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NORMA

Se establecen para regir las relaciones humanas(antiguamente por los jefes, reyes, etc.).
Pueden ser: 
·	NATURALES
·	TÉCNICAS
·	ÉTICAS:
1.	Morales: tienten a la perfección del individuo, sin reglas ni tribunales (fuero interno).
2.	Religiosas: tienden a la salvación de la persona o a la prosecución de la vida después de la muerte.
3.	Jurídica o Legal: aquellas impuestas por alguien para que todos los demás las ejecuten. Todos están comprendidos en ella y sujetos a sus disposiciones, rige las relaciones de los hombres con la finalidad de obtener el bien común. El ejemplo por excelencia es la ley.

def1.: 
 	‘Reglamentación genérica (es una ley) dada por la autoridad para sus miembros de cumplimiento obligatorio’.
def2.:
	‘Toda reglamentación que existe en una sociedad, gestada por la autoridad elegida por sus miembros e implementada a todos y cada uno de sus miembros’.


LEY

def.: 
	Es toda norma jurídica, social y obligatoria manada de la autoridad competente.

Desde el punto de vista objetivo: es toda regla del derecho que impone obligaciones.
	Ej.: el voto en  elecciones es obligatorio a todos los ciudadanos. 
Desde el punto de vista subjetivo:  es la facultad del individuo de obrar de acuerdo a la ley.
	Ej.: casamiento por civil, nadie está obligado, pero se aceptan los condicionamientos.

En sentido material: la ley por su contenido, lo que está escrito, lo que se puede interpretar aplicado a un caso particular.
En sentido formal: es ley solamente cuando a cumplido con todas las exigencias necesarias.

Proceso de elaboración de una ley:
(sentido formal, de acuerdo a la constitución)
·	Del Poder Ejecutivo o en el Legislativo nace el  proyecto,
·	se lo trata en las cámaras de Diputados y Senadores, pasa a revisión y luego es sancionado por el Congreso (Poder Legislativo) y
·	el Poder Ejecutivo que tiene poder para vetarlo o no, si lo aprueba es promulgado(aún no es Ley). 
·	Para que llegue a conocimiento de los ciudadanos y tenga efectos su aplicación se requiere la publicación en el  Boletín Oficial y otros medios de comunicación (diarios)
·	 y su puesta en vigencia fecha a partir de la cual la ley rige pude estar en forma:
·	Explícita: cuando esta escrita en la propia ley.
·	Implícita: a los ocho días de haber sido publicada.

Formas de interpretación: (sentido material)
·	Gramatical o literal: lo escrito, respetando la puntuación.
·	Exegética o legal: la historia, como nació, adentrarse en el espíritu de la ley. La voluntad del legislador en el momento de proponerla. Previo al articulado están los visto y considerando que muchas veces tampoco aclaran y hay que remitirse al  diario de las sesiones y/o al trabajo en comisiones, donde se busca el espíritu de lo que quiso escribir.
·	Dogmática o doctrinal: análisis del uso de leyes análogas, semejantes o paralelas relativas a ese tema, que sirvan para clarificar la ley en cuestión.

Elementos propios de la ley
Los jueces se ayudan con:
·	Doctrina: se forma con las opiniones de especialistas, analistas y/o jurisconsultos (no son jueces sino estudiosos de áreas del derecho) que permiten sostener una interpretación más acabada de una norma jurídica. Sirve a los jueces para fundamentar sus fallos.
·	Jurisprudencia o vida del derecho:  fallos tribunalicios. Todo juez al sentenciar sienta jurisprudencia, establece una interpretación de  su lectura  gramatical de la ley. Permite adecuar la letra fría de la ley a las circunstancias de cada momento
	
La justicia actúa en tres etapas o instancias:
						(Cuando hay antagonismos en las interpretaciones)
1.	Primera instancia:  A través del Juez. 
2.	Segunda instancia: En la Cámara de apelaciones. Se componen de una determinada cantidad de salas cada una con ternas de jueces (Competencia: CIVIL, CORRECCIONAL ,etc.). Estas salas, emiten fallos plenarios, es decir, para que tengan una única interpretación. Ej.: Fallos plenarios de medianería.
3.	Tercera instancia: En la Corte Suprema de Justicia. Compuesta por 9 miembros constituye el máximo tribunal de alzada. Los fallos de primera instancia son apelables y en algunos casos, se puede recurrir, luego de un fallo de cámara, a la Corte Suprema.
otra sería:
   Fallos plenarios: Determinación de una cámara ante la interpretación diferente de distintos jueces. Se adosa a la ley como aplicación. Es una jurisprudencia mayor.

	Caracteerísticas singulares de la Ley:
1.	Renuncia: No se puede renunciar a la ley, porque pude afectar a la sociedad. está para que  todos la cumplan.
2.	Ignorancia o error: La ley tiene carácter obligatorio, el desconocimiento no es causal de incumplimiento.
3.	Desuso: una  ley siempre tiene vigencia, hasta que se derogue.
	No se acepta la derogación de una ley por el no uso o por costumbre contraria.
4.	Codificación:  Un código es una agrupación sistemática y orgánica de preceptos jurídicos  de una rama del derecho. Ej.: Código de Comercio.
5.	Derogación: Una ley, solo puede ser derogada por otra ley, de igual orden o superior, expresada en forma explícita. 
Ej.: Para derogar un decreto hace falta, como mínimo, otro decreto. Para derogar una ley, hace falta otra ley. Para derogar una Constitución, hace falta otra Constitución, etc.

Pirámide jurídica:
CONSTITUCIÓN NACIONAL
*
________

LEYES
_______________

DECRETOS
__________________________

RESOLUCIONES MINISTERIALES
____________________________________

DISPOSICIONES
____________________________________________

ORDENANZAS
__________________________________________________

·	Constitución Nacional: ley principal, fundamental, está por encima de todas, es la ley madre. la más importante.
·	Leyes Nacionales: Establecidas de acuerdo a la constitución (sancionadas, promulgadas, publicadas y en vigencia).
·	Decretos: Son leyes en sentido genérico, difieren en su formación. Son emitidos por el Poder Ejecutivo. Se identifican mediante un nro. y año de emisión y además llevan el nombre del presidente en turno. Ej.: 1920/93 Menem. 
	Existen dos tipos:
*	Decretos reglamentarios: normativos respecto de las leyes (aclaran y puntualizan), no pueden alterar la esencia de las mismas. No son leyes.
*	Decretos propiamente dichos: tienen capacidad de legislar propia (norma jurídica), tienen jerarquía de ley, (no reglamentan a una ley).
	Ej: de necesidad y urgencia, válidos por un tiempo limitado hasta ser consolidados por una ley.
·	Resoluciones administrativas: emanadas de autoridad inferior al Ejecutivo (Ministerios, Secretarios de Estado, Directores Nacionales . Ej.: resoluciones de la DGI, circular 1050 del Banco Central.
·	Edictos policiales: Ej prohibición de vender alcohol a menores.
·	Ordenanzas municipales: reglamentaciones de instalaciones, edificios, etc.
	
	Constituciones, leyes y decretos provinciales, el orden de estos últimos no esta bien establecido, estarían debajo de los nacionales, Ej.: 
	CONSTITUCIÓN NACIONAL
	CONSTITUCIONES PROVINCIALES
	LEYES NACIONALES
	LEYES PROVINCIALES
	DECRETOS NACIONALES, ETC.
	Cuando existen litigios entre estados provinciales se recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

La ley en su aplicación tiene efectos: (consecuencias)
·	En el tiempo: No son de aplicación retroactiva en el orden Penal. Si lo es en el orden Civil.
	 Ej.: ley de convertibilidad tiene efecto sobre contratos anteriores
·	En el espacio: la ley se aplica en determinado ámbito ó jurisdicción, principio de domicilio, principio de ejecución de contratos.

DERECHO

Definiciones y conceptos
*	Ley: Es toda norma jurídica, social y obligatoria
*	Estado: Es la sociedad jurídicamente organizada. Somos todos
*	Derecho: Es un conjunto de normas establecidas por la autoridad para ser cumplidas por el conjunto de la sociedad en forma obligatoria.
*	Mandatario: representante del Estado. El Presidente es el primer mandatario.
	La sociedad jurídicamente organizada que constituye el Estado, le otorga a sus Mandatarios, el poder de reglamentar la actividad, de crear normas, conjuntos de leyes (códigos), etc.

EL DERECHO: 
1.	Rige toda actividad humana.
2.	Es obligatoria al conjunto de personas dentro de la sociedad.
3.	La sociedad se organiza a través del estado.
4.	La autoridad designada es el mandatario.

Def.: 
	Es un conjunto de reglas, impuestas por la autoridad que ejerce el poder, con carácter obligatorio al conjunto de personas que integran la sociedad jurídicamente organizada.


Fuentes del derecho:
1.	La Ley: fuente principal.
2.	La jurisprudencia: como se interpreta la ley.
3.	La doctrina: aquella que emana de la sociedad en su conjunto.
	ACLARACIÓN: Los usos y costumbres  NO SON  fuente del derecho en Argentina

Clasificación del derecho
·	Derecho natural: Es el que nace de la justa razón. No esta escrito.
Ej: Antiguamente; obligación de un padre de alimentar a sus hijos.
·	Derecho positivo: Es el dictado por la autoridad competente y rige para toda la sociedad con carácter obligatorio. Esta escrito.
Ej: La Constitución Nacional, las leyes nacionales y provinciales.

