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convalidación. f. Improcedencia de impugnar intereses. g. Necesidad de 
negar la deuda. h. Ejecución prendaria y excepción de inhabilidad de tí-
tulo. 6. Litispendencia (inc. 4).  7. Cosa juzgada (inc. 4). 7. Prescripción 
(inc. 5). 8. Pago (inc. 6). a. Necesidad de que sea documentado. b. Pagaré. 
c. Oportunidad. d. Pago parcial. 9. Plus petición, quita, espera, remisión, 
novación, transacción o compromiso documentado (inc. 6). 10. Compen-
sación (inc. 7). 11. Inconstitucionalidad como excepción ...........................
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contestar excepciones. Plazo no fatal ..........................................................

Art. 552 (Apertura a prueba)................................................................
Art. 553 (Desestimación).  1. Procedimiento probatorio. 2. Hechos nue-

vos .................................................................................................................
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Art. 556 (Contenido).  1. Prejudicialidad penal. 2. Contenido y efectos de 
la sentencia. 3. Honorarios ...........................................................................
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ejecutivo. 1. Conceptualización. 2. Límites. 3. Oportunidad, plazo y juez 
competente. 4. Efectos. Costas y subasta ...................................................
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Capítulo V - Recursos

Art. 558 (Apelación de la sentencia). 1. Notificación de sentencia de re-
mate. 2. Apelación de la sentencia. Limitación. 3. Excepción. Cuestiones 
accesorias nacidas de la propia sentencia. 4. Efecto no suspensivo y eje-
cución provisional .........................................................................................

Art. 559 (Otras resoluciones recurribles).  1. Otras limitaciones al recur-
so de apelación. 2. Durante la instancia anterior a la sentencia. 3. Duran-
te la ejecución de sentencia. 4. Excepción. Incidentes no suspensivos. 5. 
Efecto no suspensivo ........................................................................

Art. 560 (Copias) ............................................................................................

Capítulo VI - Cumplimiento de la sentencia

Sección 1ª - Disposiciones generales

Ejecución de la sentencia de remate ................................................................
Art. 561 (Garantías). Recaudo de la fianza previa ........................................  
Art. 562 (Calificación).  Incidente de calificación de la garantía .................
Art. 563 (Cancelación). Innecesaridad y cancelación de garantías..............
Art. 564 (Liquidación y pago inmediato). 1. Liquidación de deuda judi-

cial. 2. Trámite. 3. Recurso de apelación. Efecto. 4. Impugnación de intere-
ses. 5. Capitalización de intereses. 6. Pagos parciales e innecesariedad de 
hacer reservas para su cobro. 7. Depósito y eximición de intereses. 8. Pago 
total y necesidad de efectuar reserva. 9. Intereses devengados entre el 
título y la sentencia. 10. Intereses de honorarios. 11. Intereses e impuesto 
al valor agregado. 12. Impuesto de sellos. 13. Trámite posterior a la apro-
bación de planilla ..........................................................................................

Art. 565 (Traspaso de créditos dinerarios).  Realización de créditos dine-
rarios .............................................................................................................

Art. 566 (Valores bursátiles). Realización de valores bursátiles ..................
Art. 567 (Realización de bienes en general). 1. El poder de agresión 

patrimonial de los acreedores. Límites. 2. Subasta judicial. Concepto y 
naturaleza. 3. Bienes que pueden subastarse. Límites objetivos. Pautas 
generales. 4. Supuestos particulares. a. Derechos y acciones en general. 
b. Derechos y acciones hereditarios. c. Derechos y acciones emergentes 
de un boleto de compraventa. d. Derechos posesorios. e. Bien sujeto a 
expropiación. f. Parte indivisa en un condominio. g. Inmueble adquirido 
con un crédito del Banco Hipotecario Nacional. h. Hipoteca y ejecución de 
parte indivisa. i. Inmuebles ubicados en conjuntos inmobiliarios. j. Nuda 
propiedad, usufructo y frutos. Diferencias y trámite. k. Inmueble alquila-
do. l. Bienes sometidos al derecho de retención. m. Bien afectado a un 
servicio público. n. Bien embargado transferido a un tercero. 5. Subasta 
electrónica. Remisión....................................................................................
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Sección 2ª - Diligencias previas a la subasta

Art. 568 (Martillero). 1. Martillero. Carácter de su intervención y funciones. 
2. Designación. Regla y excepciones. 3. Notificación y eventual impugna-
ción del decreto respectivo. 4. Requisitos para proceder a la designación 
de martillero. a. Embargo debidamente acreditado. b. Oportunidad. c. De-
recho de preferencia para llevar a cabo la subasta. 5. Aceptación del cargo. 
Excusación. Recusación. 6. Renuncia. Delegación del cargo. Fallecimiento. 
7. Remoción. 8. Comisión del martillero. a. Generalidades. b. La comisión 
ficta. c. Procesos concursales. d. Nulidad. e. Base económica. f. Arancel. 
Posibilidad de apartarse de los porcentajes legales. g. Mínimo legal. h. Vías 
para el cobro. Prescripción. i. Algunas acotaciones del procedimiento: 
Pago. Ejecución. Recursos. Patrocinio letrado. Fundamentación. Costas. 9. 
Gastos. a. Generalidades. b. Los gastos en la subasta electrónica. c. Obli-
gados al pago. d. Rendición de cuentas. e. Rubros específicos. f. Cobro. 
10. El rol del martillero en la subasta electrónica ........................................

Art. 569 (Subasta de inmuebles). 1. Diligencias necesarias para poder 
disponer la subasta. Finalidad. 3. Inmuebles. a. Deudas tributarias. b. Ex-
pensas comunes. c. Anotación preventiva de subasta. d. Condiciones ca-
tastrales. f. Estado de ocupación. 4. Supuestos particulares. Derechos y 
acciones boleto de compraventa. Derechos posesorios .............................

Art. 570 (Subasta de muebles). 1. Ambito de aplicación. 2. Situación jurí-
dica de los bienes no registrables. 3. Bienes registrables. 4. Secuestro. Au-
tomotores y cuestiones prácticas. a. Aspectos generales. b. Allanamiento 
y determinación de domicilio. c. Uso de la fuerza pública. d. Diligencia-
miento fuera de la circunscripción. e. Barrio cerrado o country. f. Transfe-
rencia informal del automóvil. g. Automóvil en condominio. h. Equipo de 
gas. 5. Subasta de cuotas de SRL .................................................................

Sección 3ª - Orden de remate

Art. 571 (Contenido. Notificación). 1. Derecho de preferencia para su-
bastar. a. Banco Hipotecario Nacional (hoy, Banco Hipotecario SA). b. 
Otros bancos oficiales. c. Banco de la Nación Argentina. d. Banco de la 
Provincia de Córdoba. 2. Orden de remate. a. Recaudos. b. Contenido. 
Remisión. Otros datos. 3. Notificaciones y comunicaciones. a. Partes. b. 
Terceros acreedores en general. c. Acreedores hipotecarios y prendarios. 
d. Otros acreedores. e. Tercero adquirente del inmueble. f. Otros supues-
tos: servidumbre, usufructo, uso o habitación. Posesión. Derecho de re-
tención. g. Subasta de cuotas de sociedades de responsabilidad limitada. 
4. Subasta electrónica. a. Plazo para dictar la orden de remate. b. Otros 
recaudos adicionales. 5. Impugnación del decreto de subasta ...................

Art. 572 (Subasta progresiva). 1. Subasta de bienes en distintas fechas. 
Fundamento. 2. Legitimación y oportunidad. 3. Requisitos. 4. Supuestos 
específicos ....................................................................................................
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Art. 573 (Lugar, día y hora.) 1. Lugar de la subasta. 2. Exhorto. Oficio ley 
22.172. Instrumentación. 3. Día y hora de la subasta ..................................  

Art. 574 (Publicación de edictos). 1. La publicidad del remate. 2. Publicidad 
obligatoria, suplementaria y complementaria. a. Subasta presencial. b. Su-
basta electrónica. 3. Medios de difusión. 4. Duración de la publicidad ............

Art. 575 (Contenido de los edictos). 1. Introducción. 2. Contenido de 
los edictos. Exhibición de los bienes. 3. Contenido de la publicidad en la 
subasta electrónica .......................................................................................

Art. 576 (Reducción de publicidad). Reducción de publicidad .................
Art. 577 (Bienes de escaso valor).  1. Disminución de publicidad para la 

venta de bienes de escaso valor, 2. Subasta electrónica. a. Introducción. 
b. Ventajas. c. Ambito de aplicación. d. Reglamentación. Remisión ............

Art. 578 (Publicidad suplementaria). Publicidad suplementaria o ex-
traordinaria ...................................................................................................

Art. 579 (Bases para el remate. Incrementos). Base e incrementos mí-
nimos de las posturas. a. Inmuebles. b. Demás bienes ...............................

Art. 580 (Forma de pago. 1. Forma de pago del precio y otros conceptos 
adicionales ....................................................................................................  

Art. 581 (Eximición de consignar). 1. Eximición de consignar. Concepto. 
2. Oportunidad. 3. Legitimación. 4. Recaudos. 5. Juicio de admisibilidad y 
procedencia. Efectos. 6. Procesos concursales. 7. Subasta electrónica .....

Art. 582 (Suspensión del remate). 1. Suspensión pedida por la ejecutada. 
a. Depósito. b. Límite temporal. El “sobreseimiento del juicio” del CPCCN. 
2. Suspensión pedida por el ejecutante. 3. Otras peticiones. Requisitos. 
Casuística. 4. Suspensión legal. Vivienda única. Clubes y asociaciones. 5. 
Suspensión oficiosa por el juez de la ejecución. 6. Suspensión de subasta 
electrónica ....................................................................................................

Sección 4ª - Subasta

Art. 583 (Acto del remate). A. Subasta en modalidad presencial. 1. Desa-
rrollo del acto. 2. Acta de subasta. B. Subasta en modalidad electrónica. 
1. El acto del remate. 2. El acta del remate. Provisoria y definitiva. 3. Mejor 
oferta fallida. C. La comunicación de la subasta al Registro. 1. Introduc-
ción. Aspectos prácticos. 2. Conceptualización. Vigencia y efectos. 3. El 
conflicto entre el adquirente que no completó el trámite de inscripción y 
los acreedores embargantes del ejecutado. 4. La prescripción de los dere-
chos del adquirente ......................................................................................

Art. 584 (Nuevo remate). 1. Nueva subasta por fracaso de la anterior. 2. 
Subasta electrónica desierta ........................................................................

Art. 585 (Responsabilidad del adjudicatario). 1. Responsabilidad del 
postor incumplidor. 2. Trámite. Legitimación. Oportunidad. 3. Fundamen-
to y alcance de la responsabilidad. Prescripción. 4. Destino de los fondos. 
5. Posibilidad de pago tardío. 6. Sanciones en la subasta electrónica ........
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Art. 586 (Compra en comisión). Compra en comisión. 1. Conceptualiza-
ción y requisitos. 2. Limitación. 3. Compra por mandatario. 4. Diferencia 
con el CPCCN y la estipulación en favor del tercero ................................

Art. 587 (Acta a la oficina. Impugnaciones). 1. Nulidad de la subasta. 
Aplicación de los principios generales. Remisión. Criterio restrictivo. 2. Ley 
aplicable. Derecho adjetivo y de fondo. 3. Vías para impugnar de nulidad: 
incidente y juicio declarativo. 4. Iniciativa para declarar la nulidad. a. De 
oficio. b. A petición de parte. Legitimación. 5. Plazo y cómputo. Subas-
ta electrónica. 6. Trámite. Litisconsorcio pasivo necesario. 7. Resolución. 
Sistema impugnativo. 8. Efectos de la declaración de nulidad. 9. Efectos 
de otros planteos sobre la subasta. a. Nulidad del juicio donde se reali-
zó el remate. CCyC. b. Juicio declarativo posterior al pleito ejecutivo en 
donde se llevó a cabo la subasta. 10. Causales de nulidad. a. Defectos en 
la publicidad. b. Omisión de la exhibición del bien antes de la subasta. c. 
Ausencia de liquidación o planilla desactualizada. Remisión. d. Irregulari-
dades acontecidas en el acto mismo del remate. e. Precio vil o irrisorio. f. 
Inhabilidades especiales para adquirir bienes en subasta judicial. g. Error 
esencial en la cosa adquirida. h. Falta de citación del tercer adquirente del 
inmueble objeto de la ejecución. i. Situaciones de vulnerabilidad ..............

Sección 5ª - Trámites posteriores

Art. 588. Bienes no registrables). 1. Entrega de bienes no registrables. 2. 
Subasta electrónica ......................................................................................

Art. 589 (Pago del saldo). 1. Pago del saldo del precio. Importancia de las 
condiciones de venta ....................................................................................

2. La cuestión de los intereses .........................................................................
Art. 590 (Liquidación definitiva). Liquidación definitiva ............................
Art. 591 (Anotación en el título).  Anotación en el título ...........................
Art. 592 (Créditos fiscales).  1. Créditos fiscales. Privilegio especial. Exten-

sión (intereses y recargos). Rango de los privilegios. Trámite. Impugnación 
de los informes de deuda. Retención oficiosa. Oportunidad para interpo-
ner la tercería. Carácter del plazo. Remisión. 2. Impuestos que gravan el re-
mate. a. Impuesto de sellos. b. Impuesto a la transferencia de inmuebles. 
La situación luego de la ley 27.430. c. Impuesto al valor agregado (IVA). 3. 
La situación del adquirente frente a las deudas anteriores del inmueble ...

Art. 593 (Reserva para terceristas). 1. Distribución de los fondos obte-
nidos en la subasta. Pautas generales. 2. Gastos de justicia y reserva para 
terceristas. Recaudos y alcance. Pedidos de remisión de fondos de otros 
tribunales ......................................................................................................

Art. 594 (Preferencia del ejecutante).  1. Distribución de los fondos ob-
tenidos en subasta. Situación del ejecutante. 2. Vista previa a abogados 
y peritos intervinientes. 3. Orden de prelación en el cobro. 4. Honorarios 
por tareas prestadas en primera instancia. 5. Gastos. Tasa de justicia: di-
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ferida y beneficio de litigar sin gastos. 6. Distribución de fondos en el su-
puesto de pluralidad de tercerías .................................................................

Art. 595 (Exclusión de acreedores comunes) .......................................
Art. 596 (Costas del ejecutado). Pago de las costas causadas en la defen-

sa de la parte ejecutada. Devolución del remanente ...................................
Art. 597 (Pagarés hipotecarios o prendarios). Pagarés hipotecarios o 

prendarios .....................................................................................................
Art. 598 (Posesión).  1. Entrega de la posesión. Importancia. 2. Automoto-

res. 3. Inmuebles. Aspectos prácticos. a. Inmuebles desocupados. b. In-
muebles ocupados por el ejecutado, familia o dependientes .....................

c. Inmuebles ocupados por terceros. d. Otros supuestos. 4. Vía procesal para 
obtener la posesión. 5. Tribunal competente ..............................................

Art. 599 (Títulos). 1. Inscripción de automotores. 2. Inscripción de inmue-
bles. a. Importancia. La teoría del “título en gestación”. b. Plazo para la 
inscripción. Sujeto obligado. c. Formalidades. 3. Observaciones registrales 
al trámite de inscripción. La insistencia judicial. 4. Régimen del CPCCN. 5. 
Cesión de los derechos del adquirente. a. Procedencia. b. Oportunidad. c. 
Formalidades. d. Efectos ..............................................................................

Art. 600 (Cancelación de gravámenes).  Cancelación de gravámenes......  

LIBRO TERCERO - JUICIOS ESPECIALES

TíTulo 1 - DeclaraTIvos especIales

Capítulo I - Arbitral

1. Arbitraje. 2. Régimen jurídico CCyC. 3. Cláusula compromisoria y compro-
miso arbitral. 4. Competencia del tribunal arbitral. 5. Control de constitu-
cionalidad. 6. Medidas cautelares y diligencias preliminares .......................

Sección 1ª - Objeto del juicio

Art. 601 (Arbitraje voluntario). Arbitraje voluntario ....................................
Art. 602 (Derechos excluidos). Controversias excluidas ......................
Art. 603 (Arbitraje forzoso). Arbitraje forzoso .............................................
Art. 604 (Recurso) ................................................................................

Sección 2ª - Compromiso arbitral

Art. 605 (Forma). Forma ................................................................................
Art. 606 (Requisitos). Derogación por CCyC.................................................
Art. 607 (Cláusulas adicionales). Cláusulas facultativas ............................
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Art. 608 (Capacidad). Capacidad ..................................................................

Sección 3ª - Arbitros

Art. 609 (Designación. Número) ...........................................................
Art. 610 (Falta de acuerdo en el número). Designación de los árbitros. 1. 

Número. 2. Procedimiento ............................................................................
Art. 611 (Condiciones personales). Calidades de los árbitros ...................
Art. 612 (Tribunales ordinarios) ...........................................................
Art. 613 (Procedimiento ante tribunales ordinarios) ...........................
Art. 614 (Constitución del tribunal). Derogación por CCyC .......................
Art. 615 (Nombramiento de oficio). Remisión ............................................
Art. 616 (Nueva designación) ...............................................................
Art. 617 (Aceptación del cargo) ...........................................................
Art. 618 (Efectos). 1. Obligaciones de los árbitros. 2. Retribución de los 

árbitros ..........................................................................................................
Art. 619 (Recusación) ...........................................................................
Art. 620 (Plazo) ....................................................................................
Art. 621 (Tribunal competente) ............................................................
Art. 622 (Inhibición) .............................................................................
Art. 623 (Suspensión del plazo para sentenciar). Recusación de los ár-

bitros .............................................................................................................

Sección 4ª - Procedimiento

Art. 624 (Presidente). Designación de un presidente ...................................
Art. 625 (Actuario). Designación del secretario ............................................
Art. 626 (Procedimiento supletorio). Procedimiento supletorio ................
Art. 627 (Exclusión del artículo previo) ................................................
Art. 628. Plazo de prueba). Particularidades del proceso arbitral ...............
Art. 629 (Rebeldía) ........................................................................................

Sección 5ª: Sentencia

Art. 630. Contenido. Plazo). 1. Laudo arbitral. 2. Plazo ...............................
Art. 631 (Cómputo) ...............................................................................
Art. 632 (Regulación de los plazos del procedimiento) .......................
Art. 633 (Arbitraje forzoso). El arbitraje forzoso es de equidad .................
Art. 634 (Arbitraje voluntario) ..............................................................
Art. 635 (Decisión por mayoría) ...........................................................
Art. 636 (Omisión de pronunciamiento) ...............................................
Art. 637 (Sanción) ................................................................................
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Art. 638 (Negativa a fallar). Modo de fallar. Mayoría ..................................
Art. 639 (Protocolización, notificación y ejecución). Eficacia del laudo. 
Art. 640 (Recursos). 1. Recursos en el arbitraje voluntario. 2. Recursos en el 

arbitraje forzoso ............................................................................................
Art. 641 (Multa para apelar) ................................................................
Art. 642 (Apelación de ambas partes). Multa como condición para apelar 
Art. 643 (Nulidad). Recurso de nulidad .........................................................
Art. 644 (Interposición de recursos) ....................................................
Art. 645 (Tribunal de alzada). Tribunal competente ...................................
Art. 646 (Recursos extraordinarios). Recursos extraordinarios .................
Art. 647 (Concesión de recursos) .........................................................
Art. 648 (Facultades de la alzada) ..............................................................


