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(0) Monografía recomendadapara su publicación por el prof. Dr. Luis Moisset de Es
panés, en el curso de doctorado en Derecho Notarial de la Universidad Notarial
Argentina, Delegación'Córdoba. en la asignatura Instituciones de Derecho CIvil.

La obligación de escriturar en cuanto a su naturaleza jurídica es

Obligación de escriturar.

En una modesta contribución al estudio de esta materia, tornare-:
mos a la obligación de escriturar perfilando sus caracteres brevemente,
analizando luego la cuestión relacionada con el plazo y la conducta que
deben desarrollar las partes durante el transcurso del mismo, para con
cluir con los distintos matices de la mora y su incidencia en la obliga
ción de escriturar.

El tema del carácter del plazo de la obligación de escriturar y las
consecuencias que se derivan en cuanto a la mora y el incumplimiento,
no muestra en la actualidad un cuadro suficientemente definido. Es por
ello que se hace necesario un análisis de las distintas situaciones que
se presentan en cada caso y analizarlas encuadrándolas dentro de los
distintos supuestos que establece el art. 509 del Código Civil.

Introducción.
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(1) Mosset Iturraspe, J.: "Oornpraventa inmobiliaria". fdfar. !S. As. tt976}, pág. 329.
(2) Llambías, J. J.: "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones - Clasificación de las Obll

gaclones". Perrot - 2! Ed. - V. 2 •A". Bs. As., pág. 281.
(3) Uosset ~turraspe. J.: (ab. cit.) pág. 329.
(4) Llarnbías.• J. J.: (Ob. clt.) I;lá~. 284, 265.

Es compleja, por cuanto su efectMzación dependede una serie de
factores que deben concurrlr (presencia del escrtbano. estudio de títu
los. posesión de certificados, etc.}.

Es una obligación indivisible irregular, ya que la. ff:$~UVa presta
ción no puede cumplirse parcialmente. Pero se trata de una M indivisión

Es una obligación fungible (3) o susceptible de. cumpltrnlento en
especie (4), RO es pOI lo tanto peraonalísírna Iart, 646 del Cód, CN.) Ya
que el jue¡ ante la negativa del obligado puede interponer su autoridad
y suacriblr la escritura en nembre y por cuenta de la parte inaststente,
siempre que dicho acto sea de realización jurídtca posible.

Además es recíproca, común, porque ambas partes son deudoras
de la obligación de concurrir en tiempo propio a suscribir I¡:¡escritura
(art. 510 del Cód. Civ.).

Se ha debatido en la doctrina nacional respecto a la calificación
d~ esta opligaei9il: al Si se trata de hacer un nuevo contrato, basándose
en un nuevo consentimiento, por escritura pública: o I;l) Si en el período
de cumplimiento, la escrituraclón constituye la Instrumentación de la
venta. Para Mosset Iturraspe M La escrituración no tiene la jerarquía de
contrato formal definitivo, que pareos acordarle el arto 1185; el definiti
vo como contrato es el informal, verbal, por instrumento privado o pú
blico; del cual nacen obltgacíones prtncrpalee. pagar el precio y entre
gar la cosa y obllqaclones accesorias .entre ellas escriturar". (1)

Llarnbías coincide en este último sentido al afirmar que MEs obll
qación accesoria de las obligaciones principales que el contrato de com
praventa impone a las partes, Especialmente constituye la vía instru
mental, el modo idóneo de satisfacer la obligación primordial contraída
PQrel vendedor de transmitir el dominio de la cosa vendida (conf. arto
1323)". (a)

una obligación de hacer que asumen los contratantes en una compra
venta cuando han dado forma de instrumento privado a contratos que
deben formalizarse por escritura pública (art. 1185 del C.C.) y como tal
requiere la colaboración de ambas partes y la participación de un escri
bano.
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(5) C. N. Clv. Sala "A· LL.. 122-653. 24/3/1966 "Gawlanski. Isaac c/Pegasano de Alda
zabal y O". C. N. Clv. Sala kS", ED: 54-411, 3/7/1973 "Benedattl Ar.dvlno. Armando
c/Boracchla, Hilario J. S. Suco yO". C. N. Clv. Sala "f" 60: 52-258. 10/4/1973
"Bianchi de Latessa, Rosa y O. c/Canavesi de Repetto. Rosa M. y O.".

