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SUMARIO: I. Re fle xio nes a modo de pre lu dio. II. De fi ni ción.
III. Cam pos de apli ca ción del con tra to de con sul to ría y al -
gu nas cla si fi ca cio nes. IV. La con sul to ría en el ám bi to del
derecho pú bli co y en el del de re cho pri va do. Ley apli ca ble.
V. Par tes. VI. Algu nas pre ci sio nes so bre los de re chos y de be -

res de las par tes. VII. Res pon sa bi li dad del con sul tor.

I. Reflexiones a modo de preludio

1. Apro xi ma cio nes ter mi no ló gi cas

Antes de avo car nos al tra ta mien to del te ma que nos ocu pa, cree mos
im por tan te dis cu rrir so bre al gu nas pre ci sio nes y dis tin cio nes que tie -
nen ori gen ter mi no ló gi co, pe ro que en su de sa rro llo y pro yec ción ha -
cen al fon do de la ca rac te ri za ción de la fi gu ra.

Co men ce mos con la acep ción del vo ca blo con sul tar se gún el Dic cio -
na rio de la Real Aca de mia Espa ño la, que tex tual men te di ce:

(Del lat. con sul ta re, in tens. de con su le re, con si de rar, de li be rar). Exa mi nar,
tra tar un asun to con una o va rias per so nas. Bus car do cu men ta ción o da tos
so bre al gún asun to o ma te ria. Pe dir pa re cer, dic ta men o con se jo. Di cho de
un con se jo, un tri bu nal o de otros cuer pos an ti guos: Dar, al rey o a otra au -
to ri dad, dic ta men por es cri to so bre un asun to, o pro po ner le su je tos para un 
em pleo.1
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1 Real Aca de mia Espa ño la, Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la, 22a. ed. A su vez, el
vo ca blo con sul ta sig ni fi ca, se gún ese Dic cio na rio: “Acción y efec to de con sul tar. Pa re cer 
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Se ad vier te en to das las acep cio nes que se tra ta de una ac ti vi dad que 
im por ta exa men, bús que da de an te ce den tes o emi sión de pa re ce res, dic -
tá me nes o con se jos, vo ca blos to dos és tos a los cua les el mis mo Dic cio na -
rio iden ti fi ca co mo la ac ción de al guien que ana li za un asun to y ex pi de
so bre él una opi nión.2 Por tan to, des de es te abor da je ter mi no ló gi co ad -
ver ti mos que quien es con sul ta do y emi te su opi nión co mo tal:

a) Es un ter ce ro a quien se re quie re esa re fle xión para to mar una
de ci sión o eje cu tar un acto.

b) Su pa re cer pue de ser im por tan te para la de ter mi na ción a to mar,
pero no ne ce sa ria men te debe ser se gui do ni con sis te en sí mis mo
en la eje cu ción del acto (obra, ser vi cio o con duc ta per so nal) so -
bre la que se con sul ta.

2. La atipicidad con trac tual, la praxis y las dificultades
de la tipificación jurídica

En nues tro de re cho, co mo en la ge ne ra li dad de las le gis la cio nes mo -
der nas,3 se le gis la so bre la ati pi ci dad con trac tual. Esto de ja una gran
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o dic ta men que por es cri to o de pa la bra se pi de o se da acer ca de al go. Con fe ren cia
en tre pro fe sio na les pa ra re sol ver al go. Acción de aten der el mé di co a sus pa cien tes en
un es pa cio de tiem po de ter mi na do. Dic ta men que los con se jos, tri bu na les u otros cuer -
pos da ban por es cri to al rey, so bre un asun to que re que ría su real re so lu ción, o pro po -
nien do su je tos pa ra un em pleo”, y con sul tor: “Que da su pa re cer, con sul ta do so bre al -
gún asun to. Per so na ex per ta en una ma te ria so bre la que se ase so ra pro fe sio nal men te.
Exper to, a ve ces lai co, que es con vo ca do pa ra ase so rar en los con ci lios y en al gu nas
con gre ga cio nes de la cu ria ro ma na”.

2 Pa re cer: (del lat. vulg. pa res ce re, der. del lat. Pa re re)... Opi nar, creer. U. m. c. im -
pers... a lo que pa re ce, al... locs. con junts. U. pa ra ex pli car el jui cio o dic ta men que se for -
ma en ma te ria, se gún lo que ella pro pia mues tra o la idea sus ci ta... Opi nión (II dic ta men)...
Arri mar se al... de al guien. Se guir su dic ta men o ad he rir se a él. To mar... de al guien. To -
mar con se jo. Dic ta men: (del lat. dic ta men). Opi nión y jui cio que se for ma o emi te so bre
al go. Ca sar se... al guien con su... Afe rrar se al jui cio pro pio. To mar de al guien... To mar
con se jo de al guien. Con se jo: (del lat. con si lium). Pa re cer o dic ta men que se da o to ma pa ra
ha cer o no ha cer al go. Entrar en... Con sul tar, con fe rir y de ter mi nar lo que se de be ha cer.
To mar... de al guien: Con sul tar con él lo que se de be eje cu tar o se guir en al gún ca so du do so.

3 Artícu lo 1143 del Có di go Ci vil, “Los con tra tos son no mi na dos, o in no mi na dos,
se gún que la ley los de sig na o no, ba jo una de no mi na ción es pe cial”. Pro yec to de Có di -
go Ci vil de 1998, Bue nos Ai res, Mi nis te rio de Jus ti cia de la Na ción, 1999, en el ca pí -
tu lo “Fun da men tos del Có di go Ci vil”, p. 47, di ce:

“Tí tu lo II. De los con tra tos en ge ne ral. 158. El con tra to es el sis te ma ner vio so de



bre cha en fa vor de la au to no mía de la vo lun tad4 y da lu gar a una ri ca
pra xis que mues tra, por un la do, di ver si dad de con te ni dos y a ve ces
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la eco no mía; jun to con la pro pie dad son los pi la res en los que se apo ya la eco no mía
del mer ca do. 159. El de no mi na do dog ma de la au to no mía de la vo lun tad o de la au to-
no mía pri va da es con si de ra do en la Argen ti na ‘un prin ci pio ge ne ral del de re cho, de
fuen te cons ti tu cio nal’ (XVI Jor na das Na cio na les del De re cho Ci vil, Bue nos Ai res,
1997). Coin ci den te men te, en la doc tri na fran ce sa mo der na se le atri bu ye ser ‘u no de los
fun da men tos del or den ci vil’ (Cor nú), con va lor de ‘prin ci pio’ (Car bon nier), y se afir ma
que ‘el con sen ti mien to si gue sien do el ele men to pri mor dial crea dor de obli ga ción’
(Ma zeaud y Cha bas). Aun ad mi tien do la exis ten cia de un ‘flu jo y re flu jo’ en la au to no -
mía de la vo lun tad (Ma lu rie y Aynes), y que ‘no es ab so lu ta’, se sos tie ne sin em bar go
que ‘si gue sien do la re gla’ (Flour y Au bert), y que su ti tu la da cri sis ‘no se ma ni fes ta rá,
sin du das, por una de sa pa ri ción de fi ni ti va de es te prin ci pio’ (La rrou met). Se ad vier te
tam bién que en los úl ti mos años ‘re sul ta evi den te men te un re bro te de efi ca cia’ de ella
(Bé na ben). Por su par te, el Con se jo Cons ti tu cio nal fran cés rei te ra da men te le ha re co -
no ci do el ca rác ter de prin ci pio fun da men tal. Los prin ci pios de Uni droit es ta ble cen cla -
ra men te que ‘las par tes tie nen li ber tad pa ra ce le brar un con tra to y de ter mi nar su con -
te ni do’ (ar tícu lo 1.1), pues —se ex pli ca en su co men ta rio— ‘la li ber tad de con tra tar
cons ti tu ye el eje so bre el cual gi ra un or den eco nó mi co in ter na cio nal abier to, orien ta -
do ha cia el li bre co mer cio y la com pe ti ti vi dad’. No obs tan te, que dan a sal vo las le yes
im pe ra ti vas (ar tícu lo 1.4), co mo las an ti mo no pó li cas, las que prohí ben cláu su las abu si -
vas, et cé te ra. El mis mo cri te rio re sul ta del Ante pro yec to del Có di go Eu ro peo de Con -
tra tos (ar tícu lo 2o.) y de los prin ci pios del de re cho eu ro peo de con tra tos ar tícu lo
1102). La au to no mía de la vo lun tad des can sa so bre dos ba ses: la li ber tad de con tra tar
o au to de ci sión, que da de re cho a con tra tar o a no con tra tar; y la li ber tad con trac tual o
au to rre gu la ción, que da de re cho a re gu lar el con tra to con for me al pro pio al be drío. Las 
par tes, si de ci den con tra tar, pue den ele gir el ti po con trac tual, ha cer una adap tación
es pe cial de es te ti po, o uti li zar una fi gu ra atí pi ca (XVI Jor na das Na cio na les de De re cho
Ci vil, ci ta das). Co rre la ti va men te, la au to no mía de la vo lun tad im pli ca otras dos li ber ta -
des, que de ben ser ejer ci das de co mún acuer do por las par tes: la li ber tad pa ra mo di fi -
car el con tra to, o sea pa ra re vi sar sus tér mi nos, y la li ber tad pa ra ex tin guir el con tra to, 
es de cir, pa ra dar por con clui da la re la ción con trac tual (ar tícu lo 1200, Có di go Ci vil)”.
A su vez, las nor mas pro yec ta das ex pre san (p. 308): “Artícu lo 913: Con tra tos tí pi cos y
atí pi cos. Los con tra tos son tí pi cos o atí pi cos se gún que la ley los re gu le es pe cial men te o 
no. Los con tra tos atí pi cos es tán re gi dos, en el si guien te or den: a) Por la vo lun tad de
las par tes; b) Por las nor mas ge ne ra les so bre con tra tos y obli ga cio nes; c) Por las dis -
po si cio nes co rres pon dien tes a los con tra tos tí pi cos afi nes que sean com pa ti bles en tre sí 
y se ade cuen a su fi na li dad”. “Artícu lo 914: Con tra tos atí pi cos con ti pi ci dad so cial. Se
con si de ra que tie nen ti pi ci dad so cial los con tra tos co rres pon dien tes a una ca te go ría de 
ne go cios que son rea li za dos ha bi tual men te en el lu gar de la ce le bra ción. En sub si dio
de la vo lun tad de las par tes, es tán re gi dos prio ri ta ria men te por los usos del lu gar de la
ce le bra ción”.

