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Consideraciones generales de la 
actividad de desarrollo inmobiliario



Papá, ¿no sé si dedicarme al desarrollo inmobiliario o a pescar tiburones?


Hijo, por que te quiero te sugiero la pesca de tiburones.



Dispone el Código de Edificación de la C.A.B.A.:


COMITENTE: “Cualquier persona humana o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y/o financia, con recursos 
propios o ajenos, una obra para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a 
terceros bajo cualquier título.” 

Por su parte, se ha aprobado (pendiente de reglamentación), la incorporación de 
la denominación de DESARROLLADOR en los siguientes términos: 

“La persona humana o jurídica, o un conjunto de ambas, que lleva adelante un 
proyecto inmobiliario para su comercialización a terceros, ya sea sobre un inmueble 
propio, o bien mediante la administración de su ejecución en un inmueble ajeno, 
y que en tal carácter asume las respectivas obligaciones y responsabilidades 
frente a inversores, proveedores de obra, bienes y/o servicios profesionales, 
clientes y autoridades”.



Notas características del Desarrollador que lo diferencian del Comitente:


- El desarrollador no puede ser una persona jurídica pública.


- El desarrollador no realiza la inversión para sí sino que en todo caso es para su 
comercialización a terceros.


- El desarrollador puede realizar el proyecto en terreno propio o ajeno.




RESPONSABILIDAD DEL DESARROLLADOR. 

- Si el desarrollo nació de generar una idea que fue transformada en 
Proyecto de Arquitectura o Ingeniería, responderá por la corrección, legalidad y 
vicios de ese proyecto;


- Si ese proyecto se transformó en obra ejecutada, responderá por los 
eventuales daños que puedan causar los vicios ocultos; ó la ruina total o parcial 
derivada de vicios de construcción, del suelo o mala calidad de materiales;


- Si la obra desarrollada fracasó en su rentabilidad responderá, frente a los 
inversores, por la corrección o incorrección de la factibilidad y justificación 
económica y financiera que debe contener el proyecto. Y por fin, si el desarrollador 
también vende, responderá por los vicios redhibitorios y el posible incumplimiento 
del contrato de compra venta.


EN CADA CASO EL JUEZ DEBERÁ PONDERAR EL ROL CUMPLIDO Y LA 
INCIDENCIA EN EL DAÑO. 



“El riesgo viene 
de no saber lo 

que estás 
haciendo”.

Warren Buffet



Selección del Vehículo para la realización de la inversión.

Planificación financiera.

Restricción para la oferta pública de valores negociables.

Administración Independiente o diferenciada gestión de los recursos. 

Restricción para la intermediación financiera y captación de ahorros.

Matriz de riesgos. Plan de Gestión de los riesgos.

Límites y condiciones para la promoción.

Etc., etc., etc.



“La calidad de tu vida depende de la calidad de las preguntas que te 
formules.” 

                      Leonardo da Vinci


Esta frase puede reformularse de la siguiente manera:


“La calidad de un desarrollador depende de la calidad de las pregunta que 
se realice.” 



El objetivo en la 
planificación debe 

ser evitar y/o 
mitigar los riesgos 

asociados a un 
desarrollo en un 

mercado con 
reglas en 

constante cambio.



¿Siguen despiertos?



Relación contractual

Pre-contractual

Libertad de negociar y para 
abandonar las negociaciones.


Deber de obrar de buena fe para 
no frustrar las negociaciones 
injustificadamente.

 Responsabilidad por el daño que 
sufra el afectado por haber 
confiado, sin su culpa, en que 
celebraría el contrato. 

Se recomienda pedir la renuncia a 
este derecho en cada instrumento 
de negociación (ej. Cartas de 
intención) que se firme. 

Deber de confidencialidad.


(Arts. 990 a 993 CCyCN)

Contractual Post-contractual

El contrato es para las partes 
como la ley misma. 

Deben celebrarse, ejecutarse e 
interpretarse de buena fe.


Normas del Código Civil y 
Comercial de la Nación de forma 
supletoria.


Usos y costumbres y las reglas 
del arte.


(Arts. 959 a 964 CCyCN)

Responsabilidad por vicios o 
defectos y diferencias en las 
calidades “no ostensibles” 
ocultos. 


-  Fondo de Reparos.

- Plazo: 3 años.

- Notificación del problema.


Responsabilidad por daños que 
comprometen la solidez de la 
obra y por los que la hacen 
impropia para su destino. 

Plazo: 10 años desde aceptada la 
obra.


(Arts. 1272 a 1277 CCyCN)



Reglas aplicables a contratos
La regla principal es que el contrato debe interpretarse conforme a la "intención común de 
las partes" y al principio de la buena fe (art. 1061).

Los contratos obligan “no sólo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las 
consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ellos, con los alcances en 
que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor” (art. 961).

El "principio de conservación del contrato": si hay duda sobre la eficacia del contrato, o 
de alguna de sus cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto (art. 1066 
CCyC). Si esto resulta de varias interpretaciones posibles, corresponde  interpretar siempre 
con el alcance más adecuado al objeto del contrato. 

La regla de "protección de la confianza": la interpretación debe proteger la confianza y la 
lealtad que las partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una 
conducta jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto (doctrina de los "actos 
propios") (art. 1067 CCyC).

Cláusulas “ambiguas” en contratos de adhesión (contra parte predisponente) (art. 987 
CCyC).



La situación constante de un desarrollador…



Muchas 
gracias
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