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	Otro tipo de causa: la causa fin.-
	Concepto.-
	Clasificación.-
	Causa fin inmediata: es la finalidad abstracta que han tenido las partes al contratar. En los contratos iguales esta causa fin es siempre la misma (ej.: en todas las compraventas, para el vendedor el fin es recibir el precio y para el comprador es recibir
	Causa fin mediata: denominada también “motivos”, son los móviles o razones particulares que ha tenido cada parte para obligarse (ej.: en una compraventa, el motivo o fin mediato del vendedor puede ser el destino que dará al dinero que reciba, como ser: vi

	Presunción de causa. Falsedad de causa.-
	Acto abstracto.-

	Elementos de las obligaciones

	CAPÍTULO iii
	EFECTOS. CUMPLIMIENTO
	reconocimiento
	EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL.-
	Concepto. ¿Qué son los efectos de las obligaciones?-
	Distinción con los efectos de los contratos.-

	TIEMPO DE PRODUCCIÓN.-
	Efectos inmediatos y diferidos. Instantáneos y permanentes.-

	ENTRE QUIéNES SE PRODUCEN.-
	Efectos con relación al acreedor.-
	I) Efectos principales.-
	a) Normales: consiste en que el acreedor cobre en especie, es decir, exactamente lo que se le ha prometido. Este efecto normal puede producirse:
	b) Anormales: es la indemnización. Si todo lo anterior -cumplimiento voluntario, cumplimiento forzado o cumplimiento por otro- no fue posible, le queda al acreedor el derecho a obtener del deudor el pago de las indemnizaciones correspondientes (art. 730 c

	II) Efectos secundarios.-

	efectos con relaciÓn al deudor.-
	Concepto.-

	RECONOCIMIENTO.-
	Concepto.-
	Legislación comparada y Sistema Argentino.-
	Naturaleza Jurídica. Acto jurídico unilateral.-
	Caracteres.-
	Formas.-
	Reconocimiento expreso: ej.: cuando el deudor manifiesta expresamente en un documento que reconoce la existencia de una obligación anterior. La obligación que se reconoce debe estar bien determinada (art. 725 CCCN), expresándose, por ejemplo: la causa de 
	Reconocimiento tácito: tiene lugar por cualquier hecho del deudor que manifieste su voluntad de admitir la existencia de la obligación (ejs.: pedir plazo para cumplir, constituir garantías, hacer pagos parciales, etc.).

	Efectos.-


	CAPÍTULO iv
	Acciones y GARANTÍA COMÚN DE LOS ACREEDORES
	Garantía común de los acreedores.-
	Principio. Clases de acreedores.-
	Bienes excluidos de la garantía común.-
	Medidas cautelares.-
	Bienes afectados directamente a un servicio público.-
	Prioridad del primer embargante para cobrar.-

	acción directa y acción subrogatoria.-
	Introducción.-
	Acción directa.-
	Concepto: la acción directa es la que compete a ciertos acreedores para percibir lo que un tercero le debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito.
	Caracteres:
	Requisitos:
	Efectos:

	Acción subrogatoria.-
	Concepto: la acción subrogatoria es la que permite al acreedor de un crédito cierto ejercer los derechos patrimoniales de su deudor cuando éste es remiso en hacerlo (no actúa o los abandona) y esa omisión afecta el cobro de su acreencia.
	Fundamento: defender el patrimonio del deudor que es la garantía común de los acreedores.
	Ubicación: el Código de Vélez trataba la acción subrogatoria en un solo artículo (1196) en la parte de ‘efectos de los contratos’, lo cual era incorrecto, ya que la acción subrogatoria corresponde a cualquier acreedor, sea contractual o no. Debía ubicarse
	¿A quiénes se otorga? A cualquier acreedor de un crédito cierto (verosímil) contra el deudor, sin interesar si el crédito es exigible o no.
	¿Qué derechos y acciones comprende? En principio, todas las acciones y derechos (patrimoniales) del deudor pueden ser objeto de la acción subrogatoria (art. 739).
	Derechos excluidos -art. 741-:
	Condiciones para su ejercicio:
	Procedimiento: está previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (arts. 111 a 114). Para ejercer la acción no se requiere autorización judicial previa.
	Cesación: el ejercicio de la acción subrogatoria cesa cuando el deudor subrogado decide asumir el ejercicio de sus acciones abandonadas.
	Efectos:



	CAPÍTULO V
	CLASES DE OBLIGACIONES
	Introducción.-
	Concepto. Clasificación.-

	OBLIGACIONES DE DAR COSAS CIERTAS.-
	Concepto.-
	Efectos. Deberes del deudor. Diligencias necesarias. Extensión.-
	Derecho a inspeccionar la cosa entregada (conf. art. 747): este es un derecho para ambas partes. En el acto de entrega de la cosa, cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa entregada. Esta inspección permite al deudor deja

	Clasificación según la función o la finalidad.-
	Obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia.-
	Obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales.-
	Sistemas de transmisión:
	Sistema romano: para constituir un derecho real sobre una cosa mueble o inmueble requería la tradición. El fundamento era que mediante la tradición se ponía en conocimiento de todos la transferencia.
	Sistema francés: en el Código Napoleón de 1804 la transferencia se efectuaba mediante el solo consentimiento de las partes. Posteriormente, para los inmuebles se exigió también la inscripción en un Registro; de lo contrario la transmisión no era oponible 
	Sistema alemán: para transmitir muebles basta con la tradición. Si se trata de inmuebles se requiere la inscripción en el Registro. La inscripción es constitutiva pues produce efectos entre las partes y frente a terceros.
	Sistema argentino: Vélez Sarsfield siguió el sistema romano de la tradición, porque sin ella no era posible constituir derechos reales.