·	Derecho objetivo: Derecho norma. Es la regla social obligatoria establecida por el legislador y cuyo cumplimiento garantiza el Estado. Rige para todos los individuos. 
·	Derecho subjetivo: Derecho facultad. Es una prerrogativa del individuo.  Este entra si quiere pero si entra debe cumplirlo. Ej: Contrato de Matrimonio

·	Derecho público: Rige los derechos y obligaciones de una nación. Es aquel en el cual el Estado interviene como poder público. Impera el bien común.
·	Derecho privado: Relaciona jurídicamente a los habitantes de una comunidad. Es aquel donde intervienen sólo los particulares o el Estado como persona.
	
·	Derecho patrimonial: Cuando existe un objeto económico.
·	Derechos extrapatrimoniales: vida, honor, familia.


DERECHO			Razón del hombre
NATURAL	
		Constitucional	
			Administrativo
		Público	Penal
			Procesal
			Laboral
	Derecho
	Objetivo
	                   		Civil
			Comercial
DERECHO		Privado	Minería		
POSITIVO			Agrario o rural
			Marítimo
                                                                                               Aeronáutico
			                                                      	
			Reales
		Patrimoniales	Industriales
	Derecho		Creditorios o personal
	Subjetivo	    
		Extrapatrimoniales


	D. PUBLICO:
·	Derecho constitucional: Son las normas fundamentales en la organización de un Estado. Nos compete a todos y determina las reglas de convivencia para las personas que integran el Estado.
·	Derecho administrativo: Vínculo jurídico (rige las relaciones) entre partes del Estado y los particulares o entes del Estado entre sí. Tiene relación con los actos propios del Estado, como la administración pública, la Justicia, los Servicios públicos.
·	Derecho penal: Determina las sanciones a aplicar cuando alguien infringe la ley
·	Derecho procesal: Rige las normas y procedimientos para la administración de justicia.
·	Derecho laboral: Relaciona jurídicamente a empleados y empleadores (algunos lo consideran del derecho privado)
	D. PRIVADO
·	Derecho civil: Establece las reglas que rigen las relaciones jurídicas entre particulares entre sí ó con el Estado.  Están recopiladas en el Código Civil.
·	Derecho comercial: Establece relación jurídica entre comerciantes que realicen actos de comercio.
	D. PATRIMONIAL
·	Derechos reales: Es una relación jurídica entre una persona y la cosa material, donde aparece l dominio. Son de carácter perpetuo, absoluto y exclusivo, aunque con limitaciones.
·	Derecho industrial: Es una relación jurídica entre una persona y la cosa inmaterial.
·	Marcas y designaciones: distinción de un producto.
·	Patentes de invención: innovación tecnológica.
·	Propiedad intelectual:
·	Derecho creditorio: Es una relación jurídica entre una persona que ejerce un derecho sobre otra que contrae una obligación. Son los derechos personales u obligaciones, de aquí nacen lo contratos.

SUJETO DEL DERECHO

Def.: 
	Es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Los sujetos del derecho pueden ser: (por eso se dice ente)
1.	Persona humana, individual ó de existencia visible.
2.	Persona jurídica, colectiva ó de existencia ideal.

1.  Persona humana, individual ó de existencia visible: ( personas humanas ). Tienen conferidos por ley los siguientes "atributos de la personalidad " :
·	Nombre: Es la palabra que sirve para identificar a la persona. Es característico de la persona humana pero no es parte de ella, no le pertenece. En Argentina existe un nomenclador (establece que no se puede hermanos con el mismo nombre salvo con aditamento, no se puede invertir -Juan Pedro/ Pedro Juan-, la mujer casada conserva su apellido, el "de" es una costumbre).
·	Estado: Es la posición jurídica dentro de la sociedad. Define situaciones de relación familiar (hijo, hermano, padre, etc. ) o legal (soltero, casado, viudo, etc.).
·	Domicilio: Es el asiento ó radicación jurídica de la persona humana. 
	El domicilio puede ser: 	
·	Real: Donde vive, pernocta.
·	Legal: Válido para adquirir derechos y contraer obligaciones.
	Conflicto: la DGI no permite como legal el de la oficina, obliga  que sea el real .
·	Capacidad: Es la facultad del individuo de adquirir derechos y contraer obligaciones. 
    Ej1.:  En contratos aparecen capacidad civil, jurídica, técnica, económica y financiera.
Ej2.: Escrituras de dominio donde se mencionan estos atributos.
Se pueden clasificar dos tipos de capacidades:
·	de derecho: Es el goce de un derecho del cual se es titular, permitido por ley.
·	de hecho: No se es titular, pero se obra de acuerdo a los derechos que da la ley. Aptitud que tiene una persona de ejercer los derechos  y contraer obligaciones.
	Ej.: los padres por Patria Potestad de respecho de los bienes de sus hijos menores.
	Incapacidad: Es la falta que tiene un individuo, para contraer obligaciones y adquirir derechos. Contratar con un incapaz significa la nulidad de la contratación y por lo tanto no se puede ejercer ningún tipo de derecho.
·	de derecho:
·	Absoluto: Se pierde la facultad de ser titular. No existe en Argentina. 
	Ej.: esclavos.
·	Relativo: No se puede ser titular circunstancialmente o sea para determinadas situaciones. 
	Ej.: el tasador está inhibido de ser vendedor al mismo tiempo.
·	de hecho:
·	Absoluto: Se es titular pero no se puede ejercer esa titularidad.
	 Ej.: Personas por nacer, menores impúberes (de 14 años), dementes, sordomudos analfabetos y ausentes declarados en juicio (desaparecidos).
·	Relativo: Se es titular pero no se puede ejercer esa titularidad temporalmente. 
Ej.: menores adultos (18 a 21 años) que no pueden ser titulares de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, pero pueden ir a la guerra.

2.  Persona de existencia ideal, jurídica ó colectiva: Son creadas, permite su existencia y las extingue el Estado. En lugar de indentificarse por sus atributos se lo hace en forma numérica. Son de dos tipos:
	a)  Persona jurídica de derecho público:
·	de existencia necesaria: Son de acuerdo a la Constitución: El Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipales , la Iglesia Católica Apostólica Romana.
·	de existencia posible: Son todos los entes administrativos.
ENTES:
·	autárquicos: persona jurídica de derecho público  estatal,  que cumple son fines públicos específicos y tienen aptitud legal para administrarse así mismos. Ej.: empresas del estado, vialidad nacional) 
·	autónomos: persona jurídica de derecho   estatal,  que cumple son fines públicos específicos y tienen aptitud legal para administrarse así mismos y que además tienen capacidad para dictarse sus propias normas. Ej.: la Universidad.

	b)  Persona jurídica de derecho privado: Son las fundaciones, asociaciones, sociedades, federaciones, etc. Ej.: clubes de fútbol (asociación civil), empresas privadas (sociedad comercial)


ACTO JURÍDICO

def.: 
	Todo acontecimiento susceptible de crear, modificar, transformar y extinguir  derechos y obligaciones es un  acto o hecho jurídico. 

Para que sea un acto jurídico la persona debe actuar voluntariamente o sea con: 
·	intención: sabe, entiende del propósito de realizar un acto
·	discernimiento: facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo y 
·	libertad: ausencia total de coacción física o moral.
	  se estará frente a un acto. 
1.	Si el acto está dentro de la ley   será licito  acto jurídico. 
2.	Si está prohibido será ilícito
·	Si además se efectuó con intención de causar daño o sea con dolo 
	  delito que puede ser civil o penal.
·	Si se hace sin dolo o por negligencia   cuasidelito. 

resumiendo:
1.	Acto Lícito: Si está permitido por la ley. (Acto jurídico)
2.	Acto Ilícito: No permitido por la ley.
·	Cuasidelito: Acto ilícito, pero no ha sido realizado con dolo, en contraposición aparecen la culpa, la impericia y la negligencia.
·	Delito:  Si no esta permitido por la ley. (Acto ilícito). Realizado con Dolo que ha  causado daño.
·	Delito Civil: Es un delito del campo privado público (entre dos partes, personas). Es toda infracción a la ley que produce daño, es doloso pues produce daño siempre. La sanción es exclusivamente patrimonial. El juez falla por analogía, por encuadre con la ley.
·	Delito Penal: Es un delito del campo es público (entre la sociedad  y una persona). No necesariamente debe haber daño  es culposo. Tiene como sanción la privación de la libertad pero además puede tener sanción económica. Debe estar perfectamente definida y tipificada la figura del hecho en la ley, no se puede juzgar por analogía.
Ej.: cuando se produjo la adulteración de combustibles, esta figura no aparecía específicamente en la legislación vigente y fue delito civil, luego de incorporada la adulteración de vinos y propóleos fue delito penal. 

Atención: Un hecho jurídico involuntario carece de valor.

Elementos del acto jurídico:
·	Sujeto: se caracteriza por haber actuado voluntariamente.
·	Objeto: es la cosa dentro del contrato. Ej.: la obra, el proyecto.
·	Forma: determinados contratos deben hacerse bajo ciertos requisitos. Ej.: obra pública.