Co mo con tra to atí pi co lo tra tan Gal ga no, Fran ces co y Ma rre lla, Fa bri zio, Di rit to
del com mer cio in ter na zio na le, Mi lán, Ce dam, 2004, p. 453. Véa nse las re fe ren cias en la
doc tri na in di ca da in fra, no ta 6.

4 Véa se Fe rri, Lui gi, La au to no mía pri va da, trad. es pa ño la de Luis San cho Men di zá -



un cier to es pec tro po li fa cé ti co y, por otro, obli ga a in ter pre ta cio nes
res pec to del con tra to y de sus efec tos que exi gen es fuer zo del in tér pre -
te y com pren sión ca bal de la rea li dad que ha da do lu gar a la re la ción.5

Las di ver sas si tua cio nes que es tán en de rre dor de los con cep tos de
con sul ta, con sul tor y con sul to ría, nos obli gan a re fle xio nar so bre pri -
ma rias di fe ren cias y ex cluir, so bre ellas, al gu nas par ce las del fo co de
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bal, Ma drid, Re vis ta de De re cho Pri va do, 1968; Bel ve de re, Andrea y Gra ne lli, Car lo
(dirs.), Con fi ni at tua li dell ’au to no mia pri va ta, Pa dua, Ce dam, 2001, y Va sa llo Pa leo lo go,
Ful vio, Mer ca to, dis ci pli na del mer ca to e in for me le gis la ti ve, Pa dua, Ce dam, 1996, es pe -
cial men te ca pí tu lo cuar to: “I con tro lli de lla li bertà con trat tua li”, pp. 35 y ss.; Alte ri ni,
Ati lio A. y Ló pez Ca ba na, Ro ber to M., La au to no mía de la vo lun tad en el con tra to mo -
der no, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1989; Mo zos, Jo sé Luis de los, “La au to no mía
pri va da: no tas pa ra una re lec tu ra del tí tu lo de los con tra tos en el Có di go Ci vil es pa -
ñol”, y Fer nán dez Ses sa re go, Car los, “El su pues to de la de no mi na da «au to no mía de la
vo lun tad»”, am bos en Alte ri ni, Ati lio A. et al. (dirs.), Con tra ta ción mo der na. Teo ría ge -
ne ral y prin ci pios, Li ma-Bo go tá, Pa les tra-Te mis, 2000, pp. 181 y ss., y 213 y ss., res pec -
ti va men te.

5 Véa se en nues tra doc tri na, en tre otros: Accia rri, H. A., Ne go cios atí pi cos pre dis -
pues tos. La in te gra ción y ca li fi ca ción del con tra to, en L. L. 994-E-433; Alte ri ni, Ati lio A.
y Ló pez Ca ba na, Ro ber to M., “Con tra tos atí pi cos”, Con tra ta ción mo der na..., cit., no ta
an te rior, p. 351, y su ci ta de las VII Jor na das Bo nae ren ses de De re cho Ci vil, Co mer -
cial y Pro ce sal de Ju nín (1996), en pp. 359 y ss.; Bar bie ri, Pa blo, Los con tra tos de em -
pre sa y las pau tas in ter pre ta ti vas de su ati pi ci dad, en L. L. 1996-E-27; Ci fuen tes, San tos
(dir.) y Sa gar na, Fer nan do A. (coord.), Có di go Ci vil co men ta do y ano ta do, La Ley, 2003, 
t. II, pp. 12 y ss.; Ga rri do, Ro que For tu na to y Za go, Jor ge Alber to, Con tra tos ci vi les y
co mer cia les. Par te ge ne ral, Bue nos Ai res, Uni ver si dad, 1987, pp. 76 y ss., y 496-505;
Gher si, Car los Alber to, Con tra tos ci vi les u co mer cia les. Par te ge ne ral y es pe cial. Fi gu ras
con trac tua les mo der nas, 3a. ed., Bue nos Ai res, Astrea, 1994, t. I, pp. 394-406; Ló pez de
Za va lía, Fer nan do J., Teo ría de los con tra tos, t. I: Par te ge ne ral, Bue nos Ai res, Za va lía,
2003, pp. 96-100; Lo ren zet ti, Ri car do Luis, Tra ta do de los con tra tos. Par te ge ne ral, San ta 
Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 2000, pp. 228-234, y Con tra tos mo der nos: ¿con cep tos mo der nos?
Nue vos as pec tos de la teo ría del ti po con trac tual mí ni mo. Pro ble mas con trac tua les tí pi cos. Fi -
na li dad su pra con trac tual y co ne xi dad, en L. L. 1996-E-851; Llam bías, Jor ge Joa quín, Có -
di go Ci vil ano ta do. Doc tri na. Ju ris pru den cia, t. III-A: Con tra tos en ge ne ral. So cie dad con-
yu gal. Com pra ven ta. Artícu los 1137 a 1433, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1982, pp.
26-31; Mas nat ta, H., El con tra to atí pi co (in no mi na do), en J. A. 1960-I-229; Mos set Itu -
rras pe, J., Los con tra tos atí pi cos, en L. L. 1989-B-994; Sti glitz, Ru bén S. y Sti glitz, Ga briel
A., “Con tra tos. Par te ge ne ral”, en Alte ri ni, Ati lio A. y Ló pez Ca ba na, Ro ber to M.
(dirs.), Re for mas al Có di go Ci vil, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1993, p. 68; Ví to lo,
Da niel Ro que, Con tra tos co mer cia les, Bue nos Ai res, Ad-Hoc, pp. 75-78; XII Jor na das
Na cio na les de De re cho Ci vil, Uni ver si dad Na cio nal del Co mahue, San Car los de Ba ri -
lo che, 1989, es pe cial men te Des pa cho de la Co mi sión núm. 3, Con tra tos. El con tra to atí -
pi co, pu bli ca do en el si tio Web: jor na das-ci vil-unr.uca de re cho.org.ar/xii_jor na das.htm. En
otros de re chos: “Ti pi cità e ati pi cità nu con tra ti”, se mi na rio con va rios in ter vi nien tes,
Qua der ni di Giu ris pru den za Com mer cia le, Mi lán, Giuffrè, 1983.



nues tro in te rés. Así, es cla ro que cuan do un pro fe sio nal (mé di co o de
otra es pe cia li dad) atien de una con sul ta, no ce le bra por ello un con tra -
to de con sul to ría. Tam po co cuan do un pro fe sio nal se en car ga de una
en co mien da pro pia de su pro fe sión, pa ra dar le fin,6 o bien cuan do
com pro me te una pres ta ción de ser vi cios plu ra les (con re la ción de de -
pen den cia o sin ella), re la ti vos a su ap ti tud pro fe sio nal.

Esta pri me ra apro xi ma ción nos per mi te de cir que el con tra to de con -
sul to ría con sis te, en prin ci pio, en la pres ta ción de ser vi cios (pro fe sio na -
les, o de cier ta ra ma del ar te o de la téc ni ca, o “ex per tos”) con cier ta
se cuen cia tem po ral vin cu la da a una obra o ser vi cio a ser en ca ra do por 
el co mi ten te.7 Por otro la do, tam bién en prin ci pio y en nues tro cri te -
rio, se ex clu ye del con tra to de con sul to ría la rea li za ción mis ma (por el 
con sul tor) de la obra o ser vi cio —que po dría mos lla mar prin ci pal—
que es el fin úl ti mo al que se en de re za el con tra tan te co mi ten te.

A pe sar de ello, si bien la doc tri na es tá con tes te en la pri me ra de
es tas apro xi ma cio nes (no in clu sión de la con sul ta es po rá di ca o no per -
ma nen te), mues tra cier ta he si ta ción en lo re la ti vo a la ex clu sión del
cam po del con tra to de con sul to ría, de la en co mien da pa ra la rea li za -
ción de la obra o ser vi cio que es la re pre sen ta ción fi nal del re sul ta do
per se gui do por el co mi ten te.

CONTRATO DE CONSULTORÍA 

21

6 Co mo se ría una lo ca ción de obra pro fe sio nal tí pi ca; por ejem plo aten der a un jui -
cio o re dac tar un con tra to por un abo ga do, o rea li zar una in ter ven ción qui rúr gi ca por
un mé di co o con fec cio nar un ba lan ce por un au di tor. En otros de re chos, so bre to do
fren te al con tra to de con sul to ría re gla do por nor mas ad mi nis tra ti vas, se sue len en cua -
drar cier tas ta reas pro fe sio na les or di na rias den tro de ese ti po le gal de de re cho pú bli co,
pe ro ello es de bi do a re glas es pe cí fi cas que así lo dis po nen. Pa ra Espa ña, por ejem plo,
véa se: Me nén dez Se bas tián, Eva Ma ría, El con tra to de con sul to ría y asis ten cia, Ma drid,
Ci vi tas, 2002, es pe cial men te pp. 221 y ss., y, en to do el tex to de la obra, la re fe ren cia
al mo de lo fran cés de los mar chés pu bli ques de pres ta tions in te llec tue lles que ge ne ra el es -
tu dio de los “con tra tos de pres ta cio nes in te lec tua les” (por ejem plo, p. 105, con ci ta de
doc tri na fran ce sa; 125 y ss., y su re fe ren cia al pre do mi nio de la ma te ria gris; pp. 139 y
ss., don de se re fie re a cier tas he si ta cio nes ju ris pru den cia les en Espa ña res pec to de los
con tra tos con pro fe sio na les; pp. 154 y ss., y 221 y ss., con re la ción a los con tra tos con
abo ga dos y ar qui tec tos e in ge nie ros, y, fi nal men te, pp. 387 y ss., en las que tra ta “La
in ci den cia del com po nen te in te lec tual ob je ti vo y sub je ti vo en el con tra to de con sul to -
ría y asis ten cia” —ca pí tu lo pri me ro de la ter ce ra par te—). Nos re mi ti mos al de sa rro llo 
del tex to pa ra ana li zar es tas di fe ren cias.