	Efectos entre las partes:
	Modo de cumplimiento: el deudor cumple haciendo entrega de la cosa determinada en el lugar y tiempo convenidos.
	Frutos: hasta el día de la tradición los frutos (civiles y naturales) percibidos le pertenecen al deudor; a partir de esa fecha, los frutos devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor (art. 754).
	Mejoras: es el aumento del valor intrínseco de la cosa. Las mejoras pueden ser naturales (ej.: por aluvión, avulsión, etc.) o artificiales (las provenientes de hecho del hombre). Las artificiales, se clasifican en necesarias, útiles y de mero lujo, recreo
	Riesgos: antes de la entrega de la cosa, puede suceder que ella se pierda (destrucción total; desaparición por hurto o robo; expropiación; cosa puesta fuera del comercio, etc.) o que se deteriore (daños que no lleguen a destrucción total). Así como el deu

	Concurrencia de acreedores. Muebles e Inmuebles. Preferencias: se contempla la hipótesis de que haya varios acreedores -todos de buena fe y a título oneroso- que reclaman la cosa mueble o inmueble y se da solución acerca de cual de ellos tiene mejor derec
	Bien mueble: si hay concurrencia de varios acreedores -de buena fe y a título oneroso- reclamando un bien mueble, ¿quién tiene mejor derecho?:
	Bien inmueble: si hay concurrencia de varios acreedores -de buena fe y a título oneroso- reclamando un bien inmueble, ¿quién tiene mejor derecho?:

	Acreedor frustrado: el acreedor de buena fe que no recibe la cosa y resulta frustrado en su derecho, conserva su acción contra el deudor (ej.: el vendedor) para reclamar los daños y perjuicios sufridos (art. 758).
	Nulidad de la transmisión: si quien recibió la cosa (poseedor) fuese de mala fe, el otro acreedor podrá pedir la nulidad del acto y que se le entregue la cosa.


	Obligaciones de dar para restituir.-
	Regla general:
	Entrega de la cosa a quien no es propietario:

	Obligaciones de género.-
	¿Qué es género? Significa cosas que tienen las mismas características. En realidad se trata de un concepto relativo (ejs.: “Animal” es un género; “caballos” es una especie dentro del género animal; “de raza árabe” es una especie dentro del género caballos
	Elección de la cosa. Individualización: la elección es el acto por el cual la cosa debida que era incierta pasa a ser cierta, es decir, queda individualizada. A partir de ahí, ya se sabe exactamente qué cosa se debe entregar. Por ello, el art. 763 dice “d
	¿A quién corresponde? ¿Cómo se hace? Calidad de la cosa: la elección corresponde al deudor, salvo que las partes hayan convenido otra cosa, por ejemplo, que elija el acreedor (art. 762).
	Antes de la elección: el deudor no puede quedar liberado por pérdida o deterioro de la cosa ocurrido por caso fortuito o fuerza mayor (art. 763). ¿Por qué? Porque es casi imposible que todas las cosas del género elegido (ej.: vacas) se extingan.
	Después de la elección: la obligación deja de ser de género y pasa a ser de dar cosa cierta; por lo tanto se le aplican las normas de ésta, sea que se trate de transmitir derechos reales (ej.: vender un auto) o transferir su uso (ej.: alquilarlo).

	Obligaciones relativas a bienes que no son cosas.-
	Obligaciones de dar dinero.-
	El dinero. Concepto: el dinero es el denominador común de los valores y es el instrumento idóneo para la cancelación de créditos. Llambías define al dinero como: “cosa valiosa a la cual la autoridad pública le ha atribuido la función de unidad de medida d
	Obligación en moneda nacional: en la obligación en moneda nacional, la prestación consiste en dar moneda nacional, o sea, moneda de curso legal y forzoso y que en nuestro país es el “peso”.
	Diferencias y similitudes entre las obligaciones dinerarias y las de valor: ambas obligaciones -las de dinero y las de valor- se cancelan por el mismo medio, es decir, se cancelan con dinero, pero la diferencia radica en que las deudas de valor lo que se 
	Obligaciones en moneda extrajera: en el régimen actual, la moneda extranjera no es dinero, es sólo una cosa no dineraria, y por lo tanto, si la obligación se pactó en moneda extranjera es considerada como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liber
	Síntesis de los cambios legislativos en obligaciones en moneda extranjera: originariamente el Código de Vélez establecía -art. 617- que “si la obligación se hubiere estipulado en dar moneda que no era de curso legal en la República, la obligación debía co

	Intereses:
	Concepto: son los aumentos paulatinos que devengan las deudas dinerarias durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno, o como indemnización por el retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria (conf. Busso, Alterini).
	Clases: los intereses pueden ser convencionales (los convenidos entre deudor y acreedor -art. 767-) o legales (los establecidos por la ley); moratorios -art. 768- o compensatorios -art. 767-.
	Intereses compensatorios: son los intereses que se pagan por el uso del dinero ajeno; son el precio o alquiler por usar dinero de otro.
	Intereses moratorios: son los que se fijan para resarcir los daños causados por la mora del deudor. Comprenden todo el tiempo de la mora y se adeudan por imperio de la ley, sin necesidad de convención. Cuando los intereses por mora los establecen las part
	Anatocismo: el anatocismo (o “interés compuesto”) es la capitalización de los intereses, de modo que los intereses devengados se suman al capital y generan nuevos intereses.