Imputabilidad
A un hecho jurídico voluntario permitido por la ley o sea a un acto jurídico lícito, le corresponden responsabilidades, la imputabilidad (sujeto del derecho responsable de un acto jurídico) tiene causales y no causales
1.  Causales de imputabilidad: Se es responsable cuando aparece:
·	Dolo: incumplimiento (intención de no realizar) de la obligación. ( acepción).
·	Culpa: se lo realiza con negligencia o impericia. Se realiza pero no se cumplen todas las formas, se omiten acciones o diligencias que se suponen necesarias por la naturaleza del acto.
·	Mora: se cumple pero en forma tardía.
2.  No causales de imputabilidad: No se es responsable cuando existe:
·	Caso fortuito: es un hecho de la naturaleza que no pudo ser previsto o que previsto no pudo ser evitado y que ha impedido el cumplimiento de la obligación.  Ej.: Instalamos una torre de antena, prevemos la acción del viento pero este supera todas las marcas registradas hasta ese momento y la derrumba.
·	Fuerza mayor: se dice del "hecho del soberano" (que escapa a la mano del hombre), algo o alguien que impide el cumplimiento de lo obligación.
Ej.: Durante la guerra de Malvinas fue cerrada la importación este hecho hizo que faltaran elementos electrónicos para terminar un equipo.

Vicios en los actos jurídicos: 
No quitan responsabilidades, no impiden los efectos legales pero lo tornan ilegítimo.
1.   A LA VOLUNTAD:
·	Error: falsa noción de una cosa.
·	de derecho: falsa noción sobre la naturaleza jurídica de la cosa.	
·	de hecho: cuando se ha aplicado erróneamente la norma.
·	Ignorancia: cuando falta de noción de esa cosa.
·	Dolo: intención de engañar. (distinta acepción).
	2.  A LA LIBERTAD:
·	Violencia: empleando la fuerza.
·	Intimidación: inspirado en el temor.
	3.   AL ACTO JURÍDICO EN SÍ:
·	Simulación: encubierto bajo la apariencia de otro.
·	Fraude: protegerse bajo la ley con intención de dañar a un tercero.


3.  Objeto de derecho

Def.:
	Es la cosa. 
	Es todo objeto corporal susceptible de tener valor económico.
	Causa objeto de las relaciones jurídicas
	Todo aquello que tiene entidad corporal o espiritual, material o inmaterial, real o abstracta.
	
Clasificación
1.  Por sí mismas:
*	Cosa material o física: Ej.: la obra, la instalación.
*	Cosa inmaterial o intelectual: Ej.: el proyecto
2.  Por su carácter
*	Cosa mueble: que puede moverse por sí mismas o por fuerza exterior. Ej.: prenda 
*	Cosa inmueble: Ej.: el proyecto
3.  Por su relación con las personas
*	De dominio público: El titular pertenece al derecho público. Ej.: plazas, playas y riveras.
*	De dominio privado: El titular pertenece al derecho privado. Ej.: playas de estacionamiento.

Recordar:
Derecho real: establece relación entre el sujeto del derecho y la cosa material. Es perpetuo, absoluto y exclusivo. Ej.: prenda (bienes muebles, que pueden ser trasladados), hipoteca (bienes inmuebles, adheridos al suelo)
Derecho industrial: tiene relación entre la persona y la cosa inmaterial.
Ej.: patentes,  marcas y propiedad intelectual.
En relación a las personas las cosas son de Dominio privado (aplico derecho privado) o de Dominio público (aplico derecho público).
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 lo componen las cosas materiales, bienes inmateriales y  deudas. Está integrado por toda la acción del sujeto.


OBLIGACIONES

Def.:
Es el vínculo jurídico entre una persona, llamada sujeto activo o acreedor, que encarga una prestación a otra persona, llamada sujeto pasivo o deudor. Este último la realiza y se hace acreedor a una contraprestación pasando el primero a ser deudor de la misma.
 Las prestaciones tienen tres formas: 
·	de dar: Ej.  entregar, suministrar un equipo, 
·	de hacer: Ej. instalación, construcción ó 
·	de no hacer: Ej.: vendo una fábrica que producía un equipo determinado y me
	comprometo a no hacer ese mismo equipo en ningún otro lado, cedo mis derechos.
	
	   La facultad de exigir constituye un crédito y la obligación de la prestación una deuda. En el acto jurídico de la persona siempre hay derechos y obligaciones, excepto el caso de las donaciones.
	
Derechos creditorios: 
	Aquellos que se constituyen en virtud de una obligación.
Los derechos reales son creados únicamente por ley.
Los derechos creditorios se crean mediante acuerdos o convenciones particulares

Bien: es la cosa que tiene propietario.

Elementos de las obligaciones:
·	Sujeto: las partes: acreedor o activo y deudor o pasivo
·	Objeto: la prestación, la realización de un servicio, lo que se da, hace o no hace
·	Fuente ó causa: el hecho o disposición que le da origen.

Fuentes de las obligaciones:
	Las fuentes son las formas en que se establecen y crean los derechos personales o creditorios. 	Se las puede clasificar en tradicionales (ley, contrato y delito) y modernas (enriquesimiento sin causa y abuso del derecho).
     Fuentes tradicionales:
1.	Ley: fuente madre o principal de toda obligación.
2.	Contratos: Hay contrato cuando dos o mas personas dan su consentimiento, se ponen de acuerdo, en una declaración de voluntad conjunta destinada a reglar sus derechos y obligaciones.
3.	Cuasicontratos: Hay un vínculo jurídico, pero (contrato) le falta el consentimiento de una de las partes. No es acto jurídico. Bajo ppio. de buena fe.
	Ej.: el vecino está de vacaciones y se le paga alguna factura.
4.	Delito: Acto ilícito con dolo. Se genera la obligación de cumplir la sanción.
5.	Cuasidelito: Acto ilícito, sin intención de producir daño (dolo).
	 Fuentes modernas:
6.	Enriquecimiento sin causa: Cuando una de las partes se enriquece de la otra, sin motivo aparente. El beneficiario tiene la obligación de equiparar la balanza.
	Ej.: Dos personas hacen un contrato, el aumento inesperado de un insumo hace que una de las partes se perjudique, a pesar de lo pactado, le nace la obligación a la otra parte, de restablecer el equilibrio. (inflación del ‘89)
7.	Abuso del derecho: Una de las partes en el ejercicio legítimo de un derecho,  hace que se menoscabe el derecho de la otra parte. Ambos tienen el mismo derecho pero el ejercicio de uno hace imposible el del otro.
	Ej.: Dos vecinos de terrenos linderos. Uno extrae agua de pozo con una bomba eléctrica para su piscina y su vecino manualmente no consigue la suficiente para sus necesidades básicas, al primero le nace la obligación de permitir que el otro pueda obtener lo suficiente. A pesar de ejercer su derecho no puede sobrepasar el de los demás. 
8.	Voluntad unilateral: Se trata del caso en el cual una de las partes, ejerciendo un derecho propio, públicamente determina (unilateralmente) una obligación respecto de la otra sin requerimiento de esta; que lo único que hace es aceptar esa obligación.
Ej.: Negrete prometió a su novia parte del pozo si ganaba el PRODE y luego no cumplió, la justicia no lo condenó pues esta no tenía pruebas.

Clasificación de las obligaciones en los contratos
Cuando el deudor cumple con la obligación tiene el derecho de reclamar la prueba de la deuda.
1.  En función de sus efectos:
·	Obligaciones civiles: Son escritas, su cumplimiento puede ser exigido ante la justicia.
·	Obligaciones naturales: Deviene del derecho natural. No están escritas, su cumplimiento no pude ser exigido ante la justicia. Ej.: Aquella que fue civil y caducó o aquellas cuyo acto no es lícito, las deudas   a los 10 años.
2.  En función de sus dependencias:
·	Obligaciones principales: Están inmersas en lo pactado, se cumplen por si mismas. Determinadas por el objeto mismo.
·	Obligaciones accesorias: Se contraen cuando no se puede cumplir con la principal, si esta se cumple no existe.
Ej: Nos entregan un equipo para reparar con reemplazo de elementos, queda formada la obligación principal, pero puede ocurrir que nos exijan que de no poder conseguir los repuestos, o sus reemplazos, subyazca la obligación de poner en funcionamiento el equipo de todos modos.
3.  En función del vínculo entre los sujetos:  (son disjuntas, una u otra)
·	Obligaciones mancomunadas: Cuando la responsabilidad de la obligación es de cada una de las partes deudoras deben cumplir prestaciones en forma separada.
	Ej.: Instalación de un equipo electromecánico. Un ing. mecánico se hace cargo de la parte mecánica y un ing. eléctrico de la eléctrica, mancomunadamente.
·	Obligaciones solidarias: Ambas partes, o cualquiera de ellas, son responsables indistintamente de la obligación total.
4.  En función de su elaboración:
·	Obligaciones divisibles: Son aquellas que para cumplir el objeto de la prestación se pueden partir o subdividir. Ej.: Contratación por unidad de  medida.
·	Obligaciones indivisibles: Aquella que se cumplen cuando se realiza todo.

