarrollado en este sentido para los con
tratos de larga duración. 

Durante el desarrollo del contrato puede cambiar la naturaleza de 
los bienes ofrecidos. Ello es común en la comercialización de auto
motores, dado que cuando se celebra el contrato se lo hace sobre un 
modelo, y luego de varios meses, cuando se debe hacer la entrega, la 
organizadora ofrece otros modelos. La imposición del cambio del tipo 
del bien o del modelo no es admisible ya que el suscriptor se vería 
obligado a optar por un nuevo modelo de mayor precio^''. Por ello, el 
cambio de modelo debe ser una facultad del suscriptor y no una obli
gación, porque la misma seria nula al cambiar el objeto concebido en 
el momento genético. 

VII. La obligación de entrega del bien 

Sin perjuicio de lo dicho en el punto anterior sobre la obligación 
de entrega, desarrollaremos seguidamente algunos aspectos conflictivos 
tratados en la jurisprudencia. 

1. Responsabilidad de la administradora por mora 
en la entrega del bien por parte del fabricante 

La causa del contrato celebrado entre la sociedad administradora 
y el adherente es la obtención de un bien determinado por parte del 

» FARIÑA, ob. cit., p. 565. 
5" Ghersi considera nula la cláusula que así lo dispone. 
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ahorrista^'. Por ello, se ha declarado que "la primera responsabilidad 
de la administradora es entregar al suscriptor adjudicado el bien ad
quirido al fabricante a través del sistema financiero que, por otra parte, 
es creado y organizado a efectos de promover la venta de bienes"^^. 
Si no hay un plazo pactado, la entrega debe hacerse en forma inme
diatamente posterior a la aceptación de la adjudicación y pago de los 
derechos^^. La obligación es entregar una cosa que generalmente es 
fabricada en serie, y por ello asume una obligación de género, "por 
lo cual no interesa que la misma esté o no en el patrimonio de la 
vendedora al momento de contratar, ya que el género no tiene dueño"̂ "*. 

Tratándose de cosas pertenecientes a un género, el deudor de la 
entrega carga con el riesgo de la pérdida, del deterioro, aun en caso 
fortuito (arts. 888 y 895, Cód. Civ.), incluso cuando el bien a adjudicar 
no se puede entregar porque se ha dejado de fabricar^^ 

La sociedad administradora no puede invocar como eximente de 
la obligación de entrega las demoras en que incurra el fabricante^''. 

2. Responsabilidad de la administradora 
por demoras del concesionario 

Tampoco se ha considerado excusa del cumplimiento puntual de 
la obligación de entrega las demoras del concesionario, en los casos 
de círculos de ahorro para la adquisición de automotores. En este 
sentido se ha dicho" que "al pactar un determinado plazo de entrega 
con el suscriptor, la administradora tuvo en cuenta el lapso que la 
concesionaria demoraría en llevar a cabo la efectiva entrega de la 
unidad al adjudicatario. En todo caso, si de responsabilidad se trata, 
puede afirmarse que, dadas las condiciones del caso concreto, la even-

3' GUASTAVINO, ob. cit, p. 257. 
" Cám. Nac. Com., sala E, L. L. 1986-B-584. 
33 Cám. Nac. Com., sala E, "Padilla, Marcos c/Autoplan SA", L. L. 1986-B-585. 
-''' Cám. Nac. Com., sala D, "Campanario SA cPlan Óvalo SA", L. L. del 2-1-96; 

sala A, "Del valle, Pedro c/Autoplan", J. A. 1991-1V-211. 
35 GIANFELICI y GIANFELICI, ob. cit. 
30 Cám. Nac. Com., sala A, 30-4-97, "Autolatina SA s/Denuncia por González, 

Daniel", J. A. del 28-1-98, p. 34. 
3̂  Cám. Nac. Com., sala B, 29-5-97, "Autolatina Argentina c/Inspección General 

de Justicia s/Denuncia Mario E. Campodónico", J. A. del 29-10-97, p. 68. 
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tual actitud negligente de la concesionaria que pudo agravar la situación 
de demora en la entrega del bien no resulta oponible al suscriptor, 
puesto que no se trata de un riesgo puesto en cabeza de aquél. La 
resolución IGJ 8/82 determina en forma expresa el ámbito de respon
sabilidades de las sociedades administradoras de planes de ahorro para 
fines determinados, el que se extiende a los actos de los concesionarios 
y agentes del fabricante (conf. dictamen expte. 54.568, 'Inspección 
General de Justicia, Acordar SA s/Publicidad en infracción'; dictamen 
emitido en el expte. 54.807, 'Inspección General de Justicia, Pro Plan 
SA s/Denuncia Martin, Juan Domingo')". 