(6) Mosset lturraspe. J.: (Ob. CIt.) pág. 331.
(7) Morello, A. M.: 'Problemas actuales en la compraventa inmobiliaria". LEP S.R.L. La

Plata (1978) pág. 57-60. Llamblas J. J. "Obligación de escriturar" ED. (1962) T. 2.
pág. 1065 Y ss. L1ambías, . J. (Ob. cit.) pág. 282. Mosset lturraspe (Ob. cit.) pág.
335.

(8) C. N. Civ. Sala "F" - "Menéndez Jorge cjValderrey Maissonave y O". LL.: 155-208
Año 1974.

Tambiéntiene el carácter de extintivo cuandose conjugacon unpac
to comisorio expreso que el vendedorp.uedehacer v.alerpor falta de pago

Excepcionalmente los contratantes puedenatribuir al plazo el carác
ter de resolutorio, esencial o de caducidad,es decir cuando fifjan de un
modo claro y.expreso que la mención del plazo es una condición principal
de la obligación y que a su vencimiento se produce la ~nm9diatarescisión
de contrato. Ej.; ouandose fija para escriturar el día 15de julio de 1980o
cuandose establece que se deberá firmar la escritura traslativa de domi
nio antes o dentro de los treinta días posteriores al boleto (8) revelando
la intención clara de que la instrumentación a través de escritura pública
debía realizarse en el plazo señalado;de allí en adelante se torna írnproce
dente la demandapor escrlturaclón.

Comúnmente el tiempo de ejecución suele estar convenido en el
contrato, a este plazo se lo considera suspensivo y no extintivo, por
cuanto durante su curso, hasta su vencimiento, ninguna de las partes
puede reclamar el otorgamiento de la escritura, y una vez cumplido, cada
una de ellas podrá exigir su ejecución (7). Ejemplo: Cuando se estipula
que se escriturará a los treinta días de firmado el boleto.

Plazo para escriturar.

Cabe recordar que las obligaciones Indivisibles 1rregulares, o im
propias, son indivisibles porque no pueden ser cumplidas sino por ente
ro -arto 667 2! parte- e irregulares o impropias porque se requiere la
sctuaclón conjunta de todo el frente de acreedores y deudores. Ejemplo:
en (.,(iSO de existir un vendedor y muchos compradores (compra de uni
dades habitaciona1esen propiedad horizontal) si uno o varios de los com
pradores del inmueble {acreedores de la obligación de escriturar) de
manda el cumplimiento de la escrituración, puede el vendedor (deudor
de dicha obligación) optar por pedir el rechazo de la demandapor care
eer el actor de legitimación activa para ello o bien optar por la Integra
ción de la litis con los otros compradores Interesados. Es una hipótesis
de "titls consorcio neoesario". (6)

impropia, pues no autoriza al acreedor a requerir ~I paga total a cual
quiera de los deudores, sino conjuntamente a todos". (5)
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(9) C. N. Civ. Sala "A" LL: 95-590. Año 1959. "Andretta, Pedro el Dulce, Rodolfo".
Llambías, J. J. (Ob. cit.), pág. 282.

(10) Vallespinos, C. G. y Moisset de Espanés, L. "Notas sobre la obligación de escri
turar" Como y Justicia (Semanario Jurídico), Cba. N' 7, pág. 1 (1977).

Tanto comprador como vendedor deberán vigilar el desarrollo de
las gestiones del escribano, para que dentro del plazo dispuesto fije fe
cha para escriturar, la comunique con suficiente anticipación a las partes
y pueda otorgar el acto.

Esta actividad a desarrollar durante el plazo para escriturar pesa
sobre los contratantes como verdaderos deberes jurídicos, cuyo incum
plimiento producirá consecuencias jurídicas. De este modo la parte que
omitió colaborar no podrá constituir en mora a la otra si élla no prueba
fehacientemente haber colaborado.