7 Cuan do ha bla mos de ser vi cios es ta mos iden ti fi can do la pres ta ción per so nal, pe ro
no ca li fi ca mos el con tra to re sul tan te, que, co mo ve re mos, pue de ser ti pi fi ca do co mo
lo ca ción de obra.



Esto se ve cla ra men te so bre to do en los con tra tos a los que la doc -
tri na ca li fi ca co mo con sul to ría de pro ject, ma na ge ment y turn key.8 En
és tos la con sul to ra par ti ci pa co mo tal en las dis tin tas eta pas de la con -
cre ción del pro yec to (obra o ser vi cio), aun que lo ha ce, en to do ca so,
co mo ase sor del co mi ten te y en nom bre y ba jo la res pon sa bi li dad pa -
tri mo nial de és te, sin asu mir la pres ta ción di rec ta re la ti va a la eje cu ción
de la obra.9 Si, por el con tra rio, la en co mien da fue re pa ra un in for me
pre vio de fac ti bi li dad y pos te rior eje cu ción ma te rial, ade más de los pro -
ble mas éti cos pa ra el con sul tor de la pri me ra eta pa, en al gu nos ca sos,
es cla ro que el con tra to con si de ra do en su glo ba li dad ex ce de del con -
tra to pu ro de con sul to ría al que nos re fe ri mos en es te tra ba jo.

Sin em bar go, pre ci sa men te por el prin ci pio de au to no mía de la vo -
lun tad y de ad mi sión de los con tra tos atí pi cos, no pue de ob je tar se la
va li dez de con tra tos co mo en el úl ti mo ca so co men ta do,10 en cu ya hi -
pó te sis de be rán ajus tar se las re glas de in ter pre ta ción y so lu ción apli ca -
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8 Véa se in fra apar ta do III.2.
9 Co mo ele men to re fe ren cial pue de se ña lar se la di rec ti va del De par ta men to de

Ener gía de los Esta dos Uni dos Employ ment of Expert and Con sul tans, apro ba da el 23
de ju nio de 1992 (or der de 3304.1a.), que di fe ren cia en el pun to 3 la de fi ni ción de ex -
per to y con sul tor, y res pec to de es te úl ti mo di ce: “b. Con sul tant es una per so na que sir -
ve co mo ase sor a un ofi cial del de par ta men to en con tra po si ción a aquel ofi cial o em -
plea do del de par ta men to quien tie ne a su car go las obli ga cio nes y res pon sa bi li da des
del de par ta men to. Di cho con sul tor pro vee pun tos de vis ta y opi nio nes so bre pro ble mas 
o te mas a so li ci tud del De par ta men to de Ener gía, pe ro no lle va a ca bo ni su per vi sa la
pues ta en eje cu ción de las fun cio nes ope ra ti vas. Un con sul tor es nor mal men te un ex -
per to en el área en la cual pres ta su ase so ría, su ca li dad de ex per to pue de es tar ba sa da
en am plias ex pe rien cias ad mi nis tra ti vas, pro fe sio na les o téc ni cas que lo ha bi li tan a
pres tar ase so ría que es con si de ra da va lio sa pa ra el de par ta men to”.

En el sen ti do del tex to, los con tra tos ela bo ra dos co mo mo de lo por la FIDIC (Fé -
dé ra tion Inter na tio na lle des Ingé nieurs Con seils): véa se Bun ni, Nael G., The FIDIC
form of Con tract. The Fourth Edi tion of the Red Book, 2a. ed., 4a. reimp., Oxford, Black -
well Scien ce, 2004. En un do cu men to de la Cá ma ra Argen ti na de Con sul to res de In-
ge nie ría, miem bro de la FIDIC (fun da da en 1913 por tres aso cia cio nes eu ro peas de
in ge nie ros) y de la FELAC (Fe de ra ción La ti noa me ri ca na de Con sul to res, fun da da en
1972), se ex pre sa: “Las fir mas de in ge nie ría son esen cial men te so cie da des de pro fe sio -
na les de di ca das a pro yec tar y di ri gir obras, con ex clu sión de to da otra for ma de ac ti vi -
dad pro fe sio nal, sin vin cu la ción con em pre sas cons truc to ras, fa bri can tes o pro vee do -
res, y sin de pen den cia de or ga nis mos pú bli cos”.

10 Fa ri na, Juan M., Con tra tos co mer cia les mo der nos. Mo da li da des de con tra ta ción em -
pre sa ria, Bue nos Ai res, Astrea, 1993, p. 685. Esta do ble fun ción no se ría ad mi si ble en
los con tra tos re gi dos por la ley 22.460 (véa se in fra, apar ta do IV).



bles a la re la ción, no cir cuns cri bién do se a las pro pias del con tra to de
con sul to ría.

Fi nal men te, po de mos re co no cer que la di fe ren cia de si tua cio nes que 
he mos plan tea do exi ge es fuer zos in ter pre ta ti vos en as pec tos co lin dan -
tes y en hi pó te sis se pa ra das por lí neas muy fi nas.11 Asig na mos re le van -
cia, en la con sul to ría, al ca rác ter ex ter no e in de pen dien te del con sul tor
y, ade más, a su ac ti vi dad vin cu la da (pe ro no ac ce so ria) a un fin (opus)
que ri do por el co mi ten te y al cual se or de na la ac ti vi dad del con sul -
tor. Apre cia da es ta in ser ción con cep tual, la in ter pre ta ción del ca sus
pue de fa ci li tar se. Cla ro es tá que es pro ba ble que en al gu nos su pues tos
el co mi ten te no pa se a las fa ses si guien tes de rea li za ción del fin (obra
o ser vi cio), pe ro ello no sig ni fi ca mu tar el ca rác ter de la con sul to ría ni 
su vin cu la ción a un fin cu ya efec ti va con cre ción de pen de ex clu si va -
men te de la vo lun tad in for ma da del co mi ten te.

Lo di cho has ta aho ra no pre di ca que el con tra to de con sul to ría no
pue da ser sub su mi do en sí mis mo en una lo ca ción de obra.12 Una co sa 
es la coor di na ción de la con sul to ría con una obra o ser vi cio al que sir -
ve con ca rác ter ins tru men tal y cu yo fin es abar ca ti vo de una plu ra li -
dad de re la cio nes. Otra es con si de rar que ca da re la ción pue de te ner
su ca li fi ca ción y, por ejem plo, una con sul to ría en car ga da pa ra es tu diar 
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11 Véa se Lo ren zet ti, Ri car do Luis, op. cit., no ta 5, t. II, pp. 565 y ss., res pec to de las 
dis tin cio nes, acer ca mien tos y su per po si cio nes en tre los con tra tos de tra ba jo, ser vi cios y 
obra y, pos te rior men te, en el ca pí tu lo XXIII, las teo rías y ex ten sión de los con tra tos de 
ser vi cios pro fe sio na les, den tro de los cua les se tra ta con los “con tra tos pro fe sio na les es -
pe cia les”, el “con tra to de con sul to ría y de en gi nee ring”, pp. 647 y ss. En de fi ni ti va, no
to do ase so ra mien to, dic ta men o con sul ta en mar ca den tro del con tra to de con sul to ría.

12 Mon ta len ti, Pao lo, “So cietà di pro fes sio nis ti. So cietà di in geg nie ria e con trat to di 
en gin ne rong”, Giu ris pru den za Com mer cia le, 1985, p. 866, quien di ce: “la im por ta ción
ju ris pru den cial que ad vier te en el con tra to de en gi nee ring la sub sis ten cia de la obli ga -
ción de re sul ta do re co ge, sis te má ti ca men te, la ‘sus tan cia’ (ju rí di ca) del fe nó me no”.

Es co no ci da la ar dua ta rea de la doc tri na de ba se con ti nen tal pa ra di fe ren ciar los 
con tra tos de lo ca ción de ser vi cios y lo ca ción de obra (pa ra to dos, véa se el re su men
efec tua do por Du puis, Juan Car los, en Bue res, Alber to J. (dir.) y High ton, Ele na I.
(coord.), Có di go Ci vil y nor mas com ple men ta rias. Aná li sis doc tri na rio y ju ris pru den cial,
Bue nos Ai res, Ham mu ra bi, 2004, t. 4, pp. 529 y ss., y la doc tri na allí ci ta da); an te es -
pe cia les dis po si cio nes del de re cho pú bli co, el te ma co bra re le van cia en otros or de na -
mien tos ju rí di cos: véa se Me nén dez Se bas tián, op. cit., no ta 6, es pe cial men te pp. 199 y
ss., ya que en el de re cho es pa ñol cier tas pres ta cio nes que se de fi nen por la ley den tro
del con tra to pú bli co de con sul to ría y ser vi cios son, pre ci sa men te, ser vi cios (véa se la
tras crip ción del tex to le gal en la no ta 20).



la fac ti bi li dad de una obra y de la que se es pe ra un dic ta men fun da -
men ta do, pue de ca li fi car se co mo una lo ca ción de obra en or den a su
fin pro pio (opus: el dic ta men), pe ro in car di na da, jun to con otras re la -
cio nes, a la con se cu ción de la obra, que es el fin úl ti mo del co mi ten te
(al que he mos lla ma do prin ci pal).

II. Definición

1. Con tra to de con sul to ría

Se han ex pre sa do di ver sas de fi ni cio nes re la ti vas al con tra to de con -
sul to ría.13

Co men zan do por nues tra le gis la ción po si ti va, la ley 22.460, que ri ge 
los ser vi cios de con sul to ría en el ám bi to es ta tal, es ta ble ce en el ar tícu -
lo 2o. que se en tien de por “Ser vi cios de con sul to ría: To da pres ta ción
de ser vi cios pro fe sio na les, cien tí fi cos y téc ni cos de ni vel uni ver si ta rio,
cum pli dos ba jo la for ma de lo ca ción de obra in te lec tual o de ser vi cios
y rea li za da por fir mas con sul to ras o con sul to res”. Co mo se ad vier te, la
ley in cu rre en el fre cuen te error de in cluir el vo ca blo de fi ni do den tro
de la mis ma de fi ni ción.

Fa ri na14 lo con cep túa así: “Me dian te es te con tra to la con sul to ra (ge -
ne ral men te una or ga ni za ción crea da a es te fin) se obli ga a su mi nis trar a 
la otra par te (con sul tan te) una in for ma ción o, más pre ci sa men te, un
dic ta men so bre al gu na cues tión tec no ló gi ca, co mer cial, fi nan cie ra, le -
gal o de otro or den que re quie ra un aná li sis, eva lua ción y con clu sión
fun da da en co no ci mien tos cien tí fi cos y téc ni cos”.

