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a) los efectos introducidos en el hotel;

b) el vehículo guardado en el establecimiento, 
en garajes u otros lugares adecuados puestos a 
disposición del viajero por el hotelero.

ARTICULO 1371.- Eximentes de responsabili-
dad. El hotelero no responde si los daños o pér-
didas son causados por caso fortuito o fuerza 
mayor ajena a la actividad hotelera.

Tampoco responde por las cosas dejadas en 
los vehículos de los viajeros. 

ARTICULO 1372.- Cosas de valor. El viajero 
que lleve consigo efectos de valor superior al 
que ordinariamente llevan los pasajeros debe 
hacerlo saber al hotelero y guardarlos en las 
cajas de seguridad que se encuentren a su dis-
posición en el establecimiento.

En este caso, la responsabilidad del hotelero 
se limita al valor declarado de los efectos de-
positados.

ARTICULO 1373.- Negativa a recibir. Si los 
efectos de los pasajeros son excesivamen-
te valiosos en relación con la importancia del 
establecimiento, o su guarda causa molestias 
extraordinarias, los hoteleros pueden negarse 
a recibirlos. 

ARTICULO 1374.- Cláusulas que reducen la 
responsabilidad. Excepto lo dispuesto en los 
artículos 1372 y 1373, toda cláusula que excluya 
o limite la responsabilidad del hotelero se tiene 
por no escrita.

ARTICULO 1375.- Establecimientos y loca-
les asimilables. Las normas de esta Sección se 
aplican a los hospitales, sanatorios, casas de 
salud y deporte, restaurantes, garajes, lugares 
y playas de estacionamiento y otros estableci-
mientos similares que prestan sus servicios a 
título oneroso.

La eximente prevista en la última frase del 
artículo 1371 no rige para los garajes, lugares 
y playas de estacionamiento que prestan sus 
servicios a título oneroso.

SECCION 4ª

Casas de depósito

ARTICULO 1376.- Responsabilidad. Los pro-
pietarios de casas de depósito son responsa-
bles de la conservación de las cosas allí depo-
sitadas, excepto que prueben que la pérdida, 
la disminución o la avería ha derivado de la 
naturaleza de dichas cosas, de vicio propio de 
ellas o de los de su embalaje, o de caso fortuito 
externo a su actividad.

La tasación de los daños se hace por peritos 
arbitradores.

ARTICULO 1377.- Deberes. Los propietarios 
mencionados en el artículo 1376 deben:

a) dar recibo por las cosas que les son en-
tregadas para su custodia, en el que se des-
criba su naturaleza, calidad, peso, cantidad o 
medida;

b) permitir la inspección de las cosas recibi-
das en depósito al depositante y a quien éste 
indique.

CAPITULO 12

Contratos bancarios

SECCION 1ª

Disposiciones generales

Parágrafo 1°

Transparencia de las condiciones 
contractuales

ARTICULO 1378.- Aplicación. Las disposi-
ciones relativas a los contratos bancarios pre-
vistas en este Capítulo se aplican a los cele-
brados con las entidades comprendidas en la 
normativa sobre entidades financieras, y con 
las personas y entidades públicas y privadas 
no comprendidas expresamente en esa legis-
lación cuando el Banco Central de la República 
Argentina disponga que dicha normativa les es 
aplicable.

ARTICULO 1379.- Publicidad. La publicidad, 
la propuesta y la documentación contractual 
deben indicar con precisión y en forma desta-
cada si la operación corresponde a la cartera 
de consumo o a la cartera comercial, de acuer-
do a la clasificación que realiza el Banco Cen-
tral de la República Argentina. Esa calificación 
no prevalece sobre la que surge del contrato, ni 
de la decisión judicial, conforme a las normas 
de este Código.

Los bancos deben informar en sus anuncios, 
en forma clara, la tasa de interés, gastos, comi-
siones y demás condiciones económicas de las 
operaciones y servicios ofrecidos.

ARTICULO 1380.- Forma. Los contratos de-
ben instrumentarse por escrito, conforme a los 
medios regulados por este Código. El cliente 
tiene derecho a que se le entregue un ejemplar.

ARTICULO 1381.- Contenido. El contrato 
debe especificar la tasa de interés y cualquier 
precio, gasto, comisión y otras condiciones 
económicas a cargo del cliente. Si no determina 
la tasa de interés, es aplicable la nominal míni-
ma y máxima, respectivamente, para las opera-
ciones activas y pasivas promedio del sistema, 
publicadas por el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina a la fecha del desembolso o de la 
imposición.

Las cláusulas de remisión a los usos para la 
determinación de las tasas de interés y de otros 
precios y condiciones contractuales se tienen 
por no escritas. 

ARTICULO 1382.- Información periódica. El 
banco debe comunicar en forma clara, escrita 
o por medios electrónicos previamente acep-
tados por el cliente, al menos una vez al año, 
el desenvolvimiento de las operaciones corres-
pondientes a contratos de plazo indeterminado 
o de plazo mayor a un año. Transcurridos se-
senta días contados a partir de la recepción de 
la comunicación, la falta de oposición escrita 
por parte del cliente se entiende como acepta-
ción de las operaciones informadas, sin perjui-
cio de las acciones previstas en los contratos 
de consumo. Igual regla se aplica a la finaliza-
ción de todo contrato que prevea plazos para el 
cumplimiento.

ARTICULO 1383.- Rescisión. El cliente tiene 
derecho, en cualquier momento, a rescindir un 
contrato por tiempo indeterminado sin penali-
dad ni gastos, excepto los devengados antes 
del ejercicio de este derecho.

Parágrafo 2°

Contratos bancarios con consumidores 
y usuarios

ARTICULO 1384.- Aplicación. Las disposicio-
nes relativas a los contratos de consumo son 
aplicables a los contratos bancarios de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 1093.

ARTICULO 1385.- Publicidad. Los anuncios 
del banco deben contener en forma clara, con-
cisa y con un ejemplo representativo, informa-
ción sobre las operaciones que se proponen. 
En particular deben especificar:

a) los montos mínimos y máximos de las ope-
raciones individualmente consideradas;

b) la tasa de interés y si es fija o variable;

c) las tarifas por gastos y comisiones, con in-
dicación de los supuestos y la periodicidad de 
su aplicación;

d) el costo financiero total en las operaciones 
de crédito;

e) la existencia de eventuales servicios ac-
cesorios para el otorgamiento del crédito o la 
aceptación de la inversión y los costos relativos 
a tales servicios;

f) la duración propuesta del contrato.

ARTICULO 1386.- Forma. El contrato debe 
ser redactado por escrito en instrumentos que 
permitan al consumidor:

a) obtener una copia;

b) conservar la información que le sea entre-
gada por el banco;

c) acceder a la información por un período de 
tiempo adecuado a la naturaleza del contrato;

d) reproducir la información archivada.

ARTICULO 1387.- Obligaciones precontrac-
tuales. Antes de vincular contractualmente al 
consumidor, el banco debe proveer información 
suficiente para que el cliente pueda confrontar 
las distintas ofertas de crédito existentes en el 
sistema, publicadas por el Banco Central de la 
República Argentina.

Si el banco rechaza una solicitud de crédito 
por la información negativa registrada en una 
base de datos, debe informar al consumidor 
en forma inmediata y gratuita el resultado de la 
consulta y la fuente de donde la obtuvo.

ARTICULO 1388.- Contenido. Sin perjuicio de 
las condiciones establecidas para los contratos 
bancarios en general, ninguna suma puede ser 
exigida al consumidor si no se encuentra expre-
samente prevista en el contrato.

En ningún caso pueden cargarse comisiones 
o costos por servicios no prestados efectiva-
mente.

Las cláusulas relativas a costos a cargo del 
consumidor que no están incluidas o que están 
incluidas incorrectamente en el costo financie-
ro total publicitado o incorporado al documento 
contractual, se tienen por no escritas.

ARTICULO 1389.- Información en contratos 
de crédito. Son nulos los contratos de crédito 
que no contienen información relativa al tipo y 
partes del contrato, el importe total del finan-
ciamiento, el costo financiero total y las condi-
ciones de desembolso y reembolso.

SECCION 2ª

Contratos en particular

Parágrafo 1°

Depósito bancario

ARTICULO 1390.- Depósito en dinero. Hay 
depósito de dinero cuando el depositante trans-
fiere la propiedad al banco depositario, quien 
tiene la obligación de restituirlo en la moneda 
de la misma especie, a simple requerimiento del 
depositante, o al vencimiento del término o del 
preaviso convencionalmente previsto.

ARTICULO 1391.- Depósito a la vista. El de-
pósito a la vista debe estar representado en un 
documento material o electrónico que refleje 
fielmente los movimientos y el saldo de la cuen-
ta del cliente.

El banco puede dejar sin efecto la constan-
cia por él realizada que no corresponda a esa 
cuenta.

Si el depósito está a nombre de dos o más 
personas, cualquiera de ellas puede disponer-
lo, aun en caso de muerte de una, excepto que 
se haya convenido lo contrario.

ARTICULO 1392.- Depósito a plazo. El depó-
sito a plazo otorga al depositante el derecho a 
una remuneración si no retira la suma deposita-
da antes del término o del preaviso convenidos.

El banco debe extender un certificado trans-
ferible por endoso, excepto que se haya pac-
tado lo contrario, en cuyo caso la transmisión 
sólo puede realizarse a través del contrato de 
cesión de derechos.

Parágrafo 2°

Cuenta corriente bancaria

ARTICULO 1393.- Definición. La cuenta co-
rriente bancaria es el contrato por el cual el 
banco se compromete a inscribir diariamente, 
y por su orden, los créditos y débitos, de modo 
de mantener un saldo actualizado y en dispo-
nibilidad del cuentacorrentista y, en su caso, a 
prestar un servicio de caja.

ARTICULO 1394.- Otros servicios. El banco 
debe prestar los demás servicios relacionados 
con la cuenta que resulten de la convención, de 
las reglamentaciones, o de los usos y prácticas.

ARTICULO 1395.- Créditos y débitos. Con 
sujeción a los pactos, los usos y la reglamen-
tación:

a) se acreditan en la cuenta los depósitos y 
remesas de dinero, el producto de la cobranza 
de títulos valores y los créditos otorgados por el 
banco para que el cuentacorrentista disponga 
de ellos;

b) se debitan de la cuenta los retiros que haga 
el cuentacorrentista, los pagos o remesas que 
haga el banco por instrucciones de aquél, las 
comisiones, gastos e impuestos relativos a la 
cuenta y los cargos contra el cuentacorrentista 
que resulten de otros negocios que pueda tener 
con el banco. Los débitos pueden realizarse en 
descubierto.

ARTICULO 1396.- Instrumentación. Los cré-
ditos y débitos pueden efectuarse y las cuentas 
pueden ser llevadas por medios mecánicos, 
electrónicos, de computación u otros en las 
condiciones que establezca la reglamentación, 
la que debe determinar también la posibilidad 
de conexiones de redes en tiempo real y otras 
que sean pertinentes de acuerdo con los me-
dios técnicos disponibles, en orden a la celeri-
dad y seguridad de las transacciones.

ARTICULO 1397.- Servicio de cheques. Si el 
contrato incluye el servicio de cheques, el ban-
co debe entregar al cuentacorrentista, a su soli-
citud, los formularios correspondientes.

ARTICULO 1398.- Intereses. El saldo deudor 
de la cuenta corriente genera intereses, que 
se capitalizan trimestralmente, excepto que lo 
contrario resulte de la reglamentación, de la 
convención o de los usos. Las partes pueden 
convenir que el saldo acreedor de la cuenta 
corriente genere intereses capitalizables en los 
períodos y a la tasa que libremente pacten.

ARTICULO 1399.- Solidaridad. En las cuentas 
a nombre de dos o más personas los titulares 
son solidariamente responsables frente al ban-
co por los saldos que arrojen.

ARTICULO 1400.- Propiedad de los fondos. 
Excepto prueba en contrario, se presume que la 
propiedad de los fondos existentes en la cuenta 
abierta, conjunta o indistintamente, a nombre 
de más de una persona pertenece a los titulares 
por partes iguales.

ARTICULO 1401.- Reglas subsidiarias. Las 
reglas del mandato son aplicables a los encar-
gos encomendados por el cuentacorrentista al 
banco. Si la operación debe realizarse en todo 
o en parte en una plaza en la que no existe casa 
del banco, él puede encomendarla a otro banco 
o a su corresponsal. El banco se exime del daño 
causado si la entidad a la que encomienda la 
tarea que lo causa es elegida por el cuentaco-
rrentista.

ARTICULO 1402.- Créditos o valores contra 
terceros. Los créditos o títulos valores recibidos 
al cobro por el banco se asientan en la cuenta 
una vez hechos efectivos. Si el banco lo asienta 
antes en la cuenta, puede excluir de la cuenta 
su valor mientras no haya percibido efectiva-
mente el cobro.

ARTICULO 1403.- Resúmenes. Excepto que 
resulten plazos distintos de las reglamentacio-
nes, de la convención o de los usos:

a) el banco debe remitir al cuentacorrentista 
dentro de los ocho días de finalizado cada mes, 
un extracto de los movimientos de cuenta y los 
saldos que resultan de cada crédito y débito;

b) el resumen se presume aceptado si el 
cuentacorrentista no lo observa dentro de los 
diez días de su recepción o alega no haberlo re-
cibido, pero deja transcurrir treinta días desde 
el vencimiento del plazo en que el banco debe 
enviarlo, sin reclamarlo.

Las comunicaciones previstas en este artícu-
lo deben efectuarse en la forma que disponga 
la reglamentación, que puede considerar la uti-
lización de medios mecánicos, electrónicos, de 
computación u otros.

ARTICULO 1404.- Cierre de cuenta. La cuen-
ta corriente se cierra:

a) por decisión unilateral de cualquiera de las 
partes, previo aviso con una anticipación de 
diez días, excepto pacto en contrario;
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b) por quiebra, muerte o incapacidad del 

cuentacorrentista;

c) por revocación de la autorización para fun-
cionar, quiebra o liquidación del banco;

d) por las demás causales que surjan de la 
reglamentación o de la convención. 

ARTICULO 1405.- Compensación de saldos. 
Cuando el banco cierre más de una cuenta de 
un mismo titular, debe compensar sus saldos 
hasta su concurrencia, aunque sean expresa-
dos en distintas monedas.

ARTICULO 1406.- Ejecución de saldo. Pro-
ducido el cierre de una cuenta, e informado el 
cuentacorrentista, si el banco está autorizado 
a operar en la República puede emitir un títu-
lo con eficacia ejecutiva. El documento debe 
ser firmado por dos personas, apoderadas del 
banco mediante escritura pública, en el que se 
debe indicar:

a) el día de cierre de la cuenta;

b) el saldo a dicha fecha;

c) el medio por el que ambas circunstancias 
fueron comunicadas al cuentacorrentista.

El banco es responsable por el perjuicio cau-
sado por la emisión o utilización indebida de 
dicho título.

ARTICULO 1407.- Garantías. El saldo deudor 
de la cuenta corriente puede ser garantizado 
con hipoteca, prenda, fianza o cualquier otra 
clase de garantía.

Parágrafo 3°

Préstamo y descuento bancario

ARTICULO 1408.- Préstamo bancario. El 
préstamo bancario es el contrato por el cual el 
banco se compromete a entregar una suma de 
dinero obligándose el prestatario a su devolu-
ción y al pago de los intereses en la moneda 
de la misma especie, conforme con lo pactado.

ARTICULO 1409.- Descuento bancario. El 
contrato de descuento bancario obliga al titu-
lar de un crédito contra terceros a cederlo a un 
banco, y a éste a anticiparle el importe del cré-
dito, en la moneda de la misma especie, confor-
me con lo pactado.

El banco tiene derecho a la restitución de las 
sumas anticipadas, aunque el descuento tenga 
lugar mediante endoso de letras de cambio, pa-
garés o cheques y haya ejercido contra el terce-
ro los derechos y acciones derivados del título.

Parágrafo 4°

Apertura de crédito

ARTICULO 1410.- Definición. En la apertura 
de crédito, el banco se obliga, a cambio de una 
remuneración en la moneda de la misma es-
pecie de la obligación principal, conforme con 
lo pactado, a mantener a disposición de otra 
persona un crédito de dinero, dentro del límite 
acordado y por un tiempo fijo o indeterminado; 
si no se expresa la duración de la disponibili-
dad, se considera de plazo indeterminado.

ARTICULO 1411.- Disponibilidad. La utiliza-
ción del crédito hasta el límite acordado ex-
tingue la obligación del banco, excepto que se 
pacte que los reembolsos efectuados por el 
acreditado sean disponibles durante la vigencia 
del contrato o hasta el preaviso de vencimiento.

ARTICULO 1412.- Carácter de la disponibili-
dad. La disponibilidad no puede ser invocada 
por terceros, no es embargable, ni puede ser 
utilizada para compensar cualquier otra obliga-
ción del acreditado.

Parágrafo 5°

Servicio de caja de seguridad

ARTICULO 1413.- Obligaciones a cargo de 
las partes. El prestador de una caja de segu-
ridad responde frente al usuario por la idonei-
dad de la custodia de los locales, la integridad 
de las cajas y el contenido de ellas, conforme 
con lo pactado y las expectativas creadas en el 
usuario. No responde por caso fortuito externo 

a su actividad, ni por vicio propio de las cosas 
guardadas.

ARTICULO 1414.- Límites. La cláusula que 
exime de responsabilidad al prestador se tie-
ne por no escrita. Es válida la cláusula de li-
mitación de la responsabilidad del prestador 
hasta un monto máximo sólo si el usuario es 
debidamente informado y el límite no importa 
una desnaturalización de las obligaciones del 
prestador.

ARTICULO 1415.- Prueba de contenido. La 
prueba del contenido de la caja de seguridad 
puede hacerse por cualquier medio.

ARTICULO 1416.- Pluralidad de usuarios. Si 
los usuarios son dos o más personas, cualquie-
ra de ellas, indistintamente, tiene derecho a ac-
ceder a la caja. 

ARTICULO 1417.- Retiro de los efectos. Ven-
cido el plazo o resuelto el contrato por falta de 
pago o por cualquier otra causa convencional-
mente prevista, el prestador debe dar a la otra 
parte aviso fehaciente del vencimiento opera-
do, con el apercibimiento de proceder, pasados 
treinta días del aviso, a la apertura forzada de 
la caja ante escribano público. En su caso, el 
prestador debe notificar al usuario la realiza-
ción de la apertura forzada de la caja poniendo 
a su disposición su contenido, previo pago de 
lo adeudado, por el plazo de tres meses; venci-
do dicho plazo y no habiéndose presentado el 
usuario, puede cobrar el precio impago de los 
fondos hallados en la caja. En su defecto puede 
proceder a la venta de los efectos necesarios 
para cubrir lo adeudado en la forma prevista 
por el artículo 2229, dando aviso al usuario. El 
producido de la venta se aplica al pago de lo 
adeudado. Los bienes remanentes deben ser 
consignados judicialmente por alguna de las 
vías previstas en este Código.

Parágrafo 6°

Custodia de títulos

ARTICULO 1418.- Obligaciones a cargo de 
las partes. El banco que asume a cambio de 
una remuneración la custodia de títulos en ad-
ministración debe proceder a su guarda, ges-
tionar el cobro de los intereses o los dividendos 
y los reembolsos del capital por cuenta del de-
positante y, en general, proveer la tutela de los 
derechos inherentes a los títulos.

ARTICULO 1419.- Omisión de instrucciones. 
La omisión de instrucciones del depositante 
no libera al banco del ejercicio de los derechos 
emergentes de los títulos.

ARTICULO 1420.- Disposición. Autorización 
otorgada al banco. En el depósito de títulos va-
lores es válida la autorización otorgada al ban-
co para disponer de ellos, obligándose a entre-
gar otros del mismo género, calidad y cantidad, 
cuando se hubiese convenido en forma expresa 
y las características de los títulos lo permita. Si 
la restitución resulta de cumplimiento imposi-
ble, el banco debe cancelar la obligación con 
el pago de una suma de dinero equivalente al 
valor de los títulos al momento en que debe ha-
cerse la devolución.

CAPITULO 13

Contrato de factoraje

ARTICULO 1421.- Definición. Hay contrato de 
factoraje cuando una de las partes, denomina-
da factor, se obliga a adquirir por un precio en 
dinero determinado o determinable los créditos 
originados en el giro comercial de la otra, deno-
minada factoreado, pudiendo otorgar anticipo 
sobre tales créditos asumiendo o no los ries-
gos.

ARTICULO 1422.- Otros servicios. La adqui-
sición puede ser complementada con servicios 
de administración y gestión de cobranza, asis-
tencia técnica, comercial o administrativa res-
pecto de los créditos cedidos.

ARTICULO 1423.- Créditos que puede ceder 
el factoreado. Son válidas las cesiones globa-
les de parte o todos los créditos del factoreado, 
tanto los existentes como los futuros, siempre 
que estos últimos sean determinables.

ARTICULO 1424.- Contrato. Elementos que 
debe incluir. El contrato debe incluir la relación 
de los derechos de crédito que se transmiten, 

la identificación del factor y factoreado y los da-
tos necesarios para identificar los documentos 
representativos de los derechos de crédito, sus 
importes y sus fechas de emisión y vencimiento 
o los elementos que permitan su identificación 
cuando el factoraje es determinable.

ARTICULO 1425.- Efecto del contrato. El 
documento contractual es título suficiente de 
transmisión de los derechos cedidos.

ARTICULO 1426.- Garantía y aforos. Las ga-
rantías reales y personales y la retención antici-
pada de un porcentaje del crédito cedido para 
garantizar su incobrabilidad o aforo son válidos 
y subsisten hasta la extinción de las obligacio-
nes del factoreado.

ARTICULO 1427.- Imposibilidad del cobro del 
derecho de crédito cedido. Cuando el cobro del 
derecho de crédito cedido no sea posible por 
una razón que tenga su causa en el acto jurídico 
que le dio origen, el factoreado responde por la 
pérdida de valor de los derechos del crédito ce-
dido, aun cuando el factoraje se haya celebrado 
sin garantía o recurso.

ARTICULO 1428.- Notificación al deudor ce-
dido. La transmisión de los derechos del crédito 
cedido debe ser notificada al deudor cedido por 
cualquier medio que evidencie razonablemente 
la recepción por parte de éste.

CAPITULO 14

Contratos celebrados en bolsa 
o mercado de comercio

ARTICULO 1429.- Normas aplicables. Los 
contratos celebrados en una bolsa o merca-
do de comercio, de valores o de productos, 
en tanto éstos sean autorizados y operen bajo 
contralor estatal, se rigen por las normas dic-
tadas por sus autoridades y aprobadas por el 
organismo de control. Estas normas pueden 
prever la liquidación del contrato por diferencia; 
regular las operaciones y contratos derivados; 
fijar garantías, márgenes y otras seguridades; 
establecer la determinación diaria o periódica 
de las posiciones de las partes y su liquidación 
ante eventos como el concurso, la quiebra o la 
muerte de una de ellas, la compensación y el 
establecimiento de un saldo neto de las ope-
raciones entre las mismas partes y los demás 
aspectos necesarios para su operatividad.

CAPITULO 15

Cuenta corriente

ARTICULO 1430.- Definición. Cuenta corrien-
te es el contrato por el cual dos partes se com-
prometen a inscribir en una cuenta las remesas 
recíprocas que se efectúen y se obligan a no 
exigir ni disponer de los créditos resultantes de 
ellas hasta el final de un período, a cuyo ven-
cimiento se compensan, haciéndose exigible y 
disponible el saldo que resulte.

ARTICULO 1431.- Contenido. Todos los cré-
ditos entre las partes resultantes de títulos valo-
res o de relaciones contractuales posteriores al 
contrato se comprenden en la cuenta corriente, 
excepto estipulación en contrario. No pueden 
incorporarse a una cuenta corriente los créditos 
no compensables ni los ilíquidos o litigiosos.

ARTICULO 1432.- Plazos. Excepto conven-
ción o uso en contrario, se entiende que:

a) los períodos son trimestrales, compután-
dose el primero desde la fecha de celebración 
del contrato;

b) el contrato no tiene plazo determinado. En 
este caso cualquiera de las partes puede res-
cindirlo otorgando un preaviso no menor a diez 
días a la otra por medio fehaciente, a cuyo ven-
cimiento se produce el cierre, la compensación 
y el saldo de la cuenta; pero éste no puede exi-
girse antes de la fecha en que debe finalizar el 
período que se encuentra en curso al emitirse 
el preaviso;

c) si el contrato tiene plazo determinado, se 
renueva por tácita reconducción. Cualquiera 
de las partes puede avisar con anticipación de 
diez días al vencimiento, su decisión de no con-
tinuarlo o el ejercicio del derecho que se indi-
ca en el inciso b), parte final, de este artículo, 
después del vencimiento del plazo original del 
contrato;

d) si el contrato continúa o se renueva des-
pués de un cierre, el saldo de la remesa anterior 
es considerado la primera remesa del nuevo 
período, excepto que lo contrario resulte de una 
expresa manifestación de la parte que lleva la 
cuenta contenida en la comunicación del resu-
men y saldo del período, o de la otra, dentro del 
plazo del artículo 1438, primer párrafo.

ARTICULO 1433.- Intereses, comisiones y 
gastos. Excepto pacto en contrario, se entien-
de que:

a) las remesas devengan intereses a la tasa 
pactada o, en su defecto, a la tasa de uso y a 
falta de ésta a la tasa legal;

b) el saldo se considera capital productivo de 
intereses, aplicándose la tasa según el inciso a);

c) las partes pueden convenir la capitaliza-
ción de intereses en plazos inferiores al de un 
período;

d) se incluyen en la cuenta, como remesas, 
las comisiones y gastos vinculados a las opera-
ciones inscriptas.

ARTICULO 1434.- Garantías de créditos in-
corporados. Las garantías reales o personales 
de cada crédito incorporado se trasladan al sal-
do de cuenta, en tanto el garante haya prestado 
su previa aceptación.

ARTICULO 1435.- Cláusula “salvo encaje”. 
Excepto convención en contrario, la inclusión 
de un crédito contra un tercero en la cuenta co-
rriente, se entiende efectuada con la cláusula 
“salvo encaje”.

Si el crédito no es satisfecho a su vencimien-
to, o antes al hacerse exigible contra cualquier 
obligado, el que recibe la remesa puede, a su 
elección, ejercer por sí la acción para el cobro 
o eliminar la partida de la cuenta, con reintegro 
de los derechos e instrumentos a la otra parte. 
Puede eliminarse la partida de la cuenta aun 
después de haber ejercido las acciones contra 
el deudor, en la medida en que el crédito y sus 
accesorios permanecen impagos.

La eliminación de la partida de la cuenta o su 
contra asiento no puede efectuarse si el cuen-
tacorrentista receptor ha perjudicado el crédito 
o el título valor remitido.

ARTICULO 1436.- Embargo. El embargo del 
saldo eventual de la cuenta por un acreedor de 
uno de los cuentacorrentistas, impide al otro 
aplicar nuevas remesas que perjudiquen el de-
recho del embargante, desde que ha sido noti-
ficado de la medida. No se consideran nuevas 
remesas las que resulten de derechos ya exis-
tentes al momento del embargo, aun cuando no 
se hayan anotado efectivamente en las cuentas 
de las partes.

El cuentacorrentista notificado debe hacer 
saber al otro el embargo por medio fehaciente y 
queda facultado para rescindir el contrato.

ARTICULO 1437.- Ineficacia. La inclusión de 
un crédito en una cuenta corriente no impide 
el ejercicio de las acciones o de las excepcio-
nes que tiendan a la ineficacia del acto del que 
deriva. Declarada la ineficacia, el crédito debe 
eliminarse de la cuenta.

ARTICULO 1438.- Resúmenes de cuenta. 
Aprobación. Los resúmenes de cuenta que una 
parte reciba de la otra se presumen aceptados 
si no los observa dentro del plazo de diez días 
de la recepción o del que resulte de la conven-
ción o de los usos.

Las observaciones se resuelven por el pro-
cedimiento más breve que prevea la ley local.

ARTICULO 1439.- Garantías. El saldo de la 
cuenta corriente puede ser garantizado con hi-
poteca, prenda, fianza o cualquier otra garantía.

ARTICULO 1440.- Cobro ejecutivo del saldo. 
El cobro del saldo de la cuenta corriente pue-
de demandarse por vía ejecutiva, la que queda 
expedita en cualquiera de los siguientes casos:

a) si el resumen de cuenta en el que cons-
ta el saldo está suscripto con firma del deudor 
certificada por escribano o judicialmente reco-
nocida. El reconocimiento se debe ajustar a las 
normas procesales locales y puede ser obteni-
do en forma ficta;
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b) si el resumen está acompañado de un sal-

do certificado por contador público y notificado 
mediante acto notarial en el domicilio contrac-
tual, fijándose la sede del registro del escriba-
no para la recepción de observaciones en el 
plazo del artículo 1438. En este caso, el título 
ejecutivo queda configurado por el certificado 
notarial que acompaña el acta de notificación, 
la certificación de contador y la constancia del 
escribano de no haberse recibido observacio-
nes en tiempo.

ARTICULO 1441.- Extinción del contrato. Son 
medios especiales de extinción del contrato de 
cuenta corriente:

a) la quiebra, la muerte o la incapacidad de 
cualquiera de las partes;

b) el vencimiento del plazo o la rescisión, se-
gún lo dispuesto en el artículo 1432; 

c) en el caso previsto en el artículo 1436;

d) de pleno derecho, pasados dos períodos 
completos o el lapso de un año, el que fuere 
menor, sin que las partes hubieren efectuado 
ninguna remesa con aplicación al contrato, ex-
cepto pacto en contrario;

e) por las demás causales previstas en el 
contrato o en leyes particulares. 

CAPITULO 16

Contratos asociativos

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1442.- Normas aplicables. Las 
disposiciones de este Capítulo se aplican a 
todo contrato de colaboración, de organización 
o participativo, con comunidad de fin, que no 
sea sociedad.

A estos contratos no se les aplican las nor-
mas sobre la sociedad, no son, ni por medio de 
ellos se constituyen, personas jurídicas, socie-
dades ni sujetos de derecho.

A las comuniones de derechos reales y a la 
indivisión hereditaria no se les aplican las dis-
posiciones sobre contratos asociativos ni las de 
la sociedad.

ARTICULO 1443.- Nulidad. Si las partes son 
más de dos la nulidad del contrato respecto de 
una de las partes no produce la nulidad entre 
las demás y el incumplimiento de una no excu-
sa el de las otras, excepto que la prestación de 
aquella que ha incumplido o respecto de la cual 
el contrato es nulo sea necesaria para la reali-
zación del objeto del contrato.

ARTICULO 1444.- Forma. Los contratos a 
que se refiere este Capítulo no están sujetos a 
requisitos de forma.

ARTICULO 1445.- Actuación en nombre co-
mún o de las partes. Cuando una parte trate 
con un tercero en nombre de todas las partes 
o de la organización común establecida en el 
contrato asociativo, las otras partes no devie-
nen acreedores o deudores respecto del terce-
ro sino de conformidad con las disposiciones 
sobre representación, lo dispuesto en el con-
trato, o las normas de las Secciones siguientes 
de este Capítulo.

ARTICULO 1446.- Libertad de contenidos. 
Además de poder optar por los tipos que se re-
gulan en las Secciones siguientes de este Ca-
pítulo, las partes tienen libertad para configurar 
estos contratos con otros contenidos.

ARTICULO 1447.- Efectos entre partes. Aun-
que la inscripción esté prevista en las Seccio-
nes siguientes de este Capítulo, los contratos 
no inscriptos producen efectos entre las partes.

SECCION 2ª

Negocio en participación

ARTICULO 1448.- Definición. El negocio en 
participación tiene por objeto la realización de 
una o más operaciones determinadas a cum-
plirse mediante aportaciones comunes y a 
nombre personal del gestor. No tiene denomi-
nación, no está sometido a requisitos de forma, 
ni se inscribe en el Registro Público. 

ARTICULO 1449.- Gestor. Actuación y res-
ponsabilidad. Los terceros adquieren derechos 
y asumen obligaciones sólo respecto del ges-
tor. La responsabilidad de éste es ilimitada. Si 
actúa más de un gestor son solidariamente res-
ponsables. 

ARTICULO 1450.- Partícipe. Partícipe es 
la parte del negocio que no actúa frente a los 
terceros. No tiene acción contra éstos ni éstos 
contra aquél, en tanto no se exteriorice la apa-
riencia de una actuación común.

ARTICULO 1451.- Derechos de información y 
rendición de cuentas. El partícipe tiene derecho 
a que el gestor le brinde información y acceso a 
la documentación relativa al negocio. También 
tiene derecho a la rendición de cuentas de la 
gestión en la forma y en el tiempo pactados; y 
en defecto de pacto, anualmente y al concluir la 
negociación.

ARTICULO 1452.- Limitación de las pérdidas. 
Las pérdidas que afecten al partícipe no pue-
den superar el valor de su aporte.

SECCION 3ª

Agrupaciones de colaboración

ARTICULO 1453.- Definición. Hay contrato de 
agrupación de colaboración cuando las partes 
establecen una organización común con la fi-
nalidad de facilitar o desarrollar determinadas 
fases de la actividad de sus miembros o de per-
feccionar o incrementar el resultado de tales 
actividades.

ARTICULO 1454.- Ausencia de finalidad lu-
crativa. La agrupación, en cuanto tal, no puede 
perseguir fines de lucro. Las ventajas económi-
cas que genere su actividad deben recaer di-
rectamente en el patrimonio de las partes agru-
padas o consorciadas.

La agrupación no puede ejercer funciones de 
dirección sobre la actividad de sus miembros.

ARTICULO 1455.- Contrato. Forma y conteni-
do. El contrato debe otorgarse por instrumento 
público o privado con firma certificada notarial-
mente e inscribirse en el Registro Público que 
corresponda. Una copia certificada con los da-
tos de su correspondiente inscripción debe ser 
remitida por el Registro al organismo de aplica-
ción del régimen de defensa de la competencia.

El contrato debe contener:

a) el objeto de la agrupación;

b) la duración, que no puede exceder de diez 
años. Si se establece por más tiempo, queda 
reducida a dicho plazo. En caso de omisión 
del plazo, se entiende que la duración es de 
diez años. Puede ser prorrogada antes de su 
vencimiento por decisión unánime de los par-
ticipantes por sucesivos plazos de hasta diez 
años. El contrato no puede prorrogarse si hu-
biese acreedores embargantes de los partici-
pantes y no se los desinteresa previamente;

c) la denominación, que se forma con un 
nombre de fantasía integrado con la palabra 
“agrupación”;

d) el nombre, razón social o denominación, 
el domicilio y los datos de inscripción registral 
del contrato o estatuto o de la matriculación e 
individualización, en su caso, de cada uno de 
los participantes. En el caso de sociedades, la 
relación de la resolución del órgano social que 
aprueba la contratación de la agrupación, así 
como su fecha y número de acta;

e) la constitución de un domicilio especial 
para todos los efectos que deriven del contrato 
de agrupación, tanto entre las partes como res-
pecto de terceros; 

f) las obligaciones asumidas por los parti-
cipantes, las contribuciones debidas al fondo 
común operativo y los modos de financiar las 
actividades comunes;

g) la participación que cada contratante ha 
de tener en las actividades comunes y en sus 
resultados;

h) los medios, atribuciones y poderes que se 
establecen para dirigir la organización y activi-
dad común, administrar el fondo operativo, re-
presentar individual y colectivamente a los par-

ticipantes y controlar su actividad al solo efecto 
de comprobar el cumplimiento de las obligacio-
nes asumidas;

i) los casos de separación y exclusión;

j) los requisitos de admisión de nuevos par-
ticipantes;

k) las sanciones por incumplimiento de obli-
gaciones;

l) las normas para la confección de estados 
de situación, a cuyo efecto los administradores 
deben llevar, con las formalidades establecidas 
por este Código, los libros habilitados a nombre 
de la agrupación que requiera la naturaleza e 
importancia de la actividad común.

ARTICULO 1456.- Resoluciones. Las resolu-
ciones relativas a la realización del objeto de la 
agrupación se adoptan por el voto de la mayoría 
absoluta de los participantes, excepto disposi-
ción contraria del contrato.

La impugnación de las resoluciones sólo 
puede fundarse en la violación de disposicio-
nes legales o contractuales. La acción debe ser 
dirigida contra cada uno de los integrantes de la 
agrupación y plantearse ante el tribunal del do-
micilio fijado en el contrato, dentro de los treinta 
días de haberse notificado fehacientemente la 
decisión de la agrupación.

Las reuniones o consultas a los participantes 
deben efectuarse cada vez que lo requiera un 
administrador o cualquiera de los participantes.

No puede modificarse el contrato sin el con-
sentimiento unánime de los participantes.

ARTICULO 1457.- Dirección y administración. 
La dirección y administración debe estar a car-
go de una o más personas humanas designa-
das en el contrato, o posteriormente por reso-
lución de los participantes. Son aplicables las 
reglas del mandato.

En caso de ser varios los administradores, si 
nada se dice en el contrato pueden actuar in-
distintamente.

ARTICULO 1458.- Fondo común operativo. 
Las contribuciones de los participantes y los 
bienes que con ellas se adquieran, constituyen 
el fondo común operativo de la agrupación. 
Durante el plazo establecido para su duración, 
los bienes se deben mantener indivisos, y los 
acreedores particulares de los participantes no 
pueden hacer valer su derecho sobre ellos.

ARTICULO 1459.- Obligaciones. Solidari-
dad. Los participantes responden ilimitada y 
solidariamente respecto de terceros por las 
obligaciones que sus representantes asuman 
en nombre de la agrupación. La acción que-
da expedita después de haberse interpelado 
infructuosamente al administrador de la agru-
pación. El demandado por cumplimiento de la 
obligación tiene derecho a oponer las defensas 
personales y las comunes que correspondan a 
la agrupación.

El participante representado responde soli-
dariamente con el fondo común operativo por 
las obligaciones que los representantes hayan 
asumido en representación de un participante, 
haciéndolo saber al tercero al tiempo de obli-
garse.

ARTICULO 1460.- Estados de situación. Los 
estados de situación de la agrupación deben 
ser sometidos a decisión de los participantes 
dentro de los noventa días del cierre de cada 
ejercicio anual.

