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CONSTRUCTOR 

La actividad de los empresarios constructores y desarrolladores inmobiliarios, encuadrados en 

los términos de los (art. 32 de la ley N°22.250), y ((art.774 inciso c), art.1273, art.1274 inciso b), 

art.1758 del C.C. y Com.), aun cuando fuera desempeñada por arquitectos, no es reputada 

ejercicio profesional de la arquitectura sino del comercio, pero sí lo está la Representación 

Técnica de esas actividades. Se entiende por constructor a todo aquel que se obligue a realizar 

obra material por un precio, sin ningún otro requisito, ni necesidad de contar con título alguno, 

(art. 1251 C.C. y Com.).  

Un “empresario constructor” o, simplemente, “constructor”, o “instalador”, etc., para la ley civil y 

comercial, es todo aquel agente del proceso constructivo que ejecute en él obras a cambio de 

un precio, único requisito para convertirse en constructor, sea con o sin provisión de materiales, 

se encuentre o no inscripto como tal, y tenga o no empleados en relación de dependencia (cfme. 

art. 1251 C.C. y Com.). Es decir, todo aquel que ejecute cualquier rubro de obra, y no sea un 

obrero de la construcción que trabaje por jornales y en relación de dependencia. También resulta 

indiferente que el empresario tenga o no un título con suficientes incumbencias. Pero si no lo 

tiene, está obligado a contar con un representante técnico. Y si ejecuta obras sin estar 

debidamente representado, violará las leyes reglamentarias de las profesiones que han sido 

habilitadas para ser ejercidas en el proceso constructivo, así como los reglamentos municipales, 

en lo que aquí interesa, y por su carencia de conocimientos científicos, tornará muy difícil, y a 

veces imposible, la tarea del director de obras. 

Tener especial atención acerca de quien lo ha contratado, cuando, por ejemplo, debe realizar un 

conjunto inmobiliario, una torre, etc. Especialmente, si se trata de una mutual creada por un 

sindicato, o de una SA o SRL. Y no olvide que la circunstancia ínsita en que si el profesional no 

logre cobrar, no es óbice para que, además, tenga que pagar los reclamos de los titulares de 

derechos reales o personales sobre las unidades funcionales. En otras palabras, en obras de 

importancia, donde se encuentran varios actores simultáneamente, como por ejemplo una 

empresa constructora SA o SRL, y su comitente es un Fiduciario, es más que conveniente contar 

con uno o varios constructores económicamente solventes, y que puedan otorgar “seguros de 

caución” sobre la obra: no olvide que, de lo contrario, el acreedor de las garantías elegirá al 

deudor más solvente para dirigirle sus pretensiones, y ese casi siempre será el profesional, que 

responde con todos sus bienes, incluso los que algún día ingresen a su patrimonio por vía 

hereditaria (arts. 850, art. 851, art.1273, art.1274, art.1751 y ccdtes. C.C. y Com.).  

Tenga en cuenta que puede ser responsabilizado el profesional por sujetos con los que jamás 

se relacionó, y a quienes jamás tuvo en miras. Por ejemplo, un comprador al que su ultimo 

comitente le vendió el inmueble, un acreedor hipotecario que a él le otorgó financiamiento, etc. 

(arts. 1270, art.1271, art.1272, art.1273, art.1274, art.1275, art.1054, art.1055, art.1772, art.1773 

y cddtes. del C.C. y Com.).  

En consecuencia, no pueden confundirse los poderes y acciones que corresponden a las partes 

de la relación jurídica sustancial de toda obra (esto es, la que celebran bilateralmente el dueño y 

el constructor), con los que surgen de las relaciones de cada una de esas partes con los 

Admin
Comentario en el texto
Art. 32. – Quien contrate o subcontrate los servicios de contratistas o subcontratistas de la construcción, deberá requerir de éstos la constancia de su inscripción en Registro Nacional de la Industria de la Construcción y comunicar a éste la iniciación de la obra y su ubicación.Los empresarios, los propietarios y los profesionales, cuando se desempeñen como constructores de obra que contraten contratistas o subcontratistas que no hayan acreditado su inscripción en el Registro Nacional, serán, por esa sola omisión, responsables solidariamente de las obligaciones de dichos contratistas o subcontratistas respecto al personal que ocuparen en la obra y que fueren emergentes de la relación laboral referida a la misma.