	Obligaciones de valor.-
	Concepto: las obligaciones de valor se refieren a un valor abstracto, constituido por bienes, que luego se habrá de medir en dinero cuando sobrevenga el acuerdo de las partes, o la sentencia judicial que liquide la deuda. Luego de practicada esta determin


	OBLIGACIONES DE HACER.-
	Concepto.-
	Modalidades de la prestación de un servicio.-
	Obligaciones de medios: cuando el deudor se compromete a realizar una actividad con toda su diligencia para tratar de lograr un resultado, pero sin asegurar que éste se cumpla. O sea, el deudor sólo pone los medios para lograr algo que puede o no darse. E
	Ejemplos de obligaciones de medios:

	Obligaciones de resultado: cuando el deudor se compromete a concretar un objetivo, o sea, a lograr un resultado (ej.: me obligo a construir un edificio de tres pisos). Son las hipótesis de los incisos b) y c) del art. 774.
	Ejemplos de obligaciones de resultado:


	Efectos. Cumplimiento específico. Tiempo y modo.-
	Sanción por mal cumplimiento.-
	Incumplimiento. Ejecución forzada.-

	OBLIGACIONES DE NO HACER.-
	Concepto.-
	Responsabilidad por incumplimiento. Imposibilidad de cumplir.-

	OBLIGACIONES ALTERNATIVAS.-
	Concepto.-
	Naturaleza jurídica.-
	Caracteres.-
	La elección. ¿A quién corresponde?
	Modo y tiempo de efectuarla. Efectos.-
	Prestaciones periódicas.-
	Imposibilidad de las prestaciones.-
	Imposibilidad de la prestación al celebrarse la obligación: si al tiempo de contraerse la obligación una de las obligaciones se torna imposible, se debe la otra. Esto se conoce como “principio de concentración”: la imposibilidad, concentra el objeto de la
	Imposibilidad de las prestaciones luego de celebrarse la obligación: hay que distinguir:
	a) Elección a cargo del Deudor: alternativa regular (art. 781)
	b) Elección a cargo del Acreedor: alternativa irregular


	Elección por un tercero.-
	Elección de modalidades o circunstancias.-
	Obligaciones de genero limitado.-
	Concepto: son obligaciones en las que el deudor debe entregar una cosa incierta pero dentro de una cantidad determinada de cosas ciertas del mismo género o especie.
	Naturaleza jurídica: en la doctrina, para algunos era una obligación de género; para otros, era una obligación alternativa.


	OBLIGACIONES FACULTATIVAS.-
	Concepto.-
	Objeto.-
	Naturaleza jurídica.-
	Caracteres.-
	¿En caso de duda?-
	La opción corresponde al deudor.-
	Extinción.-
	Modo y tiempo de efectuarla.-

	Obligaciones con cláusula penal
y sanciones conminatorias.-
	La cláusula penal.-
	Distinción: hay que distinguir dos tipos de cláusula penal:
	- La moratoria: en este caso, la cláusula funciona en caso de retardo en el cumplimiento de la obligación (ej.: multa de $ 5000 por cada día de retardo en cumplir la obligación). Acá, la cláusula penal es compulsiva, disuasiva, ejerce una presión psicológ
	- La compensatoria: en este caso la cláusula funciona en caso de incumplimiento definitivo de la obligación principal y es una liquidación anticipada de la indemnización (por daños y perjuicios) para el supuesto de incumplimiento de la prestación.

	Objeto de la cláusula penal: la cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero (art. 791).
	Incumplimiento: el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente (art. 792).
	Relación con la indemnización: la pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente
	Ejecución: ante el incumplimiento procede la cláusula penal pactada -sin necesidad de que el acreedor deba probar daños- y las partes deben atenerse a la pena fijada en ella. Este es el principio de inmutabilidad de la cláusula penal. En consecuencia el a
	Opciones del deudor: el deudor no puede evitar cumplir la obligación principal pagando la pena, sólo puede hacerlo si expresamente se ha reservado ese derecho.
	Opciones del acreedor: ya hemos dicho, que el acreedor no puede acumular el cumplimiento de la obligación y también la pena, sino sólo una de las dos, salvo:
	Cumplimiento parcial. Disminución proporcional de la pena: si el deudor cumple la obligación sólo en parte o lo hace de modo irregular (ej.: fuera de lugar o de tiempo), el acreedor no está obligado a aceptarlo, pero si lo acepta corresponde que se dismin
	Divisibilidad e Indivisibilidad: veamos primero las normas:
	Nulidad: la obligación de la cláusula penal es una obligación accesoria porque tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación principal y conforme al principio de que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” y en consecuencia: “la nulida
	Extinción de la obligación principal: la extinción de la obligación principal -sin culpa del deudor- extingue también la cláusula penal.
	Obligación no exigible: dice el art. 803 del nuevo Código:

	Sanciones conminatorias.-
	Concepto: las sanciones conminatorias (también llamadas “astreintes”) son condenas pecuniarias fijadas por el juez a razón de tanto por cada día de retardo en el cumplimiento de una resolución judicial. Puede ser por día o por otros períodos: semana, quin
	Naturaleza jurídica: son sanciones conminatorias de carácter pecuniario; constituyen un medio de compulsión para el deudor.
	Diferencia con la indemnización: no deben confundirse las astreintes con la indemnización. La indemnización reemplaza a la prestación que no se cumplió; la astreinte no la reemplaza, sino que tiende a que la prestación se cumpla. La indemnización es defin
	Diferencia con las multas civiles: no deben confundirse las astreintes con las multas civiles “porque tal sanción se aplica a una conducta ya obrada, y la astreinte persigue que, en lo futuro, el deudor deje de resistir el cumplimiento de sus deberes” (co

	Fundamento: los tribunales extranjeros y nacionales han entendido que el compeler al deudor de un deber jurídico a que cumpla se fundamenta en un poder implícito de los jueces.
	Caracteres de la astreinte:


	OBLIGACIONES DIVISIBLES.-
	Concepto.-
	Requisitos de la divisibilidad.-
	Efectos en las relaciones con la otra parte.-
	Principio de división: en las obligaciones divisibles la prestación se divide en tantas partes como acreedores o deudores haya. Cada parte constituye una obligación independiente de las demás.
	Solidaridad: si la obligación divisible es además solidaria, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias, y la solidaridad activa o pasiva, según corresponda (art. 812).
	Exigibilidad: cada acreedor sólo puede exigir su parte.
	Pago: cada deudor paga sólo su parte (art. 808).
	Reintegro: si un deudor pagó de más, tiene derecho al reintegro, es decir podrá repetir el pago del acreedor (art. 810).
	Insolvencia: si un deudor fuese insolvente, se perjudica el acreedor. El acreedor no puede cobrarle la parte del insolvente a los otros deudores. Los deudores no responden por la insolvencia de los demás (art. 808 in fine).
	Participación: la regla general, es que si no hay nada convenido -expresa o tácitamente- la obligación se divide en partes iguales. Pero, puede suceder que expresa o tácitamente surja que la división será desigual. En este caso, para saber la cuota de con