Co mo una mues tra de la le gis la ción ex tran je ra, pue de re pro du cir se
el ar tícu lo 1o. de la Ley de Con sul to ría de Uru guay,15 que di ce:

Para los efec tos de la pre sen te Ley, se en tien de por con sul to ría, la pres ta -
ción de ser vi cios pro fe sio na les es pe cia li za dos, que ten gan por ob je to iden ti -
fi car, pla ni fi car, ela bo rar y eva luar pro yec tos de de sa rro llo, en sus ni ve les
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13 Algu nas de las que re pro du ci mos se re fie ren al con tra to ad mi nis tra ti vo o pú bli co
de tal nom bre, pe ro, por lo que de ci mos más ade lan te, pue den apli car se al con tra to
pri va do que ana li za mos.

14 Fa ri na, Juan M., op. cit., no ta 10, p. 648.
15 Ley núm. 15. RO/136 del 24 de fe bre ro de 1989.



de pre fac ti bi li dad, fac ti bi li dad, di se ño u ope ra ción. Com pren de, ade más, la 
su per vi sión, fis ca li za ción y eva lua ción de pro yec tos, así como los ser vi cios
de ase so ría y asis ten cia téc ni ca, ela bo ra ción de es tu dios eco nó mi cos, fi nan -
cie ros, de or ga ni za ción, ad mi nis tra ción, au di to ría e in ves ti ga ción.16

2. Re la cio nes con el “en gi nee ring” y sus cla ses

Otras de fi ni cio nes han si do cons trui das so bre el con cep to de en gi -
nee ring o, en par ti cu lar, con sul ting en gi nee ring.

Es fre cuen te re mi tir a la guía de la Unctad (Con fe ren cia de las Na -
cio nes Uni das so bre el Co mer cio y De sa rro llo), que ex pre sa:

...los ser vi cios pres ta dos por los téc ni cos o es pe cia lis tas de va rias dis ci pli nas 
or ga ni za dos en equi pos que, bajo al gu na for ma ju rí di ca, lle ven ade lan te
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16 En Espa ña, la Ley de Con tra tos de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas (LCAP), núm.
13/95, del 18 de ma yo de 1954, re for ma da por la ley 53/1999, del 28 de di ciem bre de
1999, ex pre sa en su “tex to re fun di do” (ar tícu lo 196.2) lo si guien te:

“a) Estu diar y ela bo rar in for mes, es tu dios, pla nes, an te pro yec tos, pro yec tos de ca -
rác ter téc ni co, or ga ni za ti vo, eco nó mi co o so cial, así co mo la di rec ción, su per vi sión y
con trol de la eje cu ción y man te ni mien to de obras, ins ta la cio nes y de la im plan ta ción
de sis te mas or ga ni za ti vos.

b) Lle var a ca bo, en co la bo ra ción con la admi nis tra ción y ba jo su su per vi sión, las 
si guien tes pres ta cio nes:

Inves ti ga ción y es tu dios pa ra la rea li za ción de cual quier tra ba jo téc ni co.
Ase so ra mien to pa ra la ges tión de bie nes pú bli cos y or ga ni za ción de ser vi cios del

mis mo ca rác ter.
Estu dio y asis ten cia en la re dac ción de pro yec tos, an te pro yec tos, mo di fi ca ción de 

unos y otros, di rec ción, su per vi sión y con trol de eje cu ción y man te ni mien to de obras e 
ins ta la cio nes y de la im plan ta ción de sis te mas or ga ni za ti vos.

Cua les quie ra otras pres ta cio nes di rec ta o in di rec ta men te re la cio na das con las an -
te rio res y en las que tam bién pre do mi nen las de ca rác ter in te lec tual, en par ti cu lar, los
con tra tos que la ad mi nis tra ción ce le bre con pro fe sio na les, en fun ción de su ti tu la ción
aca dé mi ca, así co mo los con tra tos pa ra el de sa rro llo de ac ti vi da des de for ma ción del
per so nal de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas”.

A la luz de es tas nor mas, Me nén dez Se bas tián, op. cit., no ta 6, p. 103, di ce, a
mo do de de fi ni ción: “En con se cuen cia, los con tra tos de con sul to ría y asis ten cia se pue -
den de fi nir co mo aque llos que de for ma pun tual lle va a ca bo la ad mi nis tra ción pa ra
ha cer fren te a las ca ren cias in ter nas, es pe cial men te per so na les, que se pre sen tan en el
de ve nir dia rio de su ac ti vi dad, cen trán do se es pe cial men te en es tu dios y ac ti vi da des de
mar ca do ta lan te in te lec tual y de una gran es pe cia li dad y cua li fi ca ción, nor mal men te
pre vias al de sa rro llo de una ac tua ción del en te pú bli co en que sí ejer ce au to ri dad,
pres ta cio nes que go zan de es ta ca rac te rís ti ca en co mún pe ro que por lo de más son de
una gran ri que za, en lo que a su va rie dad se re fie re”.



pro yec tos de in ge nie ría y se de di quen a ta reas ad mi nis tra ti vas y de ges tión
en el cur so de la rea li za ción de obras de in ge nie ría ci vil o de ins ta la cio nes
y, even tual men te, tam bién aque llas de ase so ra mien to téc ni co en las su ce si -
vas fa ses de ejer ci cio y ma nu ten ción de la obra mis ma.

So bre el mis mo te ma, Vaccà y Klei der ma cher ex pre san: “en nues tro 
con cep to, el con tra to de con sul ting en gi nee ring es aquel por el que se
acuer da la pres ta ción de un con jun to or ga ni za do de ser vi cios de in ge -
nie ría es pe cia li za da, mul ti fa cé ti cos e in ter dis ci pli na rios, re la ti vos a pro -
yec tos o rea li za cio nes ci vi les, in dus tria les o em pre sa rias”.17 Lo ren zet ti
di ce: “El con tra to de en gi nee ring es una es pe cie de la con sul to ría y
pue de de fi nir se di cien do que son ser vi cios pres ta dos in di vi dual o gru -
pal men te pa ra lle var ade lan te pro yec tos de in ge nie ría, ad mi nis tra ción
y ges tión pa ra la rea li za ción de obras de in ge nie ría ci vil, in clu yen do el
ase so ra mien to en to das las fa ses y los ser vi cios de man te ni mien to”.18

Do gliot ti y Fi go ne afir man:

Ela bo rar una de fi ni ción ge ne ral de en gi nee ring no es fá cil, aten dien do a la
mul ti pli ci dad de las ti po lo gías pre sen tes en la prác ti ca. En tér mi nos ge ne ra -
les, se ha pro pues to con si de rar el en gi nee ring como un con tra to con el cual
una par te (nor mal men te una em pre sa) se obli ga fren te a otra a pre pa rar un
pro yec to de na tu ra le za in dus trial, ar qui tec tó ni ca, ur ba nís ti ca y, even tual -
men te, a rea li zar lo, o bien a dar rea li za ción a pro yec tos pre pa ra dos por
otros, pro ve yen do el de sen vol vi mien to de pres ta cio nes ac ce so rias y asis ten -
cia téc ni ca y re ci bien do, a tí tu lo de con tra pres ta ción, una suma de di ne ro,
in te gra da (o sus ti tui da) even tual men te por ro yal ties, in te re ses o par ti ci pa -
cio nes en las uti li da des de la ac ti vi dad em pre sa ria ge ne ra da como con se -
cuen cia de la rea li za ción del pro yec to.19

Esta úl ti ma de fi ni ción pa re ce ori gi nar se en la ex pues ta por Alpa.20
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17 Vaccà, Ce sa re y Klei der ma cher, Arnol do, Con tra to de con sul to ría, Bue nos Ai res,
Edi cio nes Inte ro ceá ni cas, 1991.

18 Lo ren zet ti, op. cit., no ta 5, p. 651.
19 Do gliot ti, Mas si mo y Fi go ne, Alber to, Giu ris pru den za del con trat to. Ele men ti del

con trat to. Au to no mia con trat tua le. Con trat ti ati pi ci, Mi lán, Giuffrè, 1998, p. 585.
20 Alpa, Gui do, voz “Engi nee ring”, Di zio na rio del Di rit to Pri va to, al cui da do de Na ta -

li no Irti, Mi lán, 1981, t. III, pp. 450 y ss.; véa se Cag nas so, Ores te, “Il con trat to di ap -
pal to”, ca pí tu lo VII del Trat ta to di di rit to co mer cia le e di di rit to pub bli co dell ’e co no mia,



Ca va llo Bor gia di ce:

...ver da de ra men te la doc tri na no ha de ja do de pre ci sar las cues tio nes con -
te ni das en la ac ti vi dad de sa rro lla da por la so cie dad de in ge nie ría: de la
mera con sul ta pre li mi nar al pro yec to puro; de la asis ten cia or ga ni za ti va y
de ges tión a la cons truc ción ver da de ra y pro pia; de la rea li za ción de obras
‘lla ve en ma no’ o ‘lla ve so bre la puer ta’ al con trol de la fase de ac ti vi dad,
ha cien do de este modo re duc cio nis ta y teó ri co la con tra po si ción en tre con -
sul ting y com mer cial.21

Ve re mos en se gui da las di fe ren cias que la teo ría des cu bre en tre las
dis tin tas cla ses de con sul to ría y de en gi nee ring. De to das for mas pa re ce 
ha ber con sen so en que el con tra to de en gi nee ring es un sub ti po com -
pren di do den tro de la ca te go ría ge né ri ca de con tra to de con sul to ría.22

III. Cam pos de aplicación del contrato de consultoría
y algunas clasificaciones

1. Los cam pos de apli ca ción de la con sul to ría

La bi blio gra fía so bre la pra xis de la con sul to ría es muy am plia.23 En
rea li dad, la con sul to ría se apli ca, con di ver so es pec tro, a to das las ra -
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dir. por Fran ces co Gal ga no, vol. XVI, al cui da do de Gas to ne Cot ti no, Pa dua, Ce dam,
1991, p. 676. En Ita lia se ha de no mi na do a la “so cie dad de in ge nie ría” tam bién co mo
“so cie dad de con sul to ría”. Scot ti Ca muz zi, S., “Li ceità de lle so cietà di con su len za”, Ri -
vis ta de lle So cietà, 1969, pp. 62 y ss.