También se ha afirmado que "entre la sociedad administradora de 
planes de ahorro previo y sus concesionarias existe una relación jurídica 
en virtud de la cual las segundas actúan como agentes colocadores o 
productores del sistema de ventas mediante planes de ahorro previo, 
de modo que siempre actúan en interés de su mandante. Así, la ad
ministradora queda vinculada con el tercero contratante siempre que 
sus concesionarias se desenvuelvan en la actividad que le es propia"^^ 

3. Obligación de la administradora que actúa a través de un agente 

En este supuesto el adherente se relaciona con un agente comercial, 
representante de una administradora de planes de ahorro para fines 
determinados. Siendo el agente un representante, no caben dudas de 
que sus actos tienen eficacia directa sobre el patrimonio del represen
tado, en este caso la administradora. 

En un caso jurisprudencial, el agente, actuando dentro del objeto 
encomendado, contrata un auto ahorro para la compra de un automotor. 
El ahorrista cumple sus obligaciones conforme lo convenido, pero no 
se le entrega la unidad, por lo que demanda conjuntamente a su co-
contratante y a la administradora. Esta última opone falta de legiti
mación contractual. En primera instancia se condena a ambas deman
dadas a reintegrar las sumas abonadas con intereses y costas, enten
diendo imposible la entrega de la cosa prometida. La administradora 

3« Cám. Nac. Com., sala C, 29-11-96, "Scarfo, Ángel c/Wolqui SA y otro", L. L. 
del 22-9-97, p. 3, fallo 96.010, con nota de GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L., 
La apariencia y la buena fe en la relación del agente comercial con un tercero. 

737 



RICARDO LUIS LORENZETTI 

apeló su legitimación pasiva alegando que el agente se extralimitó 
realizando un negocio autónomo del que no participó ni tuvo conoci
miento y que en la documentación no existía referencia específica a 
los planes que administraba, no obstante admitir la utilización de for
mularios impuestos por ella. No se menciona la existencia de una 
cláusula "salvo aprobación" o similar que remitiera a una ratificación 
ulterior del mandante. La Alzada, calificando a la promotora de agente 
de comercio mandataria, entendió que su actuación debía obligar a la 
administradora y confirmó la sentencia recurrida^^. 

Gregorini Clusellas, al comentar el fallo, distingue adecuadamente 
entre el mandato tácito y el mandato aparente. En el primer caso existe 
una relación representativa, sólo que está expresada por comporta
mientos no declarativos, tácitamente, puesto que la ley otorga efecto 
jurígeno al silencio o inacción del mandante ante actos realizados en 
su nombre que conoció y pudiendo hacerlo no impidió. 

En la apariencia de mandato, en cambio, no hay relación repre
sentativa. Sin embargo, hay un comportamiento que induce al tercero 
contratante a creer razonablemente en una representación válida, que 
para el caso no es real, pero sobre cuya base celebra un acto jurídico. 

4. ¿Quién debe emitir las facturas? 

Una situación de interés práctico se suscita con las facturaciones 
y pago del impuesto al valor agregado, cuando intervienen una sociedad 
administradora, una mandataria y un suscriptor del círculo de ahorro. 
En un caso jurisprudencial''" se planteó la situación de la siguiente 
manera: "Subet Repuestos SRL demandó a Automóviles González SA 
la entrega de factura con indicación del importe real correspondiente 
al automóvil que adquirió a través de un plan de ahorro previo con 
Autopian, Círculo de Inversores SA de Ahorro para Fines Determi
nados. Refirió que el 14 de mayo de 1990, al recibir el vehículo ad
judicado, le entregaron la factura 5295 por A 14.962.001 -la que no 
indicaba el valor real ni los impuestos correspondientes-. Dijo haber 

' ' "Scarfo, Ángel cAVolqui SA y otro" cit, 
"O Cám. Nac. Com., sala E, 14-7-95, "Subet Repuestos SRL c/Automóviles Gon

zález SA", J. A. del 6-U-96, p. 79. 
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formulado reclamos y manifestó que el proceder de la demandada 
constituía infracción a las leyes 23.349 y 23.765, además de ocasionarle 
perjuicio en su posición impositiva respecto del IVA y ganancias. 

