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§ 148. Extinción del contrato. Resolución por incumplimiento contractual
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Secunda parte
Contratos de colaboración
Capítulo 8
Mandato (*)
§ 149. Definición legal, caracteres y clases
I. Concepto de mandato
II. Análisis crítico de la definición legal
III. Caracteres
IV. Distintas clases de mandato
V. Aplicabilidad de las disposiciones sobre mandato a diferentes relaciones jurídicas
§ 150. Representación y poder
I. Representación
1. Nociones generales
2. Metodología
3. Requisitos de la actuación representativa
II. Diferenciación del mandato con el poder. El negocio de apoderamiento
1. Origen histórico de la distinción
2. Naturaleza del acto de apoderamiento
3. El discutido carácter "abstracto" del poder
§ 151. Formación del consentimiento
I. Forma expresa y tácita de la manifestación de la voluntad
II. Caracteres del mandato tácito
III. La manifestación de voluntad del mandatario
1. El comportamiento ejecutivo
2. Silencio del mandatario. Supuestos limitados en que vale como aceptación
a) La recepción del poder como presunción de aceptación. Los contratos con
profesionales
b) Casos en que media obligación legal de expedirse
IV. Supuestos de pluralidad de mandatarios
1. Nombramiento de pluralidad de mandatarios
2. Actuación conjunta de los mandatarios
3. Mandatarios designados para actuar separadamente
4. Mandatarios designados para actuar uno a falta del otro u otros
5. Aceptación por todos los mandatarios conjuntos
6. Mandatarios plurales suplentes
§ 152. Forma
I. Carácter no formal del mandato
II. Carácter formal de poderes enumerados en el artículo 1184 del Código Civil
(Remisión)
§ 153. Objeto
I. Amplitud del objeto del mandato
II. Requisitos del objeto
III. Relevancia de los intereses considerados en el mandato
IV. El consejo o incitación. Casos en que se responde
§ 154. Extensión del mandato
I. Mandato general y especial
1. Poder general
2. Poderes especiales
II. Especificidad de la categoría del mandato concebido en términos generales
III. Reglas interpretativas de las facultades del mandatario
1. Interpretación restrictiva de los poderes
2. La interpretación de los poderes generales
3. Disposiciones legales interpretativas
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IV. El artículo 1881 del Código Civil y la exigencia de facultades expresas.
469
1. El sentido de la expresión "poderes especiales"
469
2. Actos que requieren facultades expresas
470
§ 155. Capacidad de las partes
473
I. Sistema reflejo de determinación de la capacidad del mandante
473
1. Capacidad de disposición
473
2. Efectos de la incapacidad del mandante
473
II. Capacidad del mandatario.
474
1. Capacidad de hecho del mandatario
474
2. Posibilidad de que el mandato sea conferido a un incapaz
474
III. Aplicación de las reglas generales de nulidad del contrato por incapacidad
475
§ 156. Obligaciones y responsabilidad de las partes
476
I. Obligaciones del mandatario
476
1. Obligación de ejecutar fielmente el encargo
476
a) Pautas para determinar la adecuación de la conducta del mandatario
476
b) Ejecución más ventajosa
477
c) Ejecución manifiestamente dañosa
477
d) Existencia de conflicto de intereses entre mandante y mandatario
478
2. Obligación de rendir cuentas
479
a) Carácter de la obligación. Normativa civil o comercial
480
b) Diferenciación con el deber de información
481
c) Contenido
481
d) Forma
482
e) Exoneración de rendir cuentas
483
f) Mandato de objeto ilícito
483
II. Responsabilidad del mandatario
484
1. Distintas fuentes de responsabilidad del mandatario
484
2. Responsabilidad contractual y posibilidad de renuncia del mandatario
485
3. Responsabilidad precontractual del mandatario
485
4. Presupuestos de la responsabilidad del mandatario. Factor de atribución
486
5. Responsabilidad contractual
487
6. Particularidades en materia de carga probatoria del incumplimiento
488
7. Responsabilidad simplemente mancomunada de los mandatarios conjuntos
489
III. Sustitución del mandato
489
1. Concepto y naturaleza de la sustitución
489
2. Requisitos
490
3. Procedencia de la sustitución. Distintos supuestos
490
a) Caso en que no se menciona en el poder originario la facultad de sustituir
490
b) Caso en que el poder autoriza la sustitución con o sin designación del
sustituto
491