21 Ca va llo Bor gia, Ros se lla, “Il len to cam mi no de lle so cietà di en gi nee ring ver so la
li ceità”, Con trat to e Impre sa, 1989, p. 447.

22 Au to res ci ta dos en las no tas pre ce den tes, es pe cial men te Lo ren zet ti, op. cit., no ta
5, y tam bién Mar to rell, Ernes to Eduar do, Tra ta do de los con tra tos de em pre sa, Bue nos
Ai res, De pal ma, 1997, t. III, p. 387. Véa se apartado III.2 (in fra), par te fi nal.

23 En la Argen ti na se han pu bli ca do, en tre otros: Ras sam, Cli ve y Oa tes, Da vid, El
mun do de la con sul to ría ge ren cial, Bue nos Ai res-Bo go tá, Mac chi-Ter cer Mun do, 1992;
Block, Me ter, Con sul to ría sin fi su ras, Bue nos Ai res-Bar ce lo na, Gra ni ca, 1994, y Lam -
bert, Tom, Ma nual de con sul to ría. Có mo ini ciar se y cre cer en el mun do de la con sul to ría,
Bar ce lo na, Ges tión 2000, 1994. Tam bién hay nu me ro sos es tu dios de or ga nis mos in ter -
na cio na les, al gu nos de vie ja da ta: Na cio nes Uni das, De sa rro llo de los ser vi cios de con sul -
to ría de ges tión con re fe ren cia es pe cial a Amé ri ca La ti na, Nue va York, 1973; Cen tro de
Co mer cio Inter na cio nal Unctad/GATT, De sa rro llo de las ex por ta cio nes de ser vi cios téc ni -
cos de con sul to ría de paí ses en de sa rro llo, Gi ne bra, 1986; Kubr, Mi lan, La con sul to ría de



mas de las pro fe sio nes, ar tes u ofi cios, sean uni ver si ta rios o no.24 Cree -
mos via ble en nues tro de re cho, fue ra del ám bi to de la ad mi nis tra ción
pú bli ca na cio nal, la ti pi fi ca ción co mo con tra to de con sul to ría al que
con sis ta en pres ta cio nes per so na les de ase so ra mien to por quie nes no
re vis ten la ca li dad de pro fe sio na les de las áreas uni ver si ta rias sus cep-
ti bles de ma tri cu la ción o re gis tra ción.25 Así co mo, por ejem plo, en el
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em pre sas. Guía de la pro fe sión, Gi ne bra, OIT, 1994; en el Ban co Mun dial el Stan dard
Bid ding Do cu ments for the Pro cu re ment of Works-Ma jor Con tracts (SBDW), Wa shing ton, 
1995, con mo di fi ca cio nes pos te rio res (véa se su re la ción con el con tra to FIDIC en
Bun ni, op. cit., no ta 9, ca pí tu lo 22, pp. 485 y ss.), y otras en ti da des al adop tar cláu su las 
o con tra tos mo de lo: en el Fon do Eu ro peo pa ra el De sa rro llo (FED); en el Ban co Eu ro -
peo pa ra la Re cons truc ción y el De sa rro llo (BECD), el Pro cu re ment Po li cies and Ru les
for Pro yects Fi nan ced by the BECD; en el Ban co Asiá ti co pa ra el De sa rro llo, la Gui de li -
nes for Pro cu re ment of Goods, Works and Ser vi ces Under Pro jects Fi nan ced by the Asian
De ve lop ment Bank (1990) y la Gui de li nes for Pro cu re men Under Asian De ve lop ment Bank
Loans (1994), y en otras en ti da des si mi la res.

24 La ley 24.460 siem pre re quie re en los con sul to res “ni vel uni ver si ta rio”, aun que
en las “fir mas con sul to ras” só lo dos ter ce ras par tes de los so cios re quie re de esa ca li fi -
ca ción, de bien do es tar com pues tos los ór ga nos de la ad mi nis tra ción en su ma yo ría por
pro fe sio na les uni ver si ta rios (ar tícu los 2o. y 6o.). El ni vel uni ver si ta rio de los so cios y
ad mi nis tra do res ha si do des ta ca do co mo una ca rac te rís ti ca ti pi fi can te del con tra to de
con sul to ría con la ad mi nis tra ción pú bli ca na cio nal: So ria, Óscar A., “Co men ta rios a la 
Ley Na cio nal de Ser vi cios de Con sul to ría 22.460. La con sul to ría pri va da, los in te re ses
pú bli cos y los gran des pro yec tos na cio na les”, Re vis ta de De re cho Indus trial, Bue nos Ai -
res, año 3, núm. 9, 1981, pp. 649 y ss., quien se ña la que el men sa je que acom pa ña a la 
ley des ta ca que el con tra to de con sul to ría apa re ce “co mo una fi gu ra de dis ci pli na pro -
pia que tien de a re gu lar las mo da li da des ac tua les del ejer ci cio pro fe sio nal”. Del mis mo
au tor véa se “Res pon sa bi li dad de los pro fe sio na les y fir mas con sul to ras. Ré gi men de la
ley 22.460”, en la mis ma re vis ta, año 7, núm. 19, 1985, pp. 57 y ss.

25 Por un la do, es in te re san te ver có mo cier tos con tra tos ad mi nis tra ti vos (y es pe -
cial men te el de con sul to ría), co men za ron sien do re gla dos por la apli ca ción de los ti pos 
equi va len tes del de re cho co mún, tan to ci vil co mo co mer cial (Me nén dez Se bas tián, op. 
cit., no ta 6, pp. 71 y ss.). Tam bién es in te re san te ob ser var, den tro de ese mar co, que
—por un la do— la apli ca ción de nor mas de de re cho pri va do su ple ana ló gi ca men te
even tua les la gu nas en con tra tos pú bli cos co mo —por otro—, re gla da una fi gu ra en el
de re cho pú bli co (el con tra to de con sul to ría, en el ca so), sus prin ci pios se apli can en lo 
com pa ti ble a la “ver sión” pri va da de ella. Cier to pa ra le lis mo en tre el con tra to pú bli co
de con sul to ría y el pri va do han si do cons tan tes en la doc tri na (Me nén dez Se bas tián,
op. cit., no ta 6, en di ver sas re fle xio nes, por ejem plo, en p. 38, con ci ta de Gar cía de
Ente rría, y el de sa rro llo en pp. 421 y ss.), al pun to que es ta úl ti ma au to ra sos tu vo:
“Esta pos tu ra ha si do ex pues ta grá fi ca men te con un ejem plo que evi den cia de qué se
tra ta. Así, se di ce que el con tra to ci vil y el con tra to ad mi nis tra ti vo no cons ti tu yen dos 
is las se pa ra das y ca da una su fi cien te so bre sí mis ma, si no dos mon ta ñas de una mis ma
cor di lle ra, cu ya ba se es co mún e in di fe ren cia da, ofre ci da por la mul ti se cu lar y afi na da



sec tor pri va do po dría ser ob je to de un con tra to de con sul to ría el ase -
so ra mien to de un pin tor o un gru po de pin to res o es cul to res res pec to
de la pro gra ma ción y se lec ción de obras pa ra un mu seo, lo que pue de
ex ten der se a otros ejem plos po si bles.

So bre la con sul to ría en ge ne ral se ha apre cia do que ella pue de re fe rir -
se a cual quie ra de los ám bi tos de la or ga ni za ción, de sa rro llo y rees truc -
tu ra ción em pre sa rial.26 Esta afir ma ción pue de com par tir se, en princi pio,
coin ci dien do con un con cep to am plio de “em pre sa”, que com pren de
in clu so a em pren di mien tos no co mer cia les y tam bién a ini cia ti vas no
lu cra ti vas (co mo las em pren di das por aso cia cio nes sin fi nes de lu cro o
fun da cio nes), pues es ti ma mos que to dos los cam pos de la ac tua ción de 
cual quier em pre sa son sus cep ti bles de ser en fo ca dos ba jo la len te de la 
con sul to ría. Ade más, la con sul to ría pue de com pro me ter la ac ti vi dad
de pro fe sio na les de cual quie ra de las ra mas y —por lo que he mos di cho
y en su mar co— tam bién ex ten der se a la la bor de no pro fe sio na les.

No ve mos in con ve nien te, sin em bar go, en que par ti cu la res ce le bren
con tra tos de con sul to ría pa ra sus ac ti vi da des, aun que és tas no sean apli -
ca das a em pre sas eco nó mi cas de las que sean ti tu la res (por ejem plo, un
me ce nas que quie re efec tuar do na cio nes pa ra un mu seo, pa ra la cons -
truc ción de un hos pi tal o de un es ta ble ci mien to edu ca ti vo).

En de fi ni ti va, cree mos que la ti pi fi ca ción de la con sul to ría no se
rea li za se gún la ca li dad em pre sa rial del su je to que la en car ga si no
—en ge ne ral— por su vin cu la ción a una em pre sa en mar cha o un
pro yec to de ac ti vi dad or ga ni za da (ci vil o co mer cial, lu cra ti va o no lu -
cra ti va) a la que es té orien ta da la con sul to ría. Aun po de mos ad mi tir
que el con tra to de con sul to ría se ex tien de a ac ti vi da des no em pre sa ria -
les del co mi ten te; por ejem plo, la con sul to ría fi nan cie ra,27 en tan to pue da 
te ner los ca rac te res pro pios del con tra to (por ejem plo: pla nea mien to
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ela bo ra ción téc ni ca del de re cho ci vil”. So bre el te ma, es es ti mu lan te la lec tu ra del lú -
ci do tra ba jo de Mar tín Re tor ti llo, Se bas tián, El de re cho ci vil en la gé ne sis del de re cho ad -
mi nis tra ti vo, Uni ver si dad de Se vi lla, 1960; 2a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 1996, don de el
maes tro de Huel va re con ci lia con la uni dad sis té mi ca del de re cho.