"La demandada, tras negativa general, explicó que no se trataba 
de una compraventa sino de la adquisición mediante un sistema de 
ahorro con fines determinados administrado por Autopian, y que Au
tomóviles González SA no resultaba ser compradora ni vendedora de 
los rodados adjudicados, por lo cual tampoco era sujeto responsable 
del IVA. Refiere que le es aplicable al caso el artículo 474 del Código 
de Comercio, que operaba como mandataria de la administradora del 
plan para le ejecución de ciertos actos derivados del contrato de ahorro, 
de modo que con tales bases sostuvo que la factura fue extendida 
como formalidad; con base en esa argumentación pide el rechazo. El 
análisis de esas quejas, consideradas en base a los términos de la 
demanda y su contestación, impone la necesidad de determinar cuál 
es la función que cumple la concesionaria en la operatoria de esos 
contratos. En tal sentido, la resolución 1/85 de la Inspección General 
de Justicia (ALJA 1985-A-286) al referirse a la relación entre las 
entidades organizadoras y los fabricantes impone los términos del con
trato por el cual estos últimos deben proveer los bienes, indicando 
entre muchos otros aspectos que deberá 'Dejarse constancia de la nó
mina y domicilio de los agentes, distribuidores y concesionarios en el 
país, a través de los cuales se entregarán los bienes, siendo opción 
del adjudicatario elegirlo dentro de la jurisdicción de su domicilio' 
(art. 2°, inc. 11). Tal disposición permite concluir que la concesionaria 
-como lo es la demandada- no es un sujeto que pueda ser calificado 
como vendedor en la relación con el adherente. Por cierto que además, 
quien aparece como comprando frente al fabricante es la entidad or
ganizadora, pero no lo hace para si sino para el adjudicatario. Sea 
como fuere, lo indudable es que el concesionario no es ni puede ser 
calificado como vendedor, o sea, no es la parte que se obliga a entregar 
un bien a cambio de un precio (art. 450, Cód. Com.). Es que el con
cesionario no cobra las cuotas comprometidas por el adherente (ver 
pericial contable fs. 216 y su anexo I), el precio del vehículo lo paga 
la administradora al fabricante con base en los ahorros recaudados, 
tampoco es part:e en el contrato de adhesión entre el suscriptor y la 
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administradora y por último su participación deriva de la vinculación 
que como concesionario lo une con la terminal fabricante vendedora. 
De ello se deriva que la firma concesionaria interviene en ese complejo 
negocio como ejecutor de un acto jurídico mediante el cual el vendedor 
cumple su obligación de entrega, es decir recibe el encargo de cumplir 
esa entrega; es en tal medida un mandatario o agente del fabricante". 
Por los fundamentos dados se rechazó la demanda. 

VIH. La obligación de dar una suma de dinero 

1. Calificación del dinero entregado como pago 

La jurisprudencia ha discrepado sobre si existe obligación de rendir 
cuentas a cargo de la administradora, dependiendo la respuesta de la 
calificación jurídica del contrato celebrado entre la administradora y 
el adherente. 

Si se considera que el adherente da un mandato a la administradora, 
ésta se transforma en gestora de un encargo, para el cual se le da una 
instrucción precisa (comprar un bien) y el dinero para hacerlo. En 
virtud de las reglas del mandato, existe obligación del mandatario de 
rendir cuentas y de restituir el dinero, en caso de no producirse la 
compra del bien, porque es un bien ajeno. 

Por el contrario, se sostiene que no es un vinculo de colaboración 
gestoría, sino de cambio, se está celebrando una compraventa, con 
modalidades especiales en la forma de pago. El suscriptor es un ad-
quirente de un bien y da una suma de dinero en pago, a fin de recibir 
como contraprestación el bien objeto del contrato. En esta situación, 
la administradora no tiene obligación de rendición de cuentas ni de 
restitución del dinero, porque no es ajeno, ya que con el pago pasó a 
su patrimonio. La obligación es de entregar el bien, y si se incumple, 
puede producirse la resolución del contrato, pues en este supuesto será 
deudora de una suma de dinero, pero con causa en la resolución. No 
devolverá dinero ajeno, sino que deberá indemnizar con el valor sus-
titutivo del bien. 

La primera tesis ftie sostenida diciéndose que "la obligación de 
restituir las sumas de dinero entregadas en virtud del resuelto contrato 
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de autoahorro que unía al actor con la concesionaria también pesa 
sobre la sociedad administradora del plan de ahorro previo""*'. 