	OBLIGACIONES INDIVISIBLES.-
	Concepto.-
	Casos de indivisibilidad.-
	Efectos con las relaciones con la otra parte.-
	Exigibilidad. Derecho de los acreedores al pago total: cualquier acreedor tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores, o a todos ellos, simultánea o sucesivamente.
	Derecho a pagar y prevención: cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda a cualquiera de los acreedores, pero si uno de ellos ya lo hubiera prevenido (demandado) deberá pagarle a ese.
	Pago: el pago hecho por cualquier deudor a cualquiera de los acreedores, libera a todos los demás.
	Contribución. Reembolso: si uno de los deudores paga toda la deuda, o repara todos los daños, o realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos, con los alcances qu
	Participación: si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito o de la reparación de los daños, o más que su cuota, los demás tienen derecho a que les pague el valor de lo que les corresponde conforme a la cuota de participación de cada uno de el
	Modos extintivos: se requiere unanimidad de los acreedores para extinguir el crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. Igual recaudo exige la cesión del crédito, no así la compensación.
	Prescripción extintiva: la prescripción extintiva cumplida es invocable por cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores.
	Responsabilidad personal de cada codeudor: la mora de uno de los deudores o de uno de los acreedores, y los factores de atribución de responsabilidad (culpa o dolo) de uno u otro, no perjudican a los demás.
	Normas subsidiarias: las normas de las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones indivisibles.
	Indivisibilidad impropia: las disposiciones de este parágrafo se aplican a las obligaciones cuyo cumplimiento sólo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto, o realizado por todos los deudores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno e


	Obligaciones de sujeto plural.-
	Obligaciones simplemente mancomunadas.-
	Efectos: las obligaciones simplemente mancomunadas pueden tener tanto un objeto divisible como indivisible, por ello, el art. 826 remite a lo dispuesto para las obligaciones divisibles o indivisibles, según el caso.

	Obligaciones solidarias.-
	Concepto: es solidaria cuando la totalidad de la prestación puede ser reclamada por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores, en virtud del título constitutivo de la obligación o de una disposición de la ley.
	Caracteres: son los mismos de las obligaciones mancomunadas (pluralidad de sujetos, unidad de objeto, unidad de causa, pluralidad de vínculos), pero con la característica de que “la solidaridad no se presume” y debe estar establecida expresamente en la le
	Fundamento de la solidaridad: lo que fundamenta y permite entender el funcionamiento de las obligaciones solidarias es la representación recíproca que existe entre todos los deudores solidarios o entre todos los acreedores solidarios.
	Defensas: dice el art. 831 del nuevo Código:
	Cosa juzgada: dice el art. 832 del nuevo Código:
	Solidaridad pasiva (cuando hay varios codeudores solidarios): cualquier deudor está obligado a pagar la totalidad de la deuda al acreedor.
	Efectos principales o necesarios (hacen a la esencia de la solidaridad): son los siguientes:
	Efectos secundarios:

	Solidaridad activa: la solidaridad es activa (varios acreedores y un deudor) cuando cualquiera de los acreedores puede reclamar la totalidad de la deuda al deudor.
	Efectos: en líneas generales son la contrapartida de los de la solidaridad pasiva. Veamos:


	Obligaciones concurrentes.-
	Concepto: son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes.
	Reglas: las obligaciones concurrentes -salvo disposición en contrario- se rigen por las siguientes reglas (art. 851):


	OBLIGACIONES DISYUNTIVAS.-
	Concepto.-
	Régimen legal.-
	Elección del sujeto.-
	Recursos. Exclusión de los principios de contribución y de participación.-
	Caracteres.-

	OBLIGACIONES PRINCIPALES Y ACCESORIAS.-
	Obligación principal.-
	Concepto: es aquella que para su existencia y validez no depende de otra obligación. Su existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional.

	Obligación accesoria.-
	Concepto: la obligación es accesoria cuando su existencia y validez depende de otra obligación que le sirve de fundamento.

	Fuente.-
	Clases.-
	Efectos.-

	Rendición de cuentas.-
	Conceptos.-
	La cuenta: es la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio.
	La rendición de cuentas: consiste en poner dichas cuentas en conocimiento de la persona interesada. Se trata de una obligación -de hacer- a cargo de toda persona que realiza un negocio por cuenta ajena. A veces, la rendición de cuentas está impuesta por l

	Requisitos.-
	Obligados a rendir cuentas.-
	¿Cuándo se deben rendir cuentas?-
	Pago del saldo y devolución de documentos.-
	Juicio de rendición de cuentas y juicio por aprobación de cuentas en el CPCCN.-
	Demanda por rendición de cuentas: tiene como fin:
	Saldos reconocidos: el actor puede reclamar el pago de los saldos reconocidos, mediante el trámite de ejecución de sentencias, sin que sea necesario esperar la resolución definitiva sobre las cuentas y sin que por ello se entienda que las ha aceptado (art
	Demanda por aprobación de cuentas: tiene lugar cuando el obligado a rendir cuentas las presenta espontáneamente, y el titular de los bienes se niega a recibirlas. O sea, es el medio por el cual el obligado a rendir cuentas puede liberarse de su obligación


	deber moral.-
	Supresión de las obligaciones naturales.-
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	Medios para obtener el pago.-
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	Sujetos del pago.-
	Aclaración.-
	Legitimación activa. Personas que pueden pagar.-
	Por el deudor: esto es lo normal. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo libera (art. 880). El deudor no sólo tiene el deber pagar, sino que tiene derecho a hacerlo, él goza del “ius solvendi”. El d
	Por terceros: dice el art. 881 CCCN: “La prestación también puede ser ejecutada por un tercero, excepto que se hayan tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor, o hubiere oposición conjunta del acreedor y del deudor. Tercero interesado es la p
	Efectos que produce la ejecución de la prestación por un tercero (art. 882): “La ejecución de la prestación por un tercero no extingue el crédito. El tercero tiene acción contra el deudor con los mismos alcances que:

	Relaciones del tercero con el acreedor: el acreedor no puede oponerse al pago hecho por un tercero, salvo que se trate de obligaciones de hacer y se hubieran tenido en cuenta las condiciones especiales del deudor.
	Relaciones del deudor con el acreedor: cuando paga el deudor, la relación entre deudor y acreedor finaliza, pues el crédito se extingue y el deudor queda liberado.
	Deberes del “Solvens” (el que paga):

	Legitimación pasiva. Personas que pueden recibir el pago.-
	Al acreedor, sus representantes, su cesionario o subrogante: el pago debe hacerse a la persona a cuyo favor estuviese constituida la obligación, o sea, al acreedor. Si hay varios acreedores y la obligación es indivisible (o solidaria) puede recibir el pag
	A la orden del juez que dispuso el embargo del crédito: en caso de existir un proceso judicial en el cual el juez ha ordenado trabar el embargo del crédito, tendrá efecto extintivo del crédito el pago hecho depositando la suma adeudada a la orden del juez
	Terceros habilitados: son personas habilitadas para recibir válidamente el pago. Comprende distintos casos:
	1) Tercero indicado� (art. 883 c): es la persona indicada en el título de la obligación para que se le haga el pago, y a ella deberá pagársele ‘aunque se oponga el acreedor’.
	2) Poseedor del título de crédito al portador o endosado en blanco� (art. 883 d): si alguien presenta al cobro un título de crédito (ej.: letra de cambio, cheque, pagaré, etc.) al portador, a él deberá pagarle el deudor, salvo que éste sepa que el título 
	3) Acreedor aparente� (art. 883 e): es la persona que a los ojos de todos ostenta la calidad de acreedor, aunque en realidad no lo sea (ej.: el heredero aparente). El pago hecho al acreedor aparente es válido y libera al deudor, siempre que de parte de és

	Efectos del pago a terceros autorizados: este pago libera al deudor.
	Efectos del pago a terceros no autorizados: el pago hecho a un tercero no autorizado no libera al deudor; dicho pago no es oponible al acreedor y el deudor deberá pagar de nuevo (‘quien paga mal paga dos veces’).
	Deberes del ‘Accipiens’ (el que recibe el pago):


	OBJETO DEL PAGO.-
	Concepto y requisitos.-
	1) Requisito de identidad: el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor (art. 868).
	2) Requisito de integridad: el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida (art. 869).
	3) Requisito de localización -lugar del pago-: para ser eficaz, el pago debe ser hecho en el lugar apropiado. El lugar del pago es muy importante porque determina la competencia judicial e indica la ley aplicable en el ámbito del derecho internacional pri
	4) Requisito de puntualidad -tiempo del pago-: para ser eficaz, el pago debe ser hecho en el tiempo apropiado. El pago debe hacerse (art. 871):
	Otros requisitos relativos al objeto del pago:
	- Propietario de la cosa: el solvens deber ser propietario de la cosa que transmite (art. 878). Si la cosa no pertenece al deudor se rige por las normas relativas a la compraventa de cosa ajena y el deudor queda obligado a transmitir o hacer transmitir el
	- Crédito expedito: el crédito debe encontrarse expedito. El pago de un crédito embargado o prendado es inoponible al acreedor prendario o embargante (art. 877). Crédito expedito, significa que se pueda reclamar, que sea exigible y de plazo vencido.
	- Que no haya fraude a los acreedores: el pago debe hacerse sin fraude a los acreedores. Si hay fraude a los acreedores (ej.: deudor que paga una deuda aún no exigible, a pesar de tener otras deudas vencidas) procede la revocación y, en su caso, la aplica
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	MORA.-
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	Concepto: la mora del deudor es el retardo o la demora en el cumplimiento de la obligación. La mora es el estado en el cual el incumplimiento material se hace relevante (conf. Alterini).
	Principio. Mora automática: la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación (art. 886).
	Requisitos: para que haya mora del deudor se requiere:
	Sistemas de constitución en mora: tanto la doctrina como la legislación reconocen dos sistemas:
	Eximición de los efectos de la mora (art. 888): para eximirse de las consecuencias jurídicas derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación.
	Efectos de la mora del deudor. Enunciado y análisis: el efecto propio de la mora es hacer relevante jurídicamente el incumplimiento del deudor. A partir de la mora se producen los siguientes efectos:
	Derecho a pagar durante la mora: el deudor que se encuentra en mora tiene derecho a pagar, pero a la obligación principal deberá añadirle la indemnización o intereses que correspondan.
	Cesación de la mora. Distintas causas: el estado de mora cesa por las siguientes causas:
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	EFECTOS DEL PAGO.-
	1)	Efectos principales (o necesarios): son los que se dan necesariamente en cualquier obligación cuando se cumple y consisten en: la extinción del crédito (el crédito se extingue porque con el pago el acreedor ve satisfecho su interés) y la liberación del
	2)	Efectos accesorios: aparte de los efectos necesarios, el pago también produce otros efectos; ellos son:
	3)	Efectos incidentales:


	IMPUTACIÓN DEL PAGO.-
	Concepto.-
	¿Quién debe realizar la imputación del pago?-
	Por el deudor: en primer término, la imputación corresponde al deudor: éste puede elegir cual deuda es la que paga (art. 900). Pero esta facultad tiene ciertos requisitos o límites:
	Por el acreedor: si el deudor no eligió, la imputación corresponde al acreedor. Tiene en general las mismas exigencias que el deudor, por lo tanto, debe hacerse sobre deuda líquida y exigible. La imputación debe realizarse ‘en el momento de recibir el pag
	Por la ley: si ninguno de los dos -ni el deudor ni el acreedor- hizo imputación, la hace la ley, que establece: el pago se imputará en primer término, “a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor” (art. 902 a) sea porque lleva intereses, o


	Pago por consignación.-
	Concepto.-
	Consignación judicial.-
	Casos en que procede: dice el art. 904 del nuevo Código:
	Requisitos y efectos: la consignación produce los efectos del pago, es decir, extingue la deuda, pero es importante saber desde qué momento se producen. Para ello tengamos presente que cuando el deudor inicia la demanda para consignar, el juez ordena noti
	Gastos y costas. Desistimiento de la consignación: mientras el acreedor no hubiese aceptado la consignación, o no hubiese una sentencia declarándola válida, el deudor podrá desistir de la consignación.
	Reglas para efectuar la consignación: el art. 906 establece las reglas para efectuar la consignación:
	Modos de efectuar la consignación: depósito o intimación:

	Consignación extrajudicial.-
	Procedencia, trámite y requisitos: si se trata de una suma de dinero, el art. 910 establece que el deudor puede optar por el trámite de consignación extrajudicial (privada). A este efecto, debe depositar la suma adeudada ante un escribano de registro, a n
	Derechos del acreedor: una vez notificado del depósito, dentro del quinto día hábil de notificado, el acreedor tiene derecho a:
	Derechos del acreedor que retira el depósito: dice el art. 912 del nuevo Código:
	Impedimentos: dice el art. 913 del nuevo Código:
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	Casos de subrogación legal: conf. al art. 915, la subrogación legal tiene lugar a favor:
	Otros casos: por la Ley de Seguros, cuando la compañía aseguradora paga los daños a la víctima de un siniestro, se subroga en los derechos de ésta contra el autor del siniestro.

	Casos de subrogación convencional:
	Por acuerdo con el acreedor� (art. 916): el acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga.
	Por acuerdo con el deudor� (art. 917): cuando el deudor paga la deuda de una suma de dinero, con otra cantidad que ha tomado prestada, y subroga al prestamista en los derechos y acciones del acreedor primitivo. Para que esta subrogación tenga todos sus ef
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	b) Novación Subjetiva: cuando cambia el sujeto y el resto de la obligación novada se mantiene igual. Puede ocurrir por cambio del deudor o por cambio del acreedor.
	Por cambio del deudor: ejs.: un tercero conviene con el acreedor asumir la condición de deudor, quedando liberado el primitivo deudor (expromisión); entre el acreedor, el deudor y un tercero convienen, que este último se convierta en deudor y quede libre 
	Por cambio del acreedor: cuando el acreedor es sustituido por otra persona, se requiere el consentimiento del deudor. Esto último es importante, porque si no hay consentimiento del deudor no es novación, sino cesión de crédito (art. 937).

	La Novación legal: se habla de novación legal en aquellos casos en que la ley dispone la novación prescindiendo de la voluntad de las partes. En la novación legal se aplican supletoriamente las disposiciones de los arts. 933 a 941.
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	RENUNCIA (arts. 944 a 949).-
	Concepto.-
	Especies.-
	a)	Gratuita: cuando se realiza sin obtener precio ni ventajas. La renuncia gratuita de un derecho sólo puede ser hecha por quien tiene capacidad para donar (art. 945).
	b)	Onerosa: cuando se realiza por un precio o por una ventaja cualquiera. La renuncia onerosa se rige por los principios de los contratos onerosos (art. 945).

	Elementos.-
	Objeto.-
	Forma.-
	Prueba. Interpretación.-
	Caracteres.-
	Efectos.-
	Retractación.-
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	Aclaración sobre la función disuasiva: en el Anteproyecto de Código Civil y Comercial se establecían 3 funciones de la responsabilidad: la función preventiva (arts. 1710 y ss.), la disuasiva (art. 1714) y la resarcitoria (arts. 1716 y ss.). Entre las modi
	Función disuasiva� (sanción pecuniaria disuasiva): el juez tenía atribuciones para aplicar, a petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a quien actuaba con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva.



	Función preventiva.-
	Deber de prevención.-
	La “acción preventiva”.-
	Punición irrazonable o excesiva.-

	Función resarcitoria.-
	Deber de reparar. Antijuridicidad.-
	Causales de justificación.-
	a) El ejercicio regular de un derecho: es concordante con el art. 10 que dispone que: el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto, salvo que constituya un abuso del derec
	b) La legítima defensa: es el caso de quien actúa en defensa propia o de un tercero, ante una agresión actual o inminente, ilícita y que no ha sido provocada, utilizando un medio racionalmente proporcionado (proporcionalidad entre defensa y agresión). El 
	c) El estado de necesidad: es el caso de quien causa un daño para evitar un mal mayor -actual o inminente- de otro modo inevitable para sí o para un tercero. El damnificado tiene derecho a ser indemnizado en la medida en que el juez lo considere equitativ

	Factores de atribución.-
	La culpa: es definida -en términos similares al Código Civil derogado- como: la omisión de las diligencias debidas según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. La culpa comprende la imprudencia, la negli
	El dolo: consiste en la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos (art. 1724). En el dolo se actúa con malicia, con intención de dañar o sin importarle si causa daño o no (dolo eventual).
	Valoración de la conducta: se establece que, cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la diligencia exigible al agente y la valoración de las consecuencias.

	Relación de causalidad.-
	Teorías:
	1) Teoría de la equivalencia de condiciones� (o de la ‘condictio sine qua non’): para esta teoría las condiciones son equivalentes, pero es ‘causa’ la condición ‘sine qua non’ (sin la cual) el daño no se hubiera producido.
	2) Teoría de la ‘causa próxima’: sería causa, aquella condición más próxima o cercana temporalmente al resultado. Ej.: en el caso del hospital, el incendio sería la causa más próxima al resultado.
	3) Teoría de la causa eficiente: entre todas las condiciones, sería causa aquella condición que fuera más eficiente, más eficaz o más activa para lograr el resultado. Se le critica, que en la práctica resulta difícil establecer la mayor o menor eficacia d
	4) Teoría de la causa adecuada: es la teoría con más aceptación. Sostiene que las condiciones no son todas equivalentes y que será causa aquella condición que sea la ‘más adecuada’ para producir el resultado, y agrega que la condición ‘será adecuada cuand

	Tipos de consecuencias:
	Consecuencias inmediatas: son las consecuencias de un hecho que acostumbran a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. Se indemnizan (art. 1727).
	Consecuencias mediatas: son las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto. Se indemnizan si pueden preverse (art. 1727).
	Consecuencias casuales: son las consecuencias mediatas que no pueden preverse (art. 1727). No se indemnizan.

	Eximentes de responsabilidad por falta de nexo causal: el Código regula como eximentes de responsabilidad el hecho del damnificado, el caso fortuito o fuerza mayor, y el hecho de un tercero y la imposibilidad de cumplimiento.
	Hecho del damnificado: la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato dispongan que debe tratarse de su culpa, de su dolo, o de cualquier otra circun
	Caso fortuito. Fuerza mayor: es el hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado; o sea se trata de un hecho previsto o no previsto, pero que es inevitable. El Código emplea los términos “caso fortuito” y “fue
	Hecho de un tercero: el hecho de un tercero por quien no se debe responder exime de responsabilidad -total o parcialmente- si reúne los caracteres del caso fortuito (art. 1731).
	Imposibilidad de cumplimiento de la obligación: exime al deudor de cumplir y de responsabilidad pero debe tratarse de una imposibilidad de cumplir objetiva, absoluta y no imputable al obligado (art. 1732).
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	c) Títulos valores: esta denominación -elegida por el nuevo Código para estos instrumentos- tiene la ventaja de ser amplia, pues hace referencia a títulos representativos de un valor y de esta forma quedan comprendidos títulos que contienen derechos de di

	Función circulatoria de los títulos Valores. Su importancia en la economía.-
	Concepto.-
	La autonomía.-
	Pago liberatorio. Transferencia de un título y los accesorios. Titularidad.-
	Libertad de creación de nuevos títulos valores.-
	Defensas oponibles.-
	Medidas precautorias.-
	Firmas falsas y otros supuestos.-
	Incumplimiento del asentimiento conyugal.-
	Representación inexistente o insuficiente.-
	Responsabilidad de los creadores del título valor.-
	Novación.-
	Títulos representativos de mercaderías.-
	Cuotapartes de fondos comunes de inversión.-

	Títulos valores cartulares.-
	Principio de necesidad.-
	Principio de literalidad.-
	Alteración del texto.-
	Requisitos. Contenido mínimo.-
	Aplicación subsidiaria.-
	Títulos impropios y documentos de legitimación.-
	Desmaterialización e ingreso en sistemas de anotaciones en cuenta.-
	Títulos valor al portador, a la orden y nominativos.-
	Título valor al portador: es aquel que no ha sido emitido en favor de ningún sujeto determinado. No está indicado el beneficiario del título. Su circulación se hace mediante la simple entrega o tradición del título (art. 1837).
	Título valor “a la orden”: es título valor “a la orden” el creado a favor de persona determinada. El título valor a la orden se transfiere mediante endoso, sin necesidad de que en el título se haga ninguna indicación especial. De manera que, si el título 
	Título valor nominativo: es el emitido en favor de una persona determinada. Puede ser endosable o no endosable, pero en ambos casos la transmisión requiere ser inscripta en los registros correspondientes.
	Nominativo endosable: el emitido en favor de una persona determinada, que sea transmisible por endoso y cuya transmisión produce efectos respecto al emisor y a terceros al inscribirse en el respectivo registro (ej.: certificados de deposito y warrants).
	Nominativo no endosable: similar al anterior en cuanto es emitido a favor de una persona determinada, pero con la diferencia de que no puede ser transmitido por endoso y cuya transmisión produce efectos respecto al emisor y a terceros al inscribirse en el


	El endoso.-
	Forma y lugar donde debe constar el endoso: el endoso debe constar en el título mismo o en la prolongación.
	Endoso en blanco: es el que simplemente se firma, sin colocarse el nombre del endosatario.
	Tiempo del endoso. ¿Hasta qué momento se puede endosar el título? El endoso puede ser efectuado en cualquier tiempo antes del vencimiento. En este caso el título mantiene su vida cambiaria y no ve afectada su circulación.
	Endoso “en procuración”: el endoso “en procuración”, es aquel mediante el cual, el propietario del título instituye a un tercero en mandatario a efectos del cobro del título. Se lleva a cabo poniendo en el endoso la cláusula “en procuración” o cualquier o
	Endoso en garantía: el endoso ‘en garantía’, tiene lugar cuando el propietario del título lo entrega y endosa a otra persona, con el objeto de garantizar una operación comercial. O sea: endosa y entrega el título en prenda.
	Responsabilidad del endosante: el endosante responde por el cumplimiento de la obligación incorporada al título, salvo que exista cláusula expresa que excluya total o parcialmente su responsabilidad.


	Títulos valores “no cartulares”.-
	Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores. Su consecuente cancelación.-
	Introducción.-
	Pérdida del título valor: se comprenden casos de extravío del título, sea por culpa, negligencia, imprudencia o caso fortuito.
	Sustracción: se comprenden casos de desapoderamiento ilegítimo del título, tal el caso de hurto, robo, apropiación indebida, etc.
	Deterioro: casos de daño parcial o alteraciones sufridas por el título.
	Destrucción: casos de daño total sufrido por el título.

	Normas comunes para títulos valores.-
	Jurisdicción: la normativa general establece que el procedimiento se debe llevar a cabo en la jurisdicción:
	Sustitución por deterioro: el portador de un título valor deteriorado, pero identificable con certeza, tiene derecho a obtener del emisor un duplicado si restituye el original y reembolsa los gastos. Los firmantes del título valor original están obligados

	Normas aplicables a títulos valores en serie.-
	Procedimiento: se realiza ante el juez del domicilio del emisor.
	Denuncia ante el emisor: el titular o portador legítimo debe denunciar el hecho al emisor mediante escritura pública o, tratándose de títulos ofertados públicamente, por nota con firma certificada por notario o presentada personalmente ante la autoridad p
	Contenido de la denuncia: a) la individualización de los títulos valores, indicando, en su caso, denominación, valor nominal, serie y numeración; b) la manera como adquirió la titularidad, posesión o tenencia de los títulos y la época y, de ser posible, l

	Suspensión de los efectos del título y publicación: el emisor debe suspender de inmediato los efectos de los títulos con respecto a terceros, bajo responsabilidad del peticionante, y entregar al denunciante constancia de su presentación y de la suspensión
	Publicación: el emisor debe publicar en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en la República, por un día, un aviso que debe contener el nombre, documento de identidad y domicilio especial del denunciante, así como los datos nece
	Observaciones. Certificado provisorio: dentro de los diez días el emisor debe expresar al denunciante las observaciones que tiene sobre el contenido de la denuncia o su verosimilitud.
	Depósito o entrega de prestaciones: las prestaciones dinerarias correspondientes al certificado provisorio deben ser depositadas por el emisor, a su vencimiento, en el banco oficial de su domicilio. Si el título valor otorga derechos de contenido no diner
	Títulos valores definitivos: transcurrido un año desde la entrega del certificado provisorio, el emisor lo debe canjear por un nuevo título definitivo, a todos los efectos legales, previa cancelación del original, excepto que medie orden judicial en contr
	Presentación del portador: si dentro del año que fija el art. 1865 se presenta un tercero portando el título valor, adquirido conforme con su ley de circulación, el emisor debe hacerlo saber de inmediato en forma fehaciente al denunciante. A partir de est
	Adquirente en Bolsa o Caja de Valores: si el tercero poseedor que se presenta adquirió sin culpa grave (de buena fe) el título en una entidad autorizada (Bolsa o Caja de Valores) y acredita haber hecho oposición en término, el art. 1867 le permite reclama

	Normas aplicables a los títulos valores individuales.-
	Denuncia: el último portador es quien debe denunciar judicialmente el hecho, y solicitar la cancelación de los títulos valores.

	Sustracción, pérdida o destrucción de los libros de registro.-
	La denuncia: la responsabilidad de hacer la denuncia recae sobre el emisor de títulos valores nominativos (endosables o no endosables) o títulos valores no cartulares (o cartulares desmaterializados ingresados en sistemas de anotaciones en cuenta).
	Publicaciones: recibida la denuncia, el juez ordena la publicación de edictos por cinco días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en la República para citar a quienes pretenden derechos sobre los títulos valores respectivos, 
	Trámite: dice el art. 1878 del nuevo Código:
	Nuevo libro de registro: dice el art. 1879 del nuevo Código:
	Ejercicio de derechos: dice el art. 1880 del nuevo Código:
	Medidas especiales: dice el art. 1881 del nuevo Código:



	CAPÍTULO XIV
	DISPOSICIONES COMUNES
	A LOS DERECHOS PERSONALES Y REALES
	PRESCRIPCIÓN.-
	Concepto general.-
	Clases.-
	* Prescripción adquisitiva (o usucapión): consiste en la adquisición de un derecho por haberlo poseído durante el tiempo que fija la ley (art. 1897). Ej.: la propiedad de un inmueble se adquiere por prescripción a los 20 años si el poseedor es de mala fe,
	* Prescripción liberatoria: consiste en la pérdida o extinción de un derecho porque su titular no lo ejercita.

	Método.-

	Prescripción LIBERATORIA.-
	Concepto.-
	Elementos.-
	Caracteres.-
	Efectos.-
	Momento en que debe oponerse.-
	Iniciación de la prescripción.-
	Suspensión.-
	Efectos: dice el art. 2539 del nuevo Código:
	Alcance subjetivo: dice el art. 2540 del nuevo Código:
	Causas de suspensión:
	Casos especiales de suspensión: el curso de la prescripción se suspende:

	Interrupción.-
	Causas de interrupción:
	Alcance subjetivo: la interrupción de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles (art. 2549).

	Plazos de prescripción liberatoria.-
	Plazo ordinario: es de 5 años. Se aplicará siempre, salvo que la ley establezca un plazo especial diferente (art. 2560). Este plazo general de 5 años es para prescripción liberatoria; los plazos de 10 y 20 años mencionados en los arts. 1898 y 1899 se refi
	Plazos especiales: hay plazos especiales de 10, de 3, de 2 y de 1 año:


	CADUCIDAD.-
	Privilegios.-
	Definición. ¿Qué es el privilegio?-
	Naturaleza jurídica.-
	Fundamento.-
	Caracteres de los privilegios.-
	Clasificación.-
	Generales: recaen sobre un conjunto o masa de bienes (ej.: sobre todos los bienes muebles e inmuebles del deudor).
	Especiales: recaen sobre un bien en particular (ej.: sobre un inmueble determinado, o sobre un mueble determinado).

	Créditos con privilegio especial.-
	Extensión: los privilegios especiales se extienden exclusivamente al capital del crédito, excepto en los siguientes casos (art. 2383):
	Caso de subrogación real: el privilegio especial se traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyen los bienes sobre los que recae, sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la subrogación real.
	Reserva de gastos: antes de pagar el crédito que goza de privilegio especial, del precio del bien sobre el que recae, se debe reservar los importes correspondientes a su conservación, custodia, administración y realización. En todos los casos, también deb
	Conflicto entre los acreedores con privilegio especial: los privilegios especiales tienen la prelación que resulta de los incisos del artículo 2582, excepto los siguientes supuestos:

	Sistema de privilegios en la Ley de Concursos (Ley 24.522).-
	Privilegios que surgen de otras leyes.-

	Derecho de retención.-
	Concepto.-
	Naturaleza jurídica.-
	Legitimación.-
	Caracteres y requisitos.-
	Atribuciones del retenedor.-
	Obligaciones del retenedor.-
	Efectos.-
	Extinción.-



