
 

 03 
 
MATERIAL COMPILADO DE NOTAS DE OPINION, 
PUBLICACIONES,  REFERIDAS A LAS DISTINTAS 
TAREAS Y RESPONSABILIDADES LEGALES EN EL 
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ARQUITECTURA 
 

TEMAS  
 

INFORMACION ESENCIAL  PARA 

EL COMITENTE. 

RELACION COMITENTE, 

CONSTRUCTOR, PROFESIONAL 

PODER DE MANDO 

 

 

 
 

 
IMPORTANTE: Para visualizar correctamente las anotaciones de los artículos del 
Código Civil y Comercial de la Nación, descargar el archivo y abrir con Acrobat Reader 
 

NOTA 
El material compilado fue extraído en distintas publicaciones realizadas por el Arquitecto y 
Abogado BERTONE, Sergio O. - Asesor Legal Consultor del CAPBA – Prov. de Bs.As.  



1 
 

INFORMACION ESENCIAL PARA EL COMITENTE  

En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación “C.C. y Com.”, la ley lo obliga a explicar 

claramente a su comitente qué es un croquis preliminar, anteproyecto, proyecto arquitectónico, 

una dirección de obra, una representación técnica, una dirección ejecutiva, y demás cuestiones 

esenciales para el cumplimiento de sus obligaciones. Y a su comitente, a colaborar con el 

profesional, cumpliendo con los requisitos que Ud. requirió para poder cumplir con su trabajo 

(arts. 1256, art. 1257 C.C. y Com.). De tal manera, el profesional debe exigir a su comitente que 

cumpla con todo lo dispuesto por ley o disposición reglamentaria, (encomendar estudios de 

suelos, contratar únicamente constructores debidamente representados técnicamente, con ART 

y plan de salud y seguridad, utilizar materiales de primeras marcas, probada eficiencia y 

suficientes garantías, etc., etc.). Si luego ello no se verifica en los hechos, el profesional tendrá 

importantes defensas que oponer a quien no cumplió con sus deberes de colaboración, y hasta 

podría disminuir su responsabilidad, la suya, e incluso excluirla (art. 1720, art. 1729, art.1742 y 

cddtes. C.C. y Com.). Por lo contrario, si Ud. no exige lo que debe, ni informa adecuadamente a 

su comitente, puede que sea responsabilizado por esa sola omisión.  

A los efectos de juzgar el correcto desempeño de un arquitecto en el proceso constructivo, se 

entiende que el Comitente, conforme lo dispone el, (art. 1257 inciso b), del C.C. y Com.), debe 

prestarle, como mínimo, la siguiente colaboración, con miras a que los profesionales de la 

Arquitectura puedan realizar sus tareas sin obstáculos que, finalmente, obsten a su cometido, e 

incluso sean la causa inmediata o mediata de perjuicios al dueño de la obra o de terceros, a 

saber: 

1) No contratar a constructores o subcontratistas, según sea el sistema de ejecución de obra 

adoptado, que no cumplan con los siguientes requisitos: respaldo patrimonial o avales 

suficientes, adecuados para la envergadura de la obra a realizar, obreros inscriptos en el Instituto 

de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, (Ley 22.250) y en una ART (Ley 

24.557); plan de salud y seguridad y supervisión de su implementación en obra confeccionado y 

controlado por profesional especializado y distinto del Director de Obra (Ley 19.587, Decreto 

911/96 y Resoluciones SRT 51/97, 35/98, 319/99 y 550/11); Representación Técnica; seguro 

contra daños a linderos y terceros en general. 

2) Impedir, utilizando las facultades que le otorgan la ley y los contratos celebrados, que el 

proceso constructivo se inicie, o avance, habiendo detectado el incumplimiento del constructor a 

sus obligaciones. Intimando a su cumplimiento, rescindiendo el vínculo en su caso, y 

denunciando los hechos ante la administración activa. 

3) No utilizar productos manufacturados sin garantía escrita de su fabricante, notoria trayectoria 

en el mercado (“primeras marcas”), y dando cumplimiento a lo dispuesto en el manual de 

instrucciones para su uso.  

4) No comenzar la ejecución de la obra, reiniciar el proceso constructivo en supuestos de 

paralización o similares, ni proceder a recibir la obra, sin notificar fehacientemente y con 

suficiente antelación al Director de Obra.  