La segunda tesis fue extensamente desarrollada en un voto del 
doctor Alberti''^ en un caso en el cual el actor solicitaba la rendición 
de cuentas del dinero entregado a una administradora de planes de 
ahorro para fines determinados. El vocal opinante señala que no hay 
tal derecho a la rendición de cuentas "en el sentido que dan a ella los 
artículos 1909, 1911, 1912 y 1913 del Código Civil". La razón es que 
el dinero entregado a la demandada en ejecución del contrato de ahorro 
previo "ingresa al patrimonio de la accipiens. Y si procediera restituir 
ese dinero, porque no llegue hasta su finiquito el programa contractual 
de entrega de rodados a los ahorristas (como ha sucedido con relación 
a este actor), se configuraría una deuda de la accipiens en favor del 
tradens del dinero, pero no un deber de restituir lo depositado". Ello 
es así porque "una de las causas genéricas de la obligación de rendir 
cuentas reside en la tenencia de medios de propiedad ajena (así en 
art. 70, Cód. Com.). Pero sucede que el dinero recibido por la deman
dada no pertenece al dador, sino a aquélla, porque el dinero es traído 
como ejecución de un contrato. De modo que la existencia de causa 
legítima de adquisición, unida a la posesión, determina ¡a adquisición 
del dominio sobre el objeto de tal posesión". 

Es decir que e¡ dinero no se da a Ja administradora en virtud de 
un mandato para comprar, del cual surja una obligación de rendición 
de cuentas y restitución de un bien ajeno. No es un contrato de co
laboración gestoría, sino de cambio, de modo que el dinero se da en 
pago de un bien. La obligación del deudor es entregar el bien, no 
restituir el dinero. Frente al incumplimiento, podrá pedirse la resolución 
y habrá, como dice el juez, una obligación dineraria representativa del 
valor del bien. 

Señala también el doctor Alberti que "tampoco ese dinero 'perte
nece al grupo', ya que el dinero traído a la empresa de ahorro previo 
no puede, según derecho, 'pertenecer al grupo'; porque lo llamado de 
este modo no es un sujeto de derecho habilitado para constituir un 

'" "Scarfo, Ángel cAVolqui SA y otro" cit. 
"2 Cám. Nac. Com., sala D, "Rocca, Daniel M. c/Plan Rombo SA de Ahorro 

para Fines Determinados", J. A. del 22-10-97, p. 23. 
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patrimonio propio. Tampoco ese dinero puede pertenecer, al modo de 
un condominio indivisible sobre cosa mueble (el dinero), a los aho-
rristas agrupados para la formación y la aplicación del fondo de ahorro. 
El impedimento para construir esta explicación es la misma razón por 
la cual el dinero deja de pertenecer al actor desde el momento en que 
lo dio para formar el ahorro acumulado por él. Si cada dador de las 
cuotas de acumulación transmite la propiedad del dinero a la empresa 
del ahorro previo, al tradir la suma de la cual se trate, es claro que 
no cabe concebir que esos mismos sujetos readquieran a la vez lo 
dado por cada uno de los demás ahorristas". 

Describiendo la operación económica dice el juez que "son simi
lares la materia económica de las operaciones bancadas y la materia 
del contrato de ahorro previo. En ambos supuestos se trata de opera
ciones de acumulo y de obtención de resultados patrimoniales merced 
a dicha acumulación. La explicación normativa de ambas suertes de 
negocios reside en que cierto sujeto (el banco o la empresa de ahorro 
previo) adquiere bienes que eran ajenos, opere con ellos para obtener 
los resultados previstos y se coloque jurídicamente en una posición 
de deudor y de acreedor multiplicada indefinidamente para dar orden 
jurídico a aquella actividad económica [...] El dinero dado por los 
ahorristas pasa a ser, jurídicamente, un bien propio de la demandada, 
aunque sea dado para cumplir una finalidad convencionalmente pre
establecida. El actuar con eficiencia administrativa, para conseguir la 
finalidad prevista en el contrato, constituye en sí mismo un débito de 
la receptora del dinero. Justamente merced a tal propiedad del dinero 
la demandada cumple la finalidad convencional de acumular fondos, 
comprar automotores de cierta productora y entregarlos periódicamente 
a uno de entre los ahorristas de cada agrupamiento de éstos, hasta 
cerrar un ciclo de acumulo, aplicación y satisfacción". 

2. Elementos de la cuota 

La cuota debe contener la "cuota pura", la carga por administración 
necesaria para que la sociedad pueda "desenvolver prudentemente sus 
actividades", cubriendo los gastos de gestión durante todo el tiempo 
de duración del contrato, gastos de cobranza y amortización de gastos 
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de producción, todo lo cual en conjunto no puede superar el 18% de 
la cuota comercial y, excepcionalmente, el 20% si así lo autoriza la 
autoridad de contralof* .̂ 

El valor de la cuota pura se determina tomando en cuenta el valor 
actualizado del bien a adquirir y el plazo para pagarlo*'*. 

3. El cargo por administración 

Entre la administradora y el usuario se suscribe lo que se ha llamado 
un contrato de administración, que autoriza a cobrar los denominados 
"cargos por administración". Cuando cesa la función del administrador 
respecto del ahorrista que canceló cuotas anticipadamente, nada tendrá 
que cobrarse por administrar esas cuotas, ni es posible que se devenguen 
cargos por administración de cuotas futuras''̂ . 

4. La cancelación anticipada de cuotas 

-Es habitual el pacto que consagra el derecho del suscriptor al pago 
anticipado de cuotas, como una manera de optar por la entrega ade
lantada del bien. Sobre el modo de ejercer este derecho la jurisprudencia 
ha señalado que no basta con cursar una nota y seguir pagando las 
cuotas a medida que éstas se devenguen, porque ello configura una 
conducta autocontradictoria; el ejercicio del derecho requiere el pago 
de la totalidad de las cuotas adeudadas en forma anticipada''^. 

Efectuado el pago íntegro de lo adeudado, puede generarse la ex
pectativa de entrega del bien. Sin embargo, la jurisprudencia ha dicho 
que la referida entrega debe ajustarse a los procedimientos previstos 
contractualmente, es decir, el sorteo o la licitación, pero no hay una 
obligación de entrega incondicionada contra el pago de la totalidad 
de lo adeudado"* .̂ 

Asimismo, se ha señalado que el pago anticipado importa una 

« Decreto 142.277, art. 8°. 
••̂  De tal modo, si hay cincuenta cuotas, cada una de ellas debería representar 

el valor del bien dividido cincuenta. 
"' Cám. Nac. Com., sala E, "Plan Óvalo s/Devolución de cuotas", L. L. 1990-

B-I71; sala C, "Plan Óvalo s/Denuncia", L. L. I984-D-198. 
"* Cáin. Nac. Com., sala C, "Zurdo, Rubén c/Plan Óvalo SA", L. L. 1989-A-63. 
"7 Cám. Nac. Com., sala A, "Mizrahi, Carlos c/Plan Óvalo", L. L. 1990-B-40. 
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renuncia al derecho a licitar, porque el adherente "se ha desprendido 
de lo único que puede constituir objeto de postura en la puja licitatoria, 
esto es, las prestaciones pendientes..."** 

También se ha señalado que "el comprador de un automóvil me
diante la participación en círculos de ahorro previo, que puntualmente 
había satisfecho sus obligaciones e integrado mes a mes la totalidad 
de las cuotas, incrementadas a su vez en la proporción prevista por 
referencia al aumento periódico del precio de lista de la unidad, no 
está obligado para reclamar la adjudicación del rodado, a integrar la 
diferencia entre la suma a valores nominales de las sucesivas cuotas 
y el precio del automóvil vigente al momento de la entrega'"'''. 

IX. Daños por incumplimiento 

Frente al incumplimiento de la obligación de entrega del automóvil 
por parte de la concesionaria o de la administradora del plan o de la 
fabricante, el adquirente tiene a su disposición la acción por cumpli
miento mediante la entrega de la cosa prometida o la resolución (arts. 
505 y 1204, Cód. Civ. y ley 24.240 en los casos en que resulte aplicable 
en razón del destino final del producto). 

Cuando se reclama el cumplimiento de la obligación de entrega 
son resarcibles los daños derivados de la mora. Cuando se produce la 
resolución, debe indemnizarse el daño al interés negativo. 

En el caso en que se reclama la devolución del dinero, corresponde 
el pago de los intereses compensatorios y moratorios; si se pretende 
la entrega del bien, estos daños consisten en la privación del uso^°. 

*« Cám. Nac. Com., sala A, L. L. 1990-B-41. 
^'> Cám. Nac. Com., sala D, L. L. 1980-B-l 10. 
'° Conf. Cám. Nac. Com., sala C, "Salguero, Mario c/Plan Rombo SA de Ahorro 

para Fines Determinados", J. A. del 2-9-98, con nota de GHERSI, Carlos, Autoahorro 
(la falta de entrega del automotor y la privación del uso de disfrute). 
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