c) Caso de prohibición de sustitución
491
4. Responsabilidad del submandante por la sustitución
491
5. Facultades de vigilancia y revocación del sustituyente
492
6. Acción directa entre mandante y sustituto
492
IV. Obligaciones del mandante
493
1. Obligación de solventar los gastos de la gestión
493
a) Anticipo de gastos
493
b) Consecuencias del incumplimiento del anticipo
494
c) Reembolso de gastos efectuados por el mandatario
494
2. Obligación de liberar al mandatario
496
3. Obligación de pagar la retribución al mandatario
496
a) Determinación de la remuneración del mandatario
497
b) Limitaciones normativas al pacto de honorarios
497
c) Pacto de cuota litis
498

V. Responsabilidad del mandante
499
1. Responsabilidad por los daños que sufra el mandatario
499
2. Responsabilidad del mandante por los actos realizados en su nombre
500
3. Responsabilidad del mandante por los actos ilícitos del mandatario
500
§ 157. Efectos del mandato respectos de terceros
501
I. Distintas modalidades de actuación del mandatario
501
1. La actuación del representante en nombre del representado
501
2. La actuación del mandatario a nombre propio
501
II. Actuación a nombre del mandante
502
1. Requisitos para la actuación representativa
502
2. Efectos de la actuación representativa
503
3. Actos realizados fuera de los límites del mandato
504
4. El derecho-deber de los terceros de instruirse sobre las facultades del
apoderado
505
III. Actuación a nombre propio en el mandato oculto
506
1. La naturaleza jurídica del mandato oculto
506
2. La acción contra el mandante reconocida en el artículo 1929 del Código Civil
507
IV. La representación aparente
508
1. Noción
508
2. Requisitos para la existencia de representación aparente
509
V. Ratificación de lo actuado sin poder
510
1. Concepto y efectos de la ratificación
510
2. Forma de la ratificación
510
3. Ratificación tácita
510
4. El silencio como ratificación
511
5. Efecto retroactivo de la ratificación. Límites
511
VI. Caso en que mandante y mandatario celebraron el mismo negocio
512
§ 158. Cesación del mandato
513
I. Particularidades del régimen extintivo del mandato
513
II. Enumeración de causales de extinción
513
III. Revocación del mandato
515
1. Principio de revocabilidad del poder
515
2. Revocación total o parcial
516
3. Forma de manifestación y consecuencias
516
4. Revocación tácita por designación de nuevo mandatario
517
5. Revocación tácita por intervención personal del mandante
519
6. Mandato irrevocable
520
a) Función de la irrevocabilidad
520
b) La reforma de la ley 17.711 a la irrevocabilidad del poder
521
c) Los problemas interpretativos actuales de la irrevocabilidad y sus causas
521
d) Requisitos de la irrevocabilidad del poder
522
e) Efectos
524
IV. Renuncia del mandatario
526
1. Concepto
526
2. Clases
526
3. Mandatos irrenunciables
526
4. Efectos
526
V. Muerte del mandante y del mandatario
527
1. Regla general de extinción del mandato por muerte del mandante
527
2. Interpretación restrictiva
528
3. Casos en que el mandato subsiste luego de la muerte del mandante
528
VI. Incapacidad del mandante y mandatario
531
VII. Efectos de la extinción del mandato
532
1. Necesidad de conocimiento de la cesación del mandatario
532
2. Obligación del mandatario de continuar el mandato cesado
532

3. Actos realizados con conocimiento de la cesación
533
4. Efectos del desconocimiento de la cesación en la relación interna con el
mandante
533
5. Protección de la apariencia jurídica ante los terceros
534
Capítulo 9
Fideicomiso (*)
§ 159. El contrato de fideicomiso
I. Consideraciones generales. Breve análisis de la regulación legal
II. Concepto
III. Caracteres
IV. Elementos esenciales particulares del contrato
1. Elementos esenciales particulares
2. El plazo o condición
V. Elementos esenciales generales
1. Las partes y los demás sujetos
2. Capacidad y legitimación
3. Objeto y causa
VI. Comparación con otros contratos
1. Con el contrato de mandato
2. Con el negocio fiduciario
VII. Derechos y obligaciones de las partes
1. Derechos y obligaciones del fiduciante
2. Derechos y obligaciones del fiduciario
3. Responsabilidad del fiduciario
VIII. Cesación del fiduciario en su cargo
§ 160. Algunas cuestiones acerca del patrimonio fideicomitido
I. El patrimonio fideicomitido
II. El dominio fiduciario
III. El patrimonio fideicomitido y los terceros
IV. La insuficiencia y liquidación del patrimonio fideicomitido