Admin
Comentario en el texto
Art 774 - Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir: c)  Procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1273.- Obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1273.- Obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1273.- Obra en ruina o impropia para su destino. El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometen su solidez y por los que la hacen impropia para su destino. El constructor sólo se libera si prueba la incidencia de una causa ajena. No es causa ajena el vicio del suelo, aunque el terreno pertenezca al comitente o a un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque no sean provistos por el contratista.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1274.- Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino. La responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente:b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista;

Admin
Comentario en el texto
Art. 1758.- Sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta.En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1251. Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1251. Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar.

Admin
Comentario en el texto
Artículo 850. ConceptoObligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objetoen razón de causas diferentes.
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Comentario en el texto
Artículo 851. EfectosExcepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por lassiguientes reglas:a) el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores,simultánea o sucesivamente;b) el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligadosconcurrentes;c) la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno delos deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor,extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguenparcialmente en la medida de lo satisfecho;d) la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia alcrédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligadosconcurrentes;e) la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectosexpansivos respecto de los otros obligados concurrentes;f) la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a losotros codeudores;g) la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudoresno es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda encircunstancias personales del codeudor demandado;h) la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligadosconcurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1274.- Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino. La responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente:a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual;b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista;c) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1274.- Extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino. La responsabilidad prevista en el artículo 1273 se extiende concurrentemente:a) a toda persona que vende una obra que ella ha construido o ha hecho construir si hace de esa actividad su profesión habitual;b) a toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista;c) según la causa del daño, al subcontratista, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes.
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Comentario en el texto
Artículo 1751. Pluralidad de responsablesSi varias personas participan en la producción del daño que tiene una causa única, seaplican las reglas de las obligaciones solidarias. Si la pluralidad deriva de causas distintas,se aplican las reglas de las obligaciones concurrentes.
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Comentario en el texto
Art. 1270.- Aceptación de la obra. La obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1271.- Vicios o defectos y diferencias en la calidad. Las normas sobre vicios o defectos se aplican a las diferencias en la calidad de la obra.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1272. Plazos de garantía. Si se conviene o es de uso un plazo de garantía para que el comitente verifique la obra o compruebe su funcionamiento, la recepción se considera provisional y no hace presumir la aceptación.Si se trata de vicios que no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pactó un plazo de garantía ni es de uso otorgarlo, aceptada la obra, el contratista:a) queda libre de responsabilidad por los vicios aparentes;b) responde de los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepción, con la extensión y en los plazos previstos para la garantía por vicios ocultos prevista en los artículos 1054 y concordantes.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1275.- Plazo de caducidad. Para que sea aplicable la responsabilidad prevista en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse dentro de los diez años de aceptada la obra.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1054.- Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos. El adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los sesenta días de haberse manifestado. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo. El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer, la existencia de los defectos.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1055.- Caducidad de la garantía por defectos ocultos. La responsabilidad por defectos ocultos caduca:a) si la cosa es inmueble, cuando transcurren tres años desde que la recibió;b) si la cosa es mueble, cuando transcurren seis meses desde que la recibió o puso en funcionamiento.Estos plazos pueden ser aumentados convencionalmente. La prescripción de la acción está sujeta a lo dispuesto en el Libro Sexto

Admin
Comentario en el texto
Art.1772.- Daños causados a cosas o bienes. Sujetos legitimados. La reparación del menoscabo a un bien o a una cosa puede ser reclamado por:a) el titular de un derecho real sobre la cosa o bien;b) el tenedor y el poseedor de buena fe de la cosa o bien.

Admin
Comentario en el texto
Art.1773.- Acción contra el responsable directo e indirecto. El legitimado tiene derecho a interponer su acción, conjunta o separadamente, contra el responsable directo y el indirecto.
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profesionales con los que ellas separadamente se vinculan al sólo efecto de que estos le provean 

sus conocimientos científicos.   

En el ejercicio de la actividad propia de un empresario constructor se distinguen las siguientes 

notas características: a) se promete un resultado concreto, es decir, se asumen 

responsabilidades de neto corte objetivo; b) la actividad en cuestión constituye ejercicio del 

comercio o industria; c) la actuación como constructor no apareja ejercicio profesional de la 

Arquitectura, y, consecuentemente, su contralor se encuentra excluido, “Colegio de Arquitectos 

de Rio Negro”; d) la actividad de un empresario constructor puede ser asumida por cualquier 

persona física o jurídica, sin necesidad de que esta cuente con título alguno, siempre y cuando 

al hacerlo dé cumplimento de encontrarse representada técnicamente por un profesional con 

suficientes incumbencias; e) el empresario persigue la obtención de un beneficio, para lo cual 

asume los riesgos, y debe las garantías pertinentes. Todo lo cual, se encuentra consagrado en 

el distingo legislado en el ((art. 774 inciso c) del C.C. y Com.), ya que sólo un Constructor puede 

prometer una obra llave en mano. Lo cual, además, halla respaldo en los (art. 2 -1er y 2do 

párrafos-, art. 5 y art. 40 de la Ley 24.240). Todos aquellos que asumen un riesgo para obtener 

un beneficio, no que ejercen profesión con ajenidad a ese riesgo y ese beneficio. 

Se entiende que en el ejercicio profesional de la Arquitectura, no resulta posible prometer un 

resultado, ni garantizar en modo alguno el éxito del desempeño como Director de Obra o como 

Representante Técnico, ni por vía de interpretación, ni por estipulación contractual, (arts. 727, 

art. 747, (art.774 inciso a), art.1252 -último párrafo-, art.1269, art.1722, art. 1723 y art.1768 del 

C.C. y Com.). Ello así, sencillamente porque los profesionales a cargo de esos roles no controlan 

los factores de producción, ni a la empresa, ni poseen poder coercitivo alguno sobre las partes 

de la relación jurídica sustancial de toda obra (dueño-constructor).  

Que, en consecuencia, es opinión que tanto la Dirección de Obra como la Representación 

Técnica encuadran en lo dispuesto por el ((art. 774 inciso a) del C.C. y Com.) y que, a lo sumo, 

es admisible entender que se promete (en el único, exclusivo, y extraordinario caso de un 

proyecto arquitectónico, a la sazón una obra intelectual) un “…cierto resultado concreto, con 

independencia de su eficacia” (art. 774 inciso b) del mismo cuerpo legal). Ello así, toda vez que, 

obviamente, un proyecto tiene que ser apto para que el comitente lo utilice tramitando él mismo 

el otorgamiento de un permiso de construcción (con absoluta prescindencia de que este lo tramite 

o no, y lo obtenga o no).  

 

 

 

 

 

 

Admin
Comentario en el texto
Art 774 - Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir: c)  Procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso.

Admin
Comentario en el texto
Art. 2 .- Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley.No están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Ante la presentación de denuncias, que no se vincularen con la publicidad de los servicios, presentadas por los usuarios y consumidores, la autoridad de aplicación de esta ley informará al denunciante sobre el ente que controle la respectiva matrícula a los efectos de su tramitación.

Admin
Comentario en el texto
Art. 5 - Protección al Consumidor. Las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios.
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Comentario en el texto
Art. 40: Responsabilidad. Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena.
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Comentario en el texto
Artículo 727. Prueba de la existencia de la obligación.Presunción de fuente legítima.La existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existenciay extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace defuente legítima mientras no se acredite lo contrario.
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Comentario en el texto
Art. 747.- Entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en la Sección 4ª, Capítulo 9, Título II del Libro Tercero. 

Admin
Comentario en el texto
Art 774 - Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir: a)  En realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1252.  Calificación del contrato. Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. 
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Comentario en el texto
Art. 1269.- Derecho a verificar. En todo momento, y siempre que no perjudique el desarrollo de los trabajos, el comitente de una obra tiene derecho a verificar a su costa el estado de avance, la calidad de los materiales utilizados y los trabajos efectuados
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Comentario en el texto
Artículo 1722. Factor objetivoEl factor de atribución es objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectosde atribuir responsabilidad. En tales casos, el responsable se libera demostrando la causaajena, excepto disposición legal en contrario.
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Comentario en el texto
Artículo 1723. Responsabilidad objetivaCuando de las circunstancias de la obligación, o de lo convenido por las partes, surge queel deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva.

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

Admin
Comentario en el texto
Art 774 - Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir: a)  En realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. 

Admin
Comentario en el texto
Art 774 - Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir: b)  En procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia;