Efectos de las obligaciones en los contratos.
Los efectos de la ley quedan circunscriptos a deudores acreedores y a los sucesores de ambos. Excepciones por Ej.: un contrato de fianza donde un tercero, el fiador, toma la responsabilidad de cumplir la obligación del deudor si este no cumple.
1.	La obligación debe ser civil. 
2.	Las acciones son solamente entre las partes deudor - acreedor  o  si es sucesor y lo admite. 
3.	 Si es fiador: acepta la obligación del deudor.
4.	No tendrá efecto si el acto es ilícito.

Herederos o sucesores: 
·	comunes, universales ó derechohabientes: Los derechos se trasladan a quienes suceden a las personas, estos toman el patrimonio, o lo rechazan, en forma completa. 
·	directos, particulares ó  especiales: Son aquellos con derecho específico a alguna cosa en particular. Ej.: En una donación no media la obligación de parte de tomar todo.
	
Métodos para forzar el cumplimiento de una obligación
1.  Métodos directos
·	Compulsivo: a través de la fuerza, por medio de coacción.
·	A través de un tercero: en el caso de la fianza, un tercero toma la responsabilidad de cumplir la obligación. 
2.  Métodos indirectos:.
A través de la indemnización: Por daños y perjuicios.
·	Daño emergente: Es lo que pierdo (saco del bolsillo).
	Ej.: Por algún motivo se nos suspende una contratación, y para cumplir con ella hemos generado un contrato de locación de una máquina rompe pavimentos. Al cercenarse el contrato nos queda la obligación de cumplir con esta otra contratación.
·	Lucro cesante: Es lo que dejo de ganar (no guardo en el bolsillo)
Ej.: El beneficio que no obtuve por la suspensión del contrato.

Medios de extinción de las obligaciones
1.  Medios que satisfacen al acreedor
·	Pago : Es el cumplimiento de la obligación. No necesariamente en valor dinerario.
·	Novación: Es cuando se ha tomado otra obligación que incluye o sustituye a la primera.
·	Compensación: Cuando hay un trueque o intercambio de prestaciones similares.
·	Confusión: Cuando se es simultáneamente deudor y acreedor. Ej.: Me contratan para hacer una instalación en un establecimiento y luego lo compro. 
	
2.  Medios que no satisfacen al acreedor:
·	No pago: Imposibilidad de pago por caso fortuito o fuerza mayor.
·	Renuncia del acreedor y remisión de la prueba: Desistimiento de quien tiene la acreencia sobre la obligación. Debe haber renuncia explícita y aceptación por parte del deudor
·	Prescripción liberatoria: Libera al deudor de cumplir con la deuda, deben cumplirse dos condiciones:
·	El simple transcurso del tiempo. El Código Civil establece 10 años, luego existe obligación natural.
·	Inacción del acreedor. Si hubo en ese lapso una acción del acreedor, se interrumpió la prescripción. Pero en esa interrupción el acreedor debe fijar un tiempo. Se debe intimar al cumplimiento con una carta documento fijando un plazo para cumplir. Luego el período restante se cuenta a partir de finalizado el plazo. No se puede intimar dejando un plazo indefinido. Esta es una prescripción liberatoria.

CONTRATOS

	Los contratos pertenecen al derecho positivo, subjetivo, patrimonial y creditorio. Son la principal fuentes de las obligaciones.

def.:
		Hay contrato cuando dos o más (partes)  personas o sujetos de derecho se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad (acto jurídico) común destinada a reglar sus derechos y obligaciones.



		El contrato tiene fuerza de ley entre las partes, por un lado el acreedor o sujeto activo y por el otro el deudor o sujeto pasivo.
		Si bien las partes tienen facultad para contratar libremente, existen limitaciones en el objeto, este debe estar de acuerdo a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres. El Estado impone lo que se denomina, dirigismo contractual para que, a pesar de existir un acuerdo de voluntades, se cumplan las leyes. Esto es de aplicación genérica en todos los contratos, en algunos casos, como en contratos comerciales, deben estar encuadrados dentro de ciertas normas.
		Lo que se determina en los contratos tiene tal fundamento que da fuerza obligatoria a lo que allí se pacte. Esos fundamentos tienen orígenes legales, técnicos y económicos. 


Caracteres fundamentales de un contrato:
PRINCIPALES:
1.	Consentimiento o acuerdo de voluntades: Sino no hay contrato. Debe existir una prueba manifestación o una exteriorización de ese consentimiento (hecho en libertad, con intención y discernimiento). Si solo una de las partes da su consentimiento, aunque nacen obligaciones, estamos ante un cuasicontrato.
2.	Capacidad: Ambas partes deben ser capaces (facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones), de otro modo no hay contrato, de tal manera que aunque se hubieran hecho prestaciones el contrato es nulo y por ende la parte capaz no puede reclamar absolutamente nada a la parte incapaz.
3.	Objeto: 
·	Debe que ser lícito, debe estar de acuerdo a la ley, a la moral y a las buenas costumbres o no estaremos en presencia de  un acto jurídico (sino ante un delito o un cuasidelito).
·	Debe ser determinado ó determinable.
·	Debe ser posible.
	Debe tener una de las tres características de dar, de hacer o de no hacer (formas de cumplir con la prestación).
	Ej: No es lo mismo provisión que provisión e instalación o que provisión, instalación y prueba.
	
	
	SECUNDARIOS:
4.	Forma: Conjunto de solemnidades que prescribe la ley para la formación y determinación de un acto jurídico. Los contratos pueden ser:
·	Contratos solemnes: Aquellos en los que la ley prescribe particularidades muy características. Ej.: Escritura traslativa de dominio ante escribano público.
·	Contratos formales o simplemente formales: Aquellos en los que la ley determina maneras de realizarlo sin ninguna particularidad en especial.  Ej.: Mediante un escrito, como en los actos comerciales.
·	Contratos no formales: Aquellos en los que la ley reconoce cuando se los puede probar. Ej.: Acuerdos "In voce " (de palabra) no escrito, pero con testigos.
5.	Precio: Debe ser determinado o determinable, en contrato de locación de obra o de servicio. En el caso de una sociedad comercial en lugar de precio se habla de Aporte (lo que cada socio deberá aportar a la sociedad)
6.	Causa: Puede ser expresa o tácita 
Causa como motivo: En este caso se confunde con el objeto. objeto (fin=finalidad).
Causa como fuente: Es de donde o porqué se originó, porqué se hizo.

		A partir de estos caracteres esenciales se puede redefinir el contrato.
		Hay contrato cuando dos o mas personas en un acuerdo de voluntades (consentimiento), teniendo la capacidad suficiente, determinan reglar sus derechos y obligaciones bajo una forma particular para un objeto lícito y posible, determinado o determinable.




Clasificación o tipos de contratos

1.	Nominados: Son aquellos que están calificados por ley. La ley determina que existen.
	Ej.: contrato de locación de obra.
Innominados: Aquellos que no están prescritos o determinados por la ley. 
	Ej.: Un labrador celebra con otro un contrato a través del cual el primero cede al segundo su buey para que formando una yunta tiren del arado. Luego de la faena del segundo, el primer labrador efectúa la suya con su propio buey y con el que le presta, a cambio, el otro.
2.	Bilaterales: Cuando ambas partes se obligan, hay obligaciones recíprocas y tienen efectos para ambas partes. Ej.: Contrato de locación de obra. 
	Unilaterales: Son aquellos donde una sola de las partes se obliga, pero la otra, aunque no tiene contraprestación que realizar, debe dar su consentimiento. Ej.: Donación.
3.	Onerosos: Aquellos que tienen ventajas o prestaciones ciertas para ambas partes. Uno hace una prestación y el otro una retribución. Ej.: Contrato de locación de obra.
Gratuitos: Cuando solo una de las partes obtiene ventajas. Prestación unidirecional. 
	Ej.: Donación.
4.	Conmutativos: Aquellos que contienen  prestaciones ciertas, está expresamente determinado, o sea que cada uno tiene que hacer una cosa. Ej.: Contrato de locación de obra.
Aleatorios: Aquellos que dependen de un hecho ó evento futuro, de un acontecimiento incierto. Ej.: PRODE, en general cualquier contrato de juego. También los contratos de seguro. Aquí, el contrato tiene acción si ocurre un robo, choque, etc.
5.	Principales: Aquellos que tienen prestación en el objeto y no dependen de otro contrato.
	Ej.: Contrato de locación de obra.
Accesorios: Entra en juego cuando el principal no se cumple o no se puede cumplir. Ej.: Contrato de alquiler donde aparece un fiador o garante.
6.	De tracto sucesivo: Aquellos en los que el efecto del contrato ocurre a lo largo del tiempo.
	Ej.: Contrato de locación de obra.
De ejecución instantánea: La prestación se realiza en un tiempo relativamente corto. Ej.: Lustrabotas.
7.	Consensuales: Basta simplemente el consentimiento para que opere. Ej.: Contrato de locación de obra.
Reales: Aquellos en donde además del consentimiento hay un depósito o un traslado de la cosa. Ej.: Contrato de prenda. Además de consentir ambos, se debe entregar una prenda.
8.	Formales: La ley determina ciertas solemnidades particulares. Ej.: Contrato de locación de obra pública. 
No formales: La ley permite que las partes recurran a la formalidad que estimen mas conveniente. Ej.: Contrato de locación de obra privada.
9.	Colectivo: Un conjunto de personas lo realiza para que otro conjunto de personas, colectivamente,  lo cumpla. Ej.: Contratos de trabajo entre corporaciones patronales y sindicatos  llamadas convenciones colectivas de trabajo. 
De adhesión: Cuando, estipulado un tipo de contrato, me incluyo en él por una circunstancia particular sin ninguna obligación previa. Ej.: Contrato de transporte. 