§ 161. Diversas especies de fideicomisos
I. Fideicomiso de administración
II. Fideicomiso en garantía
III. Fideicomisos mixtos
IV. Fideicomiso financiero
V. Fideicomiso deportivo
VI. Fideicomiso público
VII. Fideicomiso testamentario
§ 162. Extinción del fideicomiso
I. Causales de extinción
II. Efectos
§ 163. El negocio de fideicomiso fraudulento
I. Fraude a los acreedores
II. Fraude a los legitimarios
III. Fraude a los consumidores
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Tercera parte
Contratos de financiamiento y garantía
Capítulo 10
Mutuo o préstamo de consumo (*)
§ 164. Concepto y caracteres
§ 165. Elementos esenciales generales y particulares del contrato de mutuo
I. Los elementos esenciales. El objeto mediato del mutuo
II. Elementos tipificantes del mutuo
§ 166. Comparación con otras figuras
I. Mutuo y compraventa con pacto de retroventa
II. Mutuo y locación de cosas
III. Mutuo y leasing financiero
IV. Mutuo y comodato
V. Mutuo y depósito irregular
§ 167. La promesa de mutuo
§ 168. Efectos entre partes
I. Obligaciones del mutuario
1. La obligación de restitución. Imposibilidad de cumplimiento
2. La obligación de pagar intereses
a) Supuestos en los cuales existe obligación de pagar intereses
b) La tasa de interés a pagar. Intereses usurarios y control de cláusulas abusivas
c) Pago de intereses no pactados
II. Obligaciones del mutuante
§ 169. Implicancias del régimen de defensa del consumidor sobre la regulación del
contrato de mutuo
Capítulo 11 F
ianza (*)
§ 170. La fianza como especie paradigmática de garantía personal
§ 171. El contrato de fianza
I. Concepto legal, caracteres y elementos esenciales particulares o tipificantes
II. La fianza constituida como acto unilateral
1. Naturaleza jurídica
2. Requisitos de constitución
3. Supuestos de fianzas legales o judiciales
4. Unidad o diversidad de régimen en las fianzas legales o judiciales
§ 172. Comparación del contrato de fianza con otros institutos
§ 173. Elementos esenciales generales del contrato fianza
I. La capacidad y legitimación para prestar fianza
1. Consideraciones generales
a) Incapacidad y falta de legitimación
b) Las fianzas prestadas por el cónyuge o el socio
II. Forma y prueba de la fianza
III. Modalidades de concertación del contrato de fianza
1. Predisposición y contrato de fianza
2. Subfianza
IV. Objeto de la fianza
1. Obligaciones que pueden ser afianzadas
2. Extensión de la responsabilidad del fiador
3. Fianza limitada por deuda de cantidad ilíquida
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§ 174. Clases de fianza
I. Proyecciones de la fianza según su objeto: especial, general, de obligaciones
futuras u ómnibus
1. Consideraciones en torno a la validez y a los límites de las fianzas de
obligaciones futuras: análisis crítico de nuestro régimen legal
a) El monto máximo en las fianzas ómnibus como exigencia emergente del deber
de información
b) Fianzas de objeto y monto indeterminado
c) Posturas judiciales en torno a la exigencia de determinación del objeto de las
fianzas ómnibus
2. Retractación de la fianza de obligaciones futuras
II. Gradación de la responsabilidad del fiador: diferentes subtipos de fianza
1. Fianza simple: beneficios de excusión y división
2. Régimen jurídico de la fianza solidaria
3. La figura del fiador principal pagador
III. Fianza otorgada para garantizar un negocio de consumo
IV. Debates en torno a la fianza constituida para garantizar una obligación asumida
por un incapaz
V. La fianza en el contrato de locación de cosas
§ 175. La Relación de fianza como expresión de la conexidad contractual
I. Efectos de la fianza entre las partes
1. Fundamentos del régimen jurídico de las excepciones oponibles por el fiador
2. Las excepciones personales del deudor y del fiador y las resultantes del negocio
afianzado
3. Las excepciones en el marco de las diferentes especies de fianza
4. La prescripción de las obligaciones emergentes del contrato de fianza
II. Efectos entre el deudor y el fiador
1. Derechos del fiador anteriores al pago
a) Régimen de la exoneración de la fianza. Su relación con la facultad de solicitar
embargo
b) Los deberes del deudor frente a la pretensión de exoneración
c) Supuestos en los cuales la exoneración no resulta procedente.
d) Efectos de la fianza en caso de concurso o quiebra del deudor: verificación
preventiva.