26 Lo ren zet ti, op. cit., no ta 5, p. 648; Ras sam y Oa tes, op. cit., no ta 23, pp. 27 y ss.
27 Que pue de ser pres ta da a par ti cu la res y que en al gu nos ám bi tos ha me re ci do re -

gu la cio nes ex pre sas: Gra zia ni, A. et al., Ma nua le di di rit to com mer cia le, Pa dua, Ce dam,
2004, ca pí tu lo 16, pp. 593 y ss.



de in ver so res de una for tu na par ti cu lar, o de un fi dei co mi so, una su ce -
sión, et cé te ra).28

En la ac tua li dad, al gu nos au to res tra tan es pe cí fi ca men te el con tra to 
de con sul to ría o de en gi nee ring re fe ri dos con cre ta men te al cam po de la 
trans fe ren cia de tec no lo gía,29 y son de sa rro lla dos mo der na men te con tra -
tos de con sul to ría en me dio am bien te30 y en los más va ria dos cam pos,
co mo uti li za ción del sue lo, con sus se gu ros y la pro tec ción am bien tal
res pec to del ad qui ren te o de sa rro lla dor in mo bi lia rio,31 ser vi cios de au-
di to ría y con ta bi li dad, ase so ra mien to en li cen cia de fran chi sing,32 en or-
ga ni za ción de bi blio te cas y ca sas edi to ria les, en cons truc ción, en pro -
gra ma ción de obras de crea ción (li bros, ilus tra cio nes, grá fi cos, mú si ca,
et cé te ra).33

2. Algu nas cla si fi ca cio nes

So bre la ba se del men cio na do tra ba jo de la Unctad, Vaccà y Klei -
der ma cher se ña lan cua tro “mo da li da des de con tra ta ción de con sul to -
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28 Que ex clu ye, por tan to, la con sul ta o ase so ra mien to es po rá di co y el or di na rio de
una en ti dad o in ter me dia rio en ope ra cio nes co ti dia nas.

29 De la co llet te, Jean, Les con trats de com mer ce in ter na tio naux, 3a. ed., Pa rís-Bru se las, 
De Boeck Uni ver si té, 1996, ca pí tu lo 3, “Con trats in ter na tio naux de trans fert de tech -
no lo gie”, pun to 4, “Con trat d’in gé nie rie - con seil (étu des)”, pp. 112 y ss. Véa se, tam -
bién, Lo ren zet ti, op. cit., no ta 5, p. 648, y el fa llo de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
Men do za, con vo to de la doc to ra Ke mel me jer de Car luc ci, en “Sis tex SA c/Va le rio
Oli va SA”, del 5 de fe bre ro de 1990, J. A. II-318 y ss.; Lach niet, Mark, From the Pers -
pec ti ve of a Com pu ter Se cu rity Con sul tant, Tho mas M-Coo ley Jour nal of Prac ti cal and Cli -
ni cal Law, 2004, pp. 53 y ss.

30 Ras sam y Oa tes, op. cit., no ta 23, en es pe cial ca pí tu lo 5, pp. 71 y ss.
31 Abrams, Stan ley D. et al., Se lec ting and Wor king with Con sul tants: A Gui de to Re-

tai ning and Main tai ning Con sul tants in the Prac ti ce of Land use Law, Ame ri can Law Insti -
tu te-Ame ri can Bar Asso cia tion Con ti nuing Le gal Edu ca tion. ALI-ABA Cour se of Study, 
21-23 de agos to, 2003, p. 747; Pay ne, John L. K., The Ro le of Envi ro men tal Con sul tants
in Ne go tia ting Envi ron men tal Insu ran ce for Acqui si tion and Re de ve lop ment of Com mer -
cial/Indus trial Pro per ties, pa pel de cur so de es tu dio de la Ame ri can Law Insti tu te-Ame -
ri can Bar Asso cia tion Con ti nuing Le gal Edu ca tion, 21-22 de oc tu bre de 2004.

32 Loc kerby, Mi chael J. et al., “Can Fran chi sing Con sul tants Prac ti ce Law?”, Fran -
chi se Law Jour nal, ve ra no de 2002, pp. 61 y ss.

33 Fish man, Step hen, Con sul tant & Inde pen dent Con trac tor Agree ments, edi ta do por
Amy Del po y Li sa Gue rin, 4a. ed., Ber ke ley, No lo, 2004, ca pí tu los 6 y ss. y ane xos A1, 
A2 y A3. Los úl ti mos ca sos pue den ser con si de ra dos con tra tos de obra or di na rios, a la
luz de lo que ex po ne mos en el tex to del tra ba jo.



ría”.34 Allí, man te nien do su de no mi na ción en in glés, las sis te ma ti zan
co mo con ven tio nal; in hou se, pro ject; ma na ge ment, y turn key.

Sin té ti ca men te po dría rei te rar se lo que, en lí neas ge ne ra les, se ña lan 
es tos au to res:

a) Con ven cio nal. En este caso el con sul tor se en car ga de “las ac ti vi -
da des más tra di cio nal men te téc ni cas, con ex clu sión, por lo tan to, 
de aque llas ope ra ti vas y de ges tión”. El con sul tor se li mi ta ría a pre -
pa rar el pro yec to y a ase so rar en los pro ce di mien tos de se lec ción
en la em pre sa o em pre sas que rea li za rán los tra ba jos. La con sul to -
ra po drá tam bién cum plir fun cio nes co ne xas con la di rec ción de
los tra ba jos y en la ce le bra ción de los con tra tos de ad qui si ción
de bie nes y ser vi cios.

b) Con sul to ría den tro de la em pre sa (in hou se). Esta sub di vi sión, que
no es se gui da como tal por otra mo der na bi blio gra fía,35 iden ti fi ca
ca sos más fre cuen tes en paí ses de me nor de sa rro llo re la ti vo y en
con sul to rías de me nor por te, en las cua les el con sul tor se de sem -
pe ña bue na par te de su tiem po en la em pre sa co mi ten te y uti li za
par te de sus ins ta la cio nes y per so nal. Sin em bar go, esta pe cu lia ri -
dad nos pa re ce pu ra men te ex ter na para ge ne rar una di fe ren cia ti -
po ló gi ca, por lo que, en tan to no afec te la in de pen den cia del con -
sul tor, no im por ta una ca li fi ca ción de gra do di ver so.36
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34 Vaccà y Klei der ma cher, op. cit., no ta 17, p. 73. Esta cla si fi ca ción es re co gi da por
Mar to rell, op. cit., no ta 22, pp. 388-390.

35 Aun que la mo da li dad es re fe ri da fre cuen te men te pa ra su aná li sis, so bre to do
fren te a re la cio nes la bo ra les, co mo sur ge de la bi blio gra fía que ci ta mos en es te tra ba jo. 
Véa se, ade más, por ejem plo: Lo vitky, Jef frey, “The Pro blems of Go vern ment Con trac -
ting for Con sul ting Ser vi ces”, Pu blic Con tract Law Jour nal, fe bre ro de 1984, p. 332, en
la que se re fie re a los ser vi cios per so na les y los no per so na les, a cu yos fi nes es tu dia los
lla ma dos “Pe ller zi Stan dards” pa ra es ta ble cer la ca li dad de em plea do del pres ta dor de
ser vi cios per so na les, iden ti fi can do co mo ta les es tán da res a la uti li za ción de es pa cios
del co mi ten te, el uso de he rra mien tas e ins ta la cio nes de és te, la in te gra ción di rec ta de
los ser vi cios en los del co mi ten te, la ca li dad de ta les ser vi cios co mo equi pa ra bles a los
que pres tan em plea dos del prin ci pal, et cé te ra.

36 Sal vo cuan do pue da iden ti fi car se co mo una re la ción de tra ba jo de pen dien te:
véa se in fra, apar ta do V, par te fi nal y no ta 45. El te ma de la di fe ren cia ción en tre el
con tra to de con sul to ría y la re la ción la bo ral tem po ral es tá am plia men te de sa rro lla do
por Me nén dez Se bas tián, op. cit., no ta 6, que ti tu la al ca pí tu lo ter ce ro de la se gun da
par te: “Las di fu mi na das fron te ras en tre los con tra tos de con sul to ría y asis ten cia y la
con tra ta ción la bo ral de ca rác ter tem po ral”, pp. 291 y ss. En el Pró lo go a es te li bro, el



c) Ge ren cia mien to de pro yec to. En es te ca so, el con sul tor

...asu me to das las res pon sa bi li da des in he ren tes a las ac ti vi da des de con te -
ni do in te lec tual en las que, como se ha vis to, pue de ser des mem brada la
rea li za ción de la obra. El con sul tor efec túa los es tu dios pre li mi na res ne ce -
sa rios, ela bo ra el pro yec to, se lec cio na ad ju di ca ta rios y pro vee do res y ce le -
bra los res pec ti vos con tra tos a nom bre del co mi ten te, cum ple to das las ac -
ti vi da des de ges tión y de coor di na ción du ran te la eje cu ción de la obra,
cui da la rea li za ción de prue bas y en sa yos y, a ve ces, con si gue la fi nan cia -
ción ne ce sa ria para el mer ca do fi nan cie ro in ter na cio nal para rea li zar el
pro yec to. Se tra ta de una ta rea in te gral y cons ti tu ye el tér mi no má xi mo en
que pue de pres tar se el ser vi cio des de el án gu lo téc ni co sin rol em pre sa rial.

d) Lla ve en mano. Sig ni fi ca ría un gra do más avan za do del men cio na -
do en el pun to an te rior, pues aquí la obra pro me ti da por el con sul -
tor con clu ye cuan do la obra prin ci pal está dis po ni ble y en fun cio -
na mien to para el co mi ten te. Debe te ner se en cuen ta que en es tas 
con tra ta cio nes no se tra ta de que el con sul tor rea li ce por sí las
obras de cons truc ción y las de ins ta la cio nes y ma qui na rias, sino la 
ta rea de en car gar se de la eva lua ción y se lec ción y pos te rior con -
trol de la obra, en to dos sus de ta lles, has ta su fi na li za ción to tal.
El con sul tor, en suma, no es un pro vee dor sino quien ase so ra al
co mi ten te para la pro vi sión.