		De esta forma podemos caracterizar un contrato de locación de obra diciendo que es un contrato nominado, bilateral, Oneroso, conmutativo, principal, de tracto sucesivo, consensual y formal o no formal de acuerdo a que sea de locación pública o privada.
		O dicho de otra forma, están tipificados por la Ley, tienen obligaciones y prestaciones recíprocas y ciertas, no dependen de otros contratos, se realizan en un tiempo determinado y bajo el consentimiento de ambas partes.

Efectos de los contratos
Aquí cabe todo lo dicho para obligaciones. 
1.	Una característica fundamental de los contratos es que obligan como la ley misma. Cuando ambas partes realizan el acuerdo de voluntades, los derechos y obligaciones pactados son ley para ambas partes no existiendo ningún tipo de excusa para no cumplir.
2.	No puede perjudicar a un tercero   
	A pesar de ser dos partes las que celebran un contrato se pueden producir efectos hacia terceros en relación con esas partes, siempre y cuando no los perjudique, siempre que exista una ventaja pura sin contraprestación. Esas acciones pueden ser:
·	Acciones indirectas o subrogatorias: Cuando un tercero, que aparece con obligaciones, se desprende de algo que pasa a quien era el acreedor porque el deudor no cumple, puede ser una garantía o una fianza. Ej.: A contrata con B para que le haga una instalación eléctrica pero dice que hay un C, de tal manera que si B no lo hace C es el responsable.
·	Acciones directas: Corresponde a quienes están en relación de la obra, aunque no tengan que ver con el contrato. Ej.: Un contratista no les paga a sus obreros, ingenieros, técnicos, proveedores, etc. Estos tienen acción directa contra el dueño a quien se le realiza la obra.
3.	Sigue siendo válido y por lo tanto no se han extinguido derechos y obligaciones hasta que ambas partes den el consentimiento para extinguirlo
4.	Los contratos deben ser cumplidos de buena fe. La Ley debe ser pareja para no perjudicar a un tercero. Este es un principio rector determinado por dos elementos fundamentales.
·	Buena fe creencia: Cuando estamos redactando un contrato debemos estar convencidos que eso que esta escrito es ley pareja para las partes.
·	Buena fe lealtad: Significa interpretar la letra del contrato en forma leal no distorsionada.
	Equivocarse al redactar un contrato, creyendo que con esa equivocación uno puede ganar, es un riesgo altísimo porque puede sobrevenir un imprevisto y entonces habrá que demostrar si es caso fortuito, fuerza mayor, a quien corresponde la responsabilidad, etc. Mientras que si precisamos no hay que demostrar nada y  evitaremos litigios.
	
5.	En un contrato una parte no puede demandar a la otra si antes no prueba que sí cumplió con su parte.

Producción del acto jurídico: Para que el contrato como acto jurídico sea cierto, debemos probarlo.

Prueba: 
		Es un elemento esencial en los contratos.
		Es la demostración de la verdad de un hecho, de cual derivan consecuencias jurídicas.
		Para un mismo contrato o acto jurídico la prueba no siempre es la misma. Esta dependerá de las formas de cumplimiento que establezcan las legislaciones locales, de los códigos de procedimiento de cada lugar. Cuando se redacta un contrato en una jurisdicción, puede suceder que al pasar a otra, el mismo tenga ciertas falencias.


Medios de prueba
1.	Instrumentos públicos
2.	Instrumentos privados
3.	Confesión de partes
4.	Prueba testimonial
5.	Prueba pericial:

1.	Instrumentos públicos: La característica fundamental que los distingue es la FIRMA. Deben estar firmados.
·	Escritura pública: Instrumento público por excelencia. La firma de un funcionario con determinado rango da fe pública. Ej.: D.G.I.,  Matrimonio por civil, etc. 
·	Todo documento emitido por un escribano: Aquellos que se inscriben en sus libros de protocolos. Ej.: Poderes ante escribano cuando uno le transmite a otro la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones.
·	Todo documento extendido por funcionarios del Estado: Un instrumento, firmado por un funcionario público, es un instrumento público, y da fe pública. Ej.: Contrato de locación de obra pública firmado, de acuerdo a su importancia, por el Presidente, un ministro, el secretario o el director de una empresa. Actas judiciales. Asientos en los libros de comercio. Asientos en los libros de nacimiento. 	
	
	Tipos de contratos que deben hacerse por escritura pública.
*	Contrato de locación de obra pública.
*	Escritura traslativa de dominio.
*	Poderes ante escribano.
*	Contrato matrimonial.

	Ejemplos de instrumentos públicos:
Þ	Cuando se hace una transacción comercial, se firma un pagaré, o se hace una prenda, el  documento debe ser sellado. Sellar el documento es, ir al correo, y hacerlo pasar por la máquina timbradora, el empleado lo firma encima, y esa firma es lo que da fe pública. Ese documento tiene fecha cierta, y corresponde a lo que ahí dice. Si el documento es sellado un tiempo después, la validez del mismo, cobra vigencia desde la fecha del sellado.
Þ	Declaración jurada. Tipo DGI; el empleado corta un talón y lo sella y lo firma. Eso, da fe pública de que el que figura en la misma ha hecho la declaración jurada. Con esto, se tiene la constancia por instrumento público de haberla presentado.
Þ	Libros de actas, protocolizados (libros con páginas numeradas y sellados en forma correlativa, autorizados por alguien), dan fe pública (no pueden tener renglones libres).
Þ	Actas judiciales. No solamente son las que realizan ante un juez, porque muchas veces, el juez delega en un oficial de justicia o en un secretario esa tarea, y éste da fe.

2.	Instrumentos privados: Pueden tener cualquier forma, en general la ley no determina formalidades, ni siquiera la firma ( puede faltar una o ser verbal ) mientras sea reconocido por las partes es válido. 
	Válidos: contrato de locación de obra privada, telegrama colacionado, carta documento, telex.
	No válidos: grabaciones, Fax, carta con aviso de retorno, otros telegramas o cartas.
3.	Confesión de partes: Cada uno dice lo que hizo. Puede ser judicial (ante un juez) o extra judicial (ante testigos).
4.	Prueba testimonial: Puede ser por escrito o a través de la presentación de testigos.
5.	Prueba pericial: Emanadas de los dictámenes periciales, hechos por un profesional especializado, que dan fe por sí solas no tienen validez, es el juez el que se la da.


Efectos de los contratos
Recordando la definición de ‘Excepción de incumplimiento’
		Una parte está exceptuada de cumplir una obligación, inherente al contrato, cuando la otra parte no ha cumplido la obligación anterior. 
		O dicho de otra forma: Una parte no podrá demandar a la otra, el cumplimiento de una obligación, si antes no probare que ha cumplido con la obligación precedente.

Ej.: Realizo una obra hasta el 31 de agosto, presento el certificado de obra el día 1 de septiembre, tengo cinco días para la aprobación y diez para el pago. Si el día 15 no recibo el dinero puedo parar la obra, quedo liberado de  mi obligación, hasta que el dueño no cumpla con la suya.
La excepción de incumplimiento solo es aplicable cuando se trata de obligaciones principales, es decir, de obligaciones que devienen del contrato principal.


	Cuando hay incumplimiento pueden sobrevenir situaciones que conduzcan a la extinción del contrato, ya no se trata de una obligación específica (paro hasta que me pagan cuando me pagan reanudo) sino de la obligación de resolver el contrato. Hay dos figuras:

Pacto comisorio:
		 Una de las partes tiene la facultad de resolver el contrato, es decir no cumplir con el resto de las obligaciones, cuando la otra no hubiera cumplido, pero además puede exigir a la otra parte el cumplimiento, no ya de la obligación sino, del contrato de la parte pactada. Puede ser:
1.	Pacto comisorio implícito: Cuando una de las partes no cumple la otra tiene que poner en evidencia ese incumplimiento y darle un tiempo para que así lo haga. De acuerdo a la legislación, 15 días (Código Civil art. 1240).
2.	Pacto comisorio explícito: Cuando ambas partes se ponen de acuerdo y determinan las condiciones de exponer (en el pacto comisorio, es decir quien no ha cumplido) las condiciones de cumplimiento.
	En ambos casos (pacto comisorio implícito ó explícito) quien se ve perjudicado por el incumplimiento puede pedir la resolución del contrato, vencido el plazo establecido.

Resumiendo:
1.	Excepción de incumplimiento: Una persona no puede exigir a otra que cumpla si antes no ha  cumplido
2.	Pacto comisorio (implícito ó explícito): Cuando una persona incumple a otra, este exige cumplimiento a través de un plazo y si no cumple, pide la resolución del contrato.