Al enunciar las peculiares características que reviste la obligación
de escriturar como obligación de hacer destacamos que es recíproca
(art. 510,Cód. Civ.) y como tal exige la colaboración de ambaspartes du
rante todo el proceso previo a la preparación del documento por parte
del notario; así deben entregar al escribano los antecedentes dominiales
-títulos-, recibos de impuestos, a fin de que el mismo pueda pedir
los correspondientes certificados, etc. (10)

Colaboración de las partes.

Salvo esas hipótesis excepcionales el plazo para escriturar ha de
considerarse meramente suspensivo.

No obstante los casos en que se ha estipulado la mora automática
por el mero transcurso del lapso indicado es opinión predominante en
la doctrina y jurisprudencia que la mora automática sólo suple la interpe
lación del acreedor haciéndola innecesaria pero no surte efecto cuando
éste último también está en mora (art. 510, Cód. Civ.) y como aquí se
está en presencia de una obligación recíproca de escriturar el sólo trans
curso del plazo conjugado con la mora automática, no autoriza a prevale
cerse de esta situación frente al adversario si quien así lo intenta también
se ve alcanzado por la mora. Por eso se ha juzgado que cuando se fija
un plazo de por ejemplo treinta días para escriturar con mora de pleno
derecho a cargo del comprador, el vendedor no puede invocar el sólo
transcurso de ese lapso para disolver la obligación, si él mismo que es
taba también obligado a otorgar la escritura no urgió al escribano a ese
efecto ni se allanó al cumplimiento de esa obligación. ('9).

demandando la resolución del contrato desde el día que venció ese plazo
determinado si ese día no se paga el precio (art. 1375 1er. párrafo), lo mis
mo si dicho plazo funciona para que sea otorgada la escritura como diji
mos anteriormente.
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(11) MORELLO, A. M. (Ob. cit.), pág. 62 Y ss.
(12) LARENZ, K. "Derecho de Obllqacíones". Edit. Revista de Derecho Privado. T. 1.

Madrid (1958), pág. 18 Y ss.
(13) VALLESPINOS, C. G. y MOISSET DE ESPANES, L. (public. cit), pág. 1.
(14) CAZEAUX, P. N. - Trigo Represas, F. A. "Derecho de las Obllqaclones". V. 1. Ed.

Platense. La Plata (1969), pág. 131.
(15) BUSSO: "Códlqo Civil Anotado - Oblig". Ediar Bs. As. (1958). V. 111,pág. 247.

Mora en la obligación de escriturar: Refiriéndonos concretamente a
la obligación de escriturar, si una de las partes demorare el acto escri
turario al no facilitar al escribano los elementos necesarios para la pre
paración del mismo -títulos de dominio, datos personales y datos del
inmueble requeridos para solicitar los certificados pertinentes- caerfa

La vida de la relación jurídica tiene una proyección temporal que
se extiende desde el momento de su constitución hasta el de su extin
ción. En ese camino a recorrer algunas obligaciones, como lo es la obli
gación de escriturar, presentan complejidades para arribar a su cumpli
miento, que hacen necesaria la colaboración de ambas partes (13). Si
ambas cumplen con los deberes secundarios de cooperación y no media
ningún factor impeditivo la obligación se cumplirá eficientemente, esto
es en el modo, lugar y tiempo convenido; en caso contrario cuando uno
de los contratantes por su culpa y por omisión de los deberes de cola
boración que le competen incurre en un retraso, tratándose de obligacio
nes que tienen un término para realizarse, se coloca en la situación jurí
dica de mora (14), que como la ha definido Busso "es el retraso contrario
a derecho en el cumplimiento de las obligaciones". (15)

La configuración de la mora y las consecuencias tan graves que
de élla derivan no resulta una cuestión tan simple.