Admin
Comentario en el texto
Art.1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer;e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:a) pagar la retribución;b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;c) recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;

Admin
Comentario en el texto
Art. 1720.- Consentimiento del damnificado. Sin perjuicio de disposiciones especiales, el consentimiento libre e informado del damnificado, en la medida en que no constituya una cláusula abusiva, libera de la responsabilidad por los daños derivados de la lesión de bienes disponibles.

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

Admin
Comentario en el texto
Art.1742.- Atenuación de la responsabilidad. El juez, al fijar la indemnización, puede atenuarla si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del hecho. Esta facultad no es aplicable en caso de dolo del responsable.
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5) No autorizar a los contratistas de obra material el inicio del proceso constructivo sin contar con 

los permisos de construcción municipales, de demolición en su caso, y/o cualquier otro que se 

encuentre a cargo del Comitente tramitar y obtener. 

6) Encomendar los estudios e instalaciones para los que se requiera matriculación, a 

especialistas debidamente capacitados. Por ejemplo, estudios de suelos, cálculos estructurales 

complejos,  condicionamiento térmico e higrotérmico pasivo, instalaciones termomecánicas, 

eléctricas, contra incendio, de agua y de gas, amojonamiento del lote por un agrimensor, entre 

otros. 

7) Tramitar el certificado final de obra, presentándose a tal efecto en sede municipal, no más allá 

de los diez (10) días de haber recibido la obra.  

8) No hacer toma de posesión de la obra finalizada, y habitarla, sin contar con certificado final de 

obra otorgado por el municipio competente. 

9) Se entiende por empresario constructor total o parcial a cualquier persona física o jurídica que 

se obligue a ejecutar obra por un precio. Resultando absolutamente irrelevante, para revestir tal 

carácter, que posea título, inscripción en registro alguno, o su observancia de la legislación fiscal, 

entre otras. 

RELACION COMITENTE, CONSTRUCTOR, PROFESIONAL – PODER DE MANDO 

El patrocinio técnico, que existe de intereses que ha de defender cada uno: (los del comitente, 

por el director de obra), y (los del constructor, por su representante técnico). Si la parte de la 

relación jurídica sustancial entre el (comitente y el constructor), que “omite” durante el proceso 

constructivo contar con la representación profesional legalmente obligatoria, (director de obra el 

uno, representante técnico el otro) incurre cuanto menos en negligencia culpable en los términos 

de (art. 1724 C.C. y Com.). En su virtud, habrá que determinar, en cada caso particular, en cuánto 

ello contribuyó a causar el daño de que se trate, porque toda persona tiene el deber de prevenirlo 

(art. 1710, art. 1716, art. 1717 y ccdtes., C.C. y Com.). 

Debe entender el comitente que no se puede seguir pensando en un constructor cuyo 

desempeño sea analizado únicamente con relación a lo inherente a la provisión de esa mano de 

obra y materiales, cuando lo más frecuente es encontrarse con sujetos empresarios que no 

poseen el más mínimo conocimiento científico para proveer las soluciones constructivas 

pertinentes, sino que, yendo más allá, ni siquiera se encuentran capacitados para leer e 

interpretar debidamente pliegos y planos, ni organizar un proceso constructivo (esto es, la infinita 

secuencia de trabajos que llevan de la nada al todo), todo lo cual es exactamente aquello de lo 

cual se ocupa un representante técnico. Piénsese que un constructor puede ser no solamente 

una persona jurídica, resultando irrelevante quienes integren sus órganos (art. 143 C.C. y Com.), 

sino que hasta puede revestir tal carácter el fiduciario, no pocas veces un empresario titulado en 

ciencias económicas, mediante el sistema de administración (art. 1685 C.C. y Com.). Todo lo 

cual aplica a aquello que se conoce entre nosotros como un promotor o desarrollador inmobiliario 

(art. 1274 inc. b) del C.C. y Com.). 

Si nada se ha pactado sobre el particular, debe entenderse que quien desempeña el rol de 

director de obra cumple con sus obligaciones inspeccionándola con cierta periodicidad durante 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1724. Factores subjetivosSon factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.

Admin
Comentario en el texto
Art.1710.- Deber de prevención del daño. Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de:a) evitar causar un daño no justificado;b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa;c) no agravar el daño, si ya se produjo.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1716. Deber de repararLa violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1717. AntijuridicidadCualquier acción u omisión que causa un daño a otro es antijurídica si no está justificada.

Admin
Comentario en el texto
Art. 143. Personalidad diferenciadaLa persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1685. Patrimonio separado. SeguroLos bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene la obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Los riesgos y montos por los que debe contratar el seguro son los que establezca la reglamentación y, en defecto de ésta, los que sean razonables. El fiduciario es responsable en los términos de los artículos 1757 y concordantes cuando no haya contratado seguro o cuando éste resulte irrazonable en la cobertura de riesgos o montos.

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;
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su desarrollo, brindando al representante técnico del constructor las explicaciones que este 

requiera sobre algún punto obscuro del proyecto, reformando a esta obra inmaterial si se le 

encomendara en los términos del (art. 1264 del C.C. y Com.), y dando aviso en forma oportuna 

al comitente acerca de las conclusiones que extraiga a través de sus inspecciones durante el 

proceso constructivo (arts. 1256 incs. b) y d), art. 1269 y art.1270, C.C. y Com.). Como ejemplo: 

(que el cableado no cumple con las especificaciones del proyecto u otro tanto sucede con las 

carpinterías metálicas; que las armaduras colocadas en las bases, vigas, losas y columnas no 

son las previstas en los cálculos estructurales; que se verifica falta de escuadría entre muros; 

que los herrajes no son de bronce como se estipuló; que la madera no es del tipo contratado; 

que no se han realizado pruebas de estanqueidad o hermeticidad en las instalaciones). En fin, 

todo aquello que pueda observarse mediante la diligente inspección de un experto, siempre y 

cuando se le dé la oportunidad de hacerlo (es decir, que medie oportuno aviso de que tal prueba 

tendrá lugar, y ni qué decir acerca del acto jurídico de recepción de obra), eso es de esperar que 

detecte un director de obra al inspeccionarla, y que lo ponga en conocimiento de la parte que lo 

contrató. En tal encuadre fáctico, deberá entenderse, también, que quedará a cargo del 

comitente, con el debido asesoramiento jurídico, ejercer sobre su contraparte en el contrato de 

obra material, (el constructor) las acciones judiciales, extrajudiciales, o policiales en sede 

municipal, a que se crea con derecho, ante el incumplimiento eventualmente detectado. Es que 

si el dueño de la obra no ha otorgado poderes especiales al profesional a cargo del rol para 

actuar frente al constructor como si lo hiciera él mismo, debe entenderse que se los ha reservado 

(art. 727 2do párr., art. 375, art.1062 y ccdtes., C.C. y Com.), y resultaría írrito exigir que el 

director de obra haga aquello que jamás se le encomendó, ni retribuyó, ni ninguna ley ha 

colocado en su órbita. 

Si el comitente efectivamente hubiera celebrado un contrato complementario de mandato con el 

director de obra (apoderándolo con el objeto de realizar actos tales como podrían ser, v.gr., 

penalizar al constructor por sus incumplimientos, requerir la demolición de lo que considere mal 

hecho, paralizar el proceso constructivo, etc.), habrá que examinar no solamente la extensión del 

mismo, sino una segunda cuestión: ¿el constructor se ha obligado, también, a someterse a ello, 

en su contrato bilateral con el comitente común a ambos? Como se advierte, esta será una 

cuestión de hecho cuyo análisis excede los alcances del presente, y que se deberá determinar 

en cada caso en particular. Más únicamente así podrá hablarse de algo parecido a un “poder de 

mando”, el que de todos modos, nunca podrá equipararse con el que reside en un inspector de 

obra pública, que actúa la voluntad del Estado. También para agregar y  eso sin contar que ni el 

más extenso de los poderes que un contrato pueda otorgarle al director de obra, cambiará la 

circunstancia ínsita en que a la empresa, contratista, como continente, la dirige el constructor y 

no aquel, y por lo tanto el control de los factores de producción le es ajeno al director de obra. Ni 

le impedirá al constructor negarse a acatar sus instrucciones y requerimientos formulados en 

nombre y representación de su comitente, y discutirlas judicialmente con su contraparte en el 

contrato de obra material y no con él. Tampoco deberá soslayarse que ni aun cuando el 

constructor se haya obligado a realizar la obra a la entera satisfacción del profesional director de 

obra, perderá el derecho a resistir un requerimiento que su representante técnico, o él mismo, 

juzguen inadecuado, porque no parece que pueda sostenerse la validez de una virtual renuncia 

anticipada al derecho a defenderse. Deben tenerse en cuenta que el verdadero poder de mando 

Admin
Comentario en el texto
Art.1256.- Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicios está obligado a:a) ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada;b) informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida;c) proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos;d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer;e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que razonablemente corresponda según su índole.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1264.- Variaciones del proyecto convenido.Cualquiera sea el sistema de contratación, el contratista no puede variar el proyecto ya aceptado sin autorización escrita del comitente, excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las reglas del arte y no hubiesen podido ser previstas al momento de la contratación; la necesidad de tales modificaciones debe ser comunicada inmediatamente al comitente con indicación de su costo estimado. Si las variaciones implican un aumento superior a la quinta parte del precio pactado, el comitente puede extinguirlo comunicando su decisión dentro del plazo de diez días de haber conocido la necesidad de la modificación y su costo estimado. 

Admin
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.

Admin
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. 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 existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario.

Admin
Comentario en el texto
Art. 375. Poder conferido en términos generales y facultades expresasLas facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva. El poder conferido en términos generales sólo incluye los actos propios de administración ordinaria y los necesarios para su ejecución.Son necesarias facultades expresas para:d) aceptar herencias;e) constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales sobre inmuebles u otros bienes registrables;f) crear obligaciones por una declaración unilateral de voluntad;g) reconocer o novar obligaciones anteriores al otorgamiento del poder;h) hacer pagos que no sean los ordinarios de la administración;i) renunciar, transar, someter a juicio arbitral derechos u obligaciones, sin perjuicio de las reglas aplicables en materia de concursos y quiebras;j) formar uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, sociedades, asociaciones, o fundaciones;k) dar o tomar en locación inmuebles por más de tres años, o cobrar alquileres anticipados por más de un año;l) realizar donaciones, u otras liberalidades, excepto pequeñas gratificaciones habituales;m) dar fianzas, comprometer servicios personales, recibir cosas en depósito si no se trata del necesario, y dar o tomar dinero en préstamo, excepto cuando estos actos correspondan al objeto para el que se otorgó un poder en términos generales.

Admin
Comentario en el texto
Art. 1062. Interpretación restrictivaCuando por disposición legal o convencional se establece expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por adhesión y en los de consumo, respectivamente.
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en una obra privada no viene dado por el derecho, ni por la posesión de conocimiento científico 

alguno: es detentado, en el más estricto sentido del término, por quien tiene los medios 

económicos para costearla. 

A la excesiva e irracional carga del sistema de garantías y responsabilidades debidas por los 

constructores, le da respuesta una verdadera cultura de la evasión. De la tramposa eximición de 

la responsabilidad por actitudes de parte de quien pueda manejar la relación. O se cae en los 

otros extremos. Como lo hace nuestra ley, que parte del supuesto de que se trata de un contrato 

con claras asimetrías, en donde una de las partes es la que predispone el contrato y ejerce el 

poder de decisión sobre la otra. Y entiende que la parte más poderosa es el profesional o 

constructor. Y, por ende, sobreprotege al comitente. Sin advertir que hoy, en muchos casos, el 

que tiene el verdadero poder de la predisposición contractual y fáctica es justamente el comitente. 

Que puede ser infinitamente más fuerte y  poderoso que el constructor. Y la parte notoriamente 

más débil pasa a ser el profesional. Que aceptará el contrato, para construir según se lo pide o 

se lo manda su comitente. Por el precio y bajo las condiciones que el propietario le impone. Como 

contracara de la moneda, simultáneamente cuanto precede constituye la mejor demostración de 

por qué el comitente no es un sujeto de derecho sin otra obligación que pagar precios y 

honorarios y con un gigantesco reaseguro para su negligencia, provisto por varios sujetos de 

derecho situados en la vereda de enfrente (hipótesis de los art.1273, art.1274 y art.1277 del C.C. 

y Com.). Muy por el contrario, el director de obra está situado junto a él, en la misma vereda, 

como su representante (art. 1269 y art.1270, C.C. y Com.), y él debe colaborar con el profesional 

a cargo del rol, para posibilitarle cumplir con sus obligaciones (art. 1257 inc. b), C.C. y Com.). 

Más sintéticamente, que hay que juzgar a los constructores y desarrolladores Inmobiliarios como 

tales (es decir, como empresarios), y a los directores de obra y representantes técnicos, como 

profesionales liberales. Y en uno y otro supuesto, jamás olvidar a quien verdaderamente manda 

en un proceso constructivo: siempre será quien posee el poder económico para determinar su 

curso. Por ende, es a quien más debe exigírsele. 

 

 

 

 

Admin
Comentario en el texto
Art. 1257.- Obligaciones del comitente. El comitente está obligado a:b) proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria, conforme a las características de la obra o del servicio;

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. 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.

Admin
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. 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. 1277.- Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. 