Cláusulas accesorias de los contratos
Son típicas de los contratos de locación.
Solo entran en vigencia cuando no se cumplen las cláusulas principales.
*  Condición resolutoria
*  Cláusula penal
*  Cláusula arbitraria  (las tres se )
	
1.	Cláusula resolutoria: Cuando en el contrato se establecen las causales de resolución del contrato. Se determina el motivo "si ocurre tal cosa". En general se refiere a un suceso futuro específico (no por incumplimiento).
	EJ.: No era muy habitual en los contratos de ingeniería hasta la ‘guerra de Malvinas’.
		Establece simplemente que independientemente del cumplimiento de la 1 parte, si por motivos A, B o C, no se puede importar tal o cual elemento, por lo tanto una de las partes se ve inhibida de hacer entrega del equipo, de cumplir con la obligación, estando perfectamente determinado en la condición resolutoria el paso siguiente en el pedido de resolución del contrato.
2.	Cláusula penal: Establece una multa, castigo o pena para quien no cumpla específicamente su obligación en tiempo y forma.(genéricamente aplicado al contratista) Es un medio ágil y  simple pues no necesita prueba y tiene efecto inmediato. Pero no puede ser abusiba, debe estar en relación al monto del contrato o al perjuicio ocasionado. Ej.: atraso de xx multado con yy.
3.	Cláusula arbitraria: Es una cláusula de tipo procesal, para determinar el camino en caso de litigio, la cual evita ir a la justicia eligiendo un árbitro o un tribunal arbitral.
4.	Arras: Es la seña. Aquello que se entrega para garantizar el cumplimiento del contrato. Tiene un valor que ronda entre el 10%. Si se arrepiente el que la entregó, la pierde. Si se arrepiente el que la recibió debe devolver el doble.
5.	A cuenta de precio: Determina la disposición de ambas partes de continuar con las obligaciones, por lo que si alguno se arrepiente puede haber litigio con daños y perjuicios. Su valor oscila en el 50% ;

Extinción de los contratos
Las formas vistas para obligaciones son todas válidas.
Para contratos en particular se agregan las siguientes:

Recordar: Medios de extinción de las obligaciones (pag. 12)
1.  Medios que satisfacen al acreedor
·	Pago : Cumplir con la obligación.
·	Novación: Otra obligación la incluye o sustituye .
·	Compensación: Hay trueque o intercambio de prestaciones.
·	Confusión: Cuando se es simultáneamente deudor y acreedor.
2.  Medios que no satisfacen al acreedor:
·	No pago: Por: caso fortuito o fuerza mayor.
·	Renuncia del acreedor y remisión de la prueba
·	Prescripción liberatoria: Libera al deudor de cumplir.
·	El simple transcurso del tiempo: 10 años, luego existe obligación natural.
·	Inacción del acreedor: El acreedor puede intimar (a xx<10años)con carta documento, fijando un plazo, el período restante (10años-xx) se cuenta a partir de finalizado éste.
	
1.  Medios normales de extinción. Simplemente el cumplimiento de las obligaciones. Un contrato se extingue cuando ambas partes cumplen todas y cada una de las obligaciones inherentes a lo pactado.
2.  Medios anormales de extinción. Los contratos pueden cesar por causas que en general  no satisfacen a las partes. Aunque sí en algunos casos.
*	Nulidad: Comprende a la anulidad (anulación de la cosa). Cuando una de las partes es  incapaz y por lo tanto se declara al acto jurídico inexistente y cesan todos sus efectos desde el inicio como si nunca hubiera existido. Si la incapacidad apareciera durante el desarrollo del mismo se declara nulo a partir de ese momento.
*	Resolución: Se presupone de cumplimiento de un hecho como causa de la extinción. Ej:Pacto comisorio(incumplimiento) ó Condición resolutoria (suceso futuro incierto)
*	Rescisión: Admite dos tipos:
*	Bilateral: Cuando ambas partes se ponen de acuerdo para extinguir sus derechos y obligaciones.
*	Unilateral o con cargo: Cuando una de las partes no cumple no satisface a la obra en el cumplimiento de sus (no solo una) obligaciones y perjudica a la otra. Esta última reclama indemnización (daños y perjuicios). 
	Ej.: No se respetan tiempo y forma
*	Revocación: En los contratos de locación de obra no existe la revocación. Esta situación se presenta, típicamente en los ‘Contratos de Mandato’. Donde aparece el Mandante, dueño de la empresa, que  contrata a un ingeniero, mandatario, para que actúe en su representación, que tendrá atribuciones delegadas. Los atributos delegados pueden extinguirse unilateralmente, simplemente con la decisión de quien otorgó  se revoca la obligación contractual.



CONTRATO DE  LOCACIÓN

Existen tres casos diferentes:
	1. Contrato de locación de cosa.
	2. Contrato de  locación de servicios.
	3. Contrato de locación de obra.

1. Contrato de locación de cosa:
Una de las partes, denominada  LOCADOR, PROPIETARIO, DUEÑO , cede a la otra un bien, de su propiedad, para que esta, denominada LOCATARIO, ARRENDATARIO, INQUILINO lo use, lo  usufructúe durante un tiempo. Siendo un bien que no le pertenece, debe devolverlo al finalizar el contrato en el mismo estado en que  lo recibió. Generalmente hay una contraprestación en valor dinerario.

2. Contrato de locación de servicio:
Una parte denominada LOCATARIO, DUEÑO, EMPLEADOR encomienda a otra, denominada LOCADOR, EMPLEADO, la realización de un trabajo material ó inmaterial (intelectual), es decir, obligación de medios con dependencia y sometido a dirección. En función de un tiempo, el primero,  le efectúa una retribución a este último, generalmente dineraria.

3. Contrato de locación de obra:
Una parte, denominada LOCADOR, CONTRATISTA, PROFESIONAL, AUTOR, CONSTRUCTOR, ARTISTA, toma la obligación de emplear adecuadamente sus conocimientos para obtener un resultado material o inmaterial, independientemente de que lo logre o no, asumiendo responsabilidad técnica y riesgo económico, sin subordinación jurídica. La otra parte, denominada LOCATARIO, PROPIETARIO, DUEÑO, COMITENTE, CLIENTE, se compromete a una obligación recíproca; contraprestación que en general es un precio determinado en dinero.

Locación
Retribución
Contraprestación que efectúa el locatario
Vínculo jurídico
 Relación contractual biunívoca entre partes (c/u tiene derechos y obligaciones).
de cosa
Es en función de meses o temporadas, hay un goce de una cosa por un tiempo. 
Es una relación contractual biunívoca en donde cada uno tiene derechos y obligaciones.

de servicio:
En la mayoría de los casos es mensual.
Hay un goce de un esfuerzo, físico o mental, por un tiempo. También podría darse el caso de un anticipo y un pago final.
Hay subordinación jurídica, dependencia del empleado hacia el empleador, donde éste le ordena al primero y aquel debe acatar esas directrices. Debe salvarse la responsabilidad personal si las órdenes violan alguna norma.
de obra:
El locatario retribuye cuando el locador cumple con la obra. Sin embargo, al ser de tracto sucesivo, se acumularían costos financieros, es común que la retribución se realice mediante pagos parciales, a cuenta.
Hay un vínculo jurídico, responsabilidad técnica, existiendo además, un riesgo económico pues por el precio pactado debe cumplirse el objeto de la obra de acuerdo a las reglas del arte.



CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA

Caracterrísticas:
	El contratista asume riezgo económico, actúa sin subordinacion técnica.
	Es nominado, bilateral, oneroso, consensual, conmutativo, principales y de tracto sucesivo.
	
La obra puede ser:
1.	Física o material: Cuando el objeto es la realización de algo tangible.
	 Ej.: Una instalación, una construcción.
2.	Inmaterial o intelectual: Si lo que realizamos es un ejercicio de la mente plasmado en planos, gráficos, memorias descriptivas, etc.

Sistemas de ejecución de obra
Es el modo técnico, legal y económico que determina la forma de la realización de la obra.
Clasificación
1.	Sin contrato o por Administración
2.	Por contratamiento:   Con precios predeterminados    Ajuste alzado
	                                                                                      Unidad de medida
	                                  Sin precios predeterminados: Coste y costas
3.	Con contratos separados

1. Sin contrato o por administración o mal llamados, "por economía".
Cuando el dueño asume riesgos y responsabilidades técnicas.
Ej.: El dueño de una casa quiere hacer en el fondo una cochera. Para esto, se reúne con el albañil, el techista, y el pintor. Con indicaciones de cada uno hace las compras de los materiales y luego todos realizan su parte de la obra. Todos los riesgos recaen en el dueño. Cualquier problema que exista, ( por ejemplo un accidente de una de estas personas ), será responsabilidad del mismo. Aquí el dueño también actúa como empresario, pero como está involucrado en temas que no son de su conocimiento toma decisiones erróneas que en definitiva no se traducen en un ahorro.
En un pueblo se lee en un cartel: "Alumbrado hecho por administración". En este caso se le encomendó a una persona de la intendencia que con personal y materiales de la misma se ocupe de dirigir la instalación del sistema de alumbrado. Aquí también se actúa sabiendo que tal persona, a pesar de sus buenas intenciones, no es la mas idónea para tal fin.