MORA

Estos actos que acompañan al deber básico que es la prestación,
la doctrina alemana los denomina "deberes secundarios de fidelidad o
de conducta". Se basan en que la buena fe exige que los contratantes
desplieguen una conducta que permita alcanzar las ventajas o el interés
que ofrece el contrato ya que las partes se vinculan en una relación de
confianza (12). En nuestro ordenamiento constituye una de las más ricas
manifestaciones del principio de buena fe consagrado en el arto 1198 del
Código Civil.

Estas cargas de diligencia y cooperacron que se deben satisfacer
con mucho rigor para dejar expedita la materialización de la escritura,
son "obligaciones jurídicas" que si no se satisfacen correctamente a la
finalización del plazo suspensivo y con mayor razón si es fatal, perento
rio o de caducidad, funcionará el mecanismo de la mora de pleno dere
cho, pudiendo la parte fiel exigir por vía judicial el cumplimiento .o la
resolución de la venta (art. 509 y 1204 C. C.). (11)
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(~ VAUES?1NOS, C. G. y MOIS~ET DE ESPANES, L. (public. cit.), pág. 1.
(17) CAZEAUX y TRIGO REPRESAS (Ob. cit.), pág. 151.
(18) lLAMB1AS, J. J. (Ob. clt.l , pág. 127.

las legislaciones que siguen el supuesto sistema romano, consi
deran que en las obligaciones a plazo la mora se produce "ex-re" por
el s610 vencimiento del plazo. (18), "dles Interpellat pro-hornlne" .

fitaN:l el Sf!;te1ha !=ráfltés y las leqtslaclones que lo l1ah seglJfdo,
rltJé ta mora 10 éx-pérsóf'la" .

S1st8i'nb: MOta liI~)t-re" y mata Aelt-petlona-. Existen dtls slsttln'ra'S
par! C011Stfurfren móta al dsudnt: al Mora •ex-re", tfofld"e no s-erequlere
interpelación prevl8 y b} Mor:! • ex-persona ". en e1 qtm es necesario In"
terpelar previamente al deudor para constituirlo en mora. Este último
era la te~~ .ftdop~8 ~ el atto 5tJS d"et OSd. C'v. ~s d~ Ia té~rma.

El requisito de la constitución en mora s610 es exigible cuando
media Inejecuci6n relativa de la obligación y cuando se trata de retardo
en el cumplimiento de la misma. En el IncumpUmfento ab9Ofuto de la
obUgac4óh no serta neCMéria fa constitución en mora. POr ent) es que
cllhvll!Wlé t¡ue quede blén configurada la mora 'del ab"gada pMtjU'é nunca
sé tlltéde détetrhiñftt too antetrorldad si lo que habré de SUtedet será
una lñéJecucióñ absoluta o sote una lnelecuclén re1-atlvé, salvo el caso
de que él \)bll9ádó lihtféil:U~que no cumplirá la oblfgaelért -lo que rate
vez ocurre-«. Rtlsulta pt1JttéMe ponerse 8 cubierto '! colMar en lll'Ot'a al
obHgadé, per supuesto en los casos en que se exi~ h~ cronstltuci6n en
mora eK-~l"aona. {i7}

Elementos de la mora: los elementos de la mora son tres: 1) Re
tardo en el cumplimiento (elemento objetivo); 2) Imputabilidad al dt!udot
(elemento subjetivo) y 3) Constitución en mora (elemento formal).

en la slfuaclón jurídica de mora. Esta mora podría ser automática si se
fij6 plazo para escrlturar , También podría tratarse del caso en que no
existe plazo cierto para escriturar, como por ejemplo cuando Sé supedita
la escrlturaclén para la fecha en que se encuentren despachados los
certificados pertlnentes, en tal supuesto será necesario interpelar a la
parte incumplldora a fin de constituirla en mora, como lo explicaremos
más adelante al tratar los distintos supuestos previstos en el arto 509
del Cód. Civ. Cuando no se hubiere fijado plazo se deberá recurrir al
juez solicitando su désignaci6n. (16)

Cabe asimismo destacar, como ya lo hemos senalado al referirnos
al tema •Colaboración de las partes", que ambas partes -comprador y
vendedor-. son deudores de prestar la colaboración necesaria. SI no
actuaren diligentemente cumpliendo con los deberes seoundartos que a
cada una corresponden, podrían ser considerados morosos.
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(19) Publicado en J. A. Sección Doctrina T. V (1968), pág. 794 Y ss.
(20) y '(21) MONSSET DE ESPANES, l., J. A. T. V. SeccIón Doctrina "La mora y la re

forma al artículo 509 del Código Civil Arqentlno". (1968), pág. 794(796.

c) Mora" ex-re". Dentro de este sistema se encuentran los códigos
que consagran como primera regla la mora automática para las obliga
ciones a plazo. A este grupo pertenecen el de Chile, obra de Bello que
sirvió de base a los Códigos Civiles de muchas naciones de América
como Colombia, Ecuador, Honduras y El Salvador. También adoptaron
este sistema en este siglo los Códigos de Brasil. Méjico y Venezuelay

b) los que establecen como regla general la interpelación; excep
ción las obilqaclones a plazo: pertenecen a este sistema el C. C. Alemán,
C. C. Suizo de las Obligaciones, C. C. ltallano de 1942 -cuando el cum
plimiento debe efectuarse en el domicilio del acreedor-, el C. C. Griego
de 1946 y el C. C. Portugués de 1967. En América el C. C. de Panamá
(21) .

Los proyectes de reforma en nuestro país (Anteproyecto de Bibi
Ioni, Proyecto de Reforma de 1936 y Anteproyecto de 1954) mantuvieron
el sistema impuesto por Vélez, ampliando la enumeración de tos casos
de excepción, incluyendo en forma especial las obligaciones provenien
tes de los actos ilícitos, donde la mora se produce en forma automáti
ca (20).

Como modalidad dentro de este mismo sistema, que requiere slem
pre de la interpelación para constituir en mora, se encuentran aquellos
códigos que no obstante preveen alguna excepción, es decir aceptan la
mora •ex-re", en aquellos casos en que por la naturaleza y circunstan
cias de ta obligación resulta que la época en que debía cumplirse fue
un motivo determinante: son los Códigos Civiles de Uruguay, Puerto
Rico, Perú y Guatemala,en América, también nuestro Código Civil antes
de la reforma del artículo 509. En Europa,España.

a) Mora ex-persona: Es el inspirado en el Código Civil Francés,
establece la necesidad de interpelación incluso para las obligaciones a
plazo. Pertenecena este grupo casi todos los códigos europeos del siqlo
pasado, de los cuales subsisten los de Mónaco y de Holanda que re
producen en forma casi textual el modelo francés y en América el Có
digo Bo1ivianoy el de Haití.

Advierte que se pueden distinguir tres sistemas:

Distintos sistemas en el Detecho Comparado: Mois~'et de Espanés
en su importante trabajo titulado ..La mora y la reforma al artículo 509
del Código Civil Argentino" (19) hace un pormenorizado análisis de los
distintos sistemas consagrados por el Derecho Comparado para consti
tuir en mora, que hemos considerado necesario reseñar:
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(22) Y (23) MOISSET DE ESPANES, L. (Ob. cit.), pág. 797/198.
(24) y (26) MOISSET DE ESPANES, L. (Ob. cit.), pág. 797/798.
(25) lLAMBIAS, J. J. (Ob. cit.), pág. 127.
(27) CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, (Ob. cit.), pág. 152 Y ss. lLAMBIAS, J. J. ros.

cit.), págs. 127 y ss.

Como existe un plazo cierto y un plazo incierto (arts. 567 y 568 del
C. C.) y este último a su vez puede ser determinado o indeterminado,
surge el primer problema sobre la interpretación de este dispositivo le-

Obligaciones con plazo expreso: La mora se produce por si s610
vencimiento del plazo. Rige acá el sistema Ydies interpellat pro homl
ne" .

En el arto 509 del Código Civil se advierten tres casos distintos a
considerar: 19) El de las obligaciones con plazo expreso; 29) El de las
que no tienen plazo expresamente convenido, pero el mismo resulta de
la naturalezay circunstancias de la obligación; y 3?)El de las obligacio
nes sin plazo. A continuación se examinanpor separado (27).

Teniendoen cuenta que el artículo 509 del Código Civil al estable
cer el régimen de la mora se abstiene de formular una regla general li
mitándose a clasificar las obligaciones según tengan o no plazo, resulta
menester analizar cada una de las situaciones regladas en dicha norma
para determinar cómo opera la mora, refiriéndonos en forma especial a
la obligación de escriturar.

Algunos autores han criticado a la reforma al no haber Incluído
la regla de la necesidadde interpelación como lo han hecho la mayoría
de las legislaciones extranjeras (25), sin advertir que como en la práctica
esta regla se invierte éstas también habrían incurrido en un error de
técnica legislativa (26).

Pero si se analiza a fondo el mencionadoen primer término se lie
ga a la conclusión de que las excepciones enumeradasson tan Impor
tantes y numerosas, que la verdadera regla la constituye la mora auto
mática (24).

Se observa que dentro de los códigos que adoptan el sistema de
la mora automática para las obligaciones a plazo existe una diferencia
de técnica legislativa: 1) Los que consagrancomo regla general la nece
sidad de interpelación y luego enuncian las excepciones, mereciendo
especial mención las obligaciones a plazo -Alemán 1900, Italiano 1942,
Griego 1946 y Portugués 1967-; y 2) Los que enuncian directamente el
principio de la mora "ex-re" (23).

algunos países socialistas de Europa que pertenecen al llamado sistema
socialista de derecho como Hungría (1959) y Polonia (1964). Asimismo,
es el que adoptó nuestro legislador en la reforma introducida por la Ley
17711 (22).



75

(28) y ((29) CASEAUX y TRIGO REPRESAS(Ob. cit.), pág. 152 Y ss. LLAMBIAS J. J.
(Ob. cit.). pág. 127 Y ss.

(30) Moisset de Espanés, L. (Ob. cit.) pág. 799/800.
(31) Vallespinos, C. G. y Moisset de Espanés, L. (Pub. cit.), pág. 1.

Refiriéndonos concretamente a la obligación de escriturar caería
dentro de este supuesto el siguiente caso, si preparada la escritura por
el notario, fija éste día y hora para la firma del instrumento y cita a las

b) los que opinan que de acuerdoa lo previsto en el nuevoarto509
la mora se producirá automáticamenteen ambas hipótesis --aunque ad
miten que quizá no sea esta la solución más acertada- destacandoque
en varias legislaciones se ha limitado la mora automática a las obliga
ciones con "plazo cierto". No obstante el texto del artículo es terminante,
al no distinguir qué plazo, los englobaa ambos (30).

Con respecto a este interrogante de si la regla fijada en el primer
párrafo del arto 509 comprende también a las obligaciones de plazo in
cierto se ha debatido mucho.slendo distintas las soluciones dadas por
la doctrina: a) Aquellos que opinan que en el régimen de la mora de
pleno derecho sólo pueden quedar comprendidas las obligaciones a
•plazo incierto", por entender que admitir lo contrario sería injusto ya
que el deudor puede • ignorar que ha sucedido el hecho del cual depende
la exigibilidad de la obligación" (28) siendo imprescindible que el acree
dor se lo haga conocer mediante una interpelación. Aseveran también
que aún en el caso de que el deudor tenga conocimiento del hecho. éste
puede haber ocurrido de una manera tan repentina que no le dio tiempo
a cumplir. Por eso concluyen diciendo que en el régimen de la mora de
pleno derecho sólo puedenquedar comprendidas las obligaciones a "pla
zo cierto" (29). . ..

gal. Hay plazo cierto cuando se sabe con certeza cuando ocurrirá el
vencimiento. Ej.: 1/12/79 ó a los sesenta (60) días de la fecha del con
trato o el día de Navidad, etc. En el plazo incierto determinado (dies
certus an incertus quando) se subordina el vencimiento a un hecho que
necesariamentedebe ocurrir pero se ignora cuándo. Ej.: Cuando se es
tipula pagar una deuda cuándo se produzca la primer lluvia a partir de
la fecha, o cuándo José muera; ocurrido el acontecmiento recién enton
ces será exigible la obligación.. En el plazo incierto indeterminado (dies
incertus an incertus quando) es necesario que el deudor realice algunos
trámites previos para que se sepa en qué momento se producirá el ven
cimiento, Ej.: Cuando se conviene que se va a escriturar cuándo se me
jore de fortuna, etc., es el caso de los arts. 620 y 752 del C. C. que dis
ponen que a instancia de parte el juez fijará el tiempo en que debe ha
cerse el pago.



(32) Molsset de Espanés. L. (Ob. cit.) pág. 799, 800.
(33) Llambías, J. J. (Ob. cit.) pSg. 121 Y ss.

Evldentemente tas situaciones previstas antes,y después de la re
fbí"madel arto 509 son diferentes. ya que en los casos en que por la na
turaleza y circunstanctas de fa obUgaciónel plazo es esencial, siempre
hay un plazo fijado, siendo de aplicación por lo tanto lo prescripto en
el párrafo primero del arto509. Algunos autores entendieron que no obs
tante, había falta de previsión legislativa referente al plazo esencial
cuando éste fuere tácito, casos que en el régimen derogadooperaba la
mora automática. Por ello el IV Congreso Nacional de Derecho Civil, re~
comendó eximir de interpelación cuando el plazo fuera esencial (33).

En un primer momento doctrina y jurisprudencia consideraron des
cartada la reforma introducida al arto 509 del C.C. porque se entendió
que trastocaba el régimen de la mora establecido en la anterlor redac
ción y mientras por un lado suprimía la interpelación para las obliga
ciones a plazo, por otro se exigía interpelación justamente en los casos
que el Código la consideraba innecesaria; la antigua redacción estable
cía que "cuando de la naturalezay circunstancias de la obligación resul
te que la designación del tiempo en que debía cumplirse la obligación,
fue un motivo determinante por parte del acreedor", se refería a los ca
sos de plazo esencial y la falta de cumplimiento en tiempo propio pro
vocaba automáticamente la mora del deudor, siendo por ello que cons
tltula una excepción al régimen de la mora ex-persona consagradoen
el antlquo párrafo primero. Recordemos los clásicos ejemplos suminis
trados por la doctrina y la jurisprudencia: la' orquesta que es contratada
para las fiestas de carnaval, la confección del vestido de novla para la
fecha de la boda, la carga que debe efectuarse en un buque antes de
que el navío zarpe, etc.: transcurrido dicho plazo se torna inútil la pres
tación, produciéndose en cambio un verdadero incumplimiento (32).

Obligacionesen las que no se ha fijado plazo (la exigibilidad surgede
la naturaleza y circunstancias de la obligación): Previstas en el párrafo
segUndodel arto 509 C.C. Cuandono estuviere expresamenteconvenido
pero resultare de la naturalezay circunstancias de la obligación, el acr>
edor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora.

partes en forma fehaclente~ si una de las partes no concurre se- eoloea
automáticamenteen mora por tratarse de una obfigación a plazo.En caso
de que ambas partes estén ausentes no incurrirá en mora ninguna de
ellas, porque dado el carácter recíproco de esta obligación el incumpli
miento de una de las partes exime a la otra de incurrir en mora, pero a
partir de esa fecha la escrituración será exigible en todo momentoy cual
quiera de los contratantes podrá solicitar al escribano fije nueva fecha
al efecto e Interpele debidamentea la otra parte a concurrir a suscribir
la escritura so pena de caer automáticamenteen mora (31).
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1) El plazo para escriturar se debe considerar meramente suspensivo, si
no se conviene lo contrario.

Conclusiones:

el Acctones concedidas al acreedor. El arto 509 en este Jer. párra
fo permite en los casos en que no se ha fijado plazo, dos soluciones:
en primer lugar posibilita que mediante procedimiento sumario se soli
cite al juez la fijación de plazo, o bien faculta para acumular las accio
nes de cumplimiento y fijación de plazo, debiendo probar en el juicio la
existencia, monto y exigibilidad de la prestación, en la sentencia el juez
resuelve condenando al deudor a pagar la obligación y fija un plazo para
el cumplimiento. Habrá a partir de entonces una obligación con plazo
fijo y determinado y una sentencia que ordena que se cumpla; si el deu
dor no cumple o no se allana a cumplir en el tiempo fijado en la sen
tencia por el juez, cae automáticamente en mora y se puede iniciar trá
miet de ejecución. La reforma ha sido acertada, porque se ahorra des
gaste jurisdiccional.

b) Los casos en que las partes fijan como plazo un acontecimien
to no forzoso. Ej.: "obligaciones a mejor fortuna" y referido a la obli
gación de escriturar, cuando se estipula que se firmará el respectivo
instrumento cuando se inscriban los títulos de dominio. En J. A. Reper
torio Año 1975, pág. 114, p. 61 se menciona el siguiente fallo pronun
ciado en los autos "M. de lannone, Susana Lucía c/Inseaesla de Russo;
Laura" con fecha 16/10/74 por la Excma. e. N. Clv, Sala "C", dice así:
uLas cláusulas en las que se estipule que ... tan pronto se encuentren
"despachados los certificados administrativos necesarios para la opera
..ción y se encuentre inscripta la declaratoria de herederos... , implica
..plazo Incierto lndetermlnado establecido en función de los hechos po
"testatlvos a cargo del deudor, quedando comprendido en el actual pá
"rrafo 39 del arto 509 del e. e.... ". (T. 26 - 1975, p. 280).

a) No se fijó ningún plazo -párrafo 39 arto 509 e.e.- será me
nester recurrir al juez para que lo fije (art. 1635).

Se distinguen tres casos:

Obligaciones sin plazo (o con plazo indetenninado):

Con relación a la obligación de escriturar Llambías c¡'ta el siguJen
te ejemplo: "si se establece que la escritura traslativa de dominio ha de
otorgarse cuando se despachen los certificados correspondientes" u otra
forma análoga de definir la oportunidad de la obligación.
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5) En las obligaciones a plazo previstas en el párrafo 1<;>del arto 509, de
ben considerarse comprendidas tanto las obligaciones con plazo cier
to como las de plazo Incierto, por cuanto la norma legal no distingue.

S) En las obligaciones en las que no se ha fijado plazo pero surge de
la naturaleza y circunstancias de la obligación (párrafo 29 arto 509)
-dimos como ejemplo cuando se estipula que se escriturará cuando
se expidan los certificados correspondientes- en estos casos la
mora se produce necesariamente con la Interpelación al deudor, siem
pre que quien así actúa pruebe que ha urgido al escribano a su de
bido tiempo.

7) En las obllqaclones sin plazo (párrafo 3<;>arto 509) se deberá recurrir
al Juez, pudiendo acumularse las acciones de cumplimiento y de fila
ción de plazo, produciéndose la mora automática una vez vencido el
plazo fijado en la sentencia. Ejemplo de estos casos y referido a la
obligación de escriturar: •cuando se conviene que se escriturará cuan
do se Inscriban los títulos de dominio o se apruebe la declaratoria
de herederos".

4) A pesar de haberse pactado la mora automática de pleno derecho,
una de las partes no Incurre en mora si Laotra no prueba fehaciente
mente haber colaborado en la etapa previa a la escrituración pres
tando sus deberes secundarios de fidelidad o de conducta.

3) Cuando el plazo es resolutorio, esencial o de caducidad, a su venci
miento se produce la mora automática.

2) En los casos en que el plazo para escriturar es suspensivo, vencida
la fecha. o época fijada las partes recién entonces podrán exigir su
cumplimiento interpelando en los casos que corresponda, quedando
constltuído en mora el incumplldor.
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