Los beneficios o pérdidas o, en su caso, los 
ingresos y gastos de los participantes deriva-
dos de su actividad, pueden ser imputados al 
ejercicio en que se producen o a aquel en el que 
se aprueban las cuentas de la agrupación. 

ARTICULO 1461.- Extinción. El contrato de 
agrupación se extingue:

a) por la decisión de los participantes;

b) por expiración del plazo por el cual se 
constituye; por la consecución del objeto para 
el que se forma o por la imposibilidad sobrevi-
niente de lograrlo;

c) por reducción a uno del número de parti-
cipantes;

d) por incapacidad, muerte, disolución o 
quiebra de un participante, a menos que el con-
trato prevea su continuación o que los demás 
participantes lo decidan por unanimidad;

e) por decisión firme de la autoridad compe-
tente que considere que la agrupación, por su 
objeto o por su actividad, persigue la realización 
de prácticas restrictivas de la competencia;

f) por causas específicamente previstas en el 
contrato.

ARTICULO 1462.- Resolución parcial no vo-
luntaria de vínculo. Sin perjuicio de lo estableci-
do en el contrato, cualquier participante puede 
ser excluido por decisión unánime de los de-
más, si contraviene habitualmente sus obliga-
ciones, perturba el funcionamiento de la agru-
pación o incurre en un incumplimiento grave.

Cuando el contrato sólo vincula a dos per-
sonas, si una incurre en alguna de las causales 
indicadas, el otro participante puede declarar la 
resolución del contrato y reclamar del incumpli-
dor el resarcimiento de los daños.

SECCION 4ª

Uniones Transitorias

ARTICULO 1463.- Definición. Hay contrato de 
unión transitoria cuando las partes se reúnen 
para el desarrollo o ejecución de obras, servi-
cios o suministros concretos, dentro o fuera de 
la República. Pueden desarrollar o ejecutar las 
obras y servicios complementarios y acceso-
rios al objeto principal.

ARTICULO 1464.- Contrato. Forma y conteni-
do. El contrato se debe otorgar por instrumento 
público o privado con firma certificada notarial-
mente, que debe contener:

a) el objeto, con determinación concreta de 
las actividades y los medios para su realización;

b) la duración, que debe ser igual a la de la 
obra, servicio o suministro que constituye el 
objeto;

c) la denominación, que debe ser la de algu-
no, algunos o todos los miembros, seguida de 
la expresión “unión transitoria”;

d) el nombre, razón social o denominación, 
el domicilio y, si los tiene, los datos de la ins-
cripción registral del contrato o estatuto o de 
la matriculación o individualización que corres-
ponde a cada uno de los miembros. En el caso 
de sociedades, la relación de la resolución del 
órgano social que aprueba la celebración de la 
unión transitoria, su fecha y número de acta;

e) la constitución de un domicilio especial 
para todos los efectos que deriven del contrato, 
tanto entre partes como respecto de terceros;

f) las obligaciones asumidas, las contribu-
ciones debidas al fondo común operativo y los 
modos de financiar las actividades comunes en 
su caso;

g) el nombre y el domicilio del representante, 
que puede ser persona humana o jurídica;

h) el método para determinar la participación 
de las partes en la distribución de los ingresos 
y la asunción de los gastos de la unión o, en su 
caso, de los resultados;

i) los supuestos de separación y exclusión de 
los miembros y las causales de extinción del 
contrato;

j) los requisitos de admisión de nuevos miem-
bros;

k) las sanciones por incumplimiento de obli-
gaciones;

l) las normas para la elaboración de los es-
tados de situación, a cuyo efecto los adminis-
tradores deben llevar, con las formalidades 
establecidas en los artículos 320 y siguientes, 
los libros exigibles y habilitados a nombre de la 
unión transitoria que requieran la naturaleza e 
importancia de la actividad común.
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ARTICULO 1465.- Representante. El repre-

sentante tiene los poderes suficientes de todos 
y cada uno de los miembros para ejercer los de-
rechos y contraer las obligaciones que hacen 
al desarrollo o ejecución de la obra, servicio o 
suministro; la designación del representante no 
es revocable sin causa, excepto decisión unáni-
me de los participantes. Mediando justa causa, 
la revocación puede ser decidida por el voto de 
la mayoría absoluta.

ARTICULO 1466.- Inscripción registral. El 
contrato y la designación del representante de-
ben ser inscriptos en el Registro Público que 
corresponda. 

ARTICULO 1467.- Obligaciones. No solidari-
dad. Excepto disposición en contrario del con-
trato, no se presume la solidaridad de los miem-
bros por los actos y operaciones que realicen 
en la unión transitoria, ni por las obligaciones 
contraídas frente a los terceros.

ARTICULO 1468.- Acuerdos. Los acuerdos 
se deben adoptar siempre por unanimidad, ex-
cepto pacto en contrario.

ARTICULO 1469.- Quiebra, muerte o inca-
pacidad. La quiebra de cualquiera de los par-
ticipantes, y la muerte o incapacidad de las 
personas humanas integrantes no produce la 
extinción del contrato de unión transitoria, el 
que continúa con los restantes si acuerdan la 
manera de hacerse cargo de las prestaciones 
ante los terceros.

SECCION 5ª

Consorcios de cooperación

ARTICULO 1470.- Definición. Hay contrato de 
consorcio de cooperación cuando las partes 
establecen una organización común para facili-
tar, desarrollar, incrementar o concretar opera-
ciones relacionadas con la actividad económica 
de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar 
sus resultados.

ARTICULO 1471.- Exclusión de función de di-
rección o control. El consorcio de cooperación 
no puede ejercer funciones de dirección o con-
trol sobre la actividad de sus miembros.

ARTICULO 1472.- Participación en los resul-
tados. Los resultados que genera la actividad 
desarrollada por el consorcio de cooperación 
se distribuyen entre sus miembros en la propor-
ción que fija el contrato y, en su defecto, por 
partes iguales.

ARTICULO 1473.- Forma. El contrato debe 
otorgarse por instrumento público o privado 
con firma certificada notarialmente, e inscribir-
se conjuntamente con la designación de sus 
representantes en el Registro Público que co-
rresponda 

ARTICULO 1474.- Contenido. El contrato 
debe contener:

a) el nombre y datos personales de los miem-
bros individuales, y en el caso de personas ju-
rídicas, el nombre, denominación, domicilio y, 
si los tiene, datos de inscripción del contrato o 
estatuto social de cada uno de los participan-
tes. Las personas jurídicas, además, deben 
consignar la fecha del acta y, la mención del 
órgano social que aprueba la participación en 
el consorcio;

b) el objeto del consorcio;

c) el plazo de duración del contrato;

d) la denominación, que se forma con un 
nombre de fantasía integrado con la leyenda 
“Consorcio de cooperación”;

e) la constitución de un domicilio especial 
para todos los efectos que deriven del contrato, 
tanto respecto de las partes como con relación 
a terceros;

f) la constitución del fondo común operativo y 
la determinación de su monto, así como la par-
ticipación que cada parte asume en el mismo, 
incluyéndose la forma de su actualización o au-
mento en su caso;

g) las obligaciones y derechos que pactan los 
integrantes;

h) la participación de cada contratante en la 
inversión del o de los proyectos del consorcio, 
si existen, y la proporción en que cada uno par-
ticipa de los resultados;

i) la proporción en que los participantes se 
responsabilizan por las obligaciones que asu-
men los representantes en su nombre;

j) las formas y ámbitos de adopción de de-
cisiones para el cumplimiento del objeto. Debe 
preverse la obligatoriedad de celebrar reunión 
para tratar los temas relacionados con los ne-
gocios propios del objeto cuando así lo solicita 
cualquiera de los participantes por sí o por re-
presentante. Las resoluciones se adoptan por 
mayoría absoluta de las partes, excepto que el 
contrato de constitución disponga otra forma 
de cómputo;

k) la determinación del número de represen-
tantes del consorcio, nombre, domicilio y de-
más datos personales, forma de elección y de 
sustitución, así como sus facultades, poderes 
y, en caso de que la representación sea plural, 
formas de actuación. En caso de renuncia, in-
capacidad o revocación de mandato, el nuevo 
representante se designa por mayoría absoluta 
de los miembros, excepto disposición en con-
trario del contrato. Igual mecanismo se debe 
requerir para autorizar la sustitución de poder;

l) las mayorías necesarias para la modifica-
ción del contrato constitutivo. En caso de silen-
cio, se requiere unanimidad;

m) las formas de tratamiento y las mayorías 
para decidir la exclusión y la admisión de nue-
vos participantes. En caso de silencio, la admi-
sión de nuevos miembros requiere unanimidad;

n) las sanciones por incumplimientos de los 
miembros y representantes; 

ñ) las causales de extinción del contrato y las 
formas de liquidación del consorcio;

o) una fecha anual para el tratamiento del es-
tado de situación patrimonial por los miembros 
del consorcio;

p) la constitución del fondo operativo, el cual 
debe permanecer indiviso por todo el plazo de 
duración del consorcio.

ARTICULO 1475.- Reglas contables. El con-
trato debe establecer las reglas sobre confec-
ción y aprobación de los estados de situación 
patrimonial, atribución de resultados y rendi-
ción de cuentas, que reflejen adecuadamente 
todas., las operaciones llevadas a cabo en el 
ejercicio mediante el empleo de técnicas con-
tables adecuadas. Los movimientos deben 
consignarse en libros contables llevados con 
las formalidades establecidas en las leyes. Se 
debe llevar un libro de actas en el cual se deben 
labrar las correspondientes a todas las reunio-
nes que se realizan y a las resoluciones que se 
adoptan.

ARTICULO 1476.- Obligaciones y respon-
sabilidad del representante. El representante 
debe llevar los libros de contabilidad y con-
feccionar los estados de situación patrimonial. 
También debe informar a los miembros sobre 
la existencia de causales de extinción previstas 
en el contrato o en la ley y tomar las medidas y 
recaudos urgentes que correspondan.

Es responsable de que en toda actuación sea 
exteriorizado el carácter de consorcio.

ARTICULO 1477.- Responsabilidad de los 
participantes. El contrato puede establecer la 
proporción en que cada miembro responde por 
las obligaciones asumidas en nombre del con-
sorcio. En caso de silencio todos los miembros 
son solidariamente responsables.

ARTICULO 1478.- Extinción del contrato. El 
contrato de consorcio de cooperación se extin-
gue por:

a) el agotamiento de su objeto o la imposibili-
dad de ejecutarlo;

b) la expiración del plazo establecido;

c) la decisión unánime de sus miembros;

d) la reducción a uno del número de miem-
bros.

La muerte, incapacidad, disolución, liquida-
ción, concurso preventivo, cesación de pagos o 
quiebra de alguno de los miembros del consor-
cio, no extingue el contrato, que continúa con 
los restantes, excepto que ello resulte imposi-
ble fáctica o jurídicamente.

CAPITULO 17

Agencia

ARTICULO 1479.- Definición y forma. Hay 
contrato de agencia cuando una parte, deno-
minada agente, se obliga a promover negocios 
por cuenta de otra denominada preponente o 
empresario, de manera estable, continuada e 
independiente, sin que medie relación laboral 
alguna, mediante una retribución.

El agente es un intermediario independiente, 
no asume el riesgo de las operaciones ni repre-
senta al preponente.

El contrato debe instrumentarse por escrito.

ARTICULO 1480.- Exclusividad. El agente tie-
ne derecho a la exclusividad en el ramo de los 
negocios, en la zona geográfica, o respecto del 
grupo de personas, expresamente determina-
dos en el contrato.

ARTICULO 1481.- Relación con varios em-
presarios. El agente puede contratar sus ser-
vicios con varios empresarios. Sin embargo, no 
puede aceptar operaciones del mismo ramo de 
negocios o en competencia con las de uno de 
sus proponentes, sin que éste lo autorice ex-
presamente.

ARTICULO 1482.- Garantía del agente. El 
agente no puede constituirse en garante de la 
cobranza del comprador presentado al empre-
sario, sino hasta el importe de la comisión que 
se le puede haber adelantado o cobrado, en vir-
tud de la operación concluida por el principal.

ARTICULO 1483- Obligaciones del agente. 
Son obligaciones del agente:

a) velar por los intereses del empresario y 
actuar de buena fe en el ejercicio de sus acti-
vidades;

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 operacio-
nes que le encomendaron;

c) cumplir su cometido de conformidad con 
las instrucciones recibidas del empresario y 
transmitir a éste toda la información de la que 
disponga relativa a su gestión;

d) informar al empresario, sin retraso, de to-
dos los negocios tratados o concluidos y, en 
particular, lo relativo a la solvencia de los ter-
ceros con los que se proponen o se concluyen 
operaciones;

e) recibir en nombre del empresario las recla-
maciones de terceros sobre defectos o vicios 
de calidad o cantidad de los bienes vendidos o 
de los servicios prestados como consecuencia 
de las operaciones promovidas, aunque él no 
las haya concluido, y transmitírselas de inme-
diato;

f) asentar en su contabilidad en forma inde-
pendiente los actos u operaciones relativos a 
cada empresario por cuya cuenta actúe.

ARTICULO 1484.- Obligaciones del empresa-
rio. Son obligaciones del empresario:

a) actuar de buena, fe, y hacer todo aquello 
que le incumbe, teniendo en cuenta las circuns-
tancias del caso, para permitir al agente el ejer-
cicio normal de su actividad;

b) poner a disposición del agente con sufi-
ciente antelación y en la cantidad apropiada, 
muestras, catálogos, tarifas y demás elementos 
de que se disponga y sean necesarios para el 
desarrollo de las actividades del agente;

c) pagar la remuneración pactada;

d) comunicar al agente, dentro del plazo de 
uso o, en su defecto, dentro de los quince días 
hábiles de su conocimiento, la aceptación o re-
chazo de la propuesta que le haya sido trans-
mitida;

e) comunicar al agente, dentro del plazo de 
uso o, en su defecto, dentro de los quince días 
hábiles de la recepción de la orden, la ejecu-
ción parcial o la falta de ejecución del negocio 
propuesto.

ARTICULO 1485.- Representación del agen-
te. El agente no representa al empresario a los 
fines de la conclusión y ejecución de los contra-
tos en los que actúa, excepto para recibir las re-
clamaciones de terceros previstas en el artícu-
lo 1483, inciso e). El agente debe tener poder 
especial para cobrar los créditos resultantes 
de su gestión, pero en ningún caso puede con-
ceder quitas o esperas ni consentir acuerdos, 
desistimientos o avenimientos concursales, sin 
facultades expresas, de carácter especial, en 
las que conste en forma específica el monto de 
la quita o el plazo de la espera. Se prohíbe al 
agente desistir de la cobranza de un crédito del 
empresario en forma total o parcial.

ARTICULO 1486.- Remuneración. Si no hay 
un pacto expreso, la remuneración del agente 
es una comisión variable según el volumen o 
el valor de los actos o contratos promovidos y, 
en su caso, concluidos por el agente, conforme 
con los usos y prácticas del lugar de actuación 
del agente.

ARTICULO 1487.- Base para el cálculo. Cual-
quiera sea la forma de la retribución pactada, el 
agente tiene derecho a percibirla por las opera-
ciones concluidas con su intervención, durante 
la vigencia del contrato de agencia y siempre 
que el precio sea cobrado por el empresario. En 
las mismas condiciones también tiene derecho:

a) si existen operaciones concluidas con 
posterioridad a la finalización del contrato de 
agencia;

b) si el contrato se concluye con un cliente 
que el agente presentara 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 lo promueva, ex-
cepto pacto especial y expreso en contrario.

ARTICULO 1488.- Devengamiento de la comi-
sión. El derecho a la comisión surge al momen-
to de la conclusión del contrato con el tercero y 
del pago del precio al empresario. La comisión 
debe ser liquidada al agente dentro de los vein-
te días hábiles contados a partir del pago total 
o parcial del precio al empresario.

Cuando la actuación del agente se limita a la 
promoción del contrato, la orden transmitida al 
empresario se presume aceptada, a los fines 
del derecho a percibir en el futuro la remunera-
ción, excepto rechazo o reserva formulada por 
éste en el término previsto en el artículo 1484, 
inciso d).

ARTICULO 1489.- Remuneración sujeta a 
ejecución del contrato. La cláusula que subor-
dina la percepción de la remuneración, en todo 
o en parte, a la ejecución del contrato, es válida 
si ha sido expresamente pactada.

ARTICULO 1490.- Gastos. Excepto pacto en 
contrario, el agente no tiene derecho al reem-
bolso de gastos que le origine el ejercicio de su 
actividad. 

ARTICULO 1491.- Plazo. Excepto pacto en 
contrario, se entiende que el contrato de agen-
cia se celebra por tiempo indeterminado. La 
continuación de la relación con posterioridad al 
vencimiento de un contrato de agencia con pla-
zo determinado, lo transforma en contrato por 
tiempo indeterminado.

ARTICULO 1492.- Preaviso. En los contratos 
de agencia por tiempo indeterminado, cual-
quiera 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.

El final del plazo de preaviso debe coincidir 
con el final del mes calendario en el que aquél 
opera.

Las disposiciones del presente artículo se 
aplican a los contratos de duración limitada 
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transformados en contratos de duración ilimi-
tada, a cuyo fin en el cálculo del plazo de prea-
viso debe computarse la duración limitada que 
le precede.

Las partes pueden prever los plazos de prea-
viso superiores a los establecidos en este ar-
tículo.

ARTICULO 1493.- Omisión de preaviso. En 
los casos del artículo 1492, la omisión del prea-
viso, otorga a la otra parte derecho a la indem-
nización por las ganancias dejadas de percibir 
en el período.

ARTICULO 1494.- Resolución. Otras causa-
les. El contrato de agencia se resuelve por:

a) muerte o incapacidad del agente;

b) disolución de la persona jurídica que ce-
lebra el contrato, que no deriva de fusión o es-
cisión;

c) quiebra firme de cualquiera de las partes;

d) vencimiento del plazo;

e) 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) disminución significativa del volumen de 
negocios del agente.

ARTICULO 1495.- Manera en que opera la 
resolución. En los casos previstos en los inci-
sos a) a d) del artículo 1494, la resolución opera 
de pleno derecho, sin necesidad de preaviso ni 
declaración de la otra parte, sin perjuicio de lo 
dispuesto por el artículo 1492 para el supuesto 
de tiempo indeterminado.

En el caso del inciso e) del artículo 1494, cada 
parte puede resolver directamente el contrato.

En el caso del inciso f) del artículo 1494, se 
aplica el artículo 1492, excepto que el agente 
disminuya su volumen de negocios durante dos 
ejercicios consecutivos, en cuyo caso el plazo 
de preaviso no debe exceder de dos meses, 
cualesquiera haya sido la duración del contrato, 
aun cuando el contrato sea de plazo determi-
nado.

ARTICULO 1496.- Fusión o escisión. El con-
trato se resuelve si la persona jurídica que ha 
celebrado el contrato se fusiona o se escinde 
y cualquiera de estas dos circunstancias cau-
sa un detrimento sustancial en la posición del 
agente. Se deben las indemnizaciones del ar-
tículo 1497 y, en su caso, las del artículo 1493. 

ARTICULO 1497.- Compensación por cliente-
la. Extinguido el contrato, sea por tiempo deter-
minado o indeterminado, el agente que median-
te su labor ha incrementado significativamente 
el giro de las operaciones del empresario, 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 fijada judicialmente y no puede exceder del 
importe equivalente a un año de remuneracio-
nes, neto de gastos, promediándose el valor de 
las percibidas por el agente durante los últimos 
cinco años, o durante todo el período de dura-
ción del contrato, si éste es inferior.

Esta compensación no impide al agente, en 
su caso, reclamar por los daños derivados de la 
ruptura por culpa del empresario.

ARTICULO 1498.- Compensación por clien-
tela. Excepciones. No hay derecho a compen-
sación si:

a) el empresario pone fin al contrato por in-
cumplimiento del agente;

b) el agente pone fin al contrato, a menos 
que la terminación esté justificada por incum-
plimiento del empresario; o por la edad, invali-
dez o enfermedad del agente, que no permiten 
exigir razonablemente la continuidad de sus ac-
tividades. Esta facultad puede ser ejercida por 
ambas partes.

ARTICULO 1499.- Cláusula de no compe-
tencia. Las partes pueden pactar cláusulas de 
no competencia del agente para después de la 
finalización del contrato, si éste prevé la exclu-
sividad del agente en el ramo de negocios del 
empresario. Son válidas en tanto no excedan 
de un año y se apliquen a un territorio o grupo 
de personas que resulten razonables, habida 
cuenta de las circunstancias.

ARTICULO 1500.- Subagencia. El agente no 
puede, excepto consentimiento expreso del 
empresario, instituir subagentes. Las relaciones 
entre agente y subagente son regidas por este 
Capítulo. El agente responde solidariamente 
por la actuación del subagente, el que, sin em-
bargo, no tiene vínculo directo con el empre-
sario.

ARTICULO 1501.- Casos excluidos. Las nor-
mas de este Capítulo no se aplican a los agen-
tes de bolsa o de mercados de valores, de futu-
ros y opciones o derivados; a los productores o 
agentes de seguros; a los agentes financieros, 
o cambiarios, a los agentes marítimos o aero-
náuticos y a los demás grupos regidos por le-
yes especiales en cuanto a las operaciones que 
efectúen.

CAPITULO 18

Concesión

ARTICULO 1502.- Definición. Hay contrato de 
concesión cuando el concesionario, que actúa 
en nombre y por cuenta propia frente a terceros, 
se obliga mediante una retribución a disponer 
de su organización empresaria para comercia-
lizar mercaderías provistas por el concedente, 
prestar los servicios y proveer los repuestos y 
accesorios según haya sido convenido.

ARTICULO 1503.- Exclusividad. Mercaderías. 
Excepto pacto en contrario:

a) la concesión es exclusiva para ambas 
partes en el territorio o zona de influencia de-
terminados. 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 merca-
derías fabricadas o provistas por el conceden-
te, incluso los nuevos modelos.

ARTICULO 1504.- Obligaciones del conce-
dente. Son obligaciones del concedente:

a) proveer al concesionario de 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 de-
terminación de objetivos de ventas, los que de-
ben 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 exclusivi-
dad, reserva para el concedente cierto tipo de 
ventas directas o modalidades de ventas espe-
ciales;

c) proveer al concesionario la información 
técnica y, en su caso, los manuales y la capaci-
tación de personal necesarios para la explota-
ción de la concesión;

d) proveer durante un período razonable, en 
su caso, repuestos para los productos comer-
cializados;

e) permitir el uso de marcas, enseñas co-
merciales y demás elementos distintivos, en la 
medida necesaria para la explotación de la con-
cesión y para la publicidad del concesionario 
dentro de su territorio o zona de influencia. 

ARTICULO 1505.- Obligaciones del conce-
sionario. Son obligaciones del concesionario:

a) comprar exclusivamente al concedente las 
mercaderías y, en su caso, los repuestos ob-
jeto de la concesión, y mantener la existencia 
convenida de ellos o, en defecto de convenio, 
la cantidad suficiente para asegurar la continui-
dad de los negocios y la atención del público 
consumidor;

b) respetar los límites geográficos de actua-
ción y abstenerse de comercializar mercaderías 
fuera de ellos, directa o indirectamente por in-
terpósita persona;

c) disponer de los locales y demás instalacio-
nes y equipos que resulten necesarios para el 
adecuado cumplimiento de su actividad;

d) prestar los servicios de preentrega y man-
tenimiento de las mercaderías, en caso de ha-
berlo así convenido;

e) adoptar el sistema de ventas, de publici-
dad 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) 
de este artículo, el concesionario puede vender 
mercaderías del mismo ramo que le hayan sido 
entregadas en parte de pago de las que co-
mercialice por causa de la concesión, así como 
financiar unas y otras y vender, exponer o pro-
mocionar otras mercaderías o servicios que se 
autoricen por el contrato, aunque no sean ac-
cesorios de las mercaderías objeto de la con-
cesión ni estén destinados a ella.

ARTICULO 1506.- Plazos. El plazo del contra-
to de concesión no puede ser inferior a cuatro 
años. Pactado un plazo menor o si el tiempo 
es indeterminado, se entiende convenido por 
cuatro años.

Excepcionalmente, si el concedente provee al 
concesionario el uso de las instalaciones prin-
cipales suficientes para su desempeño, puede 
preverse un plazo menor, no inferior a dos años.

La continuación de la relación después de 
vencido el plazo determinado por el contrato o 
por la ley, sin especificarse antes el nuevo pla-
zo, lo transforma en contrato por tiempo inde-
terminado.

ARTICULO 1507.- Retribución. Gastos. El 
concesionario tiene derecho a una retribución, 
que puede consistir en una comisión o un mar-
gen sobre el precio de las unidades vendidas 
por él a terceros o adquiridas al concedente, o 
también en cantidades fijas u otras formas con-
venidas con el concedente.

Los gastos de explotación están a cargo del 
concesionario, excepto los necesarios para 
atender los servicios de preentrega o de garan-
tía gratuita a la clientela, en su caso, que deben 
ser pagados por el concedente conforme a lo 
pactado.

ARTICULO 1508.- Rescisión de contratos por 
tiempo indeterminado. Si el contrato de conce-
sión es por tiempo indeterminado:

a) son aplicables los artículos 1492 y 1493;

b) el concedente debe readquirir los produc-
tos y repuestos nuevos que el concesionario 
haya adquirido conforme con las obligaciones 
pactadas en el contrato y que tenga en exis-
tencia al fin del período de preaviso, a los pre-
cios ordinarios de venta a los concesionarios al 
tiempo del pago.

ARTICULO 1509.- Resolución del contrato de 
concesión. Causales. Al contrato de concesión 
se aplica el artículo 1494.

ARTICULO 1510.- Subconcesionarios. Ce-
sión del contrato. Excepto pacto en contrario, 
el concesionario no puede designar subcon-
cesionarios, agentes o intermediarios de ven-
ta, ni cualquiera de las partes puede ceder el 
contrato. 

ARTICULO 1511.- Aplicación a otros contra-
tos. Las normas de este Capítulo se aplican a:

a) los contratos por los que se conceda la 
venta o comercialización de software o de pro-
cedimientos similares;

b) los contratos de distribución, en cuanto 
sean pertinentes.

CAPITULO 19

Franquicia

ARTICULO 1512.- Concepto. Hay franquicia 
comercial cuando una parte, denominada fran-

quiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, 
el derecho a utilizar un sistema probado, des-
tinado a comercializar determinados bienes o 
servicios bajo el nombre comercial, emblema 
o la marca del franquiciante, quien provee un 
conjunto de conocimientos técnicos y la pres-
tación continua de asistencia técnica o comer-
cial, contra una prestación directa o indirecta 
del franquiciado.

El franquiciante debe ser titular exclusivo del 
conjunto de los derechos intelectuales, mar-
cas, 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.

El franquiciante no puede tener participación 
accionaria de control directo o indirecto en el 
negocio del franquiciado.

ARTICULO 1513.- Definiciones. A los fines de 
la interpretación del contrato se entiende que:

a) franquicia mayorista es aquella en virtud 
de la cual el franquiciante otorga a una per-
sona física o jurídica un territorio o ámbito de 
actuación Nacional o regional o provincial con 
derecho de nombrar subfranquiciados, el uso 
de sus marcas y sistema de franquicias bajo 
contraprestaciones específicas;

b) franquicia de desarrollo es aquella en vir-
tud de la cual el franquiciante otorga a un fran-
quiciado denominado desarrollador el derecho 
a abrir múltiples negocios franquiciados bajo 
el sistema, método y marca del franquiciante 
en una región o en el país durante un término 
prolongado no menor a cinco años, y en el que 
todos los locales o negocios que se abren de-
penden o están controlados, en caso de que se 
constituyan como sociedades, por el desarro-
llador, sin que éste tenga el derecho de ceder 
su posición como tal o subfranquiciar, sin el 
consentimiento del franquiciante;

c) sistema de negocios: es el conjunto de co-
nocimientos prácticos y la experiencia acumu-
lada por el franquiciante, no patentado, que ha 
sido debidamente probado, secreto, sustancial 
y transmisible. Es secreto cuando en su conjun-
to o la configuración de sus componentes no es 
generalmente conocida o fácilmente accesible. 
Es sustancial cuando la información que con-
tiene es relevante para la venta o prestación de 
servicios y permite al franquiciado prestar sus 
servicios o vender los productos conforme con 
el sistema de negocios. Es transmisible cuan-
do su descripción es suficiente para permitir al 
franquiciado desarrollar su negocio de confor-
midad a las pautas creadas o desarrolladas por 
el franquiciante.

ARTICULO 1514.- Obligaciones del franqui-
ciante. Son obligaciones del franquiciante:

a) proporcionar, con antelación a la firma del 
contrato, información económica y financiera 
sobre la evolución de dos años de unidades si-
milares a la ofrecida en franquicia, que hayan 
operado un tiempo suficiente, en el país 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;

c) entregar al franquiciado un manual de ope-
raciones con las especificaciones útiles para 
desarrollar la actividad prevista en el contrato;

d) proveer asistencia técnica para la mejor 
operatividad de la franquicia durante la vigen-
cia del contrato;

e) 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, según usos y costumbres comer-
ciales locales o internacionales;

f) defender y proteger el uso por el franqui-
ciado, en las condiciones del contrato, de los 
derechos referidos en el artículo 1512, sin per-
juicio de que:

i) en las franquicias internacionales esa de-
fensa está contractualmente a cargo del fran-
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quiciado, a cuyo efecto debe ser especialmen-
te apoderado sin perjuicio de la obligación del 
franquiciante de poner a disposición del fran-
quiciado, en tiempo propio, la documentación 
y demás elementos necesarios para ese come-
tido;

ii) en cualquier caso, el franquiciado está 
facultado para intervenir como interesado 
coadyuvante, en defensa de tales derechos, en 
las instancias administrativas o judiciales co-
rrespondientes, por las vías admitidas por la ley 
procesal, y en la medida que ésta lo permita.

ARTICULO 1515.- Obligaciones del franqui-
ciado. Son obligaciones mínimas del franqui-
ciado:

a) desarrollar efectivamente la actividad com-
prendida en la franquicia, cumplir las especifi-
caciones del manual de operaciones y las que 
el franquiciante le comunique en cumplimiento 
de su deber de asistencia técnica;

b) proporcionar las informaciones que razo-
nablemente requiera el franquiciante para el co-
nocimiento del desarrollo de la actividad y faci-
litar 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 siste-
ma de franquicia que integra o de los derechos 
mencionados en el artículo 1512, segundo pá-
rrafo, y cooperar, en su caso, en la protección 
de esos derechos;

d) mantener la confidencialidad de la informa-
ción reservada que integra el conjunto de co-
nocimientos técnicos transmitidos y asegurar 
esa confidencialidad respecto de las personas, 
dependientes o no, a las que deban comunicar-
se para el desarrollo de las actividades. Esta 
obligación subsiste después de la expiración 
del contrato;

e) cumplir con las contraprestaciones com-
prometidas, entre las que pueden pactarse 
contribuciones para el desarrollo del mercado 
o de las tecnologías vinculadas a la franquicia.

ARTICULO 1516.- Plazo. Es aplicable el ar-
tículo 1506, primer párrafo. Sin embargo, un 
plazo inferior puede ser pactado si se corres-
ponde con situaciones especiales como ferias 
o congresos, actividades desarrolladas den-
tro de predios o emprendimientos que tienen 
prevista una duración inferior, o similares. Al 
vencimiento del plazo, el contrato se entiende 
prorrogado tácitamente por plazos sucesivos 
de un año, excepto expresa denuncia de una 
de las partes antes de cada vencimiento con 
treinta días de antelación. A la segunda reno-
vación, se transforma en contrato por tiempo 
indeterminado.

ARTICULO 1517.- Cláusulas de exclusividad. 
Las franquicias son exclusivas para ambas par-
tes. El franquiciante no puede autorizar otra 
unidad de franquicia en el mismo territorio, ex-
cepto con el consentimiento del franquiciado. 
El franquiciado debe desempeñarse en los lo-
cales indicados, dentro del territorio 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 ex-
cluir la exclusividad.

ARTICULO 1518.- Otras cláusulas. Excepto 
pacto en contrario:

a) el franquiciado no puede ceder su posi-
ción contractual ni los derechos que emergen 
del contrato mientras está vigente, excepto los 
de contenido dinerario. Esta disposición no se 
aplica en los contratos de franquicia mayorista 
destinados a que el franquiciado otorgue a su 
vez subfranquicias, a esos efectos. En tales su-
puestos, debe contar con la autorización previa 
del franquiciante para otorgar subfranquicias 
en las condiciones que pacten entre el franqui-
ciante y el franquiciado principal;

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 franquicia-
do;

c) el derecho a la clientela corresponde al 
franquiciante. El franquiciado no puede mudar 

la ubicación de sus locales de atención o fabri-
cación. 

ARTICULO 1519.- Cláusulas nulas. No son 
válidas las cláusulas que prohíban al franqui-
ciado:

a) cuestionar justificadamente los derechos 
del franquiciante mencionado en el artículo 
1512, segundo párrafo;

b) adquirir mercaderías comprendidas en la 
franquicia de otros franquiciados dentro del 
país, siempre que éstos respondan a las calida-
des y características contractuales;

c) reunirse o establecer vínculos no económi-
cos con otros franquiciados. 

ARTICULO 1520.- Responsabilidad. Las par-
tes del contrato son independientes, y no existe 
relación laboral entre ellas. En consecuencia:

a) el franquiciante no responde por las obli-
gaciones del franquiciado, excepto disposición 
legal expresa en contrario;

b) los dependientes del franquiciado no tie-
nen relación jurídica laboral con el franquician-
te, sin perjuicio de la aplicación de las normas 
sobre fraude laboral;

c) el franquiciante no responde ante el fran-
quiciado por la rentabilidad del sistema otorga-
do en franquicia.

El franquiciado debe indicar claramente su 
calidad de persona independiente en sus fac-
turas, contratos y demás documentos comer-
ciales; esta obligación 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.

ARTICULO 1521.- Responsabilidad por de-
fectos en el sistema. El franquiciante responde 
por los defectos de diseño del sistema, que 
causan daños probados al franquiciado, no 
ocasionados por la negligencia grave o el dolo 
del franquiciado. 

ARTICULO 1522.- Extinción del contrato. La 
extinción del contrato de franquicia se rige por 
las siguientes reglas:

a) el contrato se extingue por la muerte o in-
capacidad de cualquiera de las partes;

b) el contrato no puede ser extinguido sin 
justa causa dentro del plazo de su vigencia ori-
ginal, pactado entre las partes. Se aplican los 
artículos 1084 y siguientes;

c) los contratos con un plazo menor de tres 
años justificado por razones especiales según 
el artículo 1516, quedan extinguidos de pleno 
derecho al vencimiento del plazo;

d) cualquiera sea el plazo de vigencia del 
contrato, la parte que desea concluirlo a la ex-
piración del plazo original o de cualquiera de 
sus prórrogas, debe preavisar a la otra con una 
anticipación no menor de un mes por cada año 
de duración, hasta un máximo de seis meses, 
contados desde su inicio hasta el vencimiento 
del plazo pertinente. En los contratos que se 
pactan por tiempo indeterminado, el preavi-
so 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 1493.

La cláusula que impide la competencia del 
franquiciado con la comercialización de pro-
ductos o servicios propios o de terceros des-
pués de extinguido el contrato por cualquier 
causa, es válida hasta el plazo máximo de un 
año y dentro de un territorio razonable habida 
cuenta de las circunstancias.

ARTICULO 1523.- Derecho de la competen-
cia. El contrato de franquicia, por sí mismo, no 
debe ser considerado un pacto que limite, res-
trinja o distorsione la competencia.

ARTICULO 1524.- Casos comprendidos. Las 
disposiciones de este Capítulo se aplican, en 
cuanto sean compatibles, a las franquicias in-
dustriales y a las relaciones entre franquiciante 
y franquiciado principal y entre éste y cada uno 
de sus subfranquiciados.

CAPITULO 20

Mutuo

ARTICULO 1525.- Concepto. Hay contrato de 
mutuo cuando el mutuante se compromete a 
entregar al mutuario en propiedad, una deter-
minada cantidad de cosas fungibles, y éste se 
obliga a devolver igual cantidad de cosas de la 
misma calidad y especie.

ARTICULO 1526.- Obligación del mutuan-
te. El mutuante puede no entregar la cantidad 
prometida si, con posterioridad al contrato, un 
cambio en la situación del mutuario hace incier-
ta la restitución.

Excepto este supuesto, si el mutuante no en-
trega la cantidad prometida en el plazo pactado 
o, en su defecto, ante el simple requerimiento, 
el mutuario puede exigir el cumplimiento o la re-
solución del contrato.

ARTICULO 1527.- Onerosidad. El mutuo es 
oneroso, excepto pacto en contrario.

Si el mutuo es en dinero, el mutuario debe los 
intereses compensatorios, que se deben pagar 
en la misma moneda prestada.

Si el mutuo es de otro tipo de cosas fungi-
bles, los intereses son liquidados en dinero, 
tomando en consideración el precio de la canti-
dad de cosas prestadas en el lugar en que debe 
efectuarse el pago de los accesorios, el día del 
comienzo del período, excepto pacto en con-
trario.

Los intereses se deben por trimestre venci-
do, o con cada amortización total o parcial de 
lo prestado que ocurra antes de un trimestre, 
excepto estipulación distinta.

Si se ha pactado la gratuidad del mutuo, los 
intereses que haya pagado el mutuario volunta-
riamente son irrepetibles.

El recibo de intereses por un período, sin 
condición ni reserva, hace presumir el pago de 
los anteriores.

ARTICULO 1528.- Plazo y lugar de restitu-
ción. Si nada se ha estipulado acerca del plazo 
y lugar para la restitución de lo prestado, el mu-
tuario debe restituirlo dentro de los diez días de 
requerirlo el mutuante, excepto lo que surja de 
los usos, y en el lugar establecido en el artículo 
874.

ARTICULO 1529.- Incumplimiento del mu-
tuario. La falta de pago de los intereses o de 
cualquier amortización de capital da derecho al 
mutuante a resolver el contrato y a exigir la de-
volución de la totalidad de lo prestado, más sus 
intereses hasta la efectiva restitución.

Si el mutuo es gratuito, después del incum-
plimiento, se deben intereses moratorios. Si el 
mutuo es oneroso a falta de convención sobre 
intereses moratorios, rige lo dispuesto para las 
obligaciones de dar sumas de dinero. 

ARTICULO 1530.- Mala calidad o vicio de la 
cosa. Si la cantidad prestada no es dinero, el 
mutuante responde por los daños causados 
por la mala calidad o el vicio de la cosa pres-
tada; si el mutuo es gratuito, responde sólo si 
conoce la mala calidad o el vicio y no advierte 
al mutuario.

ARTICULO 1531.- Aplicación de las reglas 
de este Capítulo. Las reglas de este Capítulo 
se aplican aunque el contrato de mutuo tenga 
cláusulas que establezcan que:

a) la tasa de interés consiste en una parte o 
un porcentaje de las utilidades de un negocio 
o actividad, o se calcula a una tasa variable de 
acuerdo con ellos;

b) el mutuante tiene derecho a percibir intere-
ses o a recuperar su capital sólo de las utilida-
des o ingresos resultantes de un negocio o ac-
tividad, sin derecho a cobrarse de otros bienes 
del mutuario;

c) el mutuario debe dar a los fondos un desti-
no determinado.

ARTICULO 1532.- Normas supletorias. Se 
aplican al mutuo las disposiciones relativas a 
las obligaciones de dar sumas de dinero o de 
género, según sea el caso.

CAPITULO 21

Comodato

ARTICULO 1533.- Concepto. Hay comodato 
si una parte se obliga a entregar a otra una cosa 
no fungible, mueble o inmueble, para que se 
sirva gratuitamente de ella y restituya la misma 
cosa recibida.

ARTICULO 1534.- Préstamo de cosas fun-
gibles. El préstamo de cosas fungibles sólo se 
rige por las normas del comodato si el como-
datario se obliga a restituir las mismas cosas 
recibidas.

ARTICULO 1535.- Prohibiciones. No pueden 
celebrar contrato de comodato:

a) los tutores, curadores y apoyos, respec-
to de los bienes de las personas incapaces 
o con capacidad restringida, bajo su repre-
sentación;

b) los administradores de bienes ajenos, pú-
blicos o privados, respecto de los confiados a 
su gestión, excepto que tengan facultades ex-
presas para ello. 

ARTICULO 1536,- Obligaciones del comoda-
tario. Son obligaciones del comodatario:

a) usar la cosa conforme al destino conveni-
do. A falta de convención puede darle el destino 
que tenía al tiempo del contrato, el que se da a 
cosas análogas en el lugar donde la cosa se en-
cuentra, o el que corresponde a su naturaleza;

b) pagar los gastos ordinarios de la cosa y los 
realizados para servirse de ella;

c) conservar la cosa con prudencia y diligencia;

d) responder por la pérdida o deterioro de la 
cosa, incluso causados por caso fortuito, ex-
cepto que pruebe que habrían ocurrido igual-
mente si la cosa hubiera estado en poder del 
comodante;

e) restituir la misma cosa con sus frutos y 
accesorios en el tiempo y lugar convenidos, A 
falta de convención, debe hacerlo cuando se 
satisface la finalidad para la cual se presta la 
cosa. Si la duración del contrato no está pacta-
da ni surge de su finalidad, el comodante puede 
reclamar la restitución en cualquier momento.

Si hay varios comodatarios, responden soli-
dariamente.

ARTICULO 1537.- Cosa hurtada o perdida. 
El comodatario no puede negarse a restituir la 
cosa alegando que ella no pertenece al como-
dante, excepto que se trate de una cosa perdi-
da por el dueño o hurtada a éste. Si el comoda-
tario sabe que la cosa que se le ha entregado es 
hurtada o perdida, debe denunciarlo al dueño 
para que éste la reclame judicialmente en un 
plazo razonable. El comodatario es responsa-
ble de los daños que cause al dueño en caso 
de omitir la denuncia o si, pese a hacerla, resti-
tuye la cosa al comodante. El dueño no puede 
pretender del comodatario la devolución de la 
cosa sin consentimiento del comodante o sin 
resolución del juez.

ARTICULO 1538.- Gastos. El comodatario 
no puede solicitar el reembolso de los gastos 
ordinarios realizados para servirse de la cosa; 
tampoco puede retenerla por lo que le deba el 
comodante, aunque sea en razón de gastos ex-
traordinarios de conservación.

ARTICULO 1539.- Restitución anticipada. 
El comodante puede exigir la restitución de la 
cosa antes del vencimiento del plazo:

a) si la necesita en razón de una circunstancia 
imprevista y urgente; o

b) si el comodatario la usa para un destino 
distinto al pactado, aunque no la deteriore.

ARTICULO 1540.- Obligaciones del como-
dante. Son obligaciones del comodante:

a) entregar la cosa en el tiempo y lugar con-
venidos;

b) permitir el uso de la cosa durante el tiempo 
convenido;
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c) responder por los daños causados por los 

vicios de la cosa que oculta al comodatario;

d) reembolsar los gastos de conservación ex-
traordinarios que el comodatario hace, si éste 
los notifica previamente o si son urgentes.

ARTICULO 1541.- Extinción del comodato. El 
comodato se extingue:

a) por destrucción de la cosa. No hay subro-
gación real, ni el comodante tiene obligación de 
prestar una cosa semejante;

b) por vencimiento del plazo, se haya usado o 
no la cosa prestada;

c) por voluntad unilateral del comodatario;

d) por muerte del comodatario, excepto que 
se estipule lo contrario o que el comodato no 
haya sido celebrado exclusivamente en consi-
deración a su persona.

CAPITULO 22

Donación

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1542.- Concepto. Hay donación 
cuando una parte se obliga a transferir gratuita-
mente una cosa a otra, y ésta lo acepta.

ARTICULO 1543.- Aplicación subsidiaria. Las 
normas de este Capítulo se aplican subsidiaria-
mente a los demás actos jurídicos a título gra-
tuito. 

ARTICULO 1544.- Actos mixtos. Los actos 
mixtos, en parte onerosos y en parte gratuitos, 
se rigen en cuanto a su forma por las disposi-
ciones de este Capítulo; en cuanto a su con-
tenido, por éstas en la parte gratuita y por las 
correspondientes a la naturaleza aparente del 
acto en la parte onerosa.

ARTICULO 1545.- Aceptación. La aceptación 
puede ser expresa o tácita, pero es de inter-
pretación restrictiva y está sujeta a las reglas 
establecidas respecto a la forma de las dona-
ciones. Debe producirse en vida del donante y 
del donatario. 

ARTICULO 1546.- Donación bajo condición. 
Están prohibidas las donaciones hechas bajo 
la condición suspensiva de producir efectos a 
partir del fallecimiento del donante.

ARTICULO 1547.- Oferta conjunta. Si la dona-
ción es hecha a varias personas solidariamente, 
la aceptación de uno o algunos de los donata-
rios se aplica a la donación entera.

Si la aceptación de unos se hace imposible 
por su muerte, o por revocación del donante 
respecto de ellos, la donación entera se debe 
aplicar a los que la aceptaron.

ARTICULO 1548.- Capacidad para donar. 
Pueden donar solamente las personas que tie-
nen plena capacidad de disponer de sus bie-
nes. Las personas menores emancipadas pue-
den hacerlo con la limitación del inciso b) del 
artículo 28. 

ARTICULO 1549.- Capacidad para aceptar 
donaciones. Para aceptar donaciones se re-
quiere ser capaz. Si la donación es a una per-
sona incapaz, la aceptación debe ser hecha por 
su representante legal; si la donación del terce-
ro o del representante es con cargo, se requiere 
autorización judicial.

ARTICULO 1550.- Tutores y curadores. Los 
tutores y curadores no pueden recibir donacio-
nes de quienes han estado bajo su tutela o cu-
ratela antes de la rendición de cuentas y pago 
de cualquier suma que hayan quedado adeu-
dándoles.

ARTICULO 1551.- Objeto. La donación no 
puede tener por objeto la totalidad del patrimo-
nio del donante, ni una alícuota de él, ni cosas 
determinadas de las que no tenga el dominio al 
tiempo de contratar. Si comprende cosas que 
forman todo el patrimonio del donante o una 
parte sustancial de éste, sólo es válida si el do-
nante se reserva su usufructo, o si cuenta con 
otros medios suficientes para su subsistencia.

ARTICULO 1552.- Forma. Deben ser hechas 
en escritura pública, bajo pena de nulidad, las 
donaciones de cosas inmuebles, las de cosas 
muebles registrables y las de prestaciones pe-
riódicas o vitalicias.

ARTICULO 1553.- Donaciones al Estado. Las 
donaciones al Estado pueden ser acreditadas 
con las actuaciones administrativas.

ARTICULO 1554.- Donación manual. Las do-
naciones de cosas muebles no registrables y de 
títulos al portador deben hacerse por la tradi-
ción del objeto donado.

SECCION 2ª

Efectos

ARTICULO 1555.- Entrega. El donante debe 
entregar la cosa desde que ha sido constituido 
en mora. En caso de incumplimiento o mora, 
sólo responde por dolo. 

ARTICULO 1556.- Garantía por evicción. El 
donante sólo responde por evicción en los si-
guientes casos:

a) si expresamente ha asumido esa obliga-
ción;

b) si la donación se ha hecho de mala fe, sa-
biendo el donante que la cosa donada no era 
suya e ignorándolo el donatario;

c) si la evicción se produce por causa del do-
nante;

d) si las donaciones son mutuas, remunerato-
rias o con cargo.

ARTICULO 1557.- Alcance de la garantía. La 
responsabilidad por la evicción obliga al donan-
te a indemnizar al donatario los gastos en que 
éste ha incurrido por causa de la donación. Si 
ésta es mutua, remuneratoria o con cargo, el 
donante debe reembolsarle además el valor de 
la cosa por él recibida, lo gastado en el cum-
plimiento del cargo, o retribuir los servicios re-
cibidos, respectivamente.

Si la evicción proviene de un hecho posterior 
a la donación imputable al donante, éste debe 
indemnizar al donatario los daños ocasionados.

Cuando la evicción es parcial, el resarcimien-
to se reduce proporcionalmente.

ARTICULO 1558.- Vicios ocultos. El donante 
sólo responde por los vicios ocultos de la cosa 
donada si hubo dolo de su parte, caso en el 
cual debe reparar al donatario los daños oca-
sionados.

ARTICULO 1559.- Obligación de alimentos. 
Excepto que la donación sea onerosa, el dona-
tario debe prestar alimentos al donante que no 
tenga medios de subsistencia. Puede liberarse 
de esa obligación restituyendo las cosas dona-
das o su valor si las ha enajenado.

SECCION 3ª

Algunas donaciones en particular

ARTICULO 1560.- Donaciones mutuas. En las 
donaciones mutuas, la nulidad de una de ellas 
afecta a la otra, pero la ingratitud o el incum-
plimiento de los cargos sólo perjudican al do-
natario culpable.

ARTICULO 1561.- Donaciones remunerato-
rias. Son donaciones remuneratorias las reali-
zadas en recompensa de servicios prestados al 
donante por el donatario, apreciables en dinero 
y por los cuales el segundo podría exigir judi-
cialmente el pago. La donación se juzga gratui-
ta si no consta en el instrumento lo que se tiene 
en mira remunerar.

ARTICULO 1562.- Donaciones con cargos. 
En las donaciones se pueden imponer cargos 
a favor del donante o de un tercero, sean ellos 
relativos al empleo o al destino de la cosa dona-
da, o que consistan en una o más prestaciones.

Si el cargo se ha estipulado en favor de un ter-
cero, éste, el donante y sus herederos pueden 
demandar su ejecución; pero sólo el donante y 
sus herederos pueden revocar la donación por 
inejecución del cargo.

Si el tercero ha aceptado el beneficio repre-
sentado por el cargo, en caso de revocarse el 
contrato tiene derecho para reclamar del do-
nante o, en su caso, de sus herederos, el cum-
plimiento del cargo, sin perjuicio de sus dere-
chos contra el donatario.

ARTICULO 1563.- Responsabilidad del dona-
tario por los cargos. El donatario sólo responde 
por el cumplimiento de los cargos con la cosa 
donada, y hasta su valor si la ha enajenado o ha 
perecido por hecho suyo. Queda liberado si la 
cosa ha perecido sin su culpa.

Puede también sustraerse a esa responsabi-
lidad restituyendo la cosa donada, o su valor si 
ello es imposible.

ARTICULO 1564.- Alcance de la onerosidad. 
Las donaciones remuneratorias o con cargo se 
consideran como actos a título oneroso en la 
medida en que se limiten a una equitativa retri-
bución de los servicios recibidos o en que exis-
ta equivalencia de valores entre la cosa donada 
y los cargos impuestos. Por el excedente se les 
aplican las normas de las donaciones.

ARTICULO 1565.- Donaciones inoficiosas. Se 
considera inoficiosa la donación cuyo valor ex-
cede la parte disponible del patrimonio del do-
nante. A este respecto, se aplican los preceptos 
de este Código sobre la porción legítima.

SECCION 4ª

Reversión y revocación

ARTICULO 1566.- Pacto de reversión. En la 
donación se puede convenir la reversión de 
las cosas donadas, sujetando el contrato a la 
condición resolutoria de que el donatario, o el 
donatario, su cónyuge y sus descendientes, o 
el donatario sin hijos, fallezcan antes que el do-
nante.

Esta cláusula debe ser expresa y sólo puede 
estipularse en favor del donante. Si se la incluye 
en favor de él y de sus herederos o de terceros, 
sólo vale respecto de aquél.

Si la reversión se ha pactado para el caso de 
muerte del donatario sin hijos, la existencia de 
éstos en el momento del deceso de su padre 
extingue el derecho del donante, que no renace 
aunque éste les sobreviva.

ARTICULO 1567.- Efectos. Cumplida la con-
dición prevista para la reversión, el donante 
puede exigir la restitución de las cosas trans-
feridas conforme a las reglas del dominio revo-
cable.

ARTICULO 1568.- Renuncia. La conformidad 
del donante para la enajenación de las cosas 
donadas importa la renuncia del derecho de 
reversión. Pero la conformidad para que se los 
grave con derechos reales sólo beneficia a los 
titulares de estos derechos.

ARTICULO 1569.- Revocación. La donación 
aceptada sólo puede ser revocada por inejecu-
ción de los cargos, por ingratitud del donatario, 
y, en caso de habérselo estipulado expresa-
mente, por supernacencia de hijos del donante.

Si la donación es onerosa, el donante debe 
reembolsar el valor de los cargos satisfechos 
o de los servicios prestados por el donatario.

ARTICULO 1570.- Incumplimiento de los car-
gos. La donación puede ser revocada por in-
cumplimiento de los cargos.

La revocación no perjudica a los terceros en 
cuyo beneficio se establecen los cargos.

Los terceros a quienes el donatario transmite 
bienes gravados con cargos sólo deben resti-
tuirlos al donante, al revocarse la donación, si 
son de mala fe; pero pueden impedir los efectos 
de la revocación ofreciendo ejecutar las obliga-
ciones impuestas al donatario si las prestacio-
nes que constituyen los cargos no deben ser 
ejecutadas precisa y personalmente por aquél. 
El donatario que enajena los bienes donados, 
o imposibilita su devolución por su culpa, debe 
resarcir al donante el valor de las cosas dona-
das al tiempo de promoverse la acción de revo-
cación, con sus intereses.

ARTICULO 1571.- Ingratitud. Las donaciones 
pueden ser revocadas por ingratitud del dona-
tario en los siguientes casos:

a) si el donatario atenta contra la vida o la 
persona del donante, su cónyuge o conviviente, 
sus ascendientes o descendientes;

b) si injuria gravemente a las mismas perso-
nas o las afecta en su honor;

c) si las priva injustamente de bienes que in-
tegran su patrimonio;

d) si rehúsa alimentos al donante.

En todos los supuestos enunciados, basta la 
prueba de que al donatario le es imputable el 
hecho lesivo, sin necesidad de condena penal.

ARTICULO 1572.- Negación de alimentos. 
La revocación de la donación por negación de 
la prestación de alimentos sólo puede tener 
lugar cuando el donante no puede obtenerlos 
de las personas obligadas por las relaciones 
de familia. 

ARTICULO 1573.- Legitimación activa. La 
revocación de la donación por ingratitud sólo 
puede ser demandada por el donante contra 
el donatario, y no por los herederos de aquél 
ni contra los herederos de éste. Fallecido el 
donante que promueve la demanda, la acción 
puede ser continuada por sus herederos; y fa-
llecido el demandado, puede también ser conti-
nuada contra sus herederos.

La acción se extingue si el donante, con co-
nocimiento de causa, perdona al donatario o no 
la promueve dentro del plazo de caducidad de 
un año de haber sabido del hecho tipificador de 
la ingratitud.

CAPITULO 23

Fianza

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1574.- Concepto. Hay contrato de 
fianza cuando una persona se obliga accesoria-
mente por otra a satisfacer una prestación para 
el caso de incumplimiento.

Si la deuda afianzada es de entregar cosa 
cierta, de hacer que sólo puede ser cumplida 
personalmente por el deudor, o de no hacer, el 
fiador sólo queda obligado a satisfacer los da-
ños que resulten de la inejecución.

ARTICULO 1575.- Extensión de las obligacio-
nes del fiador. La prestación a cargo del fiador 
debe ser equivalente a la del deudor principal, o 
menor que ella, y no puede sujetarse a estipula-
ciones que la hagan más onerosa.

La inobservancia de la regla precedente no 
invalida la fianza, pero autoriza su reducción a 
los límites de la obligación principal.

El fiador puede constituir garantías en seguri-
dad de su fianza.

ARTICULO 1576.- Incapacidad del deudor. El 
fiador no puede excusar su responsabilidad en 
la incapacidad del deudor.

ARTICULO 1577.- Obligaciones que pueden 
ser afianzadas. Puede ser afianzada toda obli-
gación actual o futura, incluso la de otro fiador.

ARTICULO 1578.- Fianza general. Es válida 
la fianza general que comprenda obligaciones 
actuales o futuras, incluso indeterminadas; en 
todos los casos debe precisarse el monto máxi-
mo al cual se obliga el fiador. Esta fianza no se 
extiende a las nuevas obligaciones contraídas 
por el afianzado después de los cinco años de 
otorgada.

La fianza indeterminada en el tiempo puede 
ser retractada, caso en el cual no se aplica a 
las obligaciones contraídas por el afianzado 
después que la retractación sea notificada al 
acreedor.

ARTICULO 1579.- Forma. La fianza debe con-
venirse por escrito.

ARTICULO 1580.- Extensión de la fianza. Ex-
cepto pacto en contrario, la fianza comprende 
los accesorios de la obligación principal y los 
gastos que razonablemente demande su cobro, 
incluidas las costas judiciales.
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ARTICULO 1581.- Cartas de recomenda-

ción o patrocinio. Las cartas denominadas de 
recomendación, patrocinio o de otra manera, 
por las que se asegure la solvencia, probidad 
u otro hecho relativo a quien procura créditos 
o una contratación, no obligan a su otorgante, 
excepto que hayan sido dadas de mala fe o con 
negligencia, supuesto en que debe indemnizar 
los daños sufridos por aquel que da crédito o 
contrata confiando en tales manifestaciones.

ARTICULO 1582.- Compromiso de mantener 
una determinada situación. El compromiso de 
mantener o generar una determinada situación 
de hecho o de derecho no es considerado fian-
za, pero su incumplimiento genera responsabi-
lidad del obligado.

SECCION 2ª

Efectos entre el fiador y el acreedor

ARTICULO 1583.- Beneficio de excusión. El 
acreedor sólo puede dirigirse contra el fiador 
una vez que haya excutido los bienes del deu-
dor. Si los bienes excutidos sólo alcanzan para 
un pago parcial, el acreedor sólo puede deman-
dar al fiador por el saldo.

ARTICULO 1584.- Excepciones al beneficio 
de excusión. El fiador no puede invocar el be-
neficio de excusión si:

a) el deudor principal se ha presentado en 
concurso preventivo o ha sido declarada su 
quiebra;

b) el deudor principal no puede ser deman-
dado judicialmente en el territorio nacional o 
carece de bienes en la República;

c) la fianza es judicial;

d) el fiador ha renunciado al beneficio.

ARTICULO 1585.- Beneficio de excusión en 
caso de coobligados. El fiador de un codeudor 
solidario puede exigir la excusión de los bienes 
de los demás codeudores.

El que afianza a un fiador goza del beneficio 
de excusión respecto de éste y del deudor prin-
cipal.

ARTICULO 1586.- Subsistencia del plazo. No 
puede ser exigido el pago al fiador antes del 
vencimiento del plazo otorgado al deudor prin-
cipal, aun cuando éste se haya presentado en 
concurso preventivo o haya sido declarada su 
quiebra, excepto pacto en contrario.

ARTICULO 1587.- Defensas. El fiador puede 
oponer todas las excepciones y defensas pro-
pias y las que correspondan al deudor princi-
pal, aun cuando éste las haya renunciado.

ARTICULO 1588.- Efectos de la sentencia. 
No es oponible al fiador la sentencia relativa a 
la validez, o exigibilidad de la deuda principal 
dictada en juicio al que no haya sido oportuna-
mente citado a intervenir.

ARTICULO 1589.- Beneficio de división. Si 
hay más de un fiador, cada uno responde por 
la cuota a que se ha obligado. Si nada se ha 
estipulado, responden por partes iguales. El 
beneficio de división es renunciable.

ARTICULO 1590.- Fianza solidaria. La res-
ponsabilidad del fiador es solidaria con la del 
deudor cuando así se convenga expresamente 
o cuando el fiador renuncia al beneficio de ex-
cusión.

ARTICULO 1591.- Principal pagador. Quien 
se obliga como principal pagador, aunque sea 
con la denominación de fiador, es considerado 
deudor solidario y su obligación se rige por las 
disposiciones aplicables a las obligaciones so-
lidarias.

SECCION 3ª

Efectos entre el deudor y el fiador

ARTICULO 1592.- Subrogación. El fiador que 
cumple con su prestación queda subrogado en 
los derechos del acreedor y puede exigir el re-
embolso de lo que ha pagado, con sus intere-
ses desde el día del pago y los daños que haya 
sufrido como consecuencia de la fianza.

ARTICULO 1593.- Aviso. Defensas. El fiador 
debe dar aviso al deudor principal del pago que 
ha hecho.

El deudor puede oponer al fiador que paga 
sin su consentimiento todas las defensas que 
tenía contra el acreedor; y si el deudor ha pa-
gado al acreedor antes de tener conocimiento 
del pago hecho por el fiador, éste sólo puede 
repetir contra el acreedor.

ARTICULO 1594.- Derechos del fiador. El 
fiador tiene derecho a obtener el embargo de 
los bienes del deudor u otras garantías sufi-
cientes si:

a) le es demandado judicialmente el pago;

b) vencida la obligación, el deudor no la cumple;

c) el deudor se ha obligado a liberarlo en un 
tiempo determinado y no lo hace;

d) han transcurrido cinco años desde el otor-
gamiento de la fianza, excepto que la obligación 
afianzada tenga un plazo más extenso;

e) el deudor asume riesgos distintos a los pro-
pios del giro de sus negocios, disipa sus bienes 
o los da en seguridad de otras operaciones;

f) el deudor pretende ausentarse del país sin 
dejar bienes suficientes para el pago de la deu-
da afianzada.

SECCION 4ª

Efectos entre los cofiadores

ARTICULO 1595.- Subrogación. El cofiador 
que cumple la obligación accesoria en exceso 
de la parte que le corresponde, queda subro-
gado en los derechos del acreedor contra los 
otros cofiadores.

Si uno de ellos resulta insolvente, la pérdida 
es soportada por todos los cofiadores, incluso 
el que realiza el pago.

SECCION 5ª

Extinción de la fianza

ARTICULO 1596.- Causales de extinción. La 
fianza se extingue por las siguientes causales 
especiales:

a) si por hecho del acreedor no puede ha-
cerse efectiva la subrogación del fiador en las 
garantías reales o privilegios que accedían 
al crédito al tiempo de la constitución de la 
fianza;

b) si se prorroga el plazo para el cumplimien-
to de la obligación garantizada, sin consen-
timiento del fiador;

c) si transcurren cinco años desde el otor-
gamiento de la fianza general en garantía de 
obligaciones futuras y éstas no han nacido;

d) si el acreedor no inicia acción judicial con-
tra el deudor dentro de los sesenta días de re-
querido por el fiador o deja perimir la instancia.

ARTICULO 1597.- Novación. La fianza se ex-
tingue por la novación de la obligación principal 
aunque el acreedor haga reserva de conservar 
sus derechos contra el fiador.

La fianza no se extingue por la novación pro-
ducida por el acuerdo preventivo homologa-
do del deudor, aun cuando no se haya hecho 
reserva de las acciones o derechos contra el 
fiador.

ARTICULO 1598.- Evicción. La evicción de lo 
que el acreedor ha recibido en pago del deudor, 
no hace renacer la fianza.

CAPITULO 24

Contrato oneroso de renta vitalicia

ARTICULO 1599.- Concepto. Contrato onero-
so de renta vitalicia es aquel por el cual alguien, 
a cambio de un capital o de otra prestación 
mensurable en dinero, se obliga a pagar una 
renta en forma periódica a otro, durante la vida 
de una o más personas humanas ya existentes, 
designadas en el contrato.

ARTICULO 1600.- Reglas subsidiarias. Si el 
contrato es a favor de tercero, respecto de éste 
se rige en subsidio por las reglas de la dona-
ción, excepto que la prestación se haya conve-
nido en razón de otro negocio oneroso.

ARTICULO 1601.- Forma. El contrato oneroso 
de renta vitalicia debe celebrarse en escritura 
pública.

ARTICULO 1602.- Renta. Periodicidad del 
pago. La renta debe pagarse en dinero. Si se 
prevé esta prestación en otros bienes que no 
son dinero, debe pagarse por su equivalente en 
dinero al momento de cada pago.

El contrato debe establecer la periodicidad 
con que se pague la renta y el valor de cada 
cuota. Si no se establece el valor de las cuotas, 
se considera que son de igual valor entre sí.

La renta se devenga por período vencido; sin 
embargo, se debe la parte proporcional por el 
tiempo transcurrido desde el último vencimien-
to hasta el fallecimiento de la persona cuya vida 
se toma en consideración para la duración del 
contrato.

ARTICULO 1603.- Pluralidad de beneficia-
rios. La renta puede contratarse en beneficio 
de una o más personas existentes al momento 
de celebrarse el contrato, y en forma sucesiva 
o simultánea. Si se establece para que la perci-
ban simultáneamente, a falta de previsión con-
tractual, les corresponde por partes iguales sin 
derecho de acrecer.

El derecho a la renta es transmisible por ac-
tos entre vivos y por causa de muerte.

ARTICULO 1604.- Acción del constituyente o 
sus herederos. El que entrega el capital, o sus 
herederos, pueden demandar la resolución del 
contrato por falta de pago del deudor y la resti-
tución del capital.

En igual caso, si la renta es en beneficio de 
un tercero se aplica lo dispuesto en el artículo 
1027.

ARTICULO 1605.- Acción del tercero benefi-
ciario. El tercero beneficiario se constituye en 
acreedor de la renta desde su aceptación y tie-
ne acción directa contra el deudor para obtener 
su pago. Se aplica en subsidio lo dispuesto en 
el artículo 1028.

ARTICULO 1606.- Extinción de la renta. El de-
recho a la renta se extingue por el fallecimiento 
de la persona cuya vida se toma en considera-
ción para la duración del contrato, por cualquier 
causa que sea. Si son varias las personas, por 
el fallecimiento de la última; hasta que ello ocu-
rre, la renta se devenga en su totalidad.

Es nula la cláusula que autoriza a substituir 
dicha persona, o a incorporar otra al mismo 
efecto.

La prueba del fallecimiento corresponde al 
deudor de la renta.

ARTICULO 1607.- Resolución por falta de 
garantía. Si el deudor de la renta no otorga la 
garantía a la que se obliga, o si la dada dismi-
nuye, quien entrega el capital o sus herederos 
pueden demandar la resolución del contrato 
debiendo restituirse sólo el capital. 

ARTICULO 1608.- Resolución por enferme-
dad coetánea a la celebración. Si la persona 
cuya vida se toma en consideración para la du-
ración del contrato no es el deudor, y dentro de 
los treinta días de celebrado, fallece por pro-
pia mano o por una enfermedad que padecía 
al momento del contrato, éste se resuelve de 
pleno derecho y deben restituirse las prestacio-
nes.

CAPITULO 25

Contratos de juego y de apuesta

ARTICULO 1609.- Concepto. Hay contrato de 
juego si dos o más partes compiten en una ac-
tividad de destreza física o intelectual, aunque 
sea sólo parcialmente, obligándose a pagar un 
bien mensurable en dinero a la que gane. 

ARTICULO 1610.- Facultades del juez. El juez 
puede reducir la deuda directamente originada 
en el juego si resulta extraordinaria respecto a 
la fortuna del deudor.

ARTICULO 1611.- Juego y apuesta de puro 
azar. No hay acción para exigir el cumplimiento 
de la prestación prometida en un juego de puro 
azar, esté o no prohibido por la autoridad local.

Si no está prohibido, lo pagado es irrepetible. 
Sin embargo, es repetible el pago hecho por 
persona incapaz, o con capacidad restringida, 
o inhabilitada.

ARTICULO 1612.- Oferta pública. Las apues-
tas y sorteos ofrecidos al público confieren ac-
ción para su cumplimiento.

El oferente es responsable frente al aposta-
dor o participante. La publicidad debe indivi-
dualizar al oferente. Si no lo hace, quien la efec-
túa es responsable. 

ARTICULO 1613.- Juegos y apuestas regu-
lados por el Estado. Los juegos, apuestas y 
sorteos reglamentados por el Estado Nacional, 
provincial, o municipios, están excluidos de 
este Capítulo y regidos por las normas que los 
autorizan.

CAPITULO 26

Cesión de derechos

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1614.- Definición. Hay contrato de 
cesión cuando una de las partes transfiere a la 
otra un derecho. Se aplican a la cesión de de-
rechos las reglas de la compraventa, de la per-
muta o de la donación, según que se haya rea-
lizado con la contraprestación de un precio en 
dinero, de la transmisión de la propiedad de un 
bien, o sin contraprestación, respectivamente, 
en tanto no estén modificadas por las de este 
Capítulo.

ARTICULO 1615.- Cesión en garantía. Si la 
cesión es en garantía, las normas de la prenda 
de créditos se aplican a las relaciones entre ce-
dente y cesionario. 

ARTICULO 1616.- Derechos que pueden ser 
cedidos. Todo derecho puede ser cedido, ex-
cepto que lo contrario resulte de la ley, de la 
convención que lo origina, o de la naturaleza del 
derecho.

ARTICULO 1617.- Prohibición. No pueden 
cederse los derechos inherentes a la persona 
humana.

ARTICULO 1618.- Forma. La cesión debe ha-
cerse por escrito, sin perjuicio de los casos en 
que se admite la transmisión del título por en-
doso o por entrega manual.

Deben otorgarse por escritura pública:

a) la cesión de derechos hereditarios;

b) la cesión de derechos litigiosos. Si no invo-
lucran derechos reales sobre inmuebles, tam-
bién puede hacerse por acta judicial, siempre 
que el sistema informático asegure la inaltera-
bilidad del instrumento;

c) la cesión de derechos derivados de un acto 
instrumentado por escritura pública.

ARTICULO 1619.- Obligaciones del cedente. 
El cedente debe entregar al cesionario los do-
cumentos probatorios del derecho cedido que 
se encuentren en su poder. Si la cesión es par-
cial, el cedente debe entregar al cesionario una 
copia certificada de dichos documentos.

ARTICULO 1620.- Efectos respecto de ter-
ceros. La cesión tiene efectos respecto de ter-
ceros desde su notificación al cedido por ins-
trumento público o privado de fecha cierta, sin 
perjuicio de las reglas especiales relativas a los 
bienes registrables.

ARTICULO 1621.- Actos anteriores a la noti-
ficación de la cesión. Los pagos hechos por el 
cedido al cedente antes de serle notificada la 
cesión, así como las demás causas de extin-
ción de la obligación, tienen efecto liberatorio 
para él. 

ARTICULO 1622.- Concurrencia de cesiona-
rios. En la concurrencia entre cesionarios su-
cesivos, la preferencia corresponde al primero 
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que ha notificado la transferencia al deudor, 
aunque ésta sea posterior en fecha.

ARTICULO 1623.- Concurso o quiebra del 
cedente. En caso de concurso o quiebra del 
cedente, la cesión no tiene efectos respecto de 
los acreedores si es notificada después de la 
presentación en concurso o de la sentencia de-
clarativa de la quiebra.

ARTICULO 1624.- Actos conservatorios. An-
tes de la notificación de la cesión, tanto el ce-
dente como el cesionario pueden realizar actos 
conservatorios del derecho.

ARTICULO 1625.- Cesión de crédito prenda-
rio. La cesión de un crédito garantizado con una 
prenda no autoriza al cedente o a quien tenga 
la cosa prendada en su poder a entregarla al 
cesionario.

ARTICULO 1626.- Cesiones realizadas el 
mismo día. Si se notifican varias cesiones en un 
mismo día y sin indicación de la hora, los cesio-
narios quedan en igual rango.

ARTICULO 1627.- Cesión parcial. El cesio-
nario parcial de un crédito no goza de ninguna 
preferencia sobre el cedente, a no ser que éste 
se la haya otorgado expresamente.

ARTICULO 1628.- Garantía por evicción. Si la 
cesión es onerosa, el cedente garantiza la exis-
tencia y legitimidad del derecho al tiempo de 
la cesión, excepto que se trate de un derecho 
litigioso o que se lo ceda como dudoso; pero 
no garantiza la solvencia del deudor cedido ni 
de sus fiadores, excepto pacto en contrario o 
mala fe.

ARTICULO 1629.- Cesión de derecho 
inexistente. Si el derecho no existe al tiempo 
de la cesión, el cedente debe restituir al ce-
sionario el precio recibido, con sus intereses. 
Si es de mala fe, debe además la diferencia 
entre el valor real del derecho cedido y el pre-
cio de la cesión.

ARTICULO 1630.- Garantía de la solvencia 
del deudor. Si el cedente garantiza la solvencia 
del deudor cedido, se aplican las reglas de la 
fianza, con sujeción a lo que las partes hayan 
convenido.

El cesionario sólo puede recurrir contra el ce-
dente después de haber excutido los bienes del 
deudor, excepto que éste se halle concursado 
o quebrado.

ARTICULO 1631.- Reglas subsidiarias. En lo 
no previsto expresamente en este Capítulo, la 
garantía por evicción se rige por las normas 
establecidas en los artículos 1033 y siguientes.

SECCION 2ª

Cesión de deudas

ARTICULO 1632.- Cesión de deuda. Hay ce-
sión de deuda si el acreedor, el deudor y un ter-
cero, acuerdan que éste debe pagar la deuda, 
sin que haya novación.

Si el acreedor no presta conformidad para la 
liberación del deudor, el tercero queda como 
codeudor subsidiario.

ARTICULO 1633.- Asunción de deuda. Hay 
asunción de deuda si un tercero acuerda con el 
acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que 
haya novación.

Si el acreedor no presta conformidad para la 
liberación del deudor, la asunción se tiene por 
rechazada.

ARTICULO 1634.- Conformidad para la libe-
ración del deudor. En los casos de los dos ar-
tículos anteriores el deudor sólo queda liberado 
si el acreedor lo admite expresamente. Esta 
conformidad puede ser anterior, simultánea, o 
posterior a la cesión; pero es ineficaz si ha sido 
prestada en un contrato celebrado por adhe-
sión.

ARTICULO 1635.- Promesa de liberación. 
Hay promesa de liberación si el tercero se 
obliga frente al deudor a cumplir la deuda 
en su lugar. Esta promesa sólo vincula al 
tercero con el deudor, excepto que haya 
sido pactada como estipulación a favor de 
tercero.

CAPITULO 27

Cesión de la posición contractual

ARTICULO 1636.- Transmisión. En los con-
tratos con prestaciones pendientes cualquiera 
de las partes puede transmitir a un tercero su 
posición contractual, si las demás partes lo 
consienten antes, simultáneamente o después 
de la cesión.

Si la conformidad es previa a la cesión, ésta 
sólo tiene efectos una vez notificada a las otras 
partes, en la forma establecida para la notifica-
ción al deudor cedido.

ARTICULO 1637.- Efectos. Desde la cesión 
o, en su caso, desde la notificación a las otras 
partes, el cedente se aparta de sus derechos y 
obligaciones, los que son asumidos por el ce-
sionario.

Sin embargo, los cocontratantes cedidos 
conservan sus acciones contra el cedente si 
han pactado con éste el mantenimiento de sus 
derechos para el caso de incumplimiento del 
cesionario. En tal caso, el cedido o los cedidos 
deben notificar el incumplimiento al cedente 
dentro de los treinta días de producido; de no 
hacerlo, el cedente queda libre de responsabi-
lidad.

ARTICULO 1638.- Defensas. Los contratan-
tes pueden oponer al cesionario todas las ex-
cepciones derivadas del contrato, pero no las 
fundadas en otras relaciones con el cedente, 
excepto que hayan hecho expresa reserva al 
consentir la cesión.

ARTICULO 1639.- Garantía. El cedente ga-
rantiza al cesionario la existencia y validez del 
contrato. El pacto por el cual el cedente no ga-
rantiza la existencia y validez se tiene por no es-
crito si la nulidad o la inexistencia se debe a un 
hecho imputable al cedente.

Si el cedente garantiza el cumplimiento de las 
obligaciones de los otros contratantes, respon-
de como fiador.

Se aplican las normas sobre evicción en la 
cesión de derechos en general. 

ARTICULO 1640.- Garantías de terceros. Las 
garantías constituidas por terceras personas no 
pasan al cesionario sin autorización expresa de 
aquéllas.

CAPITULO 28

Transacción

ARTICULO 1641.- Concepto. La transacción 
es un contrato por el cual las partes, para evitar 
un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesio-
nes recíprocas, extinguen obligaciones dudo-
sas o litigiosas.

ARTICULO 1642.- Caracteres y efectos. La 
transacción produce los efectos de la cosa juz-
gada sin necesidad de homologación judicial. 
Es de interpretación restrictiva.

ARTICULO 1643.- Forma. La transacción 
debe hacerse por escrito. Si recae sobre dere-
chos litigiosos sólo es eficaz a partir de la pre-
sentación del instrumento firmado por los inte-
resados ante el juez en que tramita la causa. 
Mientras el instrumento no sea presentado, las 
partes pueden desistir de ella.

ARTICULO 1644.- Prohibiciones. No pue-
de transigirse sobre derechos en los que está 
comprometido el orden público, ni sobre dere-
chos irrenunciables.

Tampoco pueden ser objeto de transacción 
los derechos sobre las relaciones de familia o el 
estado de las personas, excepto que se trate de 
derechos patrimoniales derivados de aquéllos, 
o de otros derechos sobre los que, expresa-
mente, este Código admite pactar.

ARTICULO 1645.- Nulidad de la obligación 
transada. Si la obligación transada adolece de 
un vicio que causa su nulidad absoluta, la tran-
sacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las 
partes conocen el vicio, y tratan sobre la nuli-
dad, la transacción es válida.

ARTICULO 1646.- Sujetos. No pueden hacer 
transacciones:

a) las personas que no puedan enajenar el 
derecho respectivo;

b) los padres, tutores, o curadores respecto 
de las cuentas de su gestión, ni siquiera con 
autorización judicial;

c) los albaceas, en cuanto a los derechos y 
obligaciones que confiere el testamento, sin la 
autorización del juez de la sucesión.

ARTICULO 1647.- Nulidad. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Capítulo 9 del Título IV del Libro 
Primero respecto de los actos jurídicos, la tran-
sacción es nula:

a) si alguna de las partes invoca títulos total o 
parcialmente inexistentes, o ineficaces;

b) si, al celebrarla, una de las partes igno-
ra que el derecho que transa tiene otro título 
mejor;

c) si versa sobre un pleito ya resuelto por sen-
tencia firme, siempre que la parte que la impug-
na lo haya ignorado.

ARTICULO 1648.- Errores aritméticos. Los 
errores aritméticos no obstan a la validez de la 
transacción, pero las partes tienen derecho a 
obtener la rectificación correspondiente.

CAPITULO 29

Contrato de arbitraje

ARTICULO 1649.- Definición. Hay contrato 
de arbitraje cuando las partes deciden some-
ter a la decisión de uno o más árbitros todas o 
algunas de las controversias que hayan surgi-
do o puedan surgir entre ellas respecto de una 
determinada relación jurídica, contractual o no 
contractual, de derecho privado en la que no se 
encuentre comprometido el orden público.

ARTICULO 1650.- Forma. El acuerdo de ar-
bitraje debe ser escrito y puede constar en una 
cláusula compromisoria incluida en un contrato 
o en un acuerdo independiente o en un estatuto 
o reglamento.

La referencia hecha en un contrato a un do-
cumento que contiene una cláusula compromi-
soria constituye contrato de arbitraje siempre 
que el contrato conste por escrito y la referen-
cia implique que esa cláusula forma parte del 
contrato.

ARTICULO 1651.- Controversias excluidas. 
Quedan excluidas del contrato de arbitraje las 
siguientes materias:

a) las que se refieren al estado civil o la capa-
cidad de las personas;

b) las cuestiones de familia;

c) las vinculadas a derechos de usuarios y 
consumidores;

d) los contratos por adhesión cualquiera sea 
su objeto;

e) las derivadas de relaciones laborales.

Las disposiciones de este Código relativas 
al contrato de arbitraje no son aplicables a las 
controversias en que sean parte los Estados 
nacional o local. 

ARTICULO 1652.- Clases de arbitraje. Pue-
den someterse a la decisión de arbitradores o 
amigables componedores, las cuestiones que 
pueden ser objeto del juicio de árbitros. Si nada 
se estipula en el convenio arbitral acerca de si 
el arbitraje es de derecho o de amigables com-
ponedores, o si no se autoriza expresamente 
a los árbitros a decidir la controversia según 
equidad, se debe entender que es de derecho.

ARTICULO 1653.- Autonomía. El contrato de 
arbitraje es independiente del contrato con el 
que se relaciona. La ineficacia de éste no obsta 
a la validez del contrato de arbitraje, por lo que 
los árbitros conservan su competencia, aun en 
caso de nulidad de aquél, para determinar los 
respectivos derechos de las partes y pronun-
ciarse sobre sus pretensiones y alegaciones.

ARTICULO 1654.- Competencia. Excepto es-
tipulación en contrario, el contrato de arbitraje 
otorga a los árbitros la atribución para decidir 
sobre su propia competencia, incluso sobre las 

excepciones relativas a la existencia o a la va-
lidez del convenio arbitral o cualesquiera otras 
cuya estimación impida entrar en el fondo de la 
controversia.

ARTICULO 1655.- Dictado de medidas pre-
vias. Excepto estipulación en contrario, el con-
trato de arbitraje atribuye a los árbitros la fa-
cultad de adoptar, a pedido de cualquiera de 
las partes, las medidas cautelares que estimen 
necesarias respecto del objeto del litigio. Los 
árbitros pueden exigir caución suficiente al soli-
citante. La ejecución de las medidas cautelares 
y en su caso de las diligencias preliminares se 
debe hacer por el tribunal judicial. Las partes 
también pueden solicitar la adopción de estas 
medidas al juez, sin que ello se considere un 
incumplimiento del contrato de arbitraje ni una 
renuncia a la jurisdicción arbitral; tampoco ex-
cluye los poderes de los árbitros.

Las medidas previas adoptadas por los árbi-
tros según lo establecido en el presente artículo 
pueden ser impugnadas judicialmente cuando 
violen derechos constitucionales o sean irrazo-
nables.

ARTICULO 1656.- Efectos. Revisión de los 
laudos arbitrales. El convenio arbitral obliga a 
las partes a cumplir lo estipulado y excluye la 
competencia de los tribunales judiciales sobre 
las controversias sometidas a arbitraje, excepto 
que el tribunal arbitral no esté aun conociendo 
de la controversia, y el convenio parezca ser 
manifiestamente nulo o inaplicable.

En caso de duda ha de estarse a la mayor 
eficacia del contrato de arbitraje.

Los laudos arbitrales que se dicten en el mar-
co de las disposiciones de este Capítulo pue-
den ser revisados ante la justicia competente 
por la materia y el territorio cuando se invoquen 
causales de nulidad, total o parcial, conforme 
con las disposiciones del presente Código. En 
el contrato de arbitraje no se puede renunciar a 
la impugnación judicial del laudo definitivo que 
fuera contrario al ordenamiento jurídico.

ARTICULO 1657.- Arbitraje institucional. Las 
partes pueden encomendar la administración 
del arbitraje y la designación de árbitros a aso-
ciaciones civiles u otras entidades nacionales 
o extranjeras cuyos estatutos así lo prevean. 
Los reglamentos de arbitraje de las entidades 
administradoras rigen todo el proceso arbitral e 
integran el contrato de arbitraje.

ARTICULO 1658.- Cláusulas facultativas. Se 
puede convenir:

a) la sede del arbitraje;

b) el idioma en que se ha de desarrollar el 
procedimiento;

c) el procedimiento al que se han de ajus-
tar los árbitros en sus actuaciones. A falta de 
acuerdo, el tribunal arbitral puede dirigir el arbi-
traje del modo que considere apropiado;

d) el plazo en que los árbitros deben pronun-
ciar el laudo. Si no se ha pactado el plazo, rige 
el que establezca el reglamento de la entidad 
administradora del arbitraje, y en su defecto el 
que establezca el derecho de la sede;

e) la confidencialidad del arbitraje;

f) el modo en que se deben distribuir o sopor-
tar los costos del arbitraje. 

ARTICULO 1659.- Designación de los árbi-
tros. El tribunal arbitral debe estar compuesto 
por uno o más árbitros en número impar. Si 
nada se estipula, los árbitros deben ser tres. 
Las partes pueden acordar libremente el pro-
cedimiento para el nombramiento del árbitro o 
los árbitros.

A falta de tal acuerdo:

a) en el arbitraje con tres árbitros, cada par-
te nombra un árbitro y los dos árbitros así de-
signados nombran al tercero. Si una parte no 
nombra al árbitro dentro de los treinta días de 
recibido el requerimiento de la otra parte para 
que lo haga, o si los dos árbitros no consiguen 
ponerse de acuerdo sobre el tercer árbitro den-
tro de los treinta días contados desde su nom-
bramiento, la designación debe ser hecha, a 
petición de una de las partes, por la entidad ad-
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ministradora del arbitraje o, en su defecto, por 
el tribunal judicial;

b) en el arbitraje con árbitro único, si las par-
tes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la 
designación del árbitro, éste debe ser nombra-
do, a petición de cualquiera de las partes, por 
la entidad administradora del arbitraje o, en su 
defecto, por el tribunal judicial.

Cuando la controversia implica más de dos 
partes y éstas no pueden llegar a un acuerdo 
sobre la forma de constitución del tribunal arbi-
tral, la entidad administradora del arbitraje, o en 
su defecto, el tribunal judicial debe designar al 
árbitro o los árbitros.

ARTICULO 1660.- Calidades de los árbitros. 
Puede actuar como árbitro cualquier persona 
con plena capacidad civil. Las partes pueden 
estipular que los árbitros reúnan determinadas 
condiciones de nacionalidad, profesión o expe-
riencia.

ARTICULO 1661.- Nulidad. Es nula la cláusula 
que confiere a una parte una situación privile-
giada en cuanto a la designación de los árbitros.

ARTICULO 1662.- Obligaciones de los árbi-
tros. El árbitro que acepta el cargo celebra un 
contrato con cada una de las partes y se obliga 
a:

a) revelar cualquier circunstancia previa a la 
aceptación o que surja con posterioridad que 
pueda afectar su independencia e imparciali-
dad;

b) permanecer en el tribunal arbitral hasta la 
terminación del arbitraje, excepto que justifique 
la existencia de un impedimento o una causa 
legítima de renuncia;

c) respetar la confidencialidad del proce-
dimiento;

d) disponer de tiempo suficiente para atender 
diligentemente el arbitraje;

e) participar personalmente de las audien-
cias;

f) deliberar con los demás árbitros;

g) dictar el laudo motivado y en el plazo es-
tablecido.

En todos los casos los árbitros deben ga-
rantizar la igualdad de las partes y el principio 
del debate contradictorio, así como que se dé 
a cada una de ellas suficiente oportunidad de 
hacer valer sus derechos.

ARTICULO 1663.- Recusación de los árbi-
tros. Los árbitros pueden ser recusados por las 
mismas razones que los jueces de acuerdo al 
derecho de la sede del arbitraje. La recusación 
es resuelta por la entidad administradora del ar-
bitraje o, en su defecto, por el tribunal judicial. 
Las partes pueden convenir que la recusación 
sea resuelta por los otros árbitros.

ARTICULO 1664.- Retribución de los árbitros. 
Las partes y los árbitros pueden pactar los ho-
norarios de éstos o el modo de determinarlos. 
Si no lo hicieran, la regulación se hace por el 
tribunal judicial de acuerdo a las reglas loca-
les aplicables a la actividad extrajudicial de los 
abogados.

ARTICULO 1665.- Extinción de la competen-
cia de los árbitros. La competencia atribuida a 
los árbitros por el contrato de arbitraje se extin-
gue con el dictado del laudo definitivo, excepto 
para el dictado de resoluciones aclaratorias o 
complementarias conforme a lo que las partes 
hayan estipulado o a las previsiones del dere-
cho de la sede.

CAPITULO 30

Contrato de fideicomiso

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1666.- Definición. Hay contrato 
de fideicomiso cuando una parte, llamada fidu-
ciante, transmite o se compromete a transmitir 
la propiedad de bienes a otra persona denomi-
nada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en 
beneficio de otra llamada beneficiario, que se 

designa en el contrato, y a transmitirla al cum-
plimiento de un plazo o condición al fideicomi-
sario.

ARTICULO 1667.- Contenido. El contrato 
debe contener:

a) la individualización de los bienes objeto del 
contrato. En caso de no resultar posible tal in-
dividualización a la fecha de la celebración del 
fideicomiso, debe constar la descripción de los 
requisitos y características que deben reunir los 
bienes;

b) la determinación del modo en que otros 
bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, 
en su caso;

c) el plazo o condición a que se sujeta la pro-
piedad fiduciaria;

d) la identificación del beneficiario, o la ma-
nera de determinarlo conforme con el artículo 
1671;

e) el destino de los bienes a la finalización del 
fideicomiso, con indicación del fideicomisario a 
quien deben transmitirse o la manera de deter-
minarlo conforme con el artículo 1672;

f) los derechos y obligaciones del fiduciario y 
el modo de sustituirlo, si cesa. 

ARTICULO 1668.- Plazo. Condición. El fidei-
comiso no puede durar más de treinta años 
desde la celebración del contrato, excepto que 
el beneficiario sea una persona incapaz o con 
capacidad restringida, caso en el que puede 
durar hasta el cese de la incapacidad o de la 
restricción a su capacidad, o su muerte.

Si se pacta un plazo superior, se reduce al 
tiempo máximo previsto.

Cumplida la condición o pasados treinta años 
desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el 
fideicomiso y los bienes deben transmitirse por 
el fiduciario a quien se designa en el contrato. A 
falta de estipulación deben transmitirse al fidu-
ciante o a sus herederos.

ARTICULO 1669.- Forma. El contrato, que 
debe inscribirse en el Registro Público que co-
rresponda, puede celebrarse por instrumento 
público o privado, excepto cuando se refiere 
a bienes cuya transmisión debe ser celebrada 
por instrumento público. En este caso, cuando 
no se cumple dicha formalidad, el contrato vale 
como promesa de otorgarlo. Si la incorpora-
ción de esta clase de bienes es posterior a la 
celebración del contrato, es suficiente con el 
cumplimiento, en esa oportunidad, de las for-
malidades necesarias para su transferencia, 
debiéndose transcribir en el acto respectivo el 
contrato de fideicomiso.

ARTICULO 1670.- Objeto. Pueden ser objeto 
del fideicomiso todos los bienes que se encuen-
tran en el comercio, incluso universalidades, 
pero no pueden serlo las herencias futuras.

SECCION 2ª

Sujetos

ARTICULO 1671.- Beneficiario. El beneficiario 
puede ser una persona humana o jurídica, que 
puede existir o no al tiempo del otorgamiento 
del contrato; en este último caso deben cons-
tar los datos que permitan su individualización 
futura. Pueden ser beneficiarios el fiduciante, el 
fiduciario o el fideicomisario.

Pueden designarse varios beneficiarios quie-
nes, excepto disposición en contrario, se bene-
fician por igual; para el caso de no aceptación 
o renuncia de uno o más designados, o cuando 
uno u otros no llegan a existir, se puede esta-
blecer el derecho de acrecer de los demás o, en 
su caso, designar beneficiarios sustitutos.

Si ningún beneficiario acepta, todos renun-
cian o no llegan a existir, se entiende que el be-
neficiario es el fideicomisario. Si también el fi-
deicomisario renuncia o no acepta, o si no llega 
a existir, el beneficiario debe ser el fiduciante.

El derecho del beneficiario, aunque no haya 
aceptado, puede transmitirse por actos entre 
vivos o por causa de muerte, excepto disposi-
ción en contrario del fiduciante. Si la muerte ex-
tingue el derecho del beneficiario designado, se 
aplican las reglas de los párrafos precedentes.

ARTICULO 1672.- Fideicomisario. El fidei-
comisario es la persona a quien se transmite 
la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede 
ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona 
distinta de ellos. No puede ser fideicomisario el 
fiduciario.

Se aplican al fideicomisario los párrafos pri-
mero, segundo y tercero del artículo 1671.

Si ningún fideicomisario acepta, todos renun-
cian o no llegan a existir, el fideicomisario es el 
fiduciante.

ARTICULO 1673.- Fiduciario. El fiduciario 
puede ser cualquier persona humana o jurídica.

Sólo pueden ofrecerse al público para ac-
tuar como fiduciarios las entidades financieras 
autorizadas a funcionar como tales, sujetas a 
las disposiciones de la ley respectiva y las per-
sonas jurídicas que autoriza el organismo de 
contralor de los mercados de valores, que debe 
establecer los requisitos que deben cumplir.

El fiduciario puede ser beneficiario. En tal 
caso, debe evitar cualquier conflicto de inte-
reses y obrar privilegiando los de los restantes 
sujetos intervinientes en el contrato.

ARTICULO 1674.- Pauta de actuación. Soli-
daridad. El fiduciario debe cumplir las obliga-
ciones impuestas por la ley y por el contrato 
con la prudencia y diligencia del buen hombre 
de negocios que actúa sobre la base de la con-
fianza depositada en él.

En caso de designarse a más de un fiduciario 
para que actúen simultáneamente, sea en for-
ma conjunta o indistinta, su responsabilidad es 
solidaria por el cumplimiento de las obligacio-
nes resultantes del fideicomiso. 

ARTICULO 1675.- Rendición de cuentas. La 
rendición de cuentas puede ser solicitada por 
el beneficiario, por el fiduciante o por el fidei-
comisario, en su caso, conforme a la ley y a las 
previsiones contractuales; deben ser rendidas 
con una periodicidad no mayor a un año.

ARTICULO 1676.- Dispensas prohibidas. El 
contrato no puede dispensar al fiduciario de la 
obligación de rendir cuentas, ni de la culpa o 
dolo en que puedan incurrir él o sus dependien-
tes, ni de la prohibición de adquirir para sí los 
bienes fideicomitidos.

ARTICULO 1677.- Reembolso de gastos. Re-
tribución. Excepto estipulación en contrario, 
el fiduciario tiene derecho al reembolso de los 
gastos y a una retribución, ambos a cargo de 
quien o quienes se estipula en el contrato. Si la 
retribución no se fija en el contrato, la debe fijar 
el juez teniendo en consideración la índole de 
la encomienda, la importancia de los deberes 
a cumplir, la eficacia de la gestión cumplida y 
las demás circunstancias en que actúa el fidu-
ciario.

ARTICULO 1678.- Cese del fiduciario. El fidu-
ciario cesa por:

a) remoción judicial por incumplimiento de 
sus obligaciones o por hallarse imposibilitado 
material o jurídicamente para el desempeño de 
su función, a instancia del fiduciante; o a pedido 
del beneficiario o del fideicomisario, con cita-
ción del fiduciante;

b) incapacidad, inhabilitación y capacidad 
restringida judicialmente declaradas, y muerte, 
si es una persona humana;

c) disolución, si es una persona jurídica; esta 
causal no se aplica en casos de fusión o absor-
ción, sin perjuicio de la aplicación del inciso a), 
en su caso;

d) quiebra o liquidación;

e) renuncia, si en el contrato se la autoriza ex-
presamente, o en caso de causa grave o impo-
sibilidad material o jurídica de desempeño de la 
función; la renuncia tiene efecto después de la 
transferencia del patrimonio objeto del fideico-
miso al fiduciario sustituto.

ARTICULO 1679.- Sustitución del fiduciario. 
Producida una causa de cese del fiduciario, lo 
reemplaza el sustituto indicado en el contrato o 
el designado de acuerdo al procedimiento pre-
visto por él. Si no lo hay o no acepta, el juez 
debe designar como fiduciario a una de las en-

tidades autorizadas de acuerdo a lo previsto en 
el artículo 1690.

En caso de muerte del fiduciario, los intere-
sados pueden prescindir de la intervención ju-
dicial, otorgando los actos necesarios para la 
transferencia de bienes.

En los restantes casos de los incisos b), c) y 
d) del artículo 1678, cualquier interesado pue-
de solicitar al juez la comprobación del acae-
cimiento de la causal y la indicación del sus-
tituto o el procedimiento para su designación, 
conforme con el contrato o la ley, por el proce-
dimiento más breve previsto por la ley procesal 
local. En todos los supuestos del artículo 1678 
el juez puede, a pedido del fiduciante, del be-
neficiario, del fideicomisario o de un acreedor 
del patrimonio separado, designar un fiduciario 
judicial provisorio o dictar medidas de protec-
ción del patrimonio, si hay peligro en la demora.

Si la designación del nuevo fiduciario se rea-
liza con intervención judicial, debe ser oído el 
fiduciante.

Los bienes fideicomitidos deben ser trans-
mitidos al nuevo fiduciario. Si son registrables 
es forma suficiente del título el instrumento ju-
dicial, notarial o privado autenticado, en los que 
conste la designación del nuevo fiduciario. La 
toma de razón también puede ser rogada por el 
nuevo fiduciario.

ARTICULO 1680.- Fideicomiso en garantía. 
Si el fideicomiso se constituye con fines de ga-
rantía, el fiduciario puede aplicar las sumas de 
dinero que ingresen al patrimonio, incluso por 
cobro judicial o extrajudicial de los créditos o 
derechos fideicomitidos, al pago de los créditos 
garantizados. Respecto de otros bienes, para 
ser aplicados a la garantía el fiduciario puede 
disponer de ellos según lo dispuesto en el con-
trato y, en defecto de convención, en forma pri-
vada o judicial, asegurando un mecanismo que 
procure obtener el mayor valor posible de los 
bienes.

ARTICULO 1681.- Aceptación del beneficia-
rio y del fideicomisario. Fraude. Para recibir las 
prestaciones del fideicomiso, el beneficiario y 
el fideicomisario deben aceptar su calidad de 
tales.

La aceptación se presume cuando intervie-
nen en el contrato de fideicomiso, cuando rea-
lizan actos que inequívocamente la suponen o 
son titulares de certificados de participación o 
de títulos de deuda en los fideicomisos finan-
cieros.

No mediando aceptación en los términos in-
dicados, el fiduciario puede requerirla mediante 
acto auténtico fijando a tal fin un plazo pruden-
cial. No producida la aceptación, debe solicitar 
al juez que la requiera sin otra substanciación, 
fijando a tal fin el modo de notificación al intere-
sado que resulte más adecuado.

El beneficiario y el fideicomisario pueden, en 
la medida de su interés, reclamar por el debido 
cumplimiento del contrato y la revocación de 
los actos realizados por el fiduciario en fraude 
de sus intereses, sin perjuicio de los derechos 
de los terceros interesados de buena fe.

SECCION 3ª

Efectos

ARTICULO 1682.- Propiedad fiduciaria. So-
bre los bienes fideicomitidos se constituye una 
propiedad fiduciaria, regida por las disposicio-
nes de este Capítulo y por las que correspon-
dan a la naturaleza de los bienes.

ARTICULO 1683.- Efectos frente a terceros. 
El carácter fiduciario de la propiedad tiene efec-
tos frente a terceros desde el momento en que 
se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo 
con la naturaleza de los bienes respectivos. 

ARTICULO 1684.- Registración. Bienes in-
corporados. Si se trata de bienes registrables, 
los registros correspondientes deben tomar ra-
zón de la calidad fiduciaria de la propiedad a 
nombre del fiduciario.

Excepto estipulación en contrario del contra-
to, el fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria 
de los frutos y productos de los bienes fideico-
mitidos y de los bienes que adquiera con esos 
frutos y productos o por subrogación real res-
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pecto de todos esos bienes, debiéndose dejar 
constancia de ello en el título para la adquisi-
ción y en los registros pertinentes.

ARTICULO 1685.- Patrimonio separado. Se-
guro. Los bienes fideicomitidos constituyen un 
patrimonio separado del patrimonio del fiducia-
rio, del fiduciante, del beneficiario y del fideico-
misario.

Sin perjuicio de su responsabilidad, el fidu-
ciario tiene la obligación de contratar un segu-
ro contra la responsabilidad civil que cubra los 
daños causados por las cosas objeto del fidei-
comiso. Los riesgos y montos por los que debe 
contratar el seguro son los que establezca la 
reglamentación y, en defecto de ésta, los que 
sean razonables. El fiduciario es responsable 
en los términos de los artículos 1757 y concor-
dantes cuando no haya contratado seguro o 
cuando éste resulte irrazonable en la cobertura 
de riesgos o montos.

ARTICULO 1686.- Acción por acreedores. 
Los bienes fideicomitidos quedan exentos de 
la acción singular o colectiva de los acreedores 
del fiduciario. Tampoco pueden agredir los bie-
nes fideicomitidos los acreedores del fiducian-
te, quedando a salvo las acciones por fraude 
y de ineficacia concursal. Los acreedores del 
beneficiario y del fideicomisario pueden subro-
garse en los derechos de su deudor.

ARTICULO 1687.- Deudas. Liquidación. Los 
bienes del fiduciario no responden por las obli-
gaciones contraídas en la ejecución del fidei-
comiso, las que sólo son satisfechas con los 
bienes fideicomitidos. Tampoco responden por 
esas obligaciones el fiduciante, el beneficiario 
ni el fideicomisario, excepto compromiso ex-
preso de éstos.

Lo dispuesto en este artículo no impide la 
responsabilidad del fiduciario por aplicación de 
los principios generales, si así corresponde.

La insuficiencia de los bienes fideicomitidos 
para atender a esas obligaciones, no da lugar 
a la declaración de su quiebra. En tal supuesto 
y a falta de otros recursos provistos por el fidu-
ciante o el beneficiario según previsiones con-
tractuales, procede su liquidación, la que está 
a cargo del juez competente, quien debe fijar 
el procedimiento sobre la base de las normas 
previstas para concursos y quiebras, en lo que 
sea pertinente.

ARTICULO 1688.- Actos de disposición y gra-
vámenes. El fiduciario puede disponer o gravar 
los bienes fideicomitidos cuando lo requieran 
los fines del fideicomiso, sin que sea necesario 
el consentimiento del fiduciante, del beneficia-
rio o del fideicomisario.

El contrato puede prever limitaciones a estas 
facultades, incluso la prohibición de enajenar, 
las que, en su caso, deben ser inscriptas en 
los registros correspondientes a cosas regis-
trables. Dichas limitaciones no son oponibles a 
terceros interesados de buena fe, sin perjuicio 
de los derechos respecto del fiduciario.

Si se nombran varios fiduciarios, se configura 
un condominio en función de lo previsto en el 
artículo 1674, los actos de disposición deben 
ser otorgados por todos conjuntamente, excep-
to pacto en contrario, y ninguno de ellos puede 
ejercer la acción de partición mientras dure el 
fideicomiso.

Quedan a salvo los actos de disposición rea-
lizados por el fiduciario de conformidad con lo 
previsto en esta norma.

ARTICULO 1689.- Acciones. El fiduciario está 
legitimado para ejercer todas las acciones que 
correspondan para la defensa de los bienes fi-
deicomitidos, contra terceros, el fiduciante, el 
beneficiario o el fideicomisario.

El juez puede autorizar al fiduciante, al bene-
ficiario o al fideicomisario, a ejercer acciones 
en sustitución del fiduciario, cuando éste no lo 
haga sin motivo suficiente.

SECCION 4ª

Fideicomiso financiero

ARTICULO 1690.- Definición. Fideicomiso fi-
nanciero es el contrato de fideicomiso sujeto a 
las reglas precedentes, en el cual el fiduciario 
es una entidad financiera o una sociedad espe-

cialmente autorizada por el organismo de con-
tralor de los mercados de valores para actuar 
como fiduciario financiero, y beneficiarios son 
los titulares de los títulos valores garantizados 
con los bienes transmitidos.

ARTICULO 1691.- Títulos valores. Ofertas al 
público. Los títulos valores referidos en el ar-
tículo 1690 pueden ofrecerse al público en los 
términos de la normativa sobre oferta pública 
de títulos valores. En ese supuesto, el organis-
mo de contralor de los mercados de valores 
debe ser autoridad de aplicación respecto de 
los fideicomisos financieros, quien puede dictar 
normas reglamentarias que incluyan la determi-
nación de los requisitos a cumplir para actuar 
como fiduciario.

ARTICULO 1692.- Contenido del contrato de 
fideicomiso financiero. Además de las exigen-
cias de contenido generales previstas en el ar-
tículo 1667, el contrato de fideicomiso financie-
ro debe contener los términos y condiciones de 
emisión de los títulos valores, las reglas para la 
adopción de decisiones por parte de los benefi-
ciarios que incluyan las previsiones para el caso 
de insuficiencia o insolvencia del patrimonio fi-
deicomitido, y la denominación o identificación 
particular del fideicomiso financiero.

SECCION 5ª

Certificados de participación y títulos de deuda

ARTICULO 1693.- Emisión y caracteres. Cer-
tificados globales. Sin perjuicio de la posibili-
dad de emisión de títulos valores atípicos, en 
los términos del artículo 1820, los certificados 
de participación son emitidos por el fiduciario. 
Los títulos representativos de deuda garan-
tizados por los bienes fideicomitidos pueden 
ser emitidos por el fiduciario o por terceros. 
Los certificados de participación y los títulos 
representativos de deuda pueden ser al porta-
dor, nominativos endosables o nominativos no 
endosables, cartulares o escriturales, según 
lo permita la legislación pertinente. Los certifi-
cados deben ser emitidos sobre la base de un 
prospecto en el que consten las condiciones de 
la emisión, las enunciaciones necesarias para 
identificar el fideicomiso al que pertenecen, y 
la descripción de los derechos que confieren.

Pueden emitirse certificados globales de los 
certificados de participación y de los títulos de 
deuda, para su inscripción en regímenes de de-
pósito colectivo. A tal fin se consideran definiti-
vos, negociables y divisibles.

ARTICULO 1694.- Clases. Series. Pueden 
emitirse diversas clases de certificados de par-
ticipación o títulos representativos de deuda, 
con derechos diferentes. Dentro de cada cla-
se se deben otorgar los mismos derechos. La 
emisión puede dividirse en series. Los títulos 
representativos de deuda dan a sus titulares el 
derecho a reclamar por vía ejecutiva.

SECCION 6ª

Asambleas de tenedores de títulos 
representativos de deuda o certificados 

de participación

ARTICULO 1695.- Asambleas. En ausencia 
de disposiciones contractuales en contrario, o 
reglamentaciones del organismo de contralor 
de los mercados de valores, en los fideicomisos 
financieros con oferta pública las decisiones 
colectivas de los beneficiarios del fideicomiso 
financiero se deben adoptar por asamblea, a 
la que se aplican las reglas de convocatoria, 
quórum, funcionamiento y mayorías de las so-
ciedades anónimas, excepto en el caso en que 
se trate la insuficiencia del patrimonio fideico-
mitido o la reestructuración de sus pagos a 
los beneficiarios. En este último supuesto, se 
aplican las reglas de las asambleas extraordi-
narias de sociedades anónimas, pero ninguna 
decisión es válida sin el voto favorable de tres 
cuartas partes de los títulos emitidos y en cir-
culación.

ARTICULO 1696.- Cómputo. En el supuesto 
de existencia de títulos representativos de deu-
da y certificados de participación en un mismo 
fideicomiso financiero, el cómputo del quórum 
y las mayorías se debe hacer sobre el valor no-
minal conjunto de los títulos valores en circula-
ción. Sin embargo, excepto disposición en con-
trario en el contrato, ninguna decisión vinculada 
con la insuficiencia del patrimonio fideicomiti-
do o la reestructuración de pagos a los bene-

ficiarios es válida sin el voto favorable de tres 
cuartas partes de los títulos representativos de 
deuda emitidos y en circulación, excluidos los 
títulos representativos de deuda subordinados.

SECCION 7ª

Extinción del fideicomiso

ARTICULO 1697.- Causales. El fideicomiso se 
extingue por:

a) el cumplimiento del plazo o la condición a 
que se ha sometido, o el vencimiento del plazo 
máximo legal;

b) la revocación del fiduciante, si se ha reser-
vado expresamente esa facultad; la revocación 
no tiene efecto retroactivo; la revocación es in-
eficaz en los fideicomisos financieros después 
de haberse iniciado la oferta pública de los 
certificados de participación o de los títulos de 
deuda;

c) cualquier otra causal prevista en el contrato.

ARTICULO 1698.- Efectos. Producida la ex-
tinción del fideicomiso, el fiduciario está obli-
gado a entregar los bienes fideicomitidos al 
fideicomisario o a sus sucesores, a otorgar los 
instrumentos y a contribuir a las inscripciones 
registrales que correspondan.

SECCION 8ª

Fideicomiso testamentario

ARTICULO 1699.- Reglas aplicables. El fi-
deicomiso también puede constituirse por tes-
tamento, el que debe contener, al menos, las 
enunciaciones requeridas por el artículo 1667.

Se aplican los artículos 2448 y 2493 y las nor-
mas de este Capítulo; las referidas al contrato 
de fideicomiso deben entenderse relativas al 
testamento.

En caso de que el fiduciario designado no 
acepte su designación se aplica lo dispuesto en 
el artículo 1679.

El plazo máximo previsto en el artículo 1668 
se computa a partir de la muerte del fiduciante.

ARTICULO 1700.- Nulidad. Es nulo el fideico-
miso constituido con el fin de que el fiduciario 
esté obligado a mantener o administrar el patri-
monio fideicomitido para ser transmitido única-
mente a su muerte a otro fiduciario de existen-
cia actual o futura.

CAPITULO 31

Dominio fiduciario

ARTICULO 1701.- Dominio fiduciario. Defini-
ción. Dominio fiduciario es el que se adquiere 
con razón de un fideicomiso constituido por 
contrato o por testamento, y está sometido a 
durar solamente hasta la extinción del fideico-
miso, para el efecto de entregar la cosa a quien 
corresponda según el contrato, el testamento 
o la ley.

ARTICULO 1702.- Normas aplicables. Son 
aplicables al dominio fiduciario las normas que 
rigen los derechos reales en general y, en par-
ticular, el dominio, previstas en los Títulos I y III 
del Libro Cuarto de este Código.

ARTICULO 1703.- Excepciones a la norma-
tiva general. El dominio fiduciario hace excep-
ción a la normativa general del dominio y, en 
particular, del dominio imperfecto en cuanto 
es posible incluir en el contrato de fideicomiso 
las limitaciones a las facultades del propietario 
contenidas en las disposiciones del Capítulo 30 
y del presente Capítulo.

ARTICULO 1704.- Facultades. El titular del 
dominio fiduciario tiene las facultades del due-
ño perfecto, en tanto los actos jurídicos que 
realiza se ajusten al fin del fideicomiso y a las 
disposiciones contractuales pactadas.

ARTICULO 1705.- Irretroactividad. La extin-
ción del dominio fiduciario no tiene efecto re-
troactivo respecto de los actos realizados por 
el fiduciario, excepto que no se ajusten a los 
fines del fideicomiso y a las disposiciones con-
tractuales pactadas, y que el tercer adquirente 
carezca de buena fe y título oneroso.

ARTICULO 1706.- Readquisición del dominio 
perfecto. Producida la extinción del fideicomi-
so, el fiduciario de una cosa queda inmediata-
mente constituido en poseedor a nombre del 
dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el 
modo suficiente consiste en la inscripción cons-
titutiva, se requiere inscribir la readquisición; si 
la inscripción no es constitutiva, se requiere a 
efecto de su oponibilidad.

ARTICULO 1707.- Efectos. Cuando la extin-
ción no es retroactiva son oponibles al dueño 
perfecto todos los actos realizados por el titular 
del dominio fiduciario.

Si la extinción es retroactiva el dueño perfec-
to readquiere el dominio libre de todos los actos 
jurídicos realizados.

TITULO V

Otras fuentes de las obligaciones

CAPITULO 1

Responsabilidad civil

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1708.- Funciones de la respon-
sabilidad. Las disposiciones de este Título son 
aplicables a la prevención del daño y a su re-
paración.

ARTICULO 1709.- Prelación normativa. En los 
casos en que concurran las disposiciones de 
este Código y las de alguna ley especial relativa 
a responsabilidad civil, son aplicables, en el si-
guiente orden de prelación:

a) las normas indisponibles de este Código y 
de la ley especial;

b) la autonomía de la voluntad;

c) las normas supletorias de la ley especial;

d) las normas supletorias de este Código.

SECCION 2ª

Función preventiva y punición excesiva

ARTICULO 1710.- Deber de prevención del 
daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto 
de ella dependa, de:

a) evitar causar un daño no justificado;

b) adoptar, de buena fe y conforme a las cir-
cunstancias, las medidas razonables para evi-
tar que se produzca un daño, o disminuir su 
magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen 
la magnitud de un daño del cual un tercero se-
ría responsable, tiene derecho a que éste le re-
embolse el valor de los gastos en que incurrió, 
conforme a las reglas del enriquecimiento sin 
causa;

c) no agravar el daño, si ya se produjo.

ARTICULO 1711.- Acción preventiva. La ac-
ción preventiva procede cuando una acción u 
omisión antijurídica hace previsible la produc-
ción de un daño, su continuación o agravamien-
to. No es exigible la concurrencia de ningún fac-
tor de atribución.

ARTICULO 1712.- Legitimación. Están legiti-
mados para reclamar quienes acreditan un inte-
rés razonable en la prevención del daño.

ARTICULO 1713.- Sentencia. La sentencia 
que admite la acción preventiva debe disponer, 
a pedido de parte o de oficio, en forma defini-
tiva o provisoria, obligaciones de dar, hacer o 
no hacer, según corresponda; debe ponderar 
los criterios de menor restricción posible y de 
medio más idóneo para asegurar la eficacia en 
la obtención de la finalidad.

ARTICULO 1714.- Punición excesiva. Si la 
aplicación de condenaciones pecuniarias ad-
ministrativas, penales o civiles respecto de un 
hecho provoca una punición irrazonable o ex-
cesiva, el juez debe computarla a los fines de 
fijar prudencialmente su monto.

ARTICULO 1715.- Facultades del juez. En 
el supuesto previsto en el artículo 1714 el juez 
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puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la 
medida.

SECCION 3ª

Función resarcitoria

ARTICULO 1716.- Deber de reparar. La vio-
lación del deber de no dañar a otro, o el in-
cumplimiento de una obligación, da lugar a la 
reparación del daño causado, conforme con las 
disposiciones de este Código.

ARTICULO 1717.- Antijuridicidad. Cualquier 
acción u omisión que causa un daño a otro es 
antijurídica si no está justificada.

ARTICULO 1718.- Legítima defensa, estado 
de necesidad y ejercicio regular de un derecho. 
Está justificado el hecho que causa un daño:

a) en ejercicio regular de un derecho;

b) en legítima defensa propia o de terceros, 
por un medio racionalmente proporcionado, 
frente a una agresión actual o inminente, ilícita 
y no provocada; el tercero que no fue agresor 
ilegítimo y sufre daños como consecuencia de 
un hecho realizado en legítima defensa tiene 
derecho a obtener una reparación plena;

c) para evitar un mal, actual o inminente, de 
otro modo inevitable, que amenaza al agente o 
a un tercero, si el peligro no se origina en un 
hecho suyo; el hecho se halla justificado úni-
camente si el mal que se evita es mayor que 
el que se causa. En este caso, el damnificado 
tiene derecho a ser indemnizado en la medida 
en que el juez lo considere equitativo.

ARTICULO 1719.- Asunción de riesgos. La 
exposición voluntaria por parte de la víctima 
a una situación de peligro no justifica el hecho 
dañoso ni exime de responsabilidad a menos 
que, por las circunstancias del caso, ella pueda 
calificarse como un hecho del damnificado que 
interrumpe total o parcialmente el nexo causal.

Quien voluntariamente se expone a una si-
tuación de peligro para salvar la persona o los 
bienes de otro tiene derecho, en caso de resul-
tar dañado, a ser indemnizado por quien creó la 
situación de peligro, o por el beneficiado por el 
acto de abnegación. En este último caso, la re-
paración procede únicamente en la medida del 
enriquecimiento por él obtenido.

ARTICULO 1720.- Consentimiento del dam-
nificado. Sin perjuicio de disposiciones espe-
ciales, el consentimiento libre e informado del 
damnificado, en la medida en que no constituya 
una cláusula abusiva, libera de la responsabi-
lidad por los daños derivados de la lesión de 
bienes disponibles.

ARTICULO 1721.- Factores de atribución. La 
atribución de un daño al responsable puede 
basarse en factores objetivos o subjetivos. En 
ausencia de normativa, el factor de atribución 
es la culpa.

ARTICULO 1722.- Factor objetivo. El factor 
de atribución es objetivo cuando la culpa del 
agente es irrelevante a los efectos de atribuir 
responsabilidad. En tales casos, el responsable 
se libera demostrando la causa ajena, excepto 
disposición legal en contrario.

ARTICULO 1723.- Responsabilidad objetiva. 
Cuando de las circunstancias de la obligación, 
o de lo convenido por las partes, surge que el 
deudor debe obtener un resultado determina-
do, su responsabilidad es objetiva.

ARTICULO 1724.- Factores subjetivos. Son 
factores subjetivos de atribución la culpa y el 
dolo. La culpa consiste en la omisión de la di-
ligencia debida según la naturaleza de la obli-
gación y las circunstancias de las personas, el 
tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, 
la negligencia y la impericia en el arte o profe-
sión. El dolo se configura por la producción de 
un daño de manera intencional o con manifiesta 
indiferencia por los intereses ajenos.

ARTICULO 1725.- Valoración de la conducta. 
Cuanto mayor sea el deber de obrar con pru-
dencia y pleno conocimiento de las cosas, ma-
yor es la diligencia exigible al agente y la valora-
ción de la previsibilidad de las consecuencias.

Cuando existe una confianza especial, se 
debe tener en cuenta la naturaleza del acto y 
las condiciones particulares de las partes.

Para valorar la conducta no se toma en cuen-
ta la condición especial, o la facultad intelectual 
de una persona determinada, a no ser en los 
contratos que suponen una confianza especial 
entre las partes. En estos casos, se estima el 
grado de responsabilidad, por la condición es-
pecial del agente.

ARTICULO 1726.- Relación causal. Son repa-
rables las consecuencias dañosas que tienen 
nexo adecuado de causalidad con el hecho 
productor del daño. Excepto disposición legal 
en contrario, se indemnizan las consecuencias 
inmediatas y las mediatas previsibles.

ARTICULO 1727.- Tipos de consecuencias. 
Las consecuencias de un hecho que acostum-
bran a suceder según el curso natural y ordi-
nario de las cosas, se llaman en este Código 
“consecuencias inmediatas”. Las consecuen-
cias que resultan solamente de la conexión de 
un hecho con un acontecimiento distinto, se 
llaman “consecuencias mediatas”. Las conse-
cuencias mediatas que no pueden preverse se 
llaman “consecuencias casuales”.

ARTICULO 1728.- Previsibilidad contractual. 
En los contratos se responde por las conse-
cuencias que las partes previeron o pudieron 
haber previsto al momento de su celebración. 
Cuando existe dolo del deudor, la responsa-
bilidad se fija tomando en cuenta estas con-
secuencias también al momento del incum-
plimiento. 

ARTICULO 1729.- Hecho del damnificado. La 
responsabilidad puede ser excluida o limitada 
por la incidencia del hecho del damnificado en 
la producción del daño, excepto que la ley o el 
contrato dispongan que debe tratarse de su 
culpa, de su dolo, o de cualquier otra circuns-
tancia especial.

ARTICULO 1730.- Caso fortuito. Fuerza ma-
yor. Se considera caso fortuito o fuerza mayor 
al hecho que no ha podido ser previsto o que, 
habiendo sido previsto, no ha podido ser evi-
tado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de 
responsabilidad, excepto disposición en con-
trario.

Este Código emplea los términos “caso for-
tuito” y “fuerza mayor” como sinónimos.

ARTICULO 1731.- Hecho de un tercero. Para 
eximir de responsabilidad, total o parcialmente, 
el hecho de un tercero por quien no se debe 
responder debe reunir los caracteres del caso 
fortuito.

ARTICULO 1732.- Imposibilidad de cum-
plimiento. El deudor de una obligación queda 
eximido del cumplimiento, y no es responsable, 
si la obligación se ha extinguido por imposibi-
lidad de cumplimiento objetiva y absoluta no 
imputable al obligado. La existencia de esa im-
posibilidad debe apreciarse teniendo en cuenta 
las exigencias de la buena fe y la prohibición del 
ejercicio abusivo de los derechos.

ARTICULO 1733.- Responsabilidad por caso 
fortuito o por imposibilidad de cumplimiento. 
Aunque ocurra el caso fortuito o la imposibili-
dad de cumplimiento, el deudor es responsable 
en los siguientes casos:

a) si ha asumido el cumplimiento aunque ocu-
rra un caso fortuito o una imposibilidad;

b) si de una disposición legal resulta que no 
se libera por caso fortuito o por imposibilidad 
de cumplimiento;

c) si está en mora, a no ser que ésta sea indi-
ferente para la producción del caso fortuito o de 
la imposibilidad de cumplimiento;

d) si el caso fortuito o la imposibilidad de 
cumplimiento sobrevienen por su culpa;

e) si el caso fortuito y, en su caso, la imposibi-
lidad de cumplimiento que de él resulta, cons-
tituyen una contingencia propia del riesgo de la 
cosa o la actividad;

f) si está obligado a restituir como conse-
cuencia de un hecho ilícito. 

ARTICULO 1734.- Prueba de los factores de 
atribución y de las eximentes. Excepto disposi-
ción legal, la carga de la prueba de los factores 
de atribución y de las circunstancias eximentes 
corresponde a quien los alega.

ARTICULO 1735.- Facultades judiciales. No 
obstante, el juez puede distribuir la carga de la 
prueba de la culpa o de haber actuado con la 
diligencia debida, ponderando cuál de las par-
tes se halla en mejor situación para aportarla. Si 
el juez lo considera pertinente, durante el pro-
ceso debe comunicar a las partes que aplicará 
este criterio, de modo de permitir a los litigantes 
ofrecer y producir los elementos de convicción 
que hagan a su defensa.

ARTICULO 1736.- Prueba de la relación de 
causalidad. La carga de la prueba de la rela-
ción de causalidad corresponde a quien la ale-
ga, excepto que la ley la impute o la presuma. 
La carga de la prueba de la causa ajena, o de 
la imposibilidad de cumplimiento, recae sobre 
quien la invoca.

SECCION 4ª

Daño resarcible

ARTICULO 1737.- Concepto de daño. Hay 
daño cuando se lesiona un derecho o un interés 
no reprobado por el ordenamiento jurídico, que 
tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un 
derecho de incidencia colectiva.

ARTICULO 1738.- Indemnización. La in-
demnización comprende la pérdida o dismi-
nución del patrimonio de la víctima, el lucro 
cesante en el beneficio económico esperado 
de acuerdo a la probabilidad objetiva de su 
obtención y la pérdida de chances. Incluye 
especialmente las consecuencias de la vio-
lación de los derechos personalísimos de la 
víctima, de su integridad personal, su salud 
psicofísica, sus afecciones espirituales legí-
timas y las que resultan de la interferencia en 
su proyecto de vida.

ARTICULO 1739.- Requisitos. Para la proce-
dencia de la indemnización debe existir un per-
juicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto 
y subsistente. La pérdida de chance es indem-
nizable en la medida en que su contingencia 
sea razonable y guarde una adecuada relación 
de causalidad con el hecho generador. 

ARTICULO 1740.- Reparación plena. La re-
paración del daño debe ser plena. Consiste 
en la restitución de la situación del damnifi-
cado al estado anterior al hecho dañoso, sea 
por el pago en dinero o en especie. La víctima 
puede optar por el reintegro específico, ex-
cepto que sea parcial o totalmente imposible, 
excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo 
caso se debe fijar en dinero. En el caso de 
daños derivados de la lesión del honor, la inti-
midad o la identidad personal, el juez puede, 
a pedido de parte, ordenar la publicación de 
la sentencia, o de sus partes pertinentes, a 
costa del responsable.

ARTICULO 1741.- Indemnización de las con-
secuencias no patrimoniales. Está legitimado 
para reclamar la indemnización de las conse-
cuencias no patrimoniales el damnificado di-
recto. Si del hecho resulta su muerte o sufre 
gran discapacidad también tienen legitimación 
a título personal, según las circunstancias, los 
ascendientes, los descendientes, el cónyuge 
y quienes convivían con aquél recibiendo trato 
familiar ostensible.

La acción sólo se transmite a los sucesores 
universales del legitimado si es interpuesta por 
éste.

El monto de la indemnización debe fijarse 
ponderando las satisfacciones sustitutivas y 
compensatorias que pueden procurar las su-
mas reconocidas. 

ARTICULO 1742.- Atenuación de la responsa-
bilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede 
atenuarla si es equitativo en función del patri-
monio del deudor, la situación personal de la 
víctima y las circunstancias del hecho. Esta fa-
cultad no es aplicable en caso de dolo del res-
ponsable.

ARTICULO 1743.- Dispensa anticipada de 
la responsabilidad. Son inválidas las cláusulas 
que eximen o limitan la obligación de indem-
nizar cuando afectan derechos indisponibles, 

atentan contra la buena fe, las buenas costum-
bres o leyes imperativas, o son abusivas. Son 
también inválidas si liberan anticipadamente, 
en forma total o parcial, del daño sufrido por 
dolo del deudor o de las personas por las cua-
les debe responder.

ARTICULO 1744.- Prueba del daño. El daño 
debe ser acreditado por quien lo invoca, excep-
to que la ley lo impute o presuma, o que surja 
notorio de los propios hechos.

ARTICULO 1745.- Indemnización por falle-
cimiento. En caso de muerte, la indemnización 
debe consistir en:

a) los gastos necesarios para asistencia y 
posterior funeral de la víctima. El derecho a re-
petirlos incumbe a quien los paga, aunque sea 
en razón de una obligación legal;

b) lo necesario para alimentos del cónyu-
ge, del conviviente, de los hijos menores de 
veintiún años de edad con derecho alimenta-
rio, de los hijos incapaces o con capacidad 
restringida, aunque no hayan sido declara-
dos tales judicialmente; esta indemnización 
procede aun cuando otra persona deba 
prestar alimentos al damnificado indirecto; 
el juez, para fijar la reparación, debe tener 
en cuenta el tiempo probable de vida de la 
víctima, sus condiciones personales y las de 
los reclamantes;

c) la pérdida de chance de ayuda futura 
como consecuencia de la muerte de los hijos; 
este derecho también compete a quien tenga la 
guarda del menor fallecido.

ARTICULO 1746.- Indemnización por lesio-
nes o incapacidad física o psíquica. En caso 
de lesiones o incapacidad permanente, física 
o psíquica, total o parcial, la indemnización 
debe ser evaluada mediante la determinación 
de un capital, de tal modo que sus rentas cu-
bran la disminución de la aptitud del damnifi-
cado para realizar actividades productivas o 
económicamente valorables, y que se agote 
al término del plazo en que razonablemente 
pudo continuar realizando tales actividades. 
Se presumen los gastos médicos, farmacéu-
ticos y por transporte que resultan razonables 
en función de la índole de las lesiones o la 
incapacidad. En el supuesto de incapacidad 
permanente se debe indemnizar el daño aun-
que el damnificado continúe ejerciendo una 
tarea remunerada. Esta indemnización pro-
cede aun cuando otra persona deba prestar 
alimentos al damnificado.

ARTICULO 1747.- Acumulabilidad del daño 
moratorio. El resarcimiento del daño moratorio 
es acumulable al del daño compensatorio o al 
valor de la prestación y, en su caso, a la cláu-
sula penal compensatoria, sin perjuicio de la 
facultad morigeradora del juez cuando esa acu-
mulación resulte abusiva.

ARTICULO 1748.- Curso de los intereses. El 
curso de los intereses comienza desde que se 
produce cada perjuicio.

SECCION 5ª

Responsabilidad directa

ARTICULO 1749.- Sujetos responsables. Es 
responsable directo quien incumple una obliga-
ción u ocasiona un daño injustificado por ac-
ción u omisión. 

ARTICULO 1750.- Daños causados por actos 
involuntarios. El autor de un daño causado por 
un acto involuntario responde por razones de 
equidad. Se aplica lo dispuesto en el artículo 
1742.

El acto realizado por quien sufre fuerza irre-
sistible no genera responsabilidad para su au-
tor, sin perjuicio de la que corresponde a título 
personal a quien ejerce esa fuerza.

ARTICULO 1751.- Pluralidad de responsa-
bles. Si varias personas participan en la pro-
ducción del daño que tiene una causa única, se 
aplican las reglas de las obligaciones solidarias. 
Si la pluralidad deriva de causas distintas, se 
aplican las reglas de las obligaciones concu-
rrentes.

ARTICULO 1752.- Encubrimiento. El encu-
bridor responde en cuanto su cooperación ha 
causado daño.
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SECCION 6ª

Responsabilidad por el hecho de terceros

ARTICULO 1753.- Responsabilidad del prin-
cipal por el hecho del dependiente. El principal 
responde objetivamente por los daños que cau-
sen los que están bajo su dependencia, o las 
personas de las cuales se sirve para el cum-
plimiento de sus obligaciones, cuando el hecho 
dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de 
las funciones encomendadas.

La falta de discernimiento del dependiente no 
excusa al principal. La responsabilidad del prin-
cipal es concurrente con la del dependiente.

ARTICULO 1754.- Hecho de los hijos. Los pa-
dres son solidariamente responsables por los 
daños causados por los hijos que se encuen-
tran bajo su responsabilidad parental y que ha-
bitan con ellos, sin perjuicio de la responsabili-
dad personal y concurrente que pueda caber a 
los hijos.

ARTICULO 1755.- Cesación de la responsa-
bilidad paterna. La responsabilidad de los pa-
dres es objetiva, y cesa si el hijo menor de edad 
es puesto bajo la vigilancia de otra persona, 
transitoria o permanentemente. No cesa en el 
supuesto previsto en el artículo 643.

Los padres no se liberan, aunque el hijo me-
nor de edad no conviva con ellos, si esta cir-
cunstancia deriva de una causa que les es atri-
buible.

Los padres no responden por los daños 
causados por sus hijos en tareas inherentes al 
ejercicio de su profesión o de funciones subor-
dinadas encomendadas por terceros. Tampoco 
responden por el incumplimiento de obligacio-
nes contractuales válidamente contraídas por 
sus hijos.

ARTICULO 1756.- Otras personas encar-
gadas. Los delegados en el ejercicio de la 
responsabilidad parental, los tutores y los 
curadores son responsables como los pa-
dres por el daño causado por quienes están 
a su cargo.

Sin embargo, se liberan si acreditan que 
les ha sido imposible evitar el daño; tal im-
posibilidad no resulta de la mera circunstan-
cia de haber sucedido el hecho fuera de su 
presencia.

El establecimiento que tiene a su cargo per-
sonas internadas responde por la negligencia 
en el cuidado de quienes, transitoria o perma-
nentemente, han sido puestas bajo su vigilancia 
y control.

SECCION 7ª

Responsabilidad derivada de la intervención 
de cosas y de ciertas actividades 

ARTICULO 1757.- Hecho de las cosas y ac-
tividades riesgosas. Toda persona responde 
por el daño causado por el riesgo o vicio de las 
cosas, o de las actividades que sean riesgosas 
o peligrosas por su naturaleza, por los medios 
empleados o por las circunstancias de su rea-
lización.

La responsabilidad es objetiva. No son exi-
mentes la autorización administrativa para el 
uso de la cosa o la realización de la activi-
dad, ni el cumplimiento de las técnicas de 
prevención.

ARTICULO 1758.- Sujetos responsables. El 
dueño y el guardián son responsables concu-
rrentes del daño causado por las cosas. Se 
considera guardián a quien ejerce, por sí o por 
terceros, el uso, la dirección y el control de la 
cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El 
dueño y el guardián no responden si prueban 
que la cosa fue usada en contra de su voluntad 
expresa o presunta.

En caso de actividad riesgosa o peligrosa 
responde quien la realiza, se sirve u obtiene 
provecho de ella, por sí o por terceros, excepto 
lo dispuesto por la legislación especial.

ARTICULO 1759.- Daño causado por anima-
les. El daño causado por animales, cualquiera 
sea su especie, queda comprendido en el ar-
tículo 1757.

SECCION 8ª

Responsabilidad colectiva y anónima

ARTICULO 1760.- Cosa suspendida o arroja-
da. Si de una parte de un edificio cae una cosa, 
o si ésta es arrojada, los dueños y ocupantes 
de dicha parte responden solidariamente por el 
daño que cause. Sólo se libera quien demues-
tre que no participó en su producción.

ARTICULO 1761.- Autor anónimo. Si el daño 
proviene de un miembro no identificado de un 
grupo determinado responden solidariamente 
todos sus integrantes, excepto aquel que de-
muestre que no ha contribuido a su producción. 

ARTICULO 1762.- Actividad peligrosa de un 
grupo. Si un grupo realiza una actividad pe-
ligrosa para terceros, todos sus integrantes 
responden solidariamente por el daño causado 
por uno o más de sus miembros. Sólo se libera 
quien demuestra que no integraba el grupo.

SECCION 9ª

Supuestos especiales de responsabilidad

ARTICULO 1763.- Responsabilidad de la 
persona jurídica. La persona jurídica responde 
por los daños que causen quienes las dirigen o 
administran en ejercicio o con ocasión de sus 
funciones.

ARTICULO 1764.- Inaplicabilidad de normas. 
Las disposiciones del Capítulo 1 de este Título 
no son aplicables a la responsabilidad del Esta-
do de manera directa ni subsidiaria.

ARTICULO 1765.- Responsabilidad del Esta-
do. La responsabilidad del Estado se rige por 
las normas y principios del derecho administra-
tivo nacional o local según corresponda.

ARTICULO 1766.- Responsabilidad del fun-
cionario y del empleado público. Los hechos 
y las omisiones de los funcionarios públicos 
en el ejercicio de sus funciones por no cumplir 
sino de una manera irregular las obligaciones 
legales que les están impuestas se rigen por las 
normas y principios del derecho administrativo 
nacional o local, según corresponda.

ARTICULO 1767.- Responsabilidad de los es-
tablecimientos educativos. El titular de un es-
tablecimiento educativo responde por el daño 
causado o sufrido por sus alumnos menores de 
edad cuando se hallen o deban hallarse bajo el 
control de la autoridad escolar. La responsabi-
lidad es objetiva y se exime sólo con la prueba 
del caso fortuito.

El establecimiento educativo debe contratar 
un seguro de responsabilidad civil, de acuerdo 
a los requisitos que fije la autoridad en materia 
aseguradora.

Esta norma no se aplica a los establecimien-
tos de educación superior o universitaria.

ARTICULO 1768.- Profesionales liberales. La 
actividad del profesional liberal está sujeta a 
las reglas de las obligaciones de hacer. La res-
ponsabilidad es subjetiva, excepto que se haya 
comprometido un resultado concreto. Cuando 
la obligación de hacer se preste con cosas, 
la responsabilidad no está comprendida en la 
Sección 7a, de este Capítulo, excepto que cau-
sen un daño derivado de su vicio. La actividad 
del profesional liberal no está comprendida en 
la responsabilidad por actividades riesgosas 
previstas en el artículo 1757.

ARTICULO 1769.- Accidentes de tránsito. Los 
artículos referidos a la responsabilidad deriva-
da de la intervención de cosas se aplican a los 
daños causados por la circulación de vehículos.

ARTICULO 1770.- Protección de la vida pri-
vada. El que arbitrariamente se entromete en 
la vida ajena y publica retratos, difunde corres-
pondencia, mortifica a otros en sus costumbres 
o sentimientos, o perturba de cualquier modo 
su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales 
actividades, si antes no cesaron, y a pagar una 
indemnización que debe fijar el juez, de acuer-
do con las circunstancias. Además, a pedido 
del agraviado, puede ordenarse la publicación 
de la sentencia en un diario o periódico del 
lugar, si esta medida es procedente para una 
adecuada reparación.

ARTICULO 1771.- Acusación calumniosa. En 
los daños causados por una acusación calum-
niosa sólo se responde por dolo o culpa grave.

El denunciante o querellante responde por 
los daños derivados de la falsedad de la denun-
cia o de la querella si se prueba que no tenía 
razones justificables para creer que el damnifi-
cado estaba implicado.

SECCION 10ª

Ejercicio de las acciones de responsabilidad

ARTICULO 1772.- Daños causados a cosas o 
bienes. Sujetos legitimados. La reparación del 
menoscabo a un bien o a una cosa puede ser 
reclamado por:

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

b) el tenedor y el poseedor de buena fe de la 
cosa o bien.

ARTICULO 1773.- Acción contra el respon-
sable directo e indirecto. El legitimado tiene 
derecho a interponer su acción, conjunta o se-
paradamente, contra el responsable directo y el 
indirecto.

SECCION 11ª

Acciones civil y penal

ARTICULO 1774.- Independencia. La acción 
civil y la acción penal resultantes del mismo he-
cho pueden ser ejercidas independientemente. 
En los casos en que el hecho dañoso configure 
al mismo tiempo un delito del derecho criminal, 
la acción civil puede interponerse ante los jue-
ces penales, conforme a las disposiciones de 
los códigos procesales o las leyes especiales.

ARTICULO 1775.- Suspensión del dictado de 
la sentencia civil. Si la acción penal precede a la 
acción civil, o es intentada durante su curso, el 
dictado de la sentencia definitiva debe suspen-
derse en el proceso civil hasta la conclusión del 
proceso penal, con excepción de los siguientes 
casos:

a) si median causas de extinción de la acción 
penal;

b) si la dilación del procedimiento penal pro-
voca, en los hechos, una frustración efectiva 
del derecho a ser indemnizado;

c) si la acción civil por reparación del daño 
está fundada en un factor objetivo de respon-
sabilidad.

ARTICULO 1776.- Condena penal. La sen-
tencia penal condenatoria produce efectos de 
cosa juzgada en el proceso civil respecto de la 
existencia del hecho principal que constituye el 
delito y de la culpa del condenado.

ARTICULO 1777.- Inexistencia del hecho, de 
autoría, de delito o de responsabilidad penal. 
Si la sentencia penal decide que el hecho no 
existió o que el sindicado como responsable no 
participó, estas circunstancias no pueden ser 
discutidas en el proceso civil.

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

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

ARTICULO 1779.- Impedimento de repara-
ción del daño. Impiden la reparación del daño:

a) la prueba de la verdad del hecho reputado 
calumnioso;

b) en los delitos contra la vida, haber sido 
coautor o cómplice, o no haber impedido el he-
cho pudiendo hacerlo.

ARTICULO 1780.- Sentencia penal posterior. 
La sentencia penal posterior a la sentencia civil 
no produce ningún efecto sobre ella, excepto 
en el caso de revisión. La revisión procede ex-

clusivamente, y a petición de parte interesada, 
en los siguientes supuestos:

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

b) en el caso previsto en el artículo 1775 in-
ciso c) si quien fue juzgado responsable en la 
acción civil es absuelto en el juicio criminal por 
inexistencia del hecho que funda la condena ci-
vil, o por no ser su autor; 

c) otros casos previstos por la ley.

CAPITULO 2

Gestión de negocios

ARTICULO 1781.- Definición. Hay gestión de 
negocios cuando una persona asume oficiosa-
mente la gestión de un negocio ajeno por un 
motivo razonable, sin intención de hacer una 
liberalidad y sin estar autorizada ni obligada, 
convencional o legalmente.

ARTICULO 1782.- Obligaciones del gestor. El 
gestor está obligado a:

a) avisar sin demora al dueño del negocio 
que asumió la gestión, y aguardar su respues-
ta, siempre que esperarla no resulte perjudicial;

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

c) continuar la gestión hasta que el dueño del 
negocio tenga posibilidad de asumirla por sí 
mismo o, en su caso, hasta concluirla;

d) proporcionar al dueño del negocio infor-
mación adecuada respecto de la gestión;

e) una vez concluida la gestión, rendir cuen-
tas al dueño del negocio. 

ARTICULO 1783.- Conclusión de la gestión. 
La gestión concluye:

a) cuando el dueño le prohíbe al gestor con-
tinuar actuando. El gestor, sin embargo, puede 
continuarla, bajo su responsabilidad, en la me-
dida en que lo haga por un interés propio;

b) cuando el negocio concluye.

ARTICULO 1784.- Obligación frente a terce-
ros. El gestor queda personalmente obligado 
frente a terceros. Sólo se libera si el dueño del 
negocio ratifica su gestión, o asume sus obliga-
ciones; y siempre que ello no afecte a terceros 
de buena fe.

ARTICULO 1785.- Gestión conducida útil-
mente. Si la gestión es conducida útilmente, el 
dueño del negocio está obligado frente al ges-
tor, aunque la ventaja que debía resultar no se 
haya producido, o haya cesado:

a) a reembolsarle el valor de los gastos nece-
sarios y útiles, con los intereses legales desde 
el día en que fueron hechos;

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

c) a repararle los daños que, por causas aje-
nas a su responsabilidad, haya sufrido en el 
ejercicio de la gestión;

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

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

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

a) si actúa contra su voluntad expresa;
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b) si emprende actividades arriesgadas, aje-

nas a las habituales del dueño del negocio;

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

d) si no tiene las aptitudes necesarias para 
el negocio, o su intervención impide la de otra 
persona más idónea.

ARTICULO 1788.- Responsabilidad solidaria. 
Son solidariamente responsables:

a) los gestores que asumen conjuntamente el 
negocio ajeno;

b) los varios dueños del negocio, frente al 
gestor.

ARTICULO 1789.- Ratificación. El dueño del 
negocio queda obligado frente a los terceros 
por los actos cumplidos en su nombre, si ra-
tifica la gestión, si asume las obligaciones del 
gestor o si la gestión es útilmente conducida.

ARTICULO 1790.- Aplicación de normas del 
mandato. Las normas del mandato se aplican 
supletoriamente a la gestión de negocios.

Si el dueño del negocio ratifica la gestión, 
aunque el gestor crea hacer un negocio pro-
pio, se producen los efectos del mandato, entre 
partes y respecto de terceros, desde el día en 
que aquélla comenzó.

CAPITULO 3

Empleo útil

ARTICULO 1791.- Caracterización. Quien, sin 
ser gestor de negocios ni mandatario, realiza un 
gasto, en interés total o parcialmente ajeno, tie-
ne derecho a que le sea reembolsado su valor, 
en cuanto haya resultado de utilidad, aunque 
después ésta llegue a cesar.

El reembolso incluye los intereses, desde la 
fecha en que el gasto se efectúa.

ARTICULO 1792.- Gastos funerarios. Están 
comprendidos en el artículo 1791 los gastos 
funerarios que tienen relación razonable con 
las circunstancias de la persona y los usos del 
lugar.

ARTICULO 1793.- Obligados al reembolso. 
El acreedor tiene derecho a demandar el re-
embolso:

a) a quien recibe la utilidad;

b) a los herederos del difunto, en el caso de 
gastos funerarios;

c) al tercero adquirente a título gratuito del 
bien que recibe la utilidad, pero sólo hasta el 
valor de ella al tiempo de la adquisición.

CAPITULO 4

Enriquecimiento sin causa

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1794.- Caracterización. Toda per-
sona que sin una causa lícita se enriquezca a 
expensas de otro, está obligada, en la medida 
de su beneficio, a resarcir el detrimento patri-
monial del empobrecido.

Si el enriquecimiento consiste en la incorpo-
ración a su patrimonio de un bien determinado, 
debe restituirlo si subsiste en su poder al tiem-
po de la demanda.

ARTICULO 1795.- Improcedencia de la ac-
ción. La acción no es procedente si el orde-
namiento jurídico concede al damnificado otra 
acción para obtener la reparación del empobre-
cimiento sufrido.

SECCION 2ª

Pago indebido

ARTICULO 1796.- Casos. El pago es repeti-
ble, si:

a) la causa de deber no existe, o no subsiste, 
porque no hay obligación válida; esa causa deja 

de existir; o es realizado en consideración a una 
causa futura, que no se va a producir;

b) paga quien no está obligado, o no lo está 
en los alcances en que paga, a menos que lo 
haga como tercero;

c) recibe el pago quien no es acreedor, a me-
nos que se entregue como liberalidad;

d) la causa del pago es ilícita o inmoral;

e) el pago es obtenido por medios ilícitos.

ARTICULO 1797.- Irrelevancia del error. La re-
petición del pago no está sujeta a que haya sido 
hecho con error.

ARTICULO 1798.- Alcances de la repetición. 
La repetición obliga a restituir lo recibido, con-
forme a las reglas de las obligaciones de dar 
para restituir. 

ARTICULO 1799.- Situaciones especiales. En 
particular:

a) la restitución a cargo de una persona in-
capaz o con capacidad restringida no puede 
exceder el provecho que haya obtenido;

b) en el caso del inciso b) del artículo 1796, la 
restitución no procede si el acreedor, de buena 
fe, se priva de su título, o renuncia a las garan-
tías; quien realiza el pago tiene subrogación le-
gal en los derechos de aquél;

c) en el caso del inciso d) del artículo 1796, la 
parte que no actúa con torpeza tiene derecho 
a la restitución; si ambas partes actúan torpe-
mente, el crédito tiene el mismo destino que las 
herencias vacantes.

CAPITULO 5

Declaración unilateral de voluntad

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1800.- Regla general. La decla-
ración unilateral de voluntad causa una obliga-
ción jurídicamente exigible en los casos previs-
tos por la ley o por los usos y costumbres. Se le 
aplican subsidiariamente las normas relativas a 
los contratos.

ARTICULO 1801.- Reconocimiento y prome-
sa de pago. La promesa de pago de una obliga-
ción realizada unilateralmente hace presumir la 
existencia de una fuente válida, excepto prueba 
en contrario. Para el reconocimiento se aplica 
el artículo 733.

ARTICULO 1802.- Cartas de crédito. Las 
obligaciones que resultan para el emisor o con-
firmante de las cartas de crédito emitidas por 
bancos u otras entidades autorizadas son de-
claraciones unilaterales de voluntad. En estos 
casos puede utilizarse cualquier clase de ins-
trumento particular.

SECCION 2ª

Promesa pública de recompensa

ARTICULO 1803.- Obligatoriedad. El que me-
diante anuncios públicos promete recompen-
sar, con una prestación pecuniaria o una distin-
ción, a quien ejecute determinado acto, cumpla 
determinados requisitos o se encuentre en cier-
ta situación, queda obligado por esa promesa 
desde el momento en que llega a conocimiento 
del público.

ARTICULO 1804.- Plazo expreso o tácito. La 
promesa formulada sin plazo, expreso ni táci-
to, caduca dentro del plazo de seis meses del 
último acto de publicidad, si nadie comunica al 
promitente el acaecimiento del hecho o de la 
situación prevista.

ARTICULO 1805.- Revocación. La promesa 
sin plazo puede ser retractada en todo tiempo 
por el promitente. Si tiene plazo, sólo puede re-
vocarse antes del vencimiento, con justa cau-
sa. En ambos casos, la revocación surte efecto 
desde que es hecha pública por un medio de 
publicidad idéntico o equivalente al utilizado 
para la promesa. Es inoponible a quien ha efec-
tuado el hecho o verificado la situación prevista 
antes del primer acto de publicidad de la revo-
cación.

ARTICULO 1806.- Atribución de la recom-
pensa. Cooperación de varias personas. Si va-
rias personas acreditan por separado el cum-
plimiento del hecho, los requisitos o la situación 
previstos en la promesa, la recompensa corres-
ponde a quien primero lo ha comunicado al pro-
mitente en forma fehaciente.

Si la notificación es simultánea, el promitente 
debe distribuir la recompensa en partes igua-
les; si la prestación es indivisible, la debe atri-
buir por sorteo.

Si varias personas contribuyen a un mismo 
resultado, se aplica lo que los contribuyentes 
han convenido y puesto en conocimiento del 
promitente por medio fehaciente.

A falta de notificación de convenio unánime, 
el promitente entrega lo prometido por partes 
iguales a todos y, si es indivisible, lo atribuye 
por sorteo; sin perjuicio de las acciones entre 
los contribuyentes, las que en todos los casos 
se dirimen por amigables componedores.

SECCION 3ª

Concurso público

ARTICULO 1807.- Concurso público. La pro-
mesa de recompensa al vencedor de un con-
curso, requiere para su validez que el anuncio 
respectivo contenga el plazo de presentación 
de los interesados y de realización de los tra-
bajos previstos.

El dictamen del jurado designado en los 
anuncios obliga a los interesados. A falta de 
designación, se entiende que la adjudicación 
queda reservada al promitente.

El promitente no puede exigir la cesión de los 
derechos pecuniarios sobre la obra premiada si 
esa transmisión no fue prevista en las bases del 
concurso. 

ARTICULO 1808.- Destinatarios. La prome-
sa referida en el artículo 1807 puede ser efec-
tuada respecto de cualquier persona o perso-
nas determinadas por ciertas calidades que 
deben ser claramente anunciadas. No pueden 
efectuarse llamados que realicen diferencias 
arbitrarias por raza, sexo, religión, ideología, 
nacionalidad, opinión política o gremial, po-
sición económica o social, o basadas en otra 
discriminación ilegal.

ARTICULO 1809.- Decisión del jurado. El 
dictamen del jurado obliga a los interesados. 
Si el jurado decide que todos o varios de los 
concursantes tienen el mismo mérito, el premio 
es distribuido en partes iguales entre los desig-
nados. Si el premio es indivisible, se adjudica 
por sorteo. El jurado puede declarar desierto 
cualquiera de los premios llamados a concurso.

SECCION 4ª

Garantías unilaterales

ARTICULO 1810.- Garantías unilaterales. 
Constituyen una declaración unilateral de vo-
luntad y están regidas por las disposiciones de 
este Capítulo las llamadas “garantías de cum-
plimiento a primera demanda”, “a primer reque-
rimiento” y aquellas en que de cualquier otra 
manera se establece que el emisor garantiza el 
cumplimiento de las obligaciones de otro y se 
obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dine-
ro u otra prestación determinada, independien-
temente de las excepciones o defensas que el 
ordenante pueda tener, aunque mantenga el 
derecho de repetición contra el beneficiario, el 
ordenante o ambos.

El pago faculta a la promoción de las accio-
nes recursorias correspondientes.

En caso de fraude o abuso manifiestos del 
beneficiario que surjan de prueba instrumen-
tal u otra de fácil y rápido examen, el garante 
o el ordenante puede requerir que el juez fije 
una caución adecuada que el beneficiario debe 
satisfacer antes del cobro.

ARTICULO 1811.- Sujetos. Pueden emitir esta 
clase de garantías:

a) las personas públicas;

b) las personas jurídicas privadas en las que 
sus socios, fundadores o integrantes no res-
ponden ilimitadamente;

c) en cualquier caso, las entidades financie-
ras y compañías de seguros, y los importadores 
y exportadores por operaciones de comercio 
exterior, sean o no parte directa en ellas.

ARTICULO 1812.- Forma. Las garantías pre-
vistas en esta Sección deben constar en instru-
mento público o privado.

Si son otorgadas por entidades financieras 
o compañías de seguros, pueden asumirse 
también en cualquier clase de instrumento 
particular.

ARTICULO 1813.- Cesión de garantía. Los 
derechos del beneficiario emergentes de la ga-
rantía no pueden transmitirse separadamente 
del contrato o relación con la que la garantía 
está funcionalmente vinculada, antes de acae-
cer el incumplimiento o el plazo que habilita 
el reclamo contra el emisor, excepto pacto en 
contrario.

Una vez ocurrido el hecho o vencido el pla-
zo que habilita ese reclamo, los derechos del 
beneficiario pueden ser cedidos independien-
temente de cualquier otra relación. Sin perjui-
cio de ello, el cesionario queda vinculado a las 
eventuales acciones de repetición que puedan 
corresponder contra el beneficiario según la 
garantía.

ARTICULO 1814.- Irrevocabilidad. La garantía 
unilateral es irrevocable a menos que se dis-
ponga en el acto de su creación que es revo-
cable.

CAPITULO 6

Títulos valores

SECCION 1ª

Disposiciones generales

ARTICULO 1815.- Concepto. Los títulos va-
lores incorporan una obligación incondicional e 
irrevocable de una prestación y otorgan a cada 
titular un derecho autónomo, sujeto a lo previs-
to en el artículo 1816.

Cuando en este Código se hace mención 
a bienes o cosas muebles registrables, no se 
comprenden los títulos valores.

ARTICULO 1816.- Autonomía. El portador 
de buena fe de un título valor que lo adquie-
re conforme con su ley de circulación, tiene 
un derecho autónomo, y le son inoponibles las 
defensas personales que pueden existir contra 
anteriores portadores.

A los efectos de este artículo, el portador es 
de mala fe si al adquirir el título procede a sa-
biendas en perjuicio del deudor demandado.

ARTICULO 1817.- Pago liberatorio. El deudor 
que paga al portador del título valor conforme 
con su ley de circulación queda liberado, ex-
cepto que al momento del pago, disponga de 
pruebas que demuestren la mala fe del que lo 
requiere. Sin embargo, si el deudor no recibe el 
título valor, se aplica lo dispuesto por el artículo 
1819.

ARTICULO 1818.- Accesorios. La transferen-
cia de un título valor comprende los accesorios 
que son inherentes a la prestación en él incor-
porada.

ARTICULO 1819.- Titularidad. Quien adquiere 
un título valor a título oneroso, sin culpa grave 
y conforme con su ley de circulación, no está 
obligado a desprenderse del título valor y, en 
su caso, no está sujeto a reivindicación ni a la 
repetición de lo cobrado.

ARTICULO 1820.- Libertad de creación. 
Cualquier persona puede crear y emitir títulos 
valores en los tipos y condiciones que elija. Se 
comprende en esta facultad la denominación 
del tipo o clase de título, su forma de circulación 
con arreglo a las leyes generales, sus garantías, 
rescates, plazos, su calidad de convertible o no 
en otra clase de título, derechos de los terceros 
titulares y demás regulaciones que hacen a la 
configuración de los derechos de las partes in-
teresadas, que deben expresarse con claridad 
y no prestarse a confusión con el tipo, denomi-
nación y condiciones de los títulos valores es-
pecialmente previstos en la legislación vigente.
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Sólo pueden emitirse títulos valores abstrac-

tos no regulados por la ley cuando se destinan 
a ofertas públicas, con el cumplimiento de los 
recaudos de la legislación específica; y también 
cuando los emisores son entidades financieras, 
de seguros o fiduciarios financieros registrados 
ante el organismo de contralor de los mercados 
de valores.

ARTICULO 1821.- Defensas oponibles. El 
deudor sólo puede oponer al portador del título 
valor las siguientes defensas:

a) las personales que tiene respecto de él, ex-
cepto el caso de transmisiones en procuración, 
o fiduciarias con análoga finalidad;

b) las que derivan del tenor literal del título o, 
en su caso, del tenor del documento inscripto 
de conformidad con el artículo 1850;

c) las que se fundan en la falsedad de su fir-
ma o en un defecto de capacidad o de repre-
sentación al momento en que se constituye su 
obligación, excepto que la autovía de la firma 
o de la declaración obligatoria sea consentida 
o asumida como propia o que la actuación del 
representante sea ratificada;

d) las que se derivan de la falta de legitima-
ción del portador;

e) la de alteración del texto del título o, en su 
caso, del texto inscripto según el artículo 1850;

f) las de prescripción o caducidad;

g) las que se fundan en la cancelación del tí-
tulo valor o en la suspensión de su pago orde-
nada conforme a lo previsto en este Capítulo;

h) las de carácter procesal que establecen las 
leyes respectivas.

ARTICULO 1822.- Medidas precautorias. Las 
medidas precautorias, secuestro, gravámenes 
y cualquier otra afectación del derecho confe-
rido por el título valor, no tienen efecto si no se 
llevan a cabo:

a) en los títulos valores al portador, a la orden 
o nominativos endosables, sobre el mismo do-
cumento;

b) en los títulos nominativos no endosables, 
y en los no cartulares, por su inscripción en el 
registro respectivo;

c) cuando un título valor se ha ingresado a 
una caja de valores o a una cámara compensa-
dora o sistema de compensación autorizado, la 
medida debe notificarse a la entidad pertinente, 
la que la debe registrar conforme con sus re-
glamentos.

ARTICULO 1823.- Firmas falsas y otros su-
puestos. Aunque por cualquier motivo el título 
valor contenga firmas falsas, o de personas 
inexistentes o que no resulten obligadas por la 
firma, son válidas las obligaciones de los de-
más suscriptores, y se aplica lo dispuesto por 
el artículo 1819.

ARTICULO 1824.- Incumplimiento del asen-
timiento conyugal. El incumplimiento del requi-
sito previsto en el artículo 470, inciso b) en los 
títulos nominativos no endosables o no cartu-
lares, no es oponible a terceros portadores de 
buena fe. Al efecto previsto por este artículo, se 
considera de buena fe al adquirente de un título 
valor incorporado al régimen de oferta pública.

ARTICULO 1825.- Representación inexistente 
o insuficiente. Quien invoca una representación 
inexistente o actúa sin facultades suficientes, 
es personalmente responsable como si actuara 
en nombre propio. Igual responsabilidad tiene 
quien falsifica la firma incorporada a un título 
valor.

ARTICULO 1826.- Responsabilidad. Excepto 
disposición legal o cláusula expresa en el títu-
lo valor o en uno de sus actos de transmisión 
o garantía, están solidariamente obligados al 
pago los creadores del título valor, pero no los 
demás intervinientes.

Las obligaciones resultantes de un título valor 
pueden ser garantizadas por todas las garantías 
que sean compatibles. Las garantías otorgadas 
en el texto del documento o que surgen de la 
inscripción del artículo 1850, son invocables 
por todos los titulares y, si no hay disposición 

expresa en contrario, se consideran solidarias 
con las de los otros obligados.

ARTICULO 1827.- Novación. Excepto no-
vación, la creación o transmisión de un título 
valor no perjudica las acciones derivadas del 
negocio causal o subyacente. El portador sólo 
puede ejercer la acción causal contra el deudor 
requerido si el título valor no está perjudicado, y 
ofrece su restitución si el título valor es cartular.

Si el portador ha perdido las acciones emer-
gentes del título valor y no tiene acción causal, 
se aplica lo dispuesto sobre enriquecimiento 
sin causa. 

ARTICULO 1828.- Títulos representativos 
de mercaderías. Los títulos representativos de 
mercaderías atribuyen al portador legítimo el 
derecho a la entrega de la cosa, su posesión y 
el poder de disponerla mediante la transferen-
cia del título.

ARTICULO 1829.- Cuotapartes de fondos 
comunes de inversión. Son títulos valores las 
cuotapartes de fondos comunes de inversión.

SECCION 2ª

Títulos valores cartulares

ARTICULO 1830.- Necesidad. Los títulos va-
lores cartulares son necesarios para la crea-
ción, transmisión, modificación y ejercicio del 
derecho incorporado. 

ARTICULO 1831.- Literalidad. El tenor literal 
del documento determina el alcance y las mo-
dalidades de los derechos y obligaciones con-
signadas en él, o en su hoja de prolongación.

ARTICULO 1832.- Alteraciones. En caso de 
alteración del texto de un título valor cartular, 
los firmantes posteriores quedan obligados en 
los términos del texto alterado; los firmantes 
anteriores están obligados en los términos del 
texto original.

Si no resulta del título valor o no se demues-
tra que la firma fue puesta después de la alte-
ración, se presume que ha sido puesta antes.

ARTICULO 1833.- Requisitos. Contenido 
mínimo. Cuando por ley o por disposición del 
creador, el título valor debe incluir un conteni-
do particular con carácter esencial, no produce 
efecto cuando no contiene esas enunciaciones.

El título valor en el que se omiten las referi-
das menciones al tiempo de su creación, pue-
de ser completado hasta la fecha en que debe 
cumplirse la prestación, excepto disposición en 
contrario.

ARTICULO 1834.- Aplicación subsidiaria. Las 
normas de esta Sección:

a) se aplican en subsidio de las especiales 
que rigen para títulos valores determinados;

b) no se aplican cuando leyes especiales así 
lo disponen, incluso en cuanto ellas se refieren 
a la obligatoriedad de alguna forma de creación 
o circulación de los títulos valores o de clases 
de ellos.

ARTICULO 1835.- Títulos impropios y docu-
mentos de legitimación. Las disposiciones de 
este Capítulo no se aplican a los documentos, 
boletos, contraseñas, fichas u otros compro-
bantes que sirven exclusivamente para identifi-
car a quien tiene derecho a exigir la prestación 
que en ellos se expresa o a que ellos dan lugar, 
o a permitir la transferencia del derecho sin la 
observancia de las formas propias de la cesión.

ARTICULO 1836.- Desmaterialización e in-
greso en sistemas de anotaciones en cuenta. 
Los títulos valores tipificados legalmente como 
cartulares también pueden emitirse como no 
cartulares, para su ingreso y circulación en 
una caja de valores o un sistema autorizado de 
compensación bancaria o de anotaciones en 
cuenta.

Los títulos valores emitidos efectivamente 
como cartulares pueden ingresarse a alguno de 
estos sistemas, conforme con sus reglamentos, 
momento a partir del cual las transferencias, 
gravámenes reales o personales y pago tienen 
efecto o se cumplen por las anotaciones en 
cuenta pertinentes.

Parágrafo 1°

Títulos valores al portador

ARTICULO 1837.- Concepto. Es título valor 
al portador, aunque no tenga cláusula expresa 
en tal sentido, aquel que no ha sido emitido en 
favor de sujeto determinado, o de otro modo in-
dicada una ley de circulación diferente.

La transferencia de un título valor al portador 
se produce con la tradición del título.

Parágrafo 2°

Títulos valores a la orden

ARTICULO 1838.- Tipificación. Es título valor 
a la orden el creado a favor de persona deter-
minada. Sin necesidad de indicación especial, 
el título valor a la orden se transfiere mediante 
endoso.

Si el creador del título valor incorpora la cláu-
sula “no a la orden” o equivalentes, la transfe-
rencia del título valor debe hacerse conforme 
con las reglas de la cesión de derechos, y tiene 
los efectos propios de la cesión.

ARTICULO 1839.- Endoso. El endoso debe 
constar en el título o en hoja de prolongación 
debidamente adherida e identificada y ser fir-
mado por el endosante. Es válido el endoso aun 
sin mención del endosatario, o con la indicación 
“al portador”.

El endoso al portador tiene los efectos del 
endoso en blanco. El endoso puede hacerse al 
creador del título valor o a cualquier otro obli-
gado, quienes pueden endosar nuevamente el 
título valor.

ARTICULO 1840.- Condición y endoso par-
cial. Cualquier condición puesta al endoso se 
tiene por no escrita. Es nulo el endoso parcial.

ARTICULO 1841.- Tiempo del endoso. El en-
doso puede ser efectuado en cualquier tiempo 
antes del vencimiento. El endoso sin fecha se 
presume efectuado antes del vencimiento.

El endoso posterior al vencimiento produce 
los efectos de una cesión de derechos.

ARTICULO 1842.- Legitimación. El portador 
de un título a la orden queda legitimado para el 
ejercicio del derecho en él incorporado, por una 
serie no interrumpida de endosos formalmente 
válidos, aun cuando el último sea en blanco.

ARTICULO 1843.- Endoso en blanco. Si el 
título es endosado en blanco, el portador pue-
de llenar el endoso con su nombre o con el de 
otra persona, o endosar nuevamente el título, o 
transmitirlo a un tercero sin llenar el endoso o 
sin extender uno nuevo.

ARTICULO 1844.- Endoso en procuración. Si 
el endoso contiene la cláusula “en procuración” 
u otra similar, el endosatario puede ejercer, in-
cluso judicialmente, todos los derechos inhe-
rentes al título valor, pero sólo puede endosarlo 
en procuración.

Los obligados sólo pueden oponer al endo-
satario en procuración las excepciones que 
pueden ser opuestas al endosante.

La eficacia del endoso en procuración no 
cesa por muerte o incapacidad sobrevenida del 
endosante.

ARTICULO 1845.- Endoso en garantía. Si el 
endoso contiene la cláusula “valor en prenda” u 
otra similar, el endosatario puede ejercer, inclu-
so judicialmente, todos los derechos inherentes 
al título valor, pero el endoso hecho por él vale 
como endoso en procuración.

El deudor demandado no puede invocar con-
tra el portador las excepciones fundadas en 
sus relaciones con el endosante, a menos que 
el portador al recibir el título lo haya hecho a 
sabiendas en perjuicio de aquél.

ARTICULO 1846.- Responsabilidad. Excepto 
cláusula expresa, el endosante responde por el 
cumplimiento de la obligación incorporada.

En cualquier caso, el endosante puede ex-
cluir total o parcialmente su responsabilidad 
mediante cláusula expresa.

Parágrafo 3°

Títulos valores nominativos endosables

ARTICULO 1847.- Régimen. Es título nomi-
nativo endosable el emitido en favor de una 
persona determinada, que sea transmisible por 
endoso y cuya transmisión produce efectos 
respecto al emisor y a terceros al inscribirse en 
el respectivo registro.

El endosatario que justifica su derecho por 
una serie ininterrumpida de endosos está legi-
timado para solicitar la inscripción de su título.

Si el emisor del título se niega a inscribir la 
transmisión, el endosatario puede reclamar la 
orden judicial correspondiente.

ARTICULO 1848.- Reglas aplicables. Son 
aplicables a los títulos nominativos endosables 
las disposiciones compatibles de los títulos va-
lores a la orden.

Parágrafo 4°

Títulos valores nominativos no endosables

ARTICULO 1849.- Régimen. Es título valor 
nominativo no endosable el emitido a favor de 
una persona determinada, y cuya transmisión 
produce efectos respecto al emisor y a terceros 
al inscribirse en el respectivo registro.

SECCION 3ª

Títulos valores no cartulares

ARTICULO 1850.- Régimen. Cuando por dis-
posición legal o cuando en el instrumento de 
creación se inserta una declaración expresa de 
voluntad de obligarse de manera incondicional 
e irrevocable, aunque la prestación no se incor-
pore a un documento, puede establecerse la 
circulación autónoma del derecho, con sujeción 
a lo dispuesto en el artículo 1820.

La transmisión o constitución de derechos 
reales sobre el título valor, los gravámenes, se-
cuestros, medidas precautorias y cualquier otra 
afectación de los derechos conferidos por el 
título valor deben efectuarse mediante asien-
tos en registros especiales que debe llevar el 
emisor o, en nombre de éste, una caja de valo-
res, una entidad financiera autorizada o un es-
cribano de registro, momento a partir del cual 
la afectación produce efectos frente a terceros.

A los efectos de determinar el alcance de los 
derechos emergentes del título valor así creado 
debe estarse al instrumento de creación, que 
debe tener fecha cierta. Si el título valor es ad-
mitido a la oferta pública es suficiente su ins-
cripción ante la autoridad de contralor y en las 
bolsas o mercados en los que se negocia.

Se aplica respecto del tercero que adquiera 
el título valor lo dispuesto por los artículos 1816 
y 1819.

ARTICULO 1851.- Comprobantes de saldos. 
La entidad que lleve el registro debe expedir 
comprobantes de saldos de cuentas, a efectos 
de:

a) legitimar al titular para reclamar judicial-
mente, incluso mediante acción ejecutiva si 
corresponde, o ante jurisdicción arbitral en su 
caso, presentar solicitudes de verificación de 
crédito o participar en procesos universales 
para lo que es suficiente título dicho compro-
bante, sin necesidad de autenticación u otro 
requisito. Su expedición importa el bloqueo de 
la cuenta respectiva, sólo para inscribir actos 
de disposición por su titular, por un plazo de 
treinta días, excepto que el titular devuelva el 
comprobante o dentro de dicho plazo se reciba 
una orden de prórroga del bloqueo del juez o 
tribunal arbitral ante el cual el comprobante se 
hizo valer. Los comprobantes deben mencionar 
estas circunstancias;

b) asistir a asambleas u otros actos vincula-
dos al régimen de los títulos valores. La expedi-
ción de comprobantes del saldo de cuenta para 
la asistencia a asambleas o el ejercicio de de-
rechos de voto importa el bloqueo de la cuenta 
respectiva hasta el día siguiente al fijado para 
la celebración de la asamblea correspondiente. 
Si la asamblea pasa a cuarto intermedio o se 
reúne en otra oportunidad, se requiere la ex-
pedición de nuevos comprobantes pero éstos 
sólo pueden expedirse a nombre de las mismas 
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personas que fueron legitimadas mediante la 
expedición de los comprobantes originales;

c) los fines que estime necesario el titular a 
su pedido.

En los casos de los incisos a) y b) no pue-
de extenderse un comprobante mientras está 
vigente otro expedido para la misma finalidad.

Se pueden expedir comprobantes de los títu-
los valores representados en certificados glo-
bales a favor de las personas que tengan una 
participación en los mismos, a los efectos y con 
el alcance indicados en el inciso a). El bloqueo 
de la cuenta sólo afecta a los títulos valores a 
los que refiere el comprobante. Los compro-
bantes son emitidos por la entidad del país o del 
exterior que administre el sistema de depósito 
colectivo en el cual se encuentran inscriptos los 
certificados globales. Cuando entidades admi-
nistradoras de sistemas de depósito colectivo 
tienen participaciones en certificados globales 
inscriptos en sistemas de depósito colectivo 
administrados por otra entidad, los compro-
bantes pueden ser emitidos directamente por 
las primeras.

En todos los casos, los gastos son a cargo 
del solicitante.

SECCION 4ª

Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción 
de títulos valores o de sus registros

Parágrafo 1°

Normas comunes para títulos valores

ARTICULO 1852.- Ambito de aplicación. Ju-
risdicción. Las disposiciones de esta Sección 
se aplican en caso de sustracción, pérdida o 
destrucción de títulos valores incorporados a 
documentos representativos, en tanto no exis-
tan normas especiales para tipos determinados 
de ellos. El procedimiento se lleva a cabo en 
jurisdicción del domicilio del creador, en los tí-
tulos valores en serie; o en la del lugar de pago, 
en los títulos valores individuales. Los gastos 
son a cargo del solicitante.

La cancelación del título valor no perjudica 
los derechos de quien no formula oposición 
respecto de quien obtiene la cancelación.

En los supuestos en que la sentencia que or-
dena la cancelación queda firme, el juez puede 
exigir que el solicitante preste caución en res-
guardo de los derechos del adquirente del título 
valor cancelado, por un plazo no superior a dos 
años.

ARTICULO 1853.- Sustitución por deterioro. 
El portador de un título valor deteriorado, pero 
identificable con certeza, tiene derecho a obte-
ner del emisor un duplicado si restituye el ori-
ginal y reembolsa los gastos. Los firmantes del 
título valor original están obligados a reproducir 
su firma en el duplicado.

ARTICULO 1854.- Obligaciones de terceros. 
Si los títulos valores instrumentaban obligacio-
nes de otras personas, además de las del emi-
sor, deben reproducirlas en los nuevos títulos. 
Igualmente debe efectuarse una atestación no-
tarial de correlación.

Cuando los terceros se oponen a reprodu-
cir instrumentalmente sus obligaciones, debe 
resolver el juez por el procedimiento contra-
dictorio más breve que prevea la ley local, sin 
perjuicio del otorgamiento de los títulos valores 
provisorios o definitivos, cuando corresponda.

Parágrafo 2°

Normas aplicables a títulos valores en serie

ARTICULO 1855.- Denuncia. En los casos 
previstos en el artículo 1852 el titular o portador 
legítimo debe denunciar el hecho al emisor me-
diante escritura pública o, tratándose de títulos 
ofertados públicamente, por nota con firma 
certificada por notario o presentada personal-
mente ante la autoridad pública de control, una 
entidad en que se negocien los títulos valores o 
el Banco Central de la República Argentina, si 
es el emisor. Debe acompañar una suma sufi-
ciente, a criterio del emisor, para satisfacer los 
gastos de publicación y correspondencia.

La denuncia debe contener:

a) la individualización de los títulos valores, 
indicando, en su caso, denominación, valor no-
minal, serie y numeración;

b) la manera como adquirió la titularidad, po-
sesión o tenencia de los títulos y la época y, de 
ser posible, la fecha de los actos respectivos;

c) fecha, forma y lugar de percepción del úl-
timo dividendo, interés, cuota de amortización 
o del ejercicio de los derechos emergentes del 
título;

d) enunciación de las circunstancias que cau-
saron la pérdida, sustracción o destrucción. Si 
la destrucción fuera parcial, debe exhibir los 
restos de los títulos valores en su poder;

e) constitución de domicilio especial en la ju-
risdicción donde tuviera la sede el emisor o, en 
su caso, en el lugar de pago.

ARTICULO 1856.- Suspensión de efectos. El 
emisor debe suspender de inmediato los efec-
tos de los títulos con respecto a terceros, bajo 
responsabilidad del peticionante, y entregar al 
denunciante constancia de su presentación y 
de la suspensión dispuesta.

Igual suspensión debe disponer, en caso de 
títulos valores ofertados públicamente, la enti-
dad ante quien se presente la denuncia.

ARTICULO 1857.- Publicación. El emisor 
debe publicar en el Boletín Oficial y en uno de 
los diarios de mayor circulación en la Repúbli-
ca, por un día, un aviso que debe contener el 
nombre, documento de identidad y domicilio 
especial del denunciante, así como los datos 
necesarios para la identificación de los títulos 
valores comprendidos, e incluir la especie, nu-
meración, valor nominal y cupón corriente de 
los títulos, en su caso y la citación a quienes 
se crean con derecho a ellos para que deduz-
can oposición, dentro de los sesenta días. Las 
publicaciones deben ser diligenciadas por el 
emisor dentro del día hábil siguiente a la pre-
sentación de la denuncia.

ARTICULO 1858.- Títulos con cotización pú-
blica. Cuando los títulos valores cotizan públi-
camente, además de las publicaciones mencio-
nadas en el artículo 1857, el emisor o la entidad 
que recibe la denuncia, está obligado a comu-
nicarla a la entidad en la que coticen más cer-
cana a su domicilio y, en su caso, al emisor en 
el mismo día de su recepción. La entidad debe 
hacer saber la denuncia, en igual plazo, al órga-
no de contralor de los mercados de valores, a 
las cajas de valores, y a las restantes entidades 
expresamente autorizadas por la ley especial o 
la autoridad de aplicación en que coticen los tí-
tulos valores.

Las entidades expresamente autorizadas por 
la ley especial o la autoridad de aplicación en 
que se negocian los títulos valores, deben pu-
blicar un aviso en su órgano informativo o ha-
cerlo saber por otros medios adecuados, den-
tro del mismo día de recibida la denuncia o la 
comunicación pertinente.

Las entidades expresamente autorizadas por 
la ley especial o la autoridad de aplicación de-
ben llevar un registro para consulta de los in-
teresados, con la nómina de los títulos valores 
que hayan sido objeto de denuncia.

ARTICULO 1859.- Partes interesadas. El de-
nunciante debe indicar, en su caso, el nombre 
y domicilio de la persona por quien posee o por 
quien tiene en su poder el título valor, así como 
en su caso el de los usufructuarios y el de los 
acreedores prendarios de aquél. El emisor debe 
citar por medio fehaciente a las personas indi-
cadas por el denunciante o las que figuran con 
tales calidades en el respectivo registro, en los 
domicilios denunciados o registrados, a los fi-
nes del artículo 1857. La ausencia de denuncia 
o citación no invalida el procedimiento, sin per-
juicio de las responsabilidades consiguientes. 

ARTICULO 1860.- Observaciones. El emisor 
debe expresar al denunciante dentro de los diez 
días las observaciones que tiene sobre el con-
tenido de la denuncia o su verosimilitud.

ARTICULO 1861.- Certificado provisorio. Pa-
sados sesenta días desde la última publicación 
indicada en el artículo 1857, el emisor debe ex-
tender un certificado provisorio no negociable, 
excepto que se presente alguna de las siguien-
tes circunstancias:

a) que a su criterio no se hayan subsanado las 
observaciones indicadas;

b) que se hayan presentado uno o más con-
tradictores dentro del plazo;

c) que exista orden judicial en contrario;

d) que se haya aplicado lo dispuesto en los 
artículos 1866 y 1867.

ARTICULO 1862.- Denegación. Acciones. 
Denegada la expedición del certificado provi-
sorio, el emisor debe hacerlo saber por medio 
fehaciente al denunciante. Este tiene expedita 
la acción ante el juez del domicilio del emisor 
para que le sea extendido el certificado o por 
reivindicación o, en el caso del inciso d) del ar-
tículo 1861, por los daños que correspondan.

ARTICULO 1863.- Depósito o entrega de las 
prestaciones. Las prestaciones dinerarias co-
rrespondientes al certificado provisorio deben 
ser depositadas por el emisor, a su vencimien-
to, en el banco oficial de su domicilio. El denun-
ciante puede indicar, en cada oportunidad, la 
modalidad de inversión de su conveniencia, en-
tre las ofrecidas por el banco oficial. En su de-
fecto, el emisor la determina entre las corrientes 
en plaza, sin responsabilidad.

A pedido del denunciante y previa constitu-
ción de garantía suficiente, a juicio del emisor, 
éste puede entregarle las acreencias dinerarias 
a su vencimiento, o posteriormente desafectán-
dolas del depósito, con conformidad del peti-
cionario. La garantía se mantiene, bajo respon-
sabilidad del emisor, durante el plazo previsto 
en el artículo 1865, excepto orden judicial en 
contrario.

Si no existe acuerdo sobre la suficiencia de la 
garantía, resuelve el juez con competencia en el 
domicilio del emisor, por el procedimiento más 
breve previsto por la legislación local.

ARTICULO 1864.- Ejercicio de derechos de 
contenido no dinerario. Si el título valor otorga 
derechos de contenido no dinerarios, sin per-
juicio del cumplimiento de los demás procedi-
mientos establecidos, el juez puede autorizar, 
bajo la caución que estime apropiada, el ejer-
cicio de esos derechos y la recepción de las 
prestaciones pertinentes.

Respecto de las prestaciones dinerarias, se 
aplican las normas comunes de esta Sección.

ARTICULO 1865.- Títulos valores definitivos. 
Transcurrido un año desde la entrega del certi-
ficado provisorio, el emisor lo debe canjear por 
un nuevo título definitivo, a todos los efectos le-
gales, previa cancelación del original, excepto 
que medie orden judicial en contrario. El dere-
cho a solicitar conversión de los títulos valores 
cancelados se suspende mientras esté vigente 
el certificado provisorio.

ARTICULO 1866.- Presentación del portador. 
Si dentro del plazo establecido en el artículo 
1865 se presenta un tercero con el título valor 
en su poder, adquirido conforme con su ley de 
circulación, el emisor debe hacerlo saber de 
inmediato en forma fehaciente al denunciante. 
Los efectos que prevé el artículo 1865, así como 
los del artículo 1863, segundo y tercer párrafos, 
quedan en suspenso desde la presentación 
hasta que el juez competente se pronuncie. El 
denunciante debe iniciar la acción judicial den-
tro de los dos meses de la notificación por el 
emisor; caso contrario, caduca su derecho res-
pecto del título valor.

ARTICULO 1867.- Adquirente en bolsa o caja 
de valores. El tercer portador que haya adquiri-
do el título valor sin culpa grave, que se opon-
ga dentro del plazo del artículo 1865 y acredite 
que, con anterioridad a la primera publicación 
del artículo 1857 o a la publicación por el ór-
gano informativo u otros medios adecuados en 
la entidad expresamente autorizada por la ley 
especial o la autoridad de aplicación en que 
coticen los títulos valores, lo que ocurra pri-
mero, adquirió el título valor en una entidad así 
autorizada, aun cuando le haya sido entregado 
con posterioridad a las publicaciones o comu-
nicaciones, puede reclamar directamente del 
emisor:

a) el levantamiento de la suspensión de los 
efectos de los títulos valores;

b) la cancelación del certificado provisorio 
que se haya entregado al denunciante;

c) la entrega de las acreencias que hayan sido 
depositadas conforme al artículo 1863.

La adquisición o tenencia en los supuestos 
indicados impide el ejercicio de la acción rei-
vindicatoria por el denunciante, y deja a salvo 
la acción por daños contra quienes, por su dolo 
o culpa, han hecho posible o contribuido a la 
pérdida de su derecho.

ARTICULO 1868.- Desestimación de oposi-
ción. Debe desestimarse sin más trámite toda 
oposición planteada contra una caja de valores 
respecto del título valor recibido de buena fe, 
cuyo depósito colectivo se haya perfeccionado 
antes de recibir dicha caja la comunicación de 
la denuncia que prevé el artículo 1855, y a más 
tardar o en defecto de esa comunicación, hasta 
la publicación del aviso que establece el artícu-
lo 1857. Ello, sin perjuicio de los derechos del 
oponente sobre la cuotaparte de títulos valores 
de igual especie, clase y emisor que correspon-
da al comitente responsable.

También debe desestimarse sin más trámite 
toda oposición planteada contra un depositan-
te autorizado, respecto del título valor recibido 
de buena fe para ingresarlo en depósito colec-
tivo en una caja de valores antes de las publi-
caciones que prevén los artículos 1855, 1857 y 
1858, sin perjuicio de los derechos del oponen-
te mencionados en el párrafo anterior.

En caso de destrucción total o parcial de un 
título valor depositado, la caja de valores que-
da obligada a cumplir con las disposiciones de 
esta Sección.

ARTICULO 1869.- Títulos valores nomina-
tivos no endosables. Si se trata de título valor 
nominativo no endosable, dándose las condi-
ciones previstas en el artículo 1861, el emisor 
debe extender directamente un nuevo título 
valor definitivo a nombre del titular registrado y 
dejar constancia de los gravámenes existentes. 
En el caso, no corresponde la aplicación de los 
artículos 1864 y 1865. 

ARTICULO 1870.- Cupones separables. El 
procedimiento comprende los cupones sepa-
rables vinculados con el título valor, en tanto 
no haya comenzado su período de utilización 
al efectuarse la primera publicación. Los cupo-
nes separables en período de utilización, deben 
someterse al procedimiento que corresponda 
según su ley de circulación.

Parágrafo 3°

Normas aplicables a los títulos valores 
individuales

ARTICULO 1871.- Denuncia. El último por-
tador debe denunciar judicialmente el hecho, 
y solicitar la cancelación de los títulos valores.

La demanda debe contener:

a) la individualización precisa de los títulos 
valores cuya desposesión se denuncia;

b) las circunstancias en las cuales el título va-
lor fue adquirido por el denunciante, precisando 
la fecha o época de su adquisición;

c) la indicación de las prestaciones percibi-
das por el denunciante, y las pendientes de per-
cepción, devengadas o no;

d) las circunstancias que causaron la pér-
dida, sustracción o destrucción. En todos los 
casos, el solicitante puede realizar actos con-
servatorios de sus derechos.

ARTICULO 1872.- Notificación. Hecha la pre-
sentación a que se refiere el artículo 1871, y si 
los datos aportados resultan en principio vero-
símiles, el juez debe ordenar la notificación de 
la sustracción, pérdida o destrucción al creador 
del título valor y a los demás firmantes obliga-
dos al pago, disponiendo su cancelación y au-
torizando el pago de las prestaciones exigibles 
después de los treinta días de cumplida la pu-
blicación prevista en el artículo siguiente, si no 
se deduce oposición.

ARTICULO 1873.- Publicación. Pago ante-
rior. La resolución judicial prevista en el artículo 
1872 debe ordenar, además, la publicación de 
un edicto por un día en el Boletín Oficial y en 
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uno de los diarios de mayor circulación del lu-
gar del procedimiento, que debe contener:

a) los datos del denunciante y la identifica-
ción del título valor cuya desposesión fue de-
nunciada;

b) la citación para que los interesados deduz-
can oposición al procedimiento, la que debe 
formularse dentro de los treinta días de la pu-
blicación.

El pago hecho antes de la publicación es libe-
ratorio si es efectuado sin dolo ni culpa.

ARTICULO 1874.- Duplicado. Cumplimiento. 
Transcurridos treinta días sin que se formule 
oposición, el solicitante tiene derecho a obte-
ner un duplicado del título valor, si la prestación 
no es exigible; o a reclamar el cumplimiento de 
la prestación exigible, con el testimonio de la 
sentencia firme de cancelación.

El solicitante tiene el mismo derecho cuando 
la oposición es desestimada.

ARTICULO 1875.- Oposición. La oposición 
tramita por el procedimiento más breve previsto 
en la ley local.

El oponente debe depositar el título valor ante 
el juez interviniente al deducir la oposición, que 
le debe ser restituido si es admitida. Si es re-
chazada, el título valor se debe entregar a quien 
obtuvo la sentencia de cancelación.

Parágrafo 4°

Sustracción, pérdida o destrucción 
de los libros de registro 

ARTICULO 1876.- Denuncia. Si se trata de 
títulos valores nominativos o títulos valores no 
cartulares, incluso los ingresados a sistemas de 
anotaciones en cuenta según el artículo 1836, 
la sustracción, pérdida o destrucción del libro 
de registro respectivo, incluso cuando son lle-
vados por ordenadores, medios mecánicos o 
magnéticos u otros, debe ser denunciada por el 
emisor o por quien lo lleva en su nombre, dentro 
de las veinticuatro horas de conocido el hecho.

La denuncia debe efectuarse ante el juez del 
domicilio del emisor, con indicación de los ele-
mentos necesarios para juzgarla y contener los 
datos que puede aportar el denunciante sobre 
las constancias que incluía el libro.

Copias de la denuncia deben ser presenta-
das en igual término al organismo de contra-
lor societario, al organismo de contralor de los 
mercados de valores y a las entidades expresa-
mente autorizadas por la ley especial o la auto-
ridad de aplicación y cajas de valores respecti-
vos, en su caso.

ARTICULO 1877.- Publicaciones. Recibida la 
denuncia, el juez ordena la publicación de edic-
tos por cinco días en el Boletín Oficial y en uno 
de los diarios de mayor circulación en la Repú-
blica para citar a quienes pretenden derechos 
sobre los títulos valores respectivos, para que 
se presenten dentro de los treinta días al perito 
contador que se designe, para alegar y probar 
cuanto estimen pertinente, bajo apercibimiento 
de resolverse con las constancias que se agre-
guen a las actuaciones. Los edictos deben con-
tener los elementos necesarios para identificar 
al emisor, los títulos valores a los que se refiere 
el registro y las demás circunstancias que el 
juez considere oportunas, así como las fechas 
para ejercer los derechos a que se refiere el ar-
tículo 1878.

Si el emisor tiene establecimientos en distin-
tas jurisdicciones judiciales, los edictos se de-
ben publicar en cada una de ellas.

Si el emisor ha sido autorizado a la oferta pú-
blica de los títulos valores a los que se refiere 
el registro, la denuncia debe hacerse conocer 
de inmediato al organismo de contralor de los 
mercados de valores y a las entidades expre-
samente autorizadas por la ley especial o la au-
toridad de aplicación en los que se negocien, 
debiéndose publicar edictos en los boletines 
respectivos. Si los títulos valores han sido co-
locados o negociados públicamente en el ex-
terior, el juez debe ordenar las publicaciones o 
comunicaciones que estime apropiadas.

ARTICULO 1878.- Trámite. Las presentacio-
nes se efectúan ante el perito contador desig-

nado por el juez. Se aplica el procedimiento de 
la verificación de créditos en los concursos, in-
cluso en cuanto a los efectos de las resolucio-
nes, los recursos y las presentaciones tardías.

Las costas ordinarias del procedimiento son 
soportadas solidariamente por el emisor y por 
quien llevaba el libro, sin perjuicio de la repeti-
ción entre ellos. 

ARTICULO 1879.- Nuevo libro. El juez debe 
disponer la confección de un nuevo libro de re-
gistro, en el que se asienten las inscripciones 
que se ordenen por sentencia firme.

ARTICULO 1880.- Ejercicio de derechos. 
El juez puede conceder a los presentantes el 
ejercicio cautelar de los derechos emergentes 
de los títulos valores antes de la confección del 
nuevo libro, en su caso, antes de que se dicte o 
quede firme la sentencia que ordena la inscrip-
ción respecto de un título valor determinado, 
conforme a la verosimilitud del derecho invo-
cado y, de estimarlo necesario, bajo la caución 
que determine. En todos los casos, el emisor 
debe depositar a la orden del juez las presta-
ciones de contenido patrimonial que sean exi-
gibles.

ARTICULO 1881.- Medidas especiales. La 
denuncia de sustracción, pérdida o destrucción 
del libro de registro autoriza al juez, a pedido 
de parte interesada y conforme a las circuns-
tancias del caso, a disponer una intervención 
cautelar o una veeduría respecto del emisor y 
de quien llevaba el libro, con la extensión que 
estima pertinente para la adecuada protección 
de quienes resultan titulares de derechos so-
bre los títulos valores registrados. Puede, tam-
bién, ordenar la suspensión de la realización de 
asambleas, cuando circunstancias excepcio-
nales así lo aconsejen.

LIBRO CUARTO

DERECHOS REALES

TITULO I

Disposiciones generales

CAPITULO 1

Principios comunes

ARTICULO 1882.- Concepto. El derecho real 
es el poder jurídico, de estructura legal, que se 
ejerce directamente sobre su objeto, en forma 
autónoma y que atribuye a su titular las faculta-
des de persecución y preferencia, y las demás 
previstas en este Código.

ARTICULO 1883.- Objeto. El derecho real se 
ejerce sobre la totalidad o una parte material de 
la cosa que constituye su objeto, por el todo o 
por una parte indivisa.

El objeto también puede consistir en un bien 
taxativamente señalado por la ley.

ARTICULO 1884.- Estructura. La regulación 
de los derechos reales en cuanto a sus elemen-
tos, contenido, adquisición, constitución, mo-
dificación, transmisión, duración y extinción es 
establecida sólo por la ley. Es nula la configura-
ción de un derecho real no previsto en la ley, o 
la modificación de su estructura.

ARTICULO 1885.- Convalidación. Si quien 
constituye o transmite un derecho real que no 
tiene, lo adquiere posteriormente, la constitu-
ción o transmisión queda convalidada.

ARTICULO 1886.- Persecución y preferen-
cia. El derecho real atribuye a su titular la fa-
cultad de perseguir la cosa en poder de quien 
se encuentra, y de hacer valer su preferencia 
con respecto a otro derecho real o personal que 
haya obtenido oponibilidad posteriormente.

ARTICULO 1887.- Enumeración. Son dere-
chos reales en este Código:

a) el dominio;

b) el condominio;

c) la propiedad horizontal;

d) los conjuntos inmobiliarios;

e) el tiempo compartido;

f) el cementerio privado;

g) la superficie;

h) el usufructo;

i) el uso;

j) la habitación;

k) la servidumbre;

l) la hipoteca;

m) la anticresis;

n) la prenda.

ARTICULO 1888.- Derechos reales sobre 
cosa propia o ajena. Carga o gravamen real. 
Son derechos reales sobre cosa total o parcial-
mente propia: el dominio, el condominio, la pro-
piedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios, 
el tiempo compartido, el cementerio privado y 
la superficie si existe propiedad superficiaria. 
Los restantes derechos reales recaen sobre 
cosa ajena.

Con relación al dueño de la cosa, los dere-
chos reales sobre cosa ajena constituyen car-
gas o gravámenes reales. Las cosas se presu-
men sin gravamen, excepto prueba en contra-
rio. Toda duda sobre la existencia de un grava-
men real, su extensión o el modo de ejercicio, 
se interpreta a favor del titular del bien gravado.

ARTICULO 1889.- Derechos reales principa-
les y accesorios. Los derechos reales son prin-
cipales, excepto los accesorios de un crédito 
en función de garantía. Son accesorios la hipo-
teca, la anticresis y la prenda.

ARTICULO 1890.- Derechos reales sobre co-
sas registrables y no registrables. Los derechos 
reales recaen sobre cosas registrables cuando 
la ley requiere la inscripción de los títulos en el 
respectivo registro a los efectos que corres-
pondan. Recaen sobre cosas no registrables, 
cuando los documentos portantes de derechos 
sobre su objeto no acceden a un registro a los 
fines de su inscripción.

ARTICULO 1891.- Ejercicio por la posesión o 
por actos posesorios. Todos los derechos rea-
les regulados en este Código se ejercen por la 
posesión, excepto las servidumbres y la hipo-
teca.

Las servidumbres positivas se ejercen por 
actos posesorios concretos y determinados sin 
que su titular ostente la posesión.

CAPITULO 2

Adquisición, transmisión, extinción 
y oponibilidad

ARTICULO 1892.- Título y modos suficientes. 
La adquisición derivada por actos entre vivos 
de un derecho real requiere la concurrencia de 
título y modo suficientes.

Se entiende por título suficiente el acto jurídi-
co revestido de las formas establecidas por la 
ley, que tiene por finalidad transmitir o constituir 
el derecho real.

La tradición posesoria es modo suficiente 
para transmitir o constituir derechos reales que 
se ejercen por la posesión. No es necesaria, 
cuando la cosa es tenida a nombre del propie-
tario, y éste por un acto jurídico pasa el dominio 
de ella al que la poseía a su nombre, o cuando 
el que la poseía a nombre del propietario, prin-
cipia a poseerla a nombre de otro. Tampoco es 
necesaria cuando el poseedor la transfiere a 
otro reservándose la tenencia y constituyéndo-
se en poseedor a nombre del adquirente.

La inscripción registral es modo suficiente 
para transmitir o constituir derechos reales so-
bre cosas registrables en los casos legalmente 
previstos; y sobre cosas no registrables, cuan-
do el tipo del derecho así lo requiera.

El primer uso es modo suficiente de adquisi-
ción de la servidumbre positiva.

Para que el título y el modo sean suficientes 
para adquirir un derecho real, sus otorgan-
tes deben ser capaces y estar legitimados al 
efecto.

A la adquisición por causa de muerte se le 
aplican las disposiciones del Libro Quinto.

ARTICULO 1893.- Inoponibilidad. La adquisi-
ción o transmisión de derechos reales consti-
tuidos de conformidad a las disposiciones de 
este Código no son oponibles a terceros intere-
sados y de buena fe mientras no tengan publi-
cidad suficiente.

Se considera publicidad suficiente la inscrip-
ción registral o la posesión, según el caso.

Si el modo consiste en una inscripción cons-
titutiva, la registración es presupuesto necesa-
rio y suficiente para la oponibilidad del derecho 
real.

No pueden prevalerse de la falta de publici-
dad quienes participaron en los actos, ni aque-
llos que conocían o debían conocer la existen-
cia del título del derecho real.

ARTICULO 1894.- Adquisición legal. Se ad-
quieren por mero efecto de la ley, los condomi-
nios con indivisión forzosa perdurable de acce-
sorios indispensables al uso común de varios 
inmuebles y de muros, cercos y fosos cuando 
el cerramiento es forzoso, y el que se origina 
en la accesión de cosas muebles inseparables; 
la habitación del cónyuge y del conviviente su-
pérstite, y los derechos de los adquirentes y 
subadquirentes de buena fe.

ARTICULO 1895.- Adquisición legal de dere-
chos reales sobre muebles por subadquirente. 
La posesión de buena fe del subadquirente de 
cosas muebles no registrables que no sean 
hurtadas o perdidas es suficiente para adquirir 
los derechos reales principales excepto que el 
verdadero propietario pruebe que la adquisi-
ción fue gratuita.

Respecto de las cosas muebles registrables 
no existe buena fe sin inscripción a favor de 
quien la invoca.

Tampoco existe buena fe aunque haya ins-
cripción a favor de quien la invoca, si el res-
pectivo régimen especial prevé la existencia de 
elementos identificatorios de la cosa registrable 
y éstos no son coincidentes.

ARTICULO 1896.- Prohibición de constitu-
ción judicial. El juez no puede constituir un de-
recho real o imponer su constitución, excepto 
disposición legal en contrario.

ARTICULO 1897.- Prescripción adquisitiva. 
La prescripción para adquirir es el modo por 
el cual el poseedor de una cosa adquiere un 
derecho real sobre ella, mediante la posesión 
durante el tiempo fijado por la ley.

ARTICULO 1898.- Prescripción adquisitiva 
breve. La prescripción adquisitiva de derechos 
reales con justo título y buena fe se produce 
sobre inmuebles por la posesión durante diez 
años. Si la cosa es mueble hurtada o perdida el 
plazo es de dos años.

Si la cosa es registrable, el plazo de la pose-
sión útil se computa a partir de la registración 
del justo título.

ARTICULO 1899.- Prescripción adquisitiva 
larga. Si no existe justo título o buena fe, el pla-
zo es de veinte años.

No puede invocarse contra el adquirente la 
falta o nulidad del título o de su inscripción, ni la 
mala fe de su posesión.

También adquiere el derecho real el que po-
see durante diez años una cosa mueble regis-
trable, no hurtada ni perdida, que no inscribe 
a su nombre pero la recibe del titular registral 
o de su cesionario sucesivo, siempre que los 
elementos identificatorios que se prevén en el 
respectivo régimen especial sean coincidentes.

ARTICULO 1900.- Posesión exigible. La po-
sesión para prescribir debe ser ostensible y 
continua.

ARTICULO 1901.- Unión de posesiones. El 
heredero continúa la posesión de su causante.

El sucesor particular puede unir su posesión 
a la de sus antecesores, siempre que derive in-
mediatamente de las otras. En la prescripción 
breve las posesiones unidas deben ser de bue-
na fe y estar ligadas por un vínculo jurídico. 
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ARTICULO 1902.- Justo título y buena fe. El 

justo título para la prescripción adquisitiva es 
el que tiene por finalidad transmitir un derecho 
real principal que se ejerce por la posesión, re-
vestido de las formas exigidas para su validez, 
cuando su otorgante no es capaz o no está le-
gitimado al efecto.

La buena fe requerida en la relación pose-
soria consiste en no haber conocido ni podido 
conocer la falta de derecho a ella.

Cuando se trata de cosas registrables, la 
buena fe requiere el examen previo de la docu-
mentación y constancias registrales, así como 
el cumplimiento de los actos de verificación 
pertinente establecidos en el respectivo régi-
men especial.

ARTICULO 1903.- Comienzo de la posesión. 
Se presume, salvo prueba en contrario, que la 
posesión se inicia en la fecha del justo título, o 
de su registración si ésta es constitutiva.

La sentencia declarativa de prescripción 
breve tiene efecto retroactivo al tiempo en que 
comienza la posesión, sin perjuicio de los dere-
chos de terceros interesados de buena fe.

ARTICULO 1904.- Normas aplicables. Se 
aplican a este Capítulo, en lo pertinente, las 
normas del Título I del Libro Sexto de este Có-
digo.

ARTICULO 1905.- Sentencia de prescripción 
adquisitiva. La sentencia que se dicta en los 
juicios de prescripción adquisitiva, en proceso 
que debe ser contencioso, debe fijar la fecha 
en la cual, cumplido el plazo de prescripción, 
se produce la adquisición del derecho real res-
pectivo.

La sentencia declarativa de prescripción lar-
ga no tiene efecto retroactivo al tiempo en que 
comienza la posesión.

La resolución que confiere traslado de la de-
manda o de la excepción de prescripción ad-
quisitiva debe ordenar, de oficio, la anotación 
de la litis con relación al objeto, a fin de dar a 
conocer la pretensión.

ARTICULO 1906.- Transmisibilidad. Todos 
los derechos reales son transmisibles, excepto 
disposición legal en contrario.

ARTICULO 1907.- Extinción. Sin perjuicio 
de los medios de extinción de todos los dere-
chos patrimoniales y de los especiales de los 
derechos reales, éstos se extinguen, por la 
destrucción total de la cosa si la ley no auto-
riza su reconstrucción, por su abandono y por 
la consolidación en los derechos reales sobre 
cosa ajena.

TITULO II

Posesión y tenencia

CAPITULO 1

Disposiciones generales

ARTICULO 1908.- Enumeración. Las relacio-
nes de poder del sujeto con una cosa son la 
posesión y la tenencia.

ARTICULO 1909.- Posesión. Hay posesión 
cuando una persona, por sí o por medio de 
otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, 
comportándose como titular de un derecho 
real, lo sea o no.

ARTICULO 1910.- Tenencia. Hay tenencia 
cuando una persona, por sí o por medio de otra, 
ejerce un poder de hecho sobre una cosa, y se 
comporta como representante del poseedor.

ARTICULO 1911.- Presunción de poseedor o 
servidor de la posesión. Se presume, a menos 
que exista prueba en contrario, que es posee-
dor quien ejerce un poder de hecho sobre una 
cosa. Quien utiliza una cosa en virtud de una 
relación de dependencia, servicio, hospedaje u 
hospitalidad, se llama, en este Código, servidor 
de la posesión.

ARTICULO 1912.- Objeto y sujeto plural. El 
objeto de la posesión y de la tenencia es la cosa 
determinada. Se ejerce por una o varias perso-
nas sobre la totalidad o una parte material de 
la cosa.

ARTICULO 1913.- Concurrencia. No pueden 
concurrir sobre una cosa varias relaciones de 
poder de la misma especie que se excluyan en-
tre sí.

ARTICULO 1914.- Presunción de fecha y ex-
tensión. Si media título se presume que la re-
lación de poder comienza desde la fecha del 
título y tiene la extensión que en él se indica.

ARTICULO 1915.- Interversión. Nadie puede 
cambiar la especie de su relación de poder, por 
su mera voluntad, o por el solo transcurso del 
tiempo. Se pierde la posesión cuando el que 
tiene la cosa a nombre del poseedor manifies-
ta por actos exteriores la intención de privar al 
poseedor de disponer de la cosa, y sus actos 
producen ese efecto.

ARTICULO 1916.- Presunción de legitimidad. 
Las relaciones de poder se presumen legítimas, 
a menos que exista prueba en contrario. Son 
ilegítimas cuando no importan el ejercicio de un 
derecho real o personal constituido de confor-
midad con las previsiones de la ley.

ARTICULO 1917.- Innecesariedad de título. El 
sujeto de la relación de poder sobre una cosa 
no tiene obligación de producir su título a la 
posesión o a la tenencia, sino en el caso que 
deba exhibirlo como obligación inherente a su 
relación de poder.

ARTICULO 1918.- Buena fe. El sujeto de la 
relación de poder es de buena fe si no cono-
ce, ni puede conocer que carece de derecho, 
es decir, cuando por un error de hecho esencial 
y excusable está persuadido de su legitimidad.

ARTICULO 1919.- Presunción de buena fe. La 
relación de poder se presume de buena fe, a 
menos que exista prueba en contrario.

La mala fe se presume en los siguientes casos:

a) cuando el título es de nulidad manifiesta;

b) cuando se adquiere de persona que ha-
bitualmente no hace tradición de esa clase de 
cosas y carece de medios para adquirirlas;

c) cuando recae sobre ganado marcado o 
señalado, si el diseño fue registrado por otra 
persona.

ARTICULO 1920.- Determinación de buena 
o mala fe. La buena o mala fe se determina al 
comienzo de la relación de poder, y permane-
ce invariable mientras no se produce una nueva 
adquisición.

No siendo posible determinar el tiempo en 
que comienza la mala fe, se debe estar al día de 
la citación al juicio.

ARTICULO 1921.- Posesión viciosa. La 
posesión de mala fe es viciosa cuando es 
de cosas muebles adquiridas por hurto, es-
tafa, o abuso de confianza; y cuando es de 
inmuebles, adquiridos por violencia, clandes-
tinidad, o abuso de confianza. Los vicios de 
la posesión son relativos respecto de aquel 
contra quien se ejercen. En todos los casos, 
sea por el mismo que causa el vicio o por sus 
agentes, sea contra el poseedor o sus repre-
sentantes.

CAPITULO 2

Adquisición, ejercicio, conservación y extinción

ARTICULO 1922.- Adquisición de poder. Para 
adquirir una relación de poder sobre una cosa, 
ésta debe establecerse voluntariamente:

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

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

ARTICULO 1923.- Modos de adquisición. 
Las relaciones de poder se adquieren por la 
tradición. No es necesaria la tradición, cuan-
do la cosa es tenida a nombre del propieta-
rio, y éste pasa la posesión a quien la tenía 
a su nombre, o cuando el que la poseía a 
nombre del propietario, principia a poseerla 
a nombre de otro, quien la adquiere desde 
que el tenedor queda notificado de la identi-

dad del nuevo poseedor. Tampoco es nece-
saria cuando el poseedor la transfiere a otro, 
reservándose la tenencia y constituyéndose 
en representante del nuevo poseedor. La po-
sesión se adquiere asimismo por el apode-
ramiento de la cosa.

ARTICULO 1924.- Tradición. Hay tradición 
cuando una parte entrega una cosa a otra que 
la recibe. Debe consistir en la realización de 
actos materiales de, por lo menos, una de las 
partes, que otorguen un poder de hecho sobre 
la cosa, los que no se suplen, con relación a ter-
ceros, por la mera declaración del que entrega 
de darla a quien la recibe, o de éste de recibirla.

ARTICULO 1925.- Otras formas de tradición. 
También se considera hecha la tradición de co-
sas muebles, por la entrega de conocimientos, 
cartas de porte, facturas u otros documentos 
de conformidad con las reglas respectivas, sin 
oposición alguna, y si son remitidas por cuenta 
y orden de otro, cuando el remitente las entre-
ga a quien debe transportarlas, si el adquirente 
aprueba el envío.

ARTICULO 1926.- Relación de poder vacua. 
Para adquirir por tradición la posesión o la te-
nencia, la cosa debe estar libre de toda relación 
excluyente, y no debe mediar oposición alguna.

ARTICULO 1927.- Relación de poder sobre 
universalidad de hecho. La relación de poder 
sobre una cosa compuesta de muchos cuerpos 
distintos y separados, pero unidos bajo un mis-
mo nombre, como un rebaño o una piara, abar-
ca sólo las partes individuales que comprende 
la cosa.

ARTICULO 1928.- Actos posesorios. Cons-
tituyen actos posesorios sobre la cosa los si-
guientes: su cultura, percepción de frutos, 
amojonamiento o impresión de signos materia-
les, mejora, exclusión de terceros y, en general, 
su apoderamiento por cualquier modo que se 
obtenga.

ARTICULO 1929.- Conservación. La relación 
de poder se conserva hasta su extinción, aun-
que su ejercicio esté impedido por alguna cau-
sa transitoria. 

ARTICULO 1930.- Presunción de continui-
dad. Se presume, a menos que exista prueba 
en contrario, que el sujeto actual de la posesión 
o de la tenencia que prueba haberla ejercitado 
anteriormente, la mantuvo durante el tiempo in-
termedio.

ARTICULO 1931.- Extinción. La posesión y la 
tenencia se extinguen cuando se pierde el po-
der de hecho sobre la cosa.

En particular, hay extinción cuando:

a) se extingue la cosa;

b) otro priva al sujeto de la cosa;

c) el sujeto se encuentra en la imposibilidad 
física perdurable de ejercer la posesión o la te-
nencia;

d) desaparece la probabilidad razonable de 
hallar la cosa perdida;

e) el sujeto hace abandono expreso y volun-
tario de la cosa.

CAPITULO 3

Efectos de las relaciones de poder

ARTICULO 1932.- Derechos inherentes a la 
posesión. El poseedor y el tenedor tienen de-
recho a ejercer las servidumbres reales que co-
rresponden a la cosa que constituye su objeto. 
También tienen derecho a exigir el respeto de 
los límites impuestos en el Capítulo 4, Título III 
de este Libro.

ARTICULO 1933.- Deberes inherentes a la 
posesión. El poseedor y el tenedor tienen el 
deber de restituir la cosa a quien tenga el dere-
cho de reclamarla, aunque no se haya contraído 
obligación al efecto.

Deben respetar las cargas reales, las medi-
das judiciales inherentes a la cosa, y los límites 
impuestos en el Capítulo 4, Título III de este Li-
bro. 

ARTICULO 1934.- Frutos y mejoras. En este 
Código se entiende por:

a) fruto percibido: el que separado de la cosa 
es objeto de una nueva relación posesoria. Si es 
fruto civil, se considera percibido el devengado 
y cobrado;

b) fruto pendiente: el todavía no percibido. 
Fruto civil pendiente es el devengado y no co-
brado;

c) mejora de mero mantenimiento: la repara-
ción de deterioros menores originados por el 
uso ordinario de la cosa;

d) mejora necesaria: la reparación cuya rea-
lización es indispensable para la conservación 
de la cosa;

e) mejora útil: la beneficiosa para cualquier 
sujeto de la relación posesoria; 

f) mejora suntuaria: la de mero lujo o recreo o 
provecho exclusivo para quien la hizo.

ARTICULO 1935.- Adquisición de frutos o 
productos según la buena o mala fe. La buena 
fe del poseedor debe existir en cada hecho de 
percepción de frutos; y la buena o mala fe del 
que sucede en la posesión de la cosa se juzga 
sólo con relación al sucesor y no por la buena 
o mala fe de su antecesor, sea la sucesión uni-
versal o particular.

El poseedor de buena fe hace suyos los fru-
tos percibidos y los naturales devengados no 
percibidos. El de mala fe debe restituir los per-
cibidos y los que por su culpa deja de percibir. 
Sea de buena o mala fe, debe restituir los pro-
ductos que haya obtenido de la cosa.

Los frutos pendientes corresponden a quien 
tiene derecho a la restitución de la cosa.

ARTICULO 1936.- Responsabilidad por des-
trucción según la buena o mala fe. El poseedor 
de buena fe no responde de la destrucción total 
o parcial de la cosa, sino hasta la concurrencia 
del provecho subsistente. El de mala fe respon-
de de la destrucción total o parcial de la cosa, 
excepto que se hubiera producido igualmente 
de estar la cosa en poder de quien tiene dere-
cho a su restitución.

Si la posesión es viciosa, responde de la des-
trucción total o parcial de la cosa, aunque se 
hubiera producido igualmente de estar la cosa 
en poder de quien tiene derecho a su restitu-
ción.

ARTICULO 1937.- Transmisión de obligacio-
nes al sucesor. El sucesor particular sucede a 
su antecesor en las obligaciones inherentes a 
la posesión sobre la cosa; pero el sucesor par-
ticular responde sólo con la cosa sobre la cual 
recae el derecho real. El antecesor queda libe-
rado, excepto estipulación o disposición legal.

ARTICULO 1938.- Indemnización y pago de 
mejoras. Ningún sujeto de relación de poder 
puede reclamar indemnización por las mejoras 
de mero mantenimiento ni por las suntuarias. 
Estas últimas pueden ser retiradas si al hacerlo 
no se daña la cosa. Todo sujeto de una relación 
de poder puede reclamar el costo de las mejo-
ras necesarias, excepto que se hayan originado 
por su culpa si es de mala fe. Puede asimismo 
reclamar el pago de las mejoras útiles pero sólo 
hasta el mayor valor adquirido por la cosa. Los 
acrecentamientos originados por hechos de la 
naturaleza en ningún caso son indemnizables.

ARTICULO 1939.- Efectos propios de la po-
sesión. La posesión tiene los efectos previstos 
en los artículos 1895 y 1897 de este Código.

A menos que exista disposición legal en con-
trario, el poseedor debe satisfacer el pago total 
de los impuestos, tasas y contribuciones que 
graven la cosa y cumplir la obligación de ce-
rramiento.

ARTICULO 1940.- Efectos propios de la te-
nencia. El tenedor debe:

a) conservar la cosa, pero puede reclamar al 
poseedor el reintegro de los gastos;

b) individualizar y comunicar al poseedor de 
quien es representante si se lo perturba en ra-
zón de la cosa, y de no hacerlo, responde por 
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los daños ocasionados al poseedor y pierde la 
garantía por evicción, si ésta corresponde;

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

TITULO III

Dominio

CAPITULO 1

Disposiciones generales

ARTICULO 1941.- Dominio perfecto. El domi-
nio perfecto es el derecho real que otorga todas 
las facultades de usar, gozar y disponer mate-
rial y jurídicamente de una cosa, dentro de los 
límites previstos por la ley. El dominio se presu-
me perfecto hasta que se pruebe lo contrario.

ARTICULO 1942.- Perpetuidad. El dominio es 
perpetuo. No tiene límite en el tiempo y subsiste 
con independencia de su ejercicio. No se extin-
gue aunque el dueño no ejerza sus facultades, 
o las ejerza otro, excepto que éste adquiera el 
dominio por prescripción adquisitiva.

ARTICULO 1943.- Exclusividad. El dominio es 
exclusivo y no puede tener más de un titular. 
Quien adquiere la cosa por un título, no puede 
en adelante adquirirla por otro, si no es por lo 
que falta al título.

ARTICULO 1944.- Facultad de exclusión. El 
dominio es excluyente. El dueño puede excluir 
a extraños del uso, goce o disposición de la 
cosa, remover por propia autoridad los objetos 
puestos en ella, y encerrar sus inmuebles con 
muros, cercos o fosos, sujetándose a las nor-
mas locales.

ARTICULO 1945.- Extensión. El dominio de 
una cosa comprende los objetos que forman un 
todo con ella o son sus accesorios.

El dominio de una cosa inmueble se extiende 
al subsuelo y al espacio aéreo, en la medida en 
que su aprovechamiento sea posible, excepto 
lo dispuesto por normas especiales.

Todas las construcciones, siembras o planta-
ciones existentes en un inmueble pertenecen a 
su dueño, excepto lo dispuesto respecto de los 
derechos de propiedad horizontal y superficie.

Se presume que las construcciones, siem-
bras o plantaciones las hizo el dueño del inmue-
ble, si no se prueba lo contrario.

ARTICULO 1946.- Dominio imperfecto. El do-
minio es imperfecto si está sometido a condi-
ción o plazo resolutorios, o si la cosa está gra-
vada con cargas reales.

CAPITULO 2

Modos especiales de adquisición del dominio

SECCION 1ª

Apropiación

ARTICULO 1947.- Apropiación. El dominio de 
las cosas muebles no registrables sin dueño, se 
adquiere por apropiación.

a) son susceptibles de apropiación:

i) las cosas abandonadas;

ii) los animales que son el objeto de la caza y 
de la pesca;

iii) el agua pluvial que caiga en lugares públi-
cos o corra por ellos. 

b) no son susceptibles de apropiación:

i) las cosas perdidas. Si la cosa es de algún 
valor, se presume que es perdida, excepto 
prueba en contrario;

ii) los animales domésticos, aunque escapen 
e ingresen en inmueble ajeno; 

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

iv) los tesoros.

ARTICULO 1948.- Caza. El animal salvaje o 
el domesticado que recupera su libertad natu-
ral, pertenece al cazador cuando lo toma o cae 
en su trampa. Mientras el cazador no desista 
de perseguir al animal que hirió tiene derecho 
a la presa, aunque otro la tome o caiga en su 
trampa.

Pertenece al dueño del inmueble el animal 
cazado en él sin su autorización expresa o tá-
cita.

ARTICULO 1949.- Pesca. Quien pesca en 
aguas de uso público, o está autorizado para 
pescar en otras aguas, adquiere el dominio de 
la especie acuática que captura o extrae de su 
medio natural.

ARTICULO 1950.- Enjambres. El dueño de un 
enjambre puede seguirlo a través de inmuebles 
ajenos, pero debe indemnizar el daño que cau-
se. Si no lo persigue o cesa en su intento, el 
enjambre pertenece a quien lo tome. Cuando 
se incorpora a otro enjambre, es del dueño de 
éste.

SECCION 2ª

Adquisición de un tesoro

ARTICULO 1951.- Tesoro. Es tesoro toda cosa 
mueble de valor, sin dueño conocido, oculta en 
otra cosa mueble o inmueble. No lo es la cosa 
de dominio público, ni la que se encuentra en 
una sepultura de restos humanos mientras sub-
siste esa afectación.

ARTICULO 1952.- Descubrimiento de un te-
soro. Es descubridor del tesoro el primero que 
lo hace visible, aunque no sepa que es un te-
soro. El hallazgo debe ser casual. Sólo tienen 
derecho a buscar tesoro en objeto ajeno los ti-
tulares de derechos reales que se ejercen por la 
posesión, con excepción de la prenda.

ARTICULO 1953.- Derechos del descubridor. 
Si el tesoro es descubierto en una cosa propia, 
el tesoro pertenece al dueño en su totalidad. Si 
es parcialmente propia, le corresponde la mitad 
como descubridor y, sobre la otra mitad, la pro-
porción que tiene en la titularidad sobre la cosa.

Si el tesoro es descubierto casualmente en 
una cosa ajena, pertenece por mitades al des-
cubridor y al dueño de la cosa donde se halló.

Los derechos del descubridor no pueden in-
vocarse por la persona a la cual el dueño de la 
cosa le encarga buscar un tesoro determinado, 
ni por quien busca sin su autorización. Pueden 
ser invocados si al hallador simplemente se le 
advierte sobre la mera posibilidad de encontrar 
un tesoro.

ARTICULO 1954.- Búsqueda por el propieta-
rio de un tesoro. Cuando alguien pretende que 
tiene un tesoro que dice haber guardado en 
predio ajeno y quiere buscarlo, puede hacerlo 
sin consentimiento del dueño del predio; debe 
designar el lugar en que se encuentra, y garan-
tizar la indemnización de todo daño al propieta-
rio. Si prueba su propiedad, le pertenece. Si no 
se acredita, el tesoro pertenece íntegramente al 
dueño del inmueble.

SECCION 3ª

Régimen de cosas perdidas

ARTICULO 1955.- Hallazgo. El que encuen-
tra una cosa perdida no está obligado a tomar-
la, pero si lo hace asume las obligaciones del 
depositario a título oneroso. Debe restituirla 
inmediatamente a quien tenga derecho a recla-
marla, y si no lo individualiza, debe entregarla a 
la policía del lugar del hallazgo, quien debe dar 
intervención al juez.

ARTICULO 1956.- Recompensa y subasta. 
La restitución de la cosa a quien tiene derecho 
a reclamarla debe hacerse previo pago de los 
gastos y de la recompensa. Si se ofrece recom-
pensa, el hallador puede aceptar la ofrecida o 
reclamar su fijación por el juez. Sin perjuicio de 
la recompensa, el dueño de la cosa puede libe-
rarse de todo otro reclamo del hallador transmi-
tiéndole su dominio.

Transcurridos seis meses sin que se presente 
quien tiene derecho a reclamarla, la cosa debe 
venderse en subasta pública. La venta puede 

anticiparse si la cosa es perecedera o de con-
servación costosa. Deducidos los gastos y el 
importe de la recompensa, el remanente per-
tenece a la ciudad o municipio del lugar en que 
se halló.

SECCION 4ª

Transformación y accesión de cosas muebles

ARTICULO 1957.- Transformación. Hay ad-
quisición del dominio por transformación si 
alguien de buena fe con una cosa ajena, me-
diante su sola actividad o la incorporación de 
otra cosa, hace una nueva con intención de ad-
quirirla, sin que sea posible volverla al estado 
anterior. En tal caso, sólo debe el valor de la 
primera.

Si la transformación se hace de mala fe, el 
dueño de la materia tiene derecho a ser indem-
nizado de todo daño, si no prefiere tener la cosa 
en su nueva forma; en este caso debe pagar al 
transformador su trabajo o el mayor valor que 
haya adquirido la cosa, a su elección.

Si el transformador es de buena fe y la cosa 
transformada es reversible a su estado anterior, 
el dueño de la materia es dueño de la nueva es-
pecie; en este caso debe pagar al transforma-
dor su trabajo; pero puede optar por exigir el 
valor de los gastos de la reversión.

Si el transformador es de mala fe, y la cosa 
transformada es reversible a su estado anterior, 
el dueño de la cosa puede optar por reclamar 
la cosa nueva sin pagar nada al que la hizo; o 
abdicarla con indemnización del valor de la ma-
teria y del daño.

ARTICULO 1958.- Accesión de cosas mue-
bles. Si cosas muebles de distintos dueños ac-
ceden entre sí sin que medie hecho del hombre 
y no es posible separarlas sin deteriorarlas o sin 
gastos excesivos, la cosa nueva pertenece al 
dueño de la que tenía mayor valor económico al 
tiempo de la accesión. Si es imposible determi-
nar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios 
adquieren la nueva por partes iguales.

SECCION 5ª

Accesión de cosas inmuebles

ARTICULO 1959.- Aluvión. El acrecentamien-
to paulatino e insensible del inmueble confi-
nante con aguas durmientes o corrientes que 
se produce por sedimentación, pertenece al 
dueño del inmueble. No hay acrecentamiento 
del dominio de los particulares por aluvión si se 
provoca por obra del hombre, a menos que ten-
ga fines meramente defensivos.

No existe aluvión si no hay adherencia de la 
sedimentación al inmueble. No obsta a la adhe-
rencia el curso de agua intermitente.

El acrecentamiento aluvional a lo largo de va-
rios inmuebles se divide entre los dueños, en 
proporción al frente de cada uno de ellos sobre 
la antigua ribera.

Se aplican las normas sobre aluvión tanto a 
los acrecentamientos producidos por el retiro 
natural de las aguas, como por el abandono de 
su cauce. 

ARTICULO 1960.- Cauce del río. No consti-
tuye aluvión lo depositado por las aguas que 
se encuentran comprendidas en los límites del 
cauce del río determinado por la línea de ribera 
que fija el promedio de las máximas crecidas 
ordinarias.

ARTICULO 1961.- Avulsión. El acrecen-
tamiento del inmueble por la fuerza súbita de 
las aguas que produce una adherencia natural 
pertenece al dueño del inmueble. También le 
pertenece si ese acrecentamiento se origina en 
otra fuerza natural.

Si se desplaza parte de un inmueble hacia 
otro, su dueño puede reivindicarlo mientras no 
se adhiera naturalmente. El dueño del otro in-
mueble no tiene derecho para exigir su remo-
ción, mas pasado el término de seis meses, las 
adquiere por prescripción.

Cuando la avulsión es de cosa no susceptible 
de adherencia natural, se aplica lo dispuesto 
sobre las cosas perdidas.

ARTICULO 1962.- Construcción, siembra y 
plantación. Si el dueño de un inmueble constru-
ye, siembra o planta con materiales ajenos, los 
adquiere, pero debe su valor. Si es de mala fe 
también debe los daños.

Si la construcción, siembra o plantación es 
realizada por un tercero, los materiales pertene-
cen al dueño del inmueble, quien debe indem-
nizar el mayor valor adquirido. Si el tercero es 
de mala fe, el dueño del inmueble puede exigir-
le que reponga la cosa al estado anterior a su 
costa, a menos que la diferencia de valor sea 
importante, en cuyo caso debe el valor de los 
materiales y el trabajo, si no prefiere abdicar su 
derecho con indemnización del valor del inmue-
ble y del daño.

Si la construcción, siembra o plantación es 
realizada por un tercero con trabajo o materia-
les ajenos en inmueble ajeno, quien efectúa el 
trabajo o quien provee los materiales no tiene 
acción directa contra el dueño del inmueble, 
pero puede exigirle lo que deba al tercero.

ARTICULO 1963.- Invasión de inmueble co-
lindante. Quien construye en su inmueble, pero 
de buena fe invade el inmueble colindante, pue-
de obligar a su dueño a respetar lo construido, 
si éste no se opuso inmediatamente de conoci-
da la invasión.

El dueño del inmueble colindante puede exi-
gir la indemnización del valor de la parte inva-
dida del inmueble. Puede reclamar su adquisi-
ción total si se menoscaba significativamente 
el aprovechamiento normal del inmueble y, en 
su caso, la disminución del valor de la parte no 
invadida. Si el invasor no indemniza, puede ser 
obligado a demoler lo construido.

Si el invasor es de mala fe y el dueño del fun-
do invadido se opuso inmediatamente de cono-
cida la invasión, éste puede pedir la demolición 
de lo construido. Sin embargo, si resulta mani-
fiestamente abusiva, el juez puede rechazar la 
petición y ordenar la indemnización.

CAPITULO 3

Dominio imperfecto

ARTICULO 1964.- Supuestos de dominio im-
perfecto. Son dominios imperfectos el revoca-
ble, el fiduciario y el desmembrado. El dominio 
revocable se rige por los artículos de este Capí-
tulo, el fiduciario por lo previsto en las normas 
del Capítulo 31, Título IV del Libro Tercero, y el 
desmembrado queda sujeto al régimen de la 
respectiva carga real que lo grava.

ARTICULO 1965.- Dominio revocable. Domi-
nio revocable es el sometido a condición o pla-
zo resolutorios a cuyo cumplimiento el dueño 
debe restituir la cosa a quien se la transmitió.

La condición o el plazo deben ser impuestos 
por disposición voluntaria expresa o por la ley.

Las condiciones resolutorias impuestas al 
dominio se deben entender limitadas al térmi-
no de diez años, aunque no pueda realizarse el 
hecho previsto dentro de aquel plazo o éste sea 
mayor o incierto. Si los diez años transcurren 
sin haberse producido la resolución, el domi-
nio debe quedar definitivamente establecido. 
El plazo se computa desde la fecha del título 
constitutivo del dominio imperfecto.

ARTICULO 1966.- Facultades. El titular del 
dominio revocable tiene las mismas facultades 
que el dueño perfecto, pero los actos jurídicos 
que realiza están sujetos a las consecuencias 
de la extinción de su derecho.

ARTICULO 1967.- Efecto de la revocación. La 
revocación del dominio de cosa registrable tie-
ne efecto retroactivo, excepto que lo contrario 
surja del título de adquisición o de la ley.

Cuando se trata de cosas no registrables, la 
revocación no tiene efecto respecto de terce-
ros sino en cuanto ellos, por razón de su mala 
fe, tengan una obligación personal de restituir 
la cosa.

ARTICULO 1968.- Readquisición del domi-
nio perfecto. Al cumplirse el plazo o condición, 
el dueño revocable de una cosa queda inme-
diatamente constituido en poseedor a nombre 
del dueño perfecto. Si la cosa es registrable 
y el modo suficiente consiste en la inscripción 
constitutiva, se requiere inscribir la readquisi-
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ción; si la inscripción no es constitutiva, se re-
quiere a efecto de su oponibilidad.

ARTICULO 1969.- Efectos de la retroactivi-
dad. Si la revocación es retroactiva el dueño 
perfecto readquiere el dominio libre de todos 
los actos jurídicos realizados por el titular del 
dominio resuelto; si no es retroactiva, los actos 
son oponibles al dueño.

CAPITULO 4

Límites al dominio

ARTICULO 1970.- Normas administrativas. 
Las limitaciones impuestas al dominio privado 
en el interés público están regidas por el de-
recho administrativo. El aprovechamiento y uso 
del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de 
conformidad con las normas administrativas 
aplicables en cada jurisdicción.

Los límites impuestos al dominio en este Ca-
pítulo en materia de relaciones de vecindad, ri-
gen en subsidio de las normas administrativas 
aplicables en cada jurisdicción.

ARTICULO 1971.- Daño no indemnizable. Los 
deberes impuestos por los límites al dominio no 
generan indemnización de daños, a menos que 
por la actividad del hombre se agrave el per-
juicio.

ARTICULO 1972.- Cláusulas de inenajena-
bilidad. En los actos a título oneroso es nula 
la cláusula de no transmitir a persona alguna 
el dominio de una cosa determinada o de no 
constituir sobre ella otros derechos reales. Es-
tas cláusulas son válidas si se refieren a perso-
na o personas determinadas.

En los actos a título gratuito todas las cláusu-
las señaladas en el primer párrafo son válidas si 
su plazo no excede de diez años.

Si la convención no fija plazo, o establece un 
plazo incierto o superior a diez años, se consi-
dera celebrada por ese tiempo. Es renovable de 
manera expresa por un lapso que no exceda de 
diez años contados desde que se estableció.

En los actos por causa de muerte son nulas 
las cláusulas que afectan las porciones legíti-
mas, o implican una sustitución fideicomisaria.

ARTICULO 1973.- Inmisiones. Las molestias 
que ocasionan el humo, calor, olores, lumino-
sidad, ruidos, vibraciones o inmisiones simila-
res por el ejercicio de actividades en inmuebles 
vecinos, no deben exceder la normal tolerancia 
teniendo en cuenta las condiciones del lugar y 
aunque medie autorización administrativa para 
aquéllas.

Según las circunstancias del caso, los jueces 
pueden disponer la remoción de la causa de la 
molestia o su cesación y la indemnización de 
los daños. Para disponer el cese de la inmisión, 
el juez debe ponderar especialmente el respeto 
debido al uso regular de la propiedad, la priori-
dad en el uso, el interés general y las exigencias 
de la producción.

ARTICULO 1974.- Camino de sirga. El dueño 
de un inmueble colindante con cualquiera de 
las orillas de los cauces o sus riberas, aptos 
para el transporte por agua, debe dejar libre 
una franja de terreno de quince metros de an-
cho en toda la extensión del curso, en la que 
no puede hacer ningún acto que menoscabe 
aquella actividad.

Todo perjudicado puede pedir que se remue-
van los efectos de los actos violatorios de este 
artículo.

ARTICULO 1975.- Obstáculo al curso de las 
aguas. Los dueños de inmuebles linderos a un 
cauce no pueden realizar ninguna obra que al-
tere el curso natural de las aguas, o modifique 
su dirección o velocidad, a menos que sea me-
ramente defensiva. Si alguno de ellos resulta 
perjudicado por trabajos del ribereño o de un 
tercero, puede remover el obstáculo, construir 
obras defensivas o reparar las destruidas, con 
el fin de restablecer las aguas a su estado an-
terior, y reclamar del autor el valor de los gas-
tos necesarios y la indemnización de los demás 
daños.

Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, 
el Estado sólo debe restablecer las aguas a su 

estado anterior o pagar el valor de los gastos 
necesarios para hacerlo.

ARTICULO 1976.- Recepción de agua, arena 
y piedras. Debe recibirse el agua, la arena o las 
piedras que se desplazan desde otro fundo si 
no han sido degradadas ni hubo interferencia 
del hombre en su desplazamiento. Sin embar-
go, puede derivarse el agua extraída artificial-
mente, la arena o las piedras que arrastra el 
agua, si se prueba que no causan perjuicio a 
los inmuebles que las reciben.

ARTICULO 1977.- Instalaciones provisorias y 
paso de personas que trabajan en una obra. Si 
es indispensable poner andamios u otras ins-
talaciones provisorias en el inmueble lindero, o 
dejar pasar a las personas que trabajan en la 
obra, el dueño del inmueble no puede impedir-
lo, pero quien construye la obra debe reparar 
los daños causados.

ARTICULO 1978.- Vistas. Excepto que una ley 
local disponga otras dimensiones, en los muros 
linderos no pueden tenerse vistas que permitan 
la visión frontal a menor distancia que la de tres 
metros; ni vistas laterales a menor distancia que 
la de sesenta centímetros, medida perpendicu-
larmente. En ambos casos la distancia se mide 
desde el límite exterior de la zona de visión más 
cercana al inmueble colindante.

ARTICULO 1979.- Luces. Excepto que una 
ley local disponga otras dimensiones, en el 
muro lindero no pueden tenerse luces a menor 
altura que la de un metro ochenta centímetros, 
medida desde la superficie más elevada del 
suelo frente a la abertura.

ARTICULO 1980.- Excepción a distancias mí-
nimas. Las distancias mínimas indicadas en los 
artículos 1978 y 1979 no se aplican si la visión 
está impedida por elementos fijos de material 
no transparente.

ARTICULO 1981.- Privación de luces o vis-
tas. Quien tiene luces o vistas permitidas en un 
muro privativo no puede impedir que el colin-
dante ejerza regularmente su derecho de elevar 
otro muro, aunque lo prive de la luz o de la vista.

ARTICULO 1982.- Arboles, arbustos u otras 
plantas. El dueño de un inmueble no puede te-
ner árboles, arbustos u otras plantas que cau-
san molestias que exceden de la normal tole-
rancia. En tal caso, el dueño afectado puede 
exigir que sean retirados, a menos que el corte 
de ramas sea suficiente para evitar las moles-
tias. Si las raíces penetran en su inmueble, el 
propietario puede cortarlas por sí mismo.

TITULO IV

Condominio

CAPITULO 1

Disposiciones generales

ARTICULO 1983.- Condominio. Condominio 
es el derecho real de propiedad sobre una cosa 
que pertenece en común a varias personas y 
que corresponde a cada una por una parte in-
divisa. Las partes de los condóminos se presu-
men iguales, excepto que la ley o el título dis-
pongan otra proporción.

ARTICULO 1984.- Aplicaciones subsidiarias. 
Las normas de este Título se aplican, en subsi-
dio de disposición legal o convencional, a todo 
supuesto de comunión de derechos reales o de 
otros bienes.

Las normas que regulan el dominio se aplican 
subsidiariamente a este Título.

ARTICULO 1985.- Destino de la cosa. El des-
tino de la cosa común se determina por la con-
vención, por la naturaleza de la cosa o por el 
uso al cual estaba afectada de hecho.

ARTICULO 1986.- Uso y goce de la cosa. 
Cada condómino, conjunta o individualmente, 
puede usar y gozar de la cosa común sin alterar 
su destino. No puede deteriorarla en su propio 
interés u obstaculizar el ejercicio de iguales fa-
cultades por los restantes condóminos.

ARTICULO 1987.- Convenio de uso y goce. 
Los condóminos pueden convenir el uso y goce 
alternado de la cosa común o que se ejercite de 
manera exclusiva y excluyente sobre determi-
nadas partes materiales.

ARTICULO 1988.- Uso y goce excluyente. 
El uso y goce excluyente sobre toda la cosa, 
en medida mayor o calidad distinta a la con-
venida, no da derecho a indemnización a los 
restantes condóminos, sino a partir de la 
oposición fehaciente y sólo en beneficio del 
oponente.

ARTICULO 1989.- Facultades con relación a 
la parte indivisa. Cada condómino puede ena-
jenar y gravar la cosa en la medida de su par-
te indivisa sin el asentimiento de los restantes 
condóminos. Los acreedores pueden embar-
garla y ejecutarla sin esperar el resultado de la 
partición, que les es inoponible. La renuncia del 
condómino a su parte acrece a los otros con-
dóminos.

ARTICULO 1990.- Disposición y mejoras 
con relación a la cosa. La disposición jurí-
dica o material de la cosa, o de alguna parte 
determinada de ella, sólo puede hacerse con 
la conformidad de todos los condóminos. 
No se requiere acuerdo para realizar mejo-
ras necesarias. Dentro de los límites de uso 
y goce de la cosa común, cada condómino 
puede también, a su costa, hacer en la cosa 
mejoras útiles que sirvan a su mejor aprove-
chamiento.

ARTICULO 1991.- Gastos. Cada condómino 
debe pagar los gastos de conservación y re-
paración de la cosa y las mejoras necesarias 
y reembolsar a los otros lo que hayan pagado 
en exceso con relación a sus partes indivisas. 
No puede liberarse de estas obligaciones por la 
renuncia a su derecho.

El condómino que abona tales gastos puede 
reclamar intereses desde la fecha del pago.

ARTICULO 1992.- Deudas en beneficio de 
la comunidad. Si un condómino contrae deu-
das en beneficio de la comunidad, es el único 
obligado frente al tercero acreedor, pero tiene 
acción contra los otros para el reembolso de lo 
pagado.

Si todos se obligaron sin expresión de cuotas 
y sin estipular solidaridad, deben satisfacer la 
deuda por partes iguales. Quien ha pagado de 
más con respecto a la parte indivisa que le co-
rresponde, tiene derecho contra los otros, para 
que le restituyan lo pagado en esa proporción.

CAPITULO 2

Administración

ARTICULO 1993.- Imposibilidad de uso y 
goce en común. Si no es posible el uso y goce 
en común por razones atinentes a la propia 
cosa o por la oposición de alguno de los con-
dóminos, éstos reunidos en asamblea deben 
decidir sobre su administración.

ARTICULO 1994.- Asamblea. Todos los con-
dóminos deben ser informados de la finalidad 
de la convocatoria y citados a la asamblea en 
forma fehaciente y con anticipación razonable.

La resolución de la mayoría absoluta de los 
condóminos computada según el valor de las 
partes indivisas aunque corresponda a uno 
solo, obliga a todos. En caso de empate, debe 
decidir la suerte.

ARTICULO 1995.- Frutos. No habiendo es-
tipulación en contrario, los frutos de la cosa 
común se deben dividir proporcionalmente al 
interés de los condóminos.

CAPITULO 3

Condominio sin indivisión forzosa

SECCION UNICA

Partición

ARTICULO 1996.- Reglas aplicables. Rigen 
para el condominio las reglas de la división de 
la herencia, en tanto sean compatibles.

ARTICULO 1997.- Derecho a pedir la parti-
ción. Excepto que se haya convenido la indivi-
sión, todo condómino puede, en cualquier tiem-
po, pedir la partición de la cosa. La acción es 
imprescriptible.

ARTICULO 1998.- Adquisición por un con-
dómino. Sin perjuicio de lo dispuesto en las re-
glas para la división de la herencia, también se 

considera partición el supuesto en que uno de 
los condóminos deviene propietario de toda la 
cosa.

CAPITULO 4

Condominio con indivisión forzosa temporaria

ARTICULO 1999.- Renuncia a la acción de 
partición. El condómino no puede renunciar a 
ejercer la acción de partición por tiempo inde-
terminado.

ARTICULO 2000.- Convenio de suspensión 
de la partición. Los condóminos pueden con-
venir suspender la partición por un plazo que 
no exceda de diez años. Si la convención no 
fija plazo, o tiene un plazo incierto o superior 
a diez años, se considera celebrada por ese 
tiempo. El plazo que sea inferior a diez años 
puede ser ampliado hasta completar ese lími-
te máximo.

ARTICULO 2001.- Partición nociva. Cuando 
la partición es nociva para cualquiera de los 
condóminos, por circunstancias graves, o per-
judicial a los intereses de todos o al aprove-
chamiento de la cosa, según su naturaleza y 
destino económico, el juez puede disponer su 
postergación por un término adecuado a las 
circunstancias y que no exceda de cinco años. 
Este término es renovable por una vez.

ARTICULO 2002.- Partición anticipada. A 
petición de parte, siempre que concurran cir-
cunstancias graves, el juez puede autorizar la 
partición antes del tiempo previsto, haya sido 
la indivisión convenida u ordenada judicial-
mente. 

ARTICULO 2003.- Publicidad de la indivisión 
o su cese. Las cláusulas de indivisión o el cese 
anticipado de la indivisión sólo producen efecto 
respecto de terceros cuando se inscriban en el 
respectivo registro de la propiedad.

CAPITULO 5

Condominio con indivisión forzosa perdurable

SECCION 1ª

Condominio sobre accesorios indispensables

ARTICULO 2004.- Indivisión forzosa sobre 
accesorios indispensables. Existe indivisión 
forzosa cuando el condominio recae sobre co-
sas afectadas como accesorios indispensables 
al uso común de dos o más heredades que per-
tenecen a diversos propietarios. Mientras sub-
siste la afectación, ninguno de los condóminos 
puede pedir la división.

ARTICULO 2005.- Uso de la cosa común. 
Cada condómino sólo puede usar la cosa co-
mún para la necesidad de los inmuebles a los 
que está afectada y sin perjudicar el derecho 
igual de los restantes condóminos.

SECCION 2ª

Condominio sobre muros, cercos y fosos

ARTICULO 2006.- Muro, cerco o foso. El 
muro, cerco o foso se denomina:

a) lindero, separativo o divisorio: al que de-
marca un inmueble y lo delimita del inmueble 
colindante;

b) encaballado: al lindero que se asienta par-
cialmente en cada uno de los inmuebles colin-
dantes;

c) contiguo: al lindero que se asienta total-
mente en uno de los inmuebles colindantes, de 
modo que el filo coincide con el límite separa-
tivo;

d) medianero: al lindero que es común y per-
tenece en condominio a ambos colindantes;

e) privativo o exclusivo: al lindero que perte-
nece a uno solo de los colindantes;

f) de cerramiento: al lindero de cerramiento 
forzoso, sea encaballado o contiguo;

g) de elevación: al lindero que excede la altura 
del muro de cerramiento;
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h) enterrado: al ubicado debajo del nivel del 

suelo sin servir de cimiento a una construcción 
en la superficie.

ARTICULO 2007.- Cerramiento forzoso urba-
no. Cada uno de los propietarios de inmuebles 
ubicados en un núcleo de población o en sus 
arrabales tiene frente al titular colindante, el de-
recho y la obligación recíprocos, de construir 
un muro lindero de cerramiento, al que puede 
encaballar en el inmueble colindante, hasta la 
mitad de su espesor.

ARTICULO 2008.- Muro de cerramiento for-
zoso. El muro de cerramiento forzoso debe ser 
estable, aislante y de altura no menor a tres me-
tros contados desde la intersección del límite 
con la superficie de los inmuebles. Esta medida 
es subsidiaria de las que disponen las regla-
mentaciones locales.

ARTICULO 2009.- Adquisición de la mediane-
ría. El muro construido conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2008 es medianero hasta la altura 
de tres metros. También es medianero el muro 
de elevación, si el titular colindante de un dere-
cho real sobre cosa total o parcialmente propia, 
adquiere la copropiedad por contrato con quien 
lo construye, o por prescripción adquisitiva.

ARTICULO 2010.- Presunciones. A menos 
que se pruebe lo contrario, el muro lindero en-
tre dos edificios de una altura mayor a los tres 
metros, se presume medianero desde esa altu-
ra hasta la línea común de elevación. A partir de 
esa altura se presume privativo del dueño del 
edificio más alto.

ARTICULO 2011.- Epoca de las presunciones. 
Las presunciones del artículo 2010 se estable-
cen a la fecha de construcción del muro y sub-
sisten aunque se destruya total o parcialmente.

ARTICULO 2012.- Exclusión de las presun-
ciones. Las presunciones de los artículos an-
teriores no se aplican cuando el muro separa 
patios, huertos y jardines de un edificio o a és-
tos entre sí.

ARTICULO 2013.- Prueba. La prueba del ca-
rácter medianero o privativo de un muro o la 
que desvirtúa las presunciones legales al res-
pecto, debe provenir de instrumento público o 
privado que contenga actos comunes a los dos 
titulares colindantes, o a sus antecesores, o 
surgir de signos materiales inequívocos.

La prueba resultante de los títulos prevalece 
sobre la de los signos. 

ARTICULO 2014.- Cobro de la medianería. El 
que construye el muro de cerramiento contiguo 
tiene derecho a reclamar al titular colindante la 
mitad del valor del terreno, del muro y de sus 
cimientos. Si lo construye encaballado, sólo 
puede exigir la mitad del valor del muro y de 
sus cimientos.

ARTICULO 2015.- Mayor valor por caracte-
rísticas edilicias. No puede reclamar el mayor 
valor originado por las características edilicias 
del muro y de sus cimientos, con relación a la 
estabilidad y aislación de agentes exteriores, 
que exceden los estándares del lugar.

ARTICULO 2016.- Adquisición y cobro de 
los muros de elevación y enterrado. El titular 
colindante de un muro de elevación o enterra-
do, sólo tiene derecho a adquirir la medianería 
como está construido, aunque exceda los es-
tándares del lugar.

ARTICULO 2017.- Derecho del que construye 
el muro. El que construye el muro de elevación 
sólo tiene derecho a reclamar al titular colindan-
te la mitad del valor del muro, desde que éste lo 
utilice efectivamente para sus fines específicos.

El mismo derecho tiene quien construye un 
muro enterrado, o quien prolonga el muro pre-
existente en profundidad mayor que la requeri-
da para su cimentación.

ARTICULO 2018.- Medida de la obligación. El 
titular colindante tiene la obligación de pagar el 
muro de cerramiento en toda su longitud y el 
de elevación sólo en la parte que utilice efec-
tivamente.

ARTICULO 2019.- Valor de la medianería. El 
valor computable de la medianería es el del 
muro, cimientos o terreno, según corresponda, 
a la fecha de la mora.

ARTICULO 2020.- Inicio del curso de la pres-
cripción extintiva. El curso de la prescripción de 
la acción de cobro de la medianería respecto al 
muro de cerramiento se inicia desde el comien-
zo de su construcción; y respecto al de eleva-
ción o al enterrado, desde su utilización efectiva 
por el titular colindante.

ARTICULO 2021.- Facultades materiales. 
Prolongación. El condómino puede adosar 
construcciones al muro, anclarlas en él, empo-
trar todo tipo de tirantes y abrir cavidades, aun 
en la totalidad de su espesor, siempre que del 
ejercicio regular de ese derecho no resulte peli-
gro para la solidez del muro.

ARTICULO 2022.- Prolongación del muro. El 
condómino puede prolongar el muro lindero en 
altura o profundidad, a su costa, sin indemnizar 
al otro condómino por el mayor peso que car-
gue sobre el muro. La nueva extensión es priva-
tiva del que la hizo.

ARTICULO 2023.- Restitución del muro al es-
tado anterior. Si el ejercicio de estas facultades 
genera perjuicio para el condómino, éste puede 
pedir que el muro se restituya a su estado ante-
rior, total o parcialmente.

ARTICULO 2024.- Reconstrucción. El con-
dómino puede demoler el muro lindero cuando 
necesite hacerlo más firme, pero debe recons-
truirlo con altura y estabilidad no menores que 
las del demolido.

Si en la reconstrucción se prolonga el muro 
en altura o profundidad, se aplica lo dispuesto 
en el artículo 2022.

ARTICULO 2025.- Utilización de superficie 
mayor. Si para la reconstrucción se utiliza una 
superficie mayor que la anterior, debe ser toma-
da del terreno del que la realiza y el nuevo muro, 
aunque construido por uno de los propietarios, 
es medianero hasta la altura del antiguo y en 
todo su espesor.

ARTICULO 2026.- Diligencia en la recons-
trucción. La reconstrucción debe realizarla a su 
costa, y el otro condómino no puede reclamar 
indemnización por las meras molestias, si la 
reconstrucción es efectuada con la diligencia 
adecuada según las reglas del arte.

ARTICULO 2027.- Mejoras en la medianería 
urbana. Los condóminos están obligados, en la 
proporción de sus derechos, a pagar los gas-
tos de reparaciones o reconstrucciones de la 
pared como mejoras necesarias, pero no están 
obligados si se trata de gastos de mejoras úti-
les o suntuarias que no son beneficiosas para el 
titular colindante.

ARTICULO 2028.- Abdicación de la media-
nería. El condómino requerido para el pago de 
créditos originados por la construcción, con-
servación o reconstrucción de un muro, puede 
liberarse mediante la abdicación de su dere-
cho de medianería aun en los lugares donde el 
cerramiento es forzoso, a menos que el muro 
forme parte de una construcción que le perte-
nece o la deuda se haya originado en un hecho 
propio.

No puede liberarse mediante la abdicación 
del derecho sobre el muro elevado o enterrado 
si mantiene su derecho sobre el muro de ce-
rramiento. 

ARTICULO 2029.- Alcance de la abdicación. 
La abdicación del derecho de medianería por 
el condómino implica enajenar todo derecho 
sobre el muro y el terreno en el que se asienta.

ARTICULO 2030.- Readquisición de la me-
dianería. El que abdicó la medianería puede 
readquirirla en cualquier tiempo pagándola, 
como si nunca la hubiera tenido antes.

ARTICULO 2031.- Cerramiento forzoso rural. 
El titular de un derecho real sobre cosa total o 
parcialmente propia, de un inmueble ubicado 
fuera de un núcleo de población o de sus ale-
daños, tiene el derecho a levantar o excavar un 
cerramiento, aunque no sea un muro en los tér-
minos del cerramiento forzoso. También tiene 
la obligación de contribuir al cerramiento si su 
predio queda completamente cerrado.

ARTICULO 2032.- Atribución, cobro y dere-
chos en la medianería rural. El cerramiento es 
siempre medianero, aunque sea excavado.

El que realiza el cerramiento tiene derecho a 
reclamar al condómino la mitad del valor que 
corresponde a un cerramiento efectuado con-
forme a los estándares del lugar.

ARTICULO 2033.- Aplicación subsidiaria. Lo 
dispuesto sobre muros medianeros en cuanto 
a los derechos y obligaciones de los condómi-
nos entre sí, rige, en lo que es aplicable, en la 
medianería rural.

ARTICULO 2034.- Condominio de árboles y 
arbustos. Es medianero el árbol y arbusto conti-
guo o encaballado con relación a muros, cercos 
o fosos linderos, tanto en predios rurales como 
urbanos.

ARTICULO 2035.- Perjuicio debido a un árbol 
o arbusto. Cualquiera de los condóminos pue-
de exigir, en cualquier tiempo, si le causa per-
juicio, que el árbol o arbusto sea arrancado a 
costa de ambos, excepto que se lo pueda evitar 
mediante el corte de ramas o raíces.

ARTICULO 2036.- Reemplazo del árbol o ar-
busto. Si el árbol o arbusto se cae o seca, sólo 
puede reemplazarse con el consentimiento de 
ambos condóminos.

TITULO V

Propiedad horizontal

CAPITULO 1

Disposiciones generales

ARTICULO 2037.- Concepto. La propiedad 
horizontal es el derecho real que se ejerce so-
bre un inmueble propio que otorga a su titular 
facultades de uso, goce y disposición material 
y jurídica que se ejercen sobre partes privati-
vas y sobre partes comunes de un edificio, de 
conformidad con lo que establece este Título 
y el respectivo reglamento de propiedad ho-
rizontal. Las diversas partes del inmueble así 
como las facultades que sobre ellas se tienen 
son interdependientes y conforman un todo no 
escindible.

ARTICULO 2038.- Constitución. A los fines 
de la división jurídica del edificio, el titular de 
dominio o los condóminos deben redactar, por 
escritura pública, el reglamento de propiedad 
horizontal, que debe inscribirse en el registro 
inmobiliario.

El reglamento de propiedad horizontal se in-
tegra al título suficiente sobre la unidad funcio-
nal.

ARTICULO 2039.- Unidad funcional. El de-
recho de propiedad horizontal se determina en 
la unidad funcional, que consiste en pisos, de-
partamentos, locales u otros espacios suscep-
tibles de aprovechamiento por su naturaleza o 
destino, que tengan independencia funcional, y 
comunicación con la vía pública, directamente 
o por un pasaje común.

La propiedad de la unidad funcional com-
prende la parte indivisa del terreno, de las 
cosas y partes de uso común del inmueble o 
indispensables para mantener su seguridad, y 
puede abarcar una o más unidades comple-
mentarias destinadas a servirla.

ARTICULO 2040.- Cosas y partes comunes. 
Son comunes a todas o a algunas de las uni-
dades funcionales las cosas y partes de uso 
común de ellas o indispensables para mante-
ner su seguridad y las que se determinan en el 
reglamento de propiedad horizontal. Las cosas 
y partes cuyo uso no está determinado, se con-
sideran comunes.

Sobre estas cosas y partes ningún propie-
tario puede alegar derecho exclusivo, sin per-
juicio de su afectación exclusiva a una o varias 
unidades funcionales.

Cada propietario puede usar las cosas y par-
tes comunes conforme a su destino, sin perju-
dicar o restringir los derechos de los otros pro-
pietarios. 

ARTICULO 2041.- Cosas y partes necesaria-
mente comunes. Son cosas y partes necesaria-
mente comunes:

a) el terreno;

b) los pasillos, vías o elementos que comuni-
can unidades entre sí y a éstas con el exterior;

c) los techos, azoteas, terrazas y patios so-
lares;

d) los cimientos, columnas, vigas portantes, 
muros maestros y demás estructuras, incluso 
las de balcones, indispensables para mantener 
la seguridad;

e) los locales e instalaciones de los servicios 
centrales;

f) las cañerías que conducen fluidos o energía 
en toda su extensión, y los cableados, hasta su 
ingreso en la unidad funcional;

g) la vivienda para alojamiento del encargado;

h) los ascensores, montacargas y escaleras 
mecánicas;

i) los muros exteriores y los divisorios de uni-
dades entre sí y con cosas y partes comunes;

j) las instalaciones necesarias para el acceso 
y circulación de personas con discapacidad, fi-
jas o móviles, externas a la unidad funcional, y 
las vías de evacuación alternativas para casos 
de siniestros;

k) todos los artefactos o instalaciones exis-
tentes para servicios de beneficio común;

l) los locales destinados a sanitarios o vestua-
rio del personal que trabaja para el consorcio.

Esta enumeración tiene carácter enunciativo.

ARTICULO 2042.- Cosas y partes comunes 
no indispensables. Son cosas y partes comu-
nes no indispensables:

a) la piscina;

b) el solárium;

c) el gimnasio;

d) el lavadero;

e) el salón de usos múltiples.

Esta enumeración tiene carácter enunciativo.

ARTICULO 2043.- Cosas y partes propias. 
Son necesariamente propias con respecto a la 
unidad funcional las cosas y partes comprendi-
das en el volumen limitado por sus estructuras 
divisorias, los tabiques internos no portantes, 
las puertas, ventanas, artefactos y los revesti-
mientos, incluso de los balcones.

También son propias las cosas y partes que, 
susceptibles de un derecho exclusivo, son pre-
vistas como tales en el reglamento de propie-
dad horizontal, sin perjuicio de las restricciones 
que impone la convivencia ordenada.

ARTICULO 2044.- Consorcio. El conjunto de 
los propietarios de las unidades funcionales 
constituye la persona jurídica consorcio. Tiene 
su domicilio en el inmueble. Sus órganos son la 
asamblea, el consejo de propietarios y el admi-
nistrador.

La personalidad del consorcio se extingue 
por la desafectación del inmueble del régimen 
de propiedad horizontal, sea por acuerdo uná-
nime de los propietarios instrumentado en es-
critura pública o por resolución judicial, inscrip-
ta en el registro inmobiliario.

CAPITULO 2

Facultades y obligaciones de los propietarios

ARTICULO 2045.- Facultades. Cada propie-
tario puede, sin necesidad de consentimiento 
de los demás, enajenar la unidad funcional que 
le pertenece, o sobre ella constituir derechos 
reales o personales. La constitución, transmi-
sión o extinción de un derecho real, gravamen 
o embargo sobre la unidad funcional, compren-
de a las cosas y partes comunes y a la unidad 
complementaria, y no puede realizarse separa-
damente de éstas.

ARTICULO 2046.- Obligaciones. El propieta-
rio está obligado a:
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a) cumplir con las disposiciones del regla-

mento de propiedad horizontal, y del reglamen-
to interno, si lo hay;

b) conservar en buen estado su unidad fun-
cional;

c) pagar expensas comunes ordinarias y ex-
traordinarias en la proporción de su parte indi-
visa;

d) contribuir a la integración del fondo de re-
serva, si lo hay;

e) permitir el acceso a su unidad funcional 
para realizar reparaciones de cosas y partes 
comunes y de bienes del consorcio, como asi-
mismo para verificar el funcionamiento de coci-
nas, calefones, estufas y otras cosas riesgosas 
o para controlar los trabajos de su instalación;

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

ARTICULO 2047.- Prohibiciones. Está prohi-
bido a los propietarios y ocupantes:

a) destinar las unidades funcionales a usos 
contrarios a la moral o a fines distintos a los 
previstos en el reglamento de propiedad hori-
zontal;

b) perturbar la tranquilidad de los demás de 
cualquier manera que exceda la normal toleran-
cia;

c) ejercer actividades que comprometan la 
seguridad del inmueble;

d) depositar cosas peligrosas o perjudiciales.

ARTICULO 2048.- Gastos y contribuciones. 
Cada propietario debe atender los gastos de 
conservación y reparación de su propia unidad 
funcional.

Asimismo, debe pagar las expensas comu-
nes ordinarias de administración y reparación 
o sustitución de las cosas y partes comunes o 
bienes del consorcio, necesarias para mante-
ner en buen estado las condiciones de segu-
ridad, comodidad y decoro del inmueble y las 
resultantes de las obligaciones impuestas al 
administrador por la ley, por el reglamento o por 
la asamblea.

Igualmente son expensas comunes ordina-
rias las requeridas por las instalaciones nece-
sarias para el acceso o circulación de personas 
con discapacidad, fijas o móviles, y para las 
vías de evacuación alternativas para casos de 
siniestros.

Debe también pagar las expensas comunes 
extraordinarias dispuestas por resolución de la 
asamblea.

El certificado de deuda expedido por el ad-
ministrador y aprobado por el consejo de pro-
pietarios, si éste existe, es título ejecutivo para 
el cobro a los propietarios de las expensas y 
demás contribuciones.

ARTICULO 2049.- Defensas. Los propietarios 
no pueden liberarse del pago de ninguna expen-
sa o contribución a su cargo aun con respecto 
a las devengadas antes de su adquisición, por 
renuncia al uso y goce de los bienes o servicios 
comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, 
ni por abandono de su unidad funcional.

Tampoco pueden rehusar el pago de expen-
sas o contribuciones ni oponer defensas por 
cualquier causa, fundadas en derechos que 
ellos invoquen contra el consorcio, excepto 
compensación, sin perjuicio de su articulación 
por la vía correspondiente.

El reglamento de propiedad horizontal pue-
de eximir parcialmente de las contribuciones 
por expensas a las unidades funcionales que 
no tienen acceso a determinados servicios o 
sectores del edificio que generan dichas ero-
gaciones.

ARTICULO 2050.- Obligados al pago de ex-
pensas. Además del propietario, y sin implicar 
liberación de éste, están obligados al pago de 
los gastos y contribuciones de la propiedad ho-
rizontal los que sean poseedores por cualquier 
título.

CAPITULO 3

Modificaciones en cosas y partes comunes

ARTICULO 2051.- Mejora u obra nueva 
que requiere mayoría. Para realizar mejoras u 
obras nuevas sobre cosas y partes comunes, 
los propietarios o el consorcio requieren con-
sentimiento de la mayoría de los propietarios, 
previo informe técnico de un profesional auto-
rizado.

Quien solicita la autorización si le es denega-
da, o la minoría afectada en su interés particular 
que se opone a la autorización si se concede, 
tienen acción para que el juez deje sin efecto la 
decisión de la asamblea.

El juez debe evaluar si la mejora u obra nueva 
es de costo excesivo, contraria al reglamento o 
a la ley, y si afecta la seguridad, solidez, salu-
bridad, destino y aspecto arquitectónico exte-
rior o interior del inmueble. La resolución de la 
mayoría no se suspende sin una orden judicial 
expresa.

ARTICULO 2052.- Mejora u obra nueva que 
requiere unanimidad. Si la mejora u obra nueva, 
realizada por un propietario o por el consorcio 
sobre cosas y partes comunes, aun cuando no 
importe elevar nuevos pisos o hacer excavacio-
nes, gravita o modifica la estructura del inmue-
ble de una manera sustancial, debe realizarse 
con el acuerdo unánime de los propietarios.

También requiere unanimidad la mejora u 
obra nueva sobre cosas y partes comunes en 
interés particular que sólo beneficia a un pro-
pietario.

ARTICULO 2053.- Mejora u obra nueva en 
interés particular. Si la mejora u obra nueva au-
torizada sobre cosas y partes comunes es en 
interés particular, el beneficiario debe efectuar-
la a su costa y soportar los gastos de la modifi-
cación del reglamento de propiedad horizontal 
y de su inscripción, si hubiera lugar a ellos.

ARTICULO 2054.- Reparaciones urgentes. 
Cualquier propietario, en ausencia del adminis-
trador y de los integrantes del consejo de pro-
pietarios puede realizar reparaciones urgentes 
en las cosas y partes comunes, con carácter 
de gestor de negocios. Si el gasto resulta injus-
tificado, el consorcio puede negar el reintegro 
total o parcial y exigir, si corresponde, la restitu-
ción de los bienes a su estado anterior, a costa 
del propietario.

ARTICULO 2055.- Grave deterioro o destruc-
ción del edificio. En caso de grave deterioro o 
destrucción del edificio, la asamblea por ma-
yoría que represente más de la mitad del va-
lor, puede resolver su demolición y la venta del 
terreno y de los materiales, la reparación o la 
reconstrucción.

Si resuelve la reconstrucción, la minoría no 
puede ser obligada a contribuir a ella, y pue-
de liberarse por transmisión de sus derechos a 
terceros dispuestos a emprender la obra. Ante 
la ausencia de interesados, la mayoría puede 
adquirir la parte de los disconformes, según va-
luación judicial.

CAPITULO 4

Reglamento de propiedad horizontal

ARTICULO 2056.- Contenido. El reglamento 
de propiedad horizontal debe contener:

a) determinación del terreno;

b) determinación de las unidades funcionales 
y complementarias;

c) enumeración de los bienes propios;

d) enumeración de las cosas y partes comu-
nes;

e) composición del patrimonio del consorcio;

f) determinación de la parte proporcional in-
divisa de cada unidad;

g) determinación de la proporción en el pago 
de las expensas comunes;

h) uso y goce de las cosas y partes comunes;

i) uso y goce de los bienes del consorcio;

j) destino de las unidades funcionales;

k) destino de las partes comunes;

l) facultades especiales de las asambleas de 
propietarios;

m) determinación de la forma de convocar la 
reunión de propietarios, su periodicidad y su 
forma de notificación;

n) especificación de limitaciones a la can-
tidad de cartas poderes que puede detentar 
cada titular de unidad funcional para represen-
tar a otros en asambleas;

ñ) determinación de las mayorías necesarias 
para las distintas decisiones;

o) determinación de las mayorías necesarias 
para modificar el reglamento de propiedad ho-
rizontal;

p) forma de computar las mayorías;

q) determinación de eventuales prohibicio-
nes para la disposición o locación de unidades 
complementarias hacia terceros no propieta-
rios;

r) designación, facultades y obligaciones es-
peciales del administrador;

s) plazo de ejercicio de la función de admi-
nistrador;

t) fijación del ejercicio financiero del consorcio;

u) facultades especiales del consejo de pro-
pietarios.

ARTICULO 2057.- Modificación del regla-
mento. El reglamento sólo puede modificarse 
por resolución de los propietarios, mediante 
una mayoría de dos tercios de la totalidad de 
los propietarios.

CAPITULO 5

Asambleas

ARTICULO 2058.- Facultades de la asam-
blea. La asamblea es la reunión de propietarios 
facultada para resolver:

a) las cuestiones que le son atribuidas espe-
cialmente por la ley o por el reglamento de pro-
piedad horizontal;

b) las cuestiones atribuidas al administrador 
o al consejo de propietarios cuando le son so-
metidas por cualquiera de éstos o por quien re-
presenta el cinco por ciento de las partes pro-
porcionales indivisas con relación al conjunto;

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

d) las cuestiones no contempladas como 
atribuciones del administrador o del consejo de 
propietarios, si lo hubiere.

ARTICULO 2059.- Convocatoria y quórum. 
Los propietarios deben ser convocados a la 
asamblea en la forma prevista en el reglamento 
de propiedad horizontal, con transcripción del 
orden del día, el que debe redactarse en forma 
precisa y completa; es nulo el tratamiento de 
otros temas, excepto si están presentes todos 
los propietarios y acuerdan por unanimidad tra-
tar el tema.

La asamblea puede autoconvocarse para de-
liberar. Las decisiones que se adopten son vá-
lidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar 
se aprueban por una mayoría de dos tercios de 
la totalidad de los propietarios.

Son igualmente válidas las decisiones toma-
das por voluntad unánime del total de los pro-
pietarios aunque no lo hagan en asamblea.

ARTICULO 2060.- Mayoría absoluta. Las de-
cisiones de la asamblea se adoptan por mayo-
ría absoluta computada sobre la totalidad de 
los propietarios de las unidades funcionales y 
se forma con la doble exigencia del número de 
unidades y de las partes proporcionales indivi-
sas de éstas con relación al conjunto.

La mayoría de los presentes puede proponer 
decisiones, las que deben comunicarse por 

medio fehaciente a los propietarios ausentes y 
se tienen por aprobadas a los quince días de 
notificados, excepto que éstos se opongan an-
tes por igual medio, con mayoría suficiente.

El derecho a promover acción judicial de nu-
lidad de la asamblea caduca a los treinta días 
contados desde la fecha de la asamblea.

ARTICULO 2061.- Conformidad expresa del 
titular. Para la supresión o limitación de dere-
chos acordados a las unidades que excedan de 
meras cuestiones de funcionamiento cotidiano, 
la mayoría debe integrarse con la conformidad 
expresa de sus titulares.

ARTICULO 2062.- Actas. Sin perjuicio de los 
restantes libros referidos a la administración 
del consorcio, es obligatorio llevar un Libro de 
Actas de Asamblea y un Libro de Registro de 
firmas de los propietarios.

Debe labrarse acta de cada asamblea en el 
libro respectivo, en el que los presentes deben 
firmar como constancia de su asistencia. Las 
firmas que suscriben cada asamblea deben ser 
cotejadas por el administrador con las firmas 
originales registradas.

Las actas deben confeccionarse por un se-
cretario de actas elegido por los propietarios; 
éstas deben contener el resumen de lo delibe-
rado y la transcripción de las decisiones adop-
tadas o, en su caso, propuestas por la mayoría 
de los presentes, y ser firmadas por el presi-
dente de la asamblea y dos propietarios. Al 
pie de cada acta, el administrador debe dejar 
constancia de las comunicaciones enviadas a 
los ausentes, de las oposiciones recibidas y de 
las eventuales conformidades expresas.

ARTICULO 2063.- Asamblea judicial. Si el 
administrador o el consejo de propietarios, en 
subsidio, omiten convocar a la asamblea, los 
propietarios que representan el diez por ciento 
del total pueden solicitar al juez la convocatoria 
de una asamblea judicial. El juez debe fijar una 
audiencia a realizarse en su presencia a la que 
debe convocar a los propietarios. La asamblea 
judicial puede resolver con mayoría simple de 
presentes. Si no llega a una decisión, decide 
el juez en forma sumarísima. Asimismo, y si 
corresponde, el juez puede disponer medidas 
cautelares para regularizar la situación del con-
sorcio.

CAPITULO 6

Consejo de propietarios

ARTICULO 2064.- Atribuciones. La asamblea 
puede designar un consejo integrado por pro-
pietarios, con las siguientes atribuciones:

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

b) controlar los aspectos económicos y finan-
cieros del consorcio;

c) autorizar al administrador para disponer 
del fondo de reserva, ante gastos imprevistos y 
mayores que los ordinarios;

d) ejercer la administración del consorcio en 
caso de vacancia o ausencia del administrador, 
y convocar a la asamblea si el cargo está va-
cante dentro de los treinta días de producida 
la vacancia.

Excepto los casos indicados en este artículo, 
el consejo de propietarios no sustituye al ad-
ministrador, ni puede cumplir sus obligaciones.

CAPITULO 7

Administrador

ARTICULO 2065.- Representación legal. El 
administrador es representante legal del con-
sorcio con el carácter de mandatario. Puede 
serlo un propietario o un tercero, persona hu-
mana o jurídica.

ARTICULO 2066.- Designación y remoción. 
El administrador designado en el reglamento de 
propiedad horizontal cesa en oportunidad de 
la primera asamblea si no es ratificado en ella. 
La primera asamblea debe realizarse dentro de 
los noventa días de cumplidos los dos años del 
otorgamiento del reglamento o del momento en 
que se encuentren ocupadas el cincuenta por 