2 Por contratamiento. 
2.1   Con precios determinados 
2.1.1  Ajuste alzado
Aquel mediante el cual una obra se debe realizar por un valor único, fijo e inamovible. El riesgo económico del contratista es el mayor pues debe realizar la obra de acuerdo a determinadas especificaciones. Si se calcula en exceso, se pierde el concurso, y si es por menos se pierde dinero al hacerla. Dentro de este sistema se definen dos :
Ajuste alzado absoluto: Hasta Abril de 1991 no fue aplicable en la Argentina. No se puede modificar el precio ni la cantidad.
Ajuste alzado relativo: Se pueden modificar, dentro de las reglas pactadas:
·	Ajuste de precio: Por ley de Convertibilidad en vigencia no es posible.
·	Ajuste de cantidad: El contratista toma el compromiso de variar el "quantum" del objeto. En obra pública esta establecido que el contratista debe aceptar una variante en cantidad del ± 20 %, el precio unitario se mantiene. Para una empresa, si esta bien montada, la variación no debería ser significativa. En obra privada no esta establecido el porcentaje de variación pero se permite a las partes determinarlo. Si se piden mas del 20% hay que pactar nuevos precios, si son aceptados, la empresa puede negarse a hacerlo, pero debe hacer hasta el 20% inclusive. Si se piden menos del 20% puede pedir la rescisión del contrato.
Ej.: El Estado encarga la construcción de 50 casas y luego decide hacer 55 (+10%) por la obligatoriedad del ajuste alzado relativo para cantidad, el contratista debe hacer las 55 de acuerdo al precio unitario. También podrían haberse requerido solo 42 casas (-16%). Si se piden 61 casas (+del 20%) pactar nuevo precio. Si no son aceptados la empresa puede negarse a hacer la casa número 61, pero debe hacer hasta la 60. Si se piden 39 (- del 20%) puede pedir la rescisión del contrato.

2.1.2  Unidad de medida
Se establece un valor a través de una unidad o un tramo de la obra. 
Ej.: Un kilómetro de camino. Puede ser:
*Unidad de medida simple: El contrato comienza y termina con cada unidad. 
Ej.: Se nos encarga realizar un equipo de audio, proyecto y realización del prototipo. Se entrega el primer equipo y se nos pide otro mas. Al haber hecho la primera unidad el contrato se extinguió, al hacer la segunda se reanuda y extingue nuevamente.
*Unidad de medida en cantidad: Se establece un grandor. El contrato se inicia con la primera unidad y se extingue con la última unidad que ha terminado la obra. 
Ej.: Se hace la traza de un camino entre dos pueblos y luego se pacta un precio por kilómetro, pero al realizar la obra, por causas geográficas la longitud del camino terminado excede en algunos kilómetros lo previsto. El objeto de la obra era unir ambos pueblos, el precio total será el unitario por la cantidad de kilómetros hechos.

2.2. Sin precio determinado:  Coste y costas
·	Coste: generalmente gastos directos de obra, en funcionamiento (contra factura).
·	Costas: generalmente gastos generales e indirectos, (obra aún sin funcionar) + beneficios.
Es el sistema por el cual al contratista de la obra se le reintegra, en plazos, lo realmente invertido mas el beneficio por el cotizado.
*  gasto general: involucra a la logística  de la realización de la obra (Ej.: oficina técnico-administrativa)
*  gasto directo: aquel que se realiza para la obra.
*  gasto indirecto: aquel que se realiza como consecuencia para la realización de la obra. (auto del ingeniero del proyecto) (excepcionalmente en obra pública)
Si la obra tiene una magnitud muy importante o está compuesta por temas distintos habitualmente se la divide en ítems, y para cada uno hay un precio determinado, siendo la suma de todos la cotización. Ej. : obra civil + instalación eléctrica + automatización.
Cuando no fue posible un estudio detallado por falta de tiempo o por cierta indefinición en la obra  hay que ir adaptando y modificando la misma de acuerdo a lo que se está haciendo o a los problemas que van apareciendo, es típico en obras de  modificación o reforma.
Al contratista se le van encargando tareas concretas, este compra materiales, paga jornales (todo esto constituye los costes, lo que se gasta en obra) y agrega sus beneficios, costos financieros y otros gastos de su empresa (las costas,  lo que se gasta en la oficina).
Este tipo de contrato tiene poca aplicación en obra pública.  En obra privada se estipulan los costes y se pacta las costas, generalmente alrededor del 20%.  
El comitente, el dueño, es el que paga, el contratista ejecuta la obra.  Existe además un director de obra, que representa al primero, y controla las facturas, cantidades de materiales utilizados  y precios pagados a valores de plaza.  El sistema permite cambios no previstos, definición de la obra sobre la marcha y trabajar sin una documentación detallada.
3.  Por contratos separados
		Cuando el dueño establece relaciones jurídicas,  para cumplir el objeto de la obra, en forma separada con distintos contratistas, que realizan porción del mismo, pero como partes indivisas.  Existen secuencias en la realización de las tareas dado que son de tracto sucesivo 
El dueño se reserva para sí la tarea de coordinador de la obra. No significa que la obra está "partida", sino que cada una de las partes lleva a la obra en su totalidad a un resultado cierto.
Ej.: El responsable de  la construcción de las paredes termina las mismas, luego el contratista de la instalación eléctrica hace romper la pared y colocar los caños para los cables, luego la revoca.  En la práctica, se suele pedir la pared sin revoque para que el electricista coloca los caños, y luego pide que sea revocado. Pero cada contratista cumplió su objeto por separado.


Objeto de la obra
El objeto de la obra es terminarla, pero pueden haber trabajos concurrentes a la realización que están contabilizados.
Para poder cumplir con el objeto de lo pactado se deben realizar una serie de acciones, de prestaciones, en general trabajos.  Hay básicamente dos tipos de trabajos:
1.	Trabajos normales o normados: son aquellos que hemos estipulado en el contrato. 
2.	Trabajos anormales o no normados: son aquellos no establecidos en el contrato.
·	Trabajos Imprevisibles: No se los pudo ser previsto, aún actuando de buena fe, pero son necesarios para poder cumplir con el objeto de la obra. La responsabilidad económica recae sobre el comitente. 
	Ej.: Tenemos que hacer una canalización, prevemos estudios de suelo y sin embargo aparece una veta de manto rocoso en plena llanura.  O aparece agua a un metro y medio de profundidad en el Partido de la Costa donde normalmente se halla a tres metros
·	Trabajos Imprevistos: Son trabajos que sí pudieron ser previstos y que son para poder cumplir con el objeto de la obra. La responsabilidad económica recae sobre el contratista. 
	Ej.: Hay que colocar la máquina del ascensor en una azotea y no hay escaleras de acceso o no entra por la puerta; estudio no inapropiado de suelo, etc.
·	Trabajos adicionales: No son necesarios para cumplir con el objeto de la obra. Es lo que se llama una modificación de proyecto. El responsable es el comitente. 
Ej: cambio de  mano de una puerta  pedido por el arquitecto para colocar un espejo.

Suspensión de la obra
Consecuencias cuando hay paralización momentánea de la obra o suspensión definitiva.

Para el contratista hay un daño emergente (lo que debe pagar) y lucro cesante (lo que deja de ganar).  Este acontecimiento es propio de una de las partes.  Aparece el responsable, en este caso el comitente, aquel que determinó la paralización o suspensión de la obra.

Hechos que impiden el cumplimiento de obligaciones inherentes a un contrato de locación de obra.
Son acontecimientos que ocurren por causas ajenas a la voluntad de las partes.  
No son causales de imputabilidad.
1.	Caso fortuito: Es el acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto, no ha podido evitarse. Ejemplo: La inundación de los últimos 50 años. Creciente extraordinaria. En general hechos de la naturaleza.
2.	Fuerza mayor: Hecho sobrenatural, "del soberano", algo o alquien impide el cumplimiento de la obligación Ej.: durante Malvinas se cerró la importación. Sin embargo, en épocas de huelgas no se aplicó, pues estaban avisados con anticipación.
Teoría de la imprevisión: Afecta al normal cumplimiento del contrato o que de cumplirlo resulta excesivamnte oneroso. Nace en Francia a principios de siglo.
Cuando se presenta esta situación el contrato nos da dos salidas:
1.	Se extingue el contrato en ese momento, sin consecuencia para ambas partes.
2.	Se modifica lo pactado anteriormente y se prosigue con el contrato
Nuestra legislación lo adopta en 1947 a través de la obra pública, y en 1968 para la obra privada

Recepción de obra
1.  Recepción provisional
2.  Recepción definitiva
3.  Acta de cierre
1.  Recepción provisional
	Concluida la misma el director de obra, que representa al comitente, realiza una inspección total de la obra verificando que todo lo hecho sea de acuerdo a la documentación. Si todo esta correcto se dice que la inspección verifica y no hay vicios aparentes (negligencias, fallas), si los hubiera no se recibirá la obra exigiéndose la reparación de los mismos, en caso de que estos fueran menores puede recibírsela labrándose un acta mediante la cual el contratista se compromete a completar los detalles faltantes.
	La posesión de la obra pasa al comitente pero el contratista no queda liberado completamente de sus obligaciones, pues aunque se desliga de la responsabilidad por destrucción total o parcial por caso fortuito o fuerza mayor, se inicia aquí el plazo de garantía.
	Durante el plazo de garantía todo lo que no funcione, falle o muestre alguna deficiencia que no esta en la revisión anterior y se manifieste será considerado como vicios ocultos siendo responsabilidad del contratista la reparación o el reemplazo de los mismos a su costo. El comitente tiene 60 días a partir de la aparición del problema para denunciarlo. Si el contratista no se hace cargo el comitente podrá hacer los arreglos utilizando el fondo de reparos.
2.  Recepción definitiva
	Cumplido el plazo de garantía hay una recepción definitiva, el director de obra revisa nuevamente y se elabora un acta llamada acta de extinción de contrato que ambas partes firman. Si luego pareciera algún vicio oculto será responsabilidad del comitente solucionarlo, a menos que la magnitud del mismo sea tal que conduzca a la ruina de obra, o sea que haga que la misma no pueda cumplir el fin para el cual fue construida. En este caso el comitente el imputará al contratista la responsabilidad, pero en general si se llega esta situación se resuelve en tribunales.
	Además hay tres tipos de garantías obligatorias(de mantenimiento, de funcionamiento, trabajos contractales), en obra privada las partes acuerdan cuales establecen.
	En obra pública el plazo, para la responsabilidad por ruina, son diez años, mas uno para denunciarlo, a partir de la recepción definitiva, durante el cual son corresponsables el contratista, el director de obra y el proyectista.	
	La obra termina con la recepción provisional y el contrato con la recepción definitiva.
3.  Acta de cierre
	La extinción de un contrato rige solo si se han cumplido con todas las obligaciones y derechos de ambas partes.Se realiza un ACTA DE CIERRE donde se recconoce que han cesado derechos y obligaciones.

LICITACIÓN DE OBRA PUBLICA

Elementos comunes o característicos
·	Publicidad
·	Transparencia
·	Libre concurrencia
·	Principio de igualdad entre oferentes.

	La Ley 13064 “Ley que rige obras públicas Nacionales” (en las provincias rigen normas jurídicas similares, a excepción de la de Bs. As. -que tiene potestad para emitir su propia moneda- ). Se la analizará desde el punto de vista técnico - legal.

def1.:             (Ley 13064)
	Toda construcción, trabajo o servicio de industria que se realiza con fondos del tesoro Nacional.
def2.:             (Ley 12137)
	Toda construcción, trabajo o servicio de industria que tiene como finalidad la utilidad para la sociedad independientemente del origen de los fondos, a excepción de las obras militares (por seguridad no hay Transparencia y Libre concurrencia).

Elementos fundamentales
·	Proyecto: No se puede licitar si no está suficientemente determinado
·	Presupuesto: el valor no debe depender de las cotizaciones.
·	Pliego de bases y condiciones, de licitación o concurso: da origen a la obra, puede estar compuesto de: cláusulas generales, cláusulas particulares, especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva, folletos. También puede contener al proyecto en sí mismo.
·	Crédito Legal: o partida presupuestaria  No se podrá pagar si no está
	
	Forma de realización
		Para la licitación pública, toda contratación debe mediar una publicación (en medios gráficos y/o en el boletín oficial).
		Cualquier posible oferente (persona que compre un pliego) debe poder interiorizarse de todos los parámetros y métodos que se utilizan para valuar la obra.
	
	Garantias necesarias
1.	Garantía de oferta: La exige el comitente junto con la oferta, mediante títulos o un seguro bancario ( en obra pública 1% del presupuesto oficial). El contratista garantiza mantener la oferta por un plazo determinado.
2.	Garantía de contrato: A la firma del  contrato el comitente la pide al contratista para que este garantice el cumplimiento del contrato.  En obra pública es el 5% del monto del contrato, en obra privada no está estipulado pero casi siempre figura.
3.	Fondo de reparos: Cifra en poder del comitente, que pertenece al contratista, y sirve para que durante el período de garantía si este último se niega a cumplir con la misma o es renuente el comitente pueda realizar reparaciones utilizando ese dinero.  Generalmente se practica un descuento del 5 %, en obra pública,  con el pago de cada certificado de obra.   Cuando el monto es muy importante el contratista puede optar por un seguro de caución bancario y cobrar el 100 %, si luego aparece un problema el comitente ejecuta el seguro y hace las reparaciones.  El banco reclamará al contratista.
	
Pagos: En la práctica es común que se realicen pagos parciales, a cuenta del pago final, para mantener el balance económico entre las partes, pues los costos financieros pueden ser elevados. De acuerdo a lo construido hasta ese momento, se mide y se elabora un documento que certifica lo hecho llamado certificado de obra. Si es ajuste alzado se pagará por rubro completo y en el caso de unidad de medida por cantidad realizada; si se trata de coste y costas será por factura pagada.
	
	Diferentes pasos
·	Ofertas. Es lo que el contratista ofrece acerca de la realización de la obra.
·	Actualizaciones o actuaciones: que hace el dueño cuando analiza las ofertas.
·	Adjudicación: Determinación del ganador del pliego.
·	Contrato: Firma del documento que establece derechos y obligaciones.
·	Realización de la obra: Certificados de obra, libro de órdenes, actas de iniciación.
·	Recepciones: Traslado, devolución de la obra del contratista al dueño.


Documentos contractuales
·	La contrata: pieza documental donde aparece las características principales del contrato: las partes, el acuerdo de voluntades, las capacidades de cada uno, el objeto, el precio. Es donde menos interviene el ingeniero.
·	Especificaciones técnicas
·	Memorias descriptivas
·	Cálculos

Devolución de garantías
A quienes no hayan sido beneficiados con la adjudicación se les devuelve la garantía de oferta cuando se publica la misma.  Al adjudicatario se le devuelve junto con la firma del contrato, o bien pasa a formar parte de la garantía de contrato. 
La garantía de contrato y el fondo de reparos se devuelven con la recepción definitiva.


CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBRA PRIVADA

Contrato nominado, bilateral, oneroso, conmutativo y de tracto sucesivo (caracteres generales). Debe tener objeto (lícito y posible), forma (formales o no formales), capacidad (jurídica, técnica, económica y financiera), consentimiento y precio (caracteres esenciales). Relaciona jurídicamente dos partes del derecho privado en donde una de ellas, llamada DUEÑO o COMITENTE, le encarga a la otra, llamada CONTRATISTA, la realización de una obra material o inmaterial. El COMITENTE tiene la obligación de una contraprestación dineraria y el derecho de recibir la obra y el CONTRATISTA, sin subordinación jurídica, con responsabilidad técnica y corriendo el riesgo económico de completar la obra por un precio (determinado o determinable).

Efectos de los contratos de locación de obra privada
Obligaciones de las partes

Obligaciones del locador, empresario o contratista
1.	Ejecutar la obra en el tiempo debido (por ser de tracto sucesivo el plazo esta establecido en el contrato).
2.	Ejecutar la obra del modo debido (de acuerdo a lo pactado, costumbres del lugar, reglamentaciones).
3.	Permitir el contralor de la obra al dueño o su representante ( pues el contratista ejerce la tenencia de la obra no es el titular de la misma).

Obligaciones del comitente, locatario o dueño
1.	Cooperar (entregar el predio, instalaciones o elementos, facilitar planos y antecedentes, obtener los permisos).
2.	Pagar el precio convenido.
3.	Recepcionar la obra.

Responsabilidades de las partes
Durante la ejecución de la obra es del contratista, luego de entregada y recibida es del comitente. Además dependerá si los materiales fueron provistos por el comitente o por el contratista.
Ej. 1: Caso fortuito durante el desarrollo de la obra con materiales provistos por el comitente. El contratista es responsable; no puede reclamar retribución alguna por los trabajos efectuados. Si los materiales fueron provistos por el contratista no podrá reclamar por trabajos ni materiales. Siempre y cuando no haya habido mora en la recepción de la obra.
Ej. 2: Mala calidad de los materiales. Si éstos fueron provistos por el comitente, el contratista podrá reclamar por el trabajo. Si hubieran sido provistos por el contratista no podrá reclamar por trabajo ni materiales y además deberá responder por daños y perjuicios al dueño.
Ej. 3: Ocurren hechos, durante la ejecución de la obra, que causan a terceros cuya acción proviene de quienes intervienen en la obra o de elementos propios de ésta. La responsabilidad es del contratista.

Derechos del contratista
Derecho de retención (CC3939)
El contratista tiene derecho a no devolver la obra hasta que el comitente no cumpla con sus obligaciones. Existe un límite para esta acción dado por los gastos, de mantenimiento durante la retención y como consecuencia de ella, los cuales pueden superar lo adeudado.
Ceder en parte o en todo el contrato y subcontratar siempre y cuando este autorizado por el dueño.

Causales de  extinción de un contrato de locación de obra privada
1.	Pago. Cumplimiento del contrato
2.	Desistimiento por parte del contratista o del comitente, en este caso deberá pagar daños y perjuicios.(CC1638)
3.	Muerte, desaparición, falencia o quiebra del contratista. El comitente podrá continuar con los herederos.(CC1640)
4.	Imposibilidad de cumplimiento de alguna de las partes. Habrá lucro cesante y daño emergente.(CC1642)
5.	Inejecución de las obligaciones por alguna de las partes.(CC1644)
6.	Excepción de incumplimiento
7.	Pacto comisorio
8.	Condición resolutoria.
9.	Cuando se ha terminado una pieza, en ajuste alzado, o una unidad de medida. (CC1639)

El contrato se extingue cuando se extinguen las obligaciones entre las partes. A través de un documento común, en general Acta de extinción de contrato o de finalización de obra, ambas partes acuerdan que no hay mas obligaciones a cumplir o derechos a exigir.