2. Derechos del fiador posteriores al pago
a) Reembolso y subrogación
b) Contenido del derecho de reembolso: intereses y daños y perjuicios
c) Seguridades con las que cuenta el fiador
III. Efectos entre los cofiadores
1. Pluralidad de fianzas independientes y cofianza
2. Alcances de la acción de reembolso deducida por un cofiador contra los demás
garantes
3. Defensas oponibles
§ 176. Causales de extinción del contrato de fianza
I. Modos de extinción de la fianza
II. Causas de extinción de la fianza por vía de consecuencia
1. Novación de la obligación principal. Fianza y novación concursal
2. Renuncia del crédito garantizado
3. Pago por entrega de bienes y extinción de la fianza
III. Causas de extinción de la fianza por vía principal
1. Relevancia de la mala fe o negligencia del acreedor en la extinción de la fianza
2. La prórroga del plazo de la obligación garantizada
IV. Las causas de extinción en las diferentes especies de fianza. Los conflictos
generados con motivo del fiador principal pagador
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Capítulo 12
Leasing (*)
§ 177. Breve consideración de la evolución del régimen vigente. Integración con la Ley
de Defensa del Consumidor
§ 178. Concepto y caracteres
§ 179. Elementos esenciales del contrato
I. Elementos esenciales generales. Bienes que pueden ser objeto del leasing
II. Elementos tipificantes
§ 180. Clases de leasing
I. Leasing financiero
II. Leasing operativo
III. Léase back o leasing de retro
§ 181. Comparación con otros contratos
I. El leasing operativo y la compraventa a plazos
II. Diferencias entre el contrato de leasing operativo y la locación de cosas
§ 182. Efectos entre partes
I. Obligaciones del dador
1. Obligación de entregar la cosa o poner a disposición del tomador los bienes
objeto del leasing
a) Obligación de entregar la cosa
b) Obligación de poner a disposición del tomador los derechos objeto del leasing
2. Garantía por evicción y vicios redhibitorios
II. Derechos del dador
III. Obligaciones del tomador
1. Obligación de pagar el canon
2. Obligación de restituir
3. Obligación de asumir otros gastos del bien
IV. Derechos del tomador
1. Derecho de usar y explotar el bien. La facultad de arrendar la cosa dada en
leasing
2. Opción de compra
V. La subcontratación en el leasing. Cesión del contrato
§ 183. Efectos frente a terceros. Oponibilidad del contrato de leasing
I. La oponibilidad del leasing frente a terceros
II. El leasing frente al concurso o quiebra de las partes
III. La responsabiÜdad objetiva derivada del riesgo o vicio de las cosas dadas en
leasing
§ 184. Causales de extinción
I. Vencimiento del plazo. Opciones del tomador
II. La resolución por incumplimiento: consideraciones generales
1. La resolución por incumplimiento en el contrato de leasing inmobiliario
2. La resolución por incumplimiento y el secuestro del bien en el contrato de
leasing mobiliario
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Cuarta parte
Contratos que implican liberalidad
Capítulo 13
Donación (*)
§ 185. Concepto. Análisis de la definición legal
699
§ 186. Caracteres
704
§ 187. Metodología del Código Civil. Antecedentes históricos, legislación comparada y
proyectos de reforma
706
§ 188. Promesa de donación. Validez
708
§ 189. Liberalidades que no son donaciones
709

§ 190. Elementos esenciales generales y particulares del contrato de donación
711
I. Los elementos esenciales generales
711
1. Presupuestos del consentimiento
711
a) Capacidad y legitimación de las partes. Poderes para hacer y aceptar
donaciones
711
b) Forma de las donaciones. Carácter y fundamento
714
c) Forma de las donaciones manuales
716
2. Consentimiento. Modalidades
717
a) Aceptación por el donatario
717
b) Fallecimiento del donante antes de la aceptación
718
c) Fallecimiento del donatario
718
d) Revocación de la oferta
719
e) Donación hecha a una pluralidad de donatarios
719
3. El objeto mediato del contrato. Donación de bienes presentes y futuros
721
4. La causa fin de la donación
721
II. Los elementos tipificantes de la donación (remisión)
722
§ 191. Diversas clases de donaciones
723
I. Donaciones por causa de muerte
723
II. Donaciones mutuas
725
III. Donaciones remuneratorias
727
IV. Donaciones con cargo
728
V. Donaciones inoficiosas: acciones de reducción y de colación
730
§ 192. Efectos del contrato de donación entre las partes
731
I. Obligaciones del donante
731
1. Obligación de entregar la cosa. Los frutos
731
2. Responsabilidad por pérdida o deterioro de la cosa
732
II. Deberes del donatario
733
1. Deber de prestar alimentos
733
2. Deber de pagar las deudas del donante
734
3. Deber negativo o de abstención
734
III. Evicción entre donante y donatario
734
§ 193. Vicisitudes de la donación
736
I. Reversión. Concepto
736
1. Premorencia del donatario
737
a) Modalidades
739
b) Efectos entre partes y frente a terceros
739
2. Supernacencia de hijos
740
II. Revocación. Concepto
741
1. Inejecución de los cargos
742
2. Ingratitud del donatario. Causales
745
Capítulo 14
Comodato (*)
§ 194. Concepto
§ 195. Caracteres
I. Clasificación técnico-jurídica
II. Clasificación económico-social
III. Caracteres del contrato
§ 196. Elementos esenciales particulares
I. La entrega de una cosa mueble o inmueble para su uso
II. La gratuidad
§ 197. Comparación con otras figuras
I. Comodato y mutuo
II. Comodato y depósito
III. Comodato y locación de cosas
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IV. Comodato civil y comodato comercial
§ 198. Capacidad de las partes
§ 199. Efectos entre partes
I. Obligaciones del comodatario
1. Obligación de pagar gastos ordinarios de conservación
2. ObÜgación de conservar y cuidar la cosa prestada
3. Obligación de restituir la cosa
a) Oportunidad de la restitución
b) Derecho del comodatario a restituir
c) Lugar de la restitución
d) Persona a quién debe restituirse la cosa
e) Restitución de armas ofensivas
f) Restitución por los herederos
g) Derechos correlativos del comodante frente a la falta de restitución
h) Solidaridad entre comodatarios
II. Deberes colaterales del comodatario
III. Obligaciones del comodante
1. Permitir el uso de la cosa durante el tiempo convenido
2. Responder por los daños ocasionados al comodatario por los vicios redhibitorios
que conocía y no advirtió
3. Pagar gastos extraordinarios
§ 200. Extinción del contrato
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Capítulo 15
Depósito (*)
§ 201. Concepto. Análisis de la definición legal
777
§ 202. Caracteres
780
§ 203. Elementos esenciales generales y particulares del contrato de depósito
783
I. Los elementos esenciales generales
783
1. Presupuesto del consentimiento: capacidad y legitimación de la partes
783
a) Supuesto de depositante incapaz
785
b) Supuesto de depositario incapaz
786
2. El consentimiento en el depósito voluntario. Influencia del error
787
3. El objeto mediato del depósito (remisión)
788
4. La causa fin del depósito
789
II. El elemento tipificante del depósito: la entrega de una cosa con la finalidad de
guarda (remisión)
789
§ 204. Comparación con otros contratos
790
I. Formas atípicas
790
II. Comodato
790
III. Mutuo
791
IV. Locación
792
V. Mandato
792
VI. Garaje
793
VII. Caja de seguridad
793
§ 205. La promesa de depósito
794
§ 206. Clases de depósito
795
I. Depósito voluntario
796
II. Depósito necesario o forzoso
797
III. Depósito regular
798
IV. Depósito irregular
799
§ 207. Efectos del contrato de depósito entre las partes
800
I. Obligaciones del depositario en el depósito regular
800
1. Obligación de guarda, conservación y custodia
800
2. Obligación de confidencialidad y secreto
803

3. Obligación de abstenerse del uso de la cosa
4. Obligación de restituir la cosa depositada
II. Obligaciones del depositario en el depósito irregular
III. Obligaciones del depositante. Deber de colaboración en la recepción de la cosa
§ 208. Depósito necesario o forzoso
§ 209. El contrato de hotelería
I. Perfeccionamiento del contrato
II. Responsabilidad civil del hotelero
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Quinta parte
Contrato de esparcimiento
Capítulo 16
El contrato de juego y apuesta (*)
§ 210. El contrato de juego y apuesta
I. Consideraciones generales
II. Concepto
III. Caracteres
IV. Comparación de los contratos
1. Comparación entre el contrato de juego y el de apuesta
2. Comparación con otros contratos
§ 211. Clasificación del contrato de juego y apuesta
I. Juego y apuesta prohibidos y permitidos
II. Juego y apuesta tutelados y no tutelados
§ 212. Efectos de los contratos
I. Efectos del contrato de juego y apuesta tutelados
II. Efectos del contrato de juego y apuesta no tutelados
1. La obligación natural nacida del contrato no tutelado
2. La denominada "deuda de juego o apuesta" y los contratos accesorios
a) El concepto de deuda de juego o apuesta
b) Los contratos accesorios
III. El régimen legal en caso de dolo o fraude
IV. El pago de deudas de juego por incapaces
V. Influencia de la prohibición o autorización de juegos tutelados o no tutelados
§ 213. La suerte como juego y apuesta y como medio de partición y transacción
§ 214. El régimen de las loterías y rifas
§ 215. Juegos de Bolsa
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