En de re cho com pa ra do llá ma se al con tra to de con sul to ría in di ca do
en (a) (con sul to ría con ven cio nal) co mo con sul ting en gi nee ring o in gé nie rie 
con seil; al ge ren cia mien to de pro yec to (b) co mo com mer cial en gi nee ring, y 
a la úl ti ma (d) tam bién co mo turn key o en gi nee ring clé-en-main.37
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pro fe sor Fran cis co So sa Wag ner se re fie re a las re glas con te ni das al res pec to en la co -
mu ni ca ción de la Co mi sión Eu ro pea so bre los con tra tos pú bli cos (COM 1998, del 11 de 
mar zo de 1998), que en el pun to 2.1.3 fi nal, em plea el gi ro in hou se cri ti can do el uso
de tal mo da li dad en la ad mi nis tra ción pú bli ca, pues es ta prác ti ca lle va ría a te ner “una
ad mi nis tra ción pú bli ca man ca”.

37 So bre es tas cla si fi ca cio nes véa se Alpa, Gui do, “Il con trat ti di en gi nee ring”, en
Res cig no, Pie tro (dir.), Trat ta to di di rit to pri va to, Tu rín, Utet, 1983, t. XI, es pe cial men -
te pp. 71 y ss.; Cag nas so, op. cit., no ta 20, p. 677, quien di ce: “Doc tri na y ju ris pru den -
cia han dis tin gui do, den tro de la ca te go ría de con tra to de en gi nee ring o co mo al gu nos
au to res pre fie ren, de los con tra tos de en gi nee ring, la hi pó te sis del con sul ting en gi nee ring
de aque lla del co mer cial en gi nee ring. En es te se gun do ca so la so cie dad de in ge nie ría
pro vee, ade más del pro yec to de la obra, la rea li za ción de la mis ma y to do es tu dio pre li -



Se ad ver ti rá la re fe ren cia al con tra to de con sul to ría co mo asi mi la do 
al en gi nee ring. En Ita lia, es pe cial men te, de bió con si de rar se la po si ble
co li sión de las so cie da des de con sul to ría con la ley 1815/39, de 23 de
no viem bre de 1939, que po nía cier tas con di cio nes y prohi bi cio nes al
ejer ci cio de las pro fe sio nes li be ra les en for ma de so cie dad.38
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mi nar y co ne xo, en tre gan do un pro duc to lla ve en ma no que com pren de los es tu dios de
fac ti bi li dad téc ni ca, eco nó mi ca y so cial, los ser vi cios de pro yec tos de eje cu ción y di rec -
ción de los tra ba jos, los ser vi cios de cons truc ción (ma na ge ment, coor di na ción, main
con trac ting), los ser vi cios de in no va ción tec no ló gi ca co mo la trans mi sión del know how, 
los ser vi cios de pro duc ción y ges tión y aque llos fi nan cie ros, com pren di da la asis ten cia
y ase so ra mien to so bre pro ble mas de mar ke ting, mien tras en el con sul ting en gi nee ring la
ac ti vi dad del pro yec to es au tó no ma, no es tá vin cu la da a la rea li za ción de la obra y fre -
cuen te men te se li mi ta, en fa ses su ce si vas, a la asis ten cia téc ni ca del pro yec to que aun
pue de ser pro vis ta por ter ce ros” (el au tor ci ta co mo fuen te el tra ba jo de Ma ri ne lli,
“Su lla ti pi cità del con trat to di en gi nee ring”, Qua der ni Giu ri di ci dell’Impre sa, 1989, pp.
29 y ss., p. 30). Véa se, tam bién, Vi go ne, Lui sa, Con trat ti ati pi ci. Nuo vi stru men ti com -
mer cia li e fi nan zia ri, Co sa & Co me, 1993, pp. 212 y ss.; Boon, J. A. y Gof fin, R., Le
con trat clef en main, Pa rís, Mas son, 1980; Cos tet, L., Les con trats de réa li sa tion d’en sem -
ble in dus triel. Droit et prac ti que du com mer ce in ter na tio nal, Pa rís, Mas son, 1981; Hu bert,
A., Le con trat d’in gé nie rie-con seil, Pa rís, Mas son, 1980; Jehl, J., Le com mer ce in ter na tio nal 
de la tech no lo gie – ap pro che ju ri di que, Pa rís, Li brai ries Tech ni ques, 1985. Mon ta len ti, op. 
cit., no ta 12, p. 862, rea li za tam bién la di fe ren cia en tre con sul ting en gi nee ring y com mer -
cial en gi nee ring, vien do a la pri me ra co mo un fe nó me no uni ta rio (que no ve se pa ra ble
con cep tual men te de la fun ción pro fe sio nal del ar qui tec to o pro yec tis ta). Por el con tra -
rio, la se gun da su pe ra tal li mi ta ción com pren dien do know how, co no ci mien tos téc ni cos 
di ver sos, mé to dos de pro duc ción, fór mu las de or ga ni za ción del pa tri mo nio, so lu cio nes
eco nó mi co ge ren cia les; por tan to es una ver da de ra em pre sa de ser vi cios (por lo que él
ad mi tió, en esa épo ca, en Ita lia, la for ma so cie ta ria pa ra el ejer ci cio pro fe sio nal), se ña -
lan do que es tas so cie da des no son una rea li dad ho mo gé nea y que den tro de su no ción
ca ben so cie da des mul ti dis ci pli na rias e in ter ca te go ria les. Di ce tam bién, re pro du cien do
pa la bras de la Ca sa ción, que el cen tro em pre sa rial del en gi nee ring com pren de va ria dos
pro ble mas, “del mar ke ting a la psi co lo gía de las ma sas; de la téc ni ca apli ca da a la téc -
ni ca de ven tas; de la ape ten cia de bie nes com ple men ta rios a las su ges tio nes de la mo -
da y del am bien te. Fi na li za se ña lan do que se com pren de una ac ti vi dad de or ga ni za ción 
y de pre dis po si ción de me dios téc ni cos ad mi nis tra ti vos ins tru men ta les a la or ga ni za -
ción del pro yec to y al con trol de su fa se de ac tua ción” (p. 864). Na tu ral men te, cuan do 
se rea li cen tra ba jos pro pios de una in cum ben cia pro fe sio nal, quie nes así lo ha gan de -
be rán ser pro fe sio na les ins cri tos en los re gis tros o ma trí cu las co rres pon dien tes (véa se
en el tex to, in fra, apar ta do V). La per te nen cia del con sul tor a las lla ma das “pro fe sio -
nes li be ra les” ha si do mo ti vo de de ba te, so bre to do en ma te ria de con tra tos de con sul -
to ría o ase so ra mien to pú bli co: véa se Me nén dez Se bas tián, op. cit., no ta 6, pp. 221 y ss., 
y en p. 499 la in ci den cia de re for mas le ga les en Espa ña res pec to de es te pun to.

38 En la ley 266 del 7 de agos to de 1997 (lla ma da Ley Ber sa ni), el ar tícu lo 24 con -
tem pló la so cie dad de pro fe sio na les. En otros paí ses ri gen tam bién le yes es pe cia les pa ra 



Por eso la doc tri na en al gu nos paí ses se cen tra en las so cie da des de
“en gi nee ring” co mo vin cu la das a obras de gran por te o de ase so ra mien -
tos com ple jos

que no po dían ser rea li za dos in di vi dual men te por un pro fe sio nal: ni las
obli ga cio nes asu mi das de la so cie dad de pro yec to con el con tra to de con sul -
ting en gi nee ring son asi mi la bles a aque lla que asu me el pro fe sio nal in di vi -
dual por vía de un con tra to de obra in te lec tual, en cuan to son siem pre los
me dios, las es truc tu ras, el co no ci mien to de pro ce di mien tos y téc ni cas, y la
coo pe ra ción de téc ni cos de los más va ria dos cam pos los que di fe ren cian el
en gi nee ring de la mera pres ta ción de obra in te lec tual.39
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la so cie dad de pro fe sio na les: Ale ma nia, ley del 25 de ju lio de 1994 (Bun des ge setz blatt,
I, 1744) que es ta ble ció la fi gu ra del part ners chaft; Fran cia, ley 66-879 del 29 de no -
viem bre de 1966, que in tro du ce las “so cie da des ci vi les pro fe sio na les”, mo di fi ca da por
las le yes 72-1151 del 23 de di ciem bre de 1972, 78-9 del 4 de ene ro de 1978 y 90-1258
del 31 de di ciem bre de 1990, la úl ti ma de las cua les ad mi te las so cie da des de res pon sa -
bi li dad li mi ta da, en co man di ta por ac cio nes y anó ni mas (ar tícu lo 2o.), y en el tí tu lo II
ad mi te la for ma de so cie da des en par ti ci pa ción pa ra el ejer ci cio de las pro fe sio nes li be -
ra les (ar tícu los 22 y 23). En el de re cho an glo sa jón se uti li za fre cuen te men te el mo de lo
de las li mi ted part ners hip (las pro fes sio nal li mi ted part ners hip) y en al gu nos es ta dos de
Esta dos Uni dos se han ad mi ti do so cie da des de ca pi tal (pro fes sio nal cor po ra tion). Res -
pec to de la con sul to ría, véan se las fle xi bles al ter na ti vas del de re cho es ta dou ni den se en 
Biech, Elai ne y Byars Swind ling, Lin da, The Con sul tant’s Le gal Gui de a Bu si ness of Con -
sul ting Re sour ce Gui de, San Fran cis co, Jos sey-Bass Pfeif fer, 2000, pp. 31 y ss., y las
even tua les ven ta jas o di fi cul ta des de ca da fi gu ra. El te ma de la pres ta ción de ser vi cios
pro fe sio na les en for ma de so cie dad ha si do tra ta do en Espa ña por Alon so Pé rez, Ma ría
Te re sa, Los con tra tos de ser vi cios de abo ga dos, mé di cos y ar qui tec tos, Bar ce lo na, Bosch,
1997, pp. 263-265 y sus ci tas, y en Gar cía Pé rez, Ro sa, El ejer ci cio en so cie dad de pro fe -
sio na les li be ra les, Bar ce lo na, Bosch, 1997, con am plias re fe ren cias bi blio grá fi cas. En
Argen ti na el te ma ha vuel to a es tu diar se a par tir de las re so lu cio nes de la Inspec ción
Ge ne ral de Jus ti cia re caí das en los ca sos “Ghia no, Re, y Aso cia dos So cie dad Anó ni -
ma”, del 19 de mar zo de 2004; “Pri ce Wa ter hou se & Co. So cie dad Ci vil s/Trans for ma -
ción en Pri ce Wa ter hou se & Co. So cie dad de Res pon sa bi li dad Li mi ta da” del 27 de ju -
lio de 2004, en tre otros.

El ya ci ta do tra ba jo de Mon ta len ti ana li za di ver sos abor da jes del con cep to de
“ac ti vi dad co mún” de la so cie dad, pa ra ter mi nar ne gan do que esa ac ti vi dad co mún
pue da abra zar a la so cie dad de pro fe sio na les. Allí men cio na una con cep ción “an tro po -
mór fi ca”, la que lla ma “re la ti vís ti ca”, y la “psi co ló gi ca”, pp. 853-854. En Ita lia, aún vi -
gen te la prohi bi ción de la ley 1815/1939, al gu na doc tri na ad mi tía, de to das for mas, la
po si bi li dad de la so cie dad sim ple, y tam bién cuan do en la de no mi na ción o ra zón so cial
apa rez ca el nom bre de to dos los pro fe sio na les (Abba des sa, Pie tro, “Le dis po si zio ni ge -
ne ra li su lli so cietà”, en Res cig no, Pie tro (dir.), Trat ta to di di rit to pri va to, cit., no ta 37, t. 
XVI, p. 117.

39 Vi go ne, op. cit., no ta 37, p. 212.



La ju ris pru den cia ha bía acom pa ña do tan to las du das co mo fi nal -
men te las so lu cio nes.40

Co mo re fle xión fi nal po de mos afir mar que el con tra to de con sul to -
ría, en ten di do glo bal men te co mo ti po, tal co mo lo de sa rro lla mos más
ade lan te, com pren de ob via men te aquel a que los au to res lla man con -
tra to de en gi nee ring.41 Es cier to que exis ten mo da li da des di men sio na les 
de ca li dad y coor di na ción de tra ba jos a ve ces de di ver sas pro fe sio nes y 
es pe cia li da des y, por lo ge ne ral, la pre do mi nan cia de la bo res vin cu la -
das a ra mas de la in ge nie ría, pe ro es ta adi ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti -
va no pa re ce mo di fi car el per fil ge né ri co del con tra to ni pro du ce ne ce -
sa rias con clu sio nes par ti cu la res res pec to del mis mo. No pue de ne gar se 
la exis ten cia de sub ti pos muy va ria dos cu ya elen ca ción nos lle va ría ca -
si al in fi ni to y en los cua les pue den des cu brir se par ti cu la ri da des de las
que se pre ten da ex traer per fi les di fe ren cia les. Sin du da que ellos exis -
ten y la doc tri na lo ha iden ti fi ca do co mo un pro ble ma pa ra una te sis
abar ca ti va del ins ti tu to.42 Sin em bar go, aun te nien do en cuen ta las di -
fi cul ta des pro pias cau sa das por sis te mas le gis la ti vos (co mo he mos re se -
ña do que ocu rre en el ita lia no), nos pa re ce pro pi cio alen tar las ba ses
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40 Do gliot ti y Fi go ne, op. cit., no ta 19, pp. 585 y ss., con ci tas de fa llos de la Cor te
de Ca sa ción ita lia na y del Tri bu nal de Mi lán. Una re se ña an te rior y muy com ple ta
pue de ver se en Ca va llo Bor gia, op. cit., no ta 21, don de la au to ra, sin em bar go, con clu -
ye con un ca pí tu lo lla ma do “La re si dua li per ple sità”, pp. 467-471. Antes, Gui do Alpa,
al re fe rir se a la li ci tud de la so cie dad de in ge nie ría, ca li fi ca ba el te ma co mo “una svol ta
fa ti co sa”, en Gius ti zia ci vi le, 1987, I, p. 1478. Un lú ci do aná li sis fue efec tua do por
Mon ta len ti, en “So cie tá di pro fes sio nis ti. So cietà di in geg nie ria e con trat to di en gin -
ne rong”, op. cit., no ta 12, 1985, pp. 851 y ss., es pe cial men te en el pun to 1, y re se ña ju -
ris pru den cial y no tas doc tri na rias en no tas 3, 4 y 6. La di fe ren cia en tre el en gi nee ring y
con tra to de obra in te lec tual y la lo ca ción de obra or di na ria es tá re mar ca da en Gal ga -
no y Ma rre lla, op. cit., no ta 3, pp. 453 y ss. Véa se Vi lla gó mez Ro dil, Alfon so, Con tra tos 
mer can ti les es pe cia les, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, 1977, pp. 216 y ss.

41 Un tra ba jo muy com ple to es el de Reig Fa ba do, Isa bel, Ré gi men ju rí di co del con -
tra to in ter na cio nal de in ge nie ría, Uni ver si tat de Va len cia, Ser vei de Pü bli ca cions, 2003,
con im por tan te de sa rro llo y es tu dio com pa ra do. La au to ra pro po ne allí es tu diar en el
ca pí tu lo II, El “ius in ge nio rum”: ¿un nue vo de re cho uni for me de la in ge nie ría?, pp. 213 y ss.

42 Ca va llo Bor gia, op. cit., no ta 21, p. 447; Cot ti no y Cag nas so, op. cit., no ta 20, pp. 
344 y 345, es pe cial men te p. 347, don de ha bla del “va rio pin to ca lei dos co pio de lle si tua zio -
ni cons trui bi li o com po ni bi li da lle par ti”; Cag nas so, op. cit., no ta 20, p. 676, que ex pre sa:
“il con trat to de en ge nee ring pre sen ta, co mo è no to, una va rietà de ma ni fes ta zio ni che ren do -
no ar dua la for mu la zio ni di una de fi ni zio ni uni ta ria ed esaus ti va”.



tí pi cas de la fi gu ra que ser vi rán pa ra in cluir li mi nar men te a los sub ti -
pos y si tua cio nes par ti cu la res.43

IV. La consultoría en el ámbito del derecho público
y en el del derecho privado. Ley aplicable

Los con tra tos de con sul to ría en los que el co mi ten te es la ad mi nis -
tra ción pú bli ca na cio nal44 es tán re gi dos por la ley 22.460 y sus mo di fi -
ca cio nes.45 Tan to las ad mi nis tra cio nes pro vin cia les, co mo de otros po -
de res del Esta do, y la ma yo ría de los Esta dos ex tran je ros y mu chas de
sus di vi sio nes po lí ti cas in te rio res y ad mi nis tra cio nes o so cie da des es ta- 
ta les han re gla men ta do, a ve ces ex ten sa men te, la con tra ta ción de con -
sul to rías.46 A to do ello se agre ga la pro li ji dad y am pli tud de los plie gos
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43 De be se ña lar se que la mul ti vo ci dad del vo ca blo “con sul tar”, y sus de ri va dos
“con sul tor” y “con sul to ría” per mi ten, tam bién, que en al gu nos sis te mas ju rí di cos se
con tem plen den tro de la “con sul to ría” si tua cio nes de ejer ci cio in di vi dual de pro fe sio -
nes o di rec ta men te de ejer ci cio pro fe sio nal co mún y, en otros ca sos, se en tien da co mo
con sul tor, tam bién, al con sul tor em plea do del co mi ten te. Véa se, por ejem plo, el es tu -
dio de las di fe ren cias en tre la uti li za ción de con sul to res in de pen dien tes y con sul to -
res em plea dos en Fish man, op. cit., no ta 33, ca pí tu los 2 y 3, con es pe cial re fe ren cia al
tra ta mien to fis cal de una y otra si tua ción, las obli ga cio nes de ca rác ter pre vi sio nal, de
se gu ros y del de re cho del tra ba jo, así co mo lo que ha ce a las res pon sa bi li da des, la ex -
clu si vi dad, el de re cho de di rec ción o de pen den cia y el de re cho de ter mi nar el con tra-
to y las res pon sa bi li da des en uno y otro ca so. Na tu ral men te, cuan do tra ta mos el “con -
tra to de con sul to ría” en es te tra ba jo nos re fe ri mos al con sul tor in de pen dien te. Véa se
Bun ni, op. cit., no ta 9, p. 80, pun to 5.4. Ba jo las re glas de FIDIC el con sul ting en gi neer
pue de pres tar só lo uno o una com bi na ción “de los si guien tes ser vi cios: ase so ra mien to,
es tu dio de prein ver sión, di se ño y pre pa ra ción de do cu men tos, su per vi sión, di se ño es pe -
cial y de sa rro llo de ser vi cios y pro ject ma na ge ment” (p. 77). Véa se, en el pre sen te tra ba -
jo, in fra, apar ta do V, par te fi nal y sus no tas.

44 “...Sus de pen den cias, re par ti cio nes y en ti da des au tár qui cas o des cen tra li za das,
las em pre sas y ban cos del Esta do, las so cie da des del Esta do re gi das por la ley 20.705
y las so cie da des de cual quier na tu ra le za, con par ti ci pa ción es ta tal ma yo ri ta ria.

Las ta reas de con sul to ría en tre los or ga nis mos ofi cia les men cio na dos pre ce den te -
men te, con ti nua rán pres tán do se de acuer do con las mo da li da des im pe ran tes has ta el
pre sen te” (ar tícu lo 1o., ley 22.460).

45 De cre tos 917/1994, 1023/2001 y 2508/2002.
46 Véa se, en tre otros, Gon zá lez Igle sias, Mi guel Ángel, El con tra to ad mi nis tra ti vo de

con sul to ría y asis ten cia, Ma drid, Mar cial Pons, 2002, y sus ci tas doc tri na les, le ga les y ju -
ris pru den cia les. Reig Fa ba do, en la obra ci ta da su pra en no ta 41, es ti ma que de be con- 
ce bir se una nue va ca te go ría: el pro cess en gi nee ring (p. 178), y es tu dia a con ti nua ción
las di ver sas mo da li da des del que lla ma “con tra to de in ge nie ría” (pp. 179-195), de lo que 



y ba ses de li ci ta ción y de los res pec ti vos con tra tos.47 Las con tra ta cio -
nes pú bli cas pre sen tan ca rac te res pe cu lia res, al pun to que el de cre to
1023/2001 es ta ble ce re glas es pe cí fi cas y dis po ne en el ar tícu lo 1o. que
“to da con tra ta ción de la admi nis tra ción nacio nal se pre su mi rá de ín -
do le ad mi nis tra ti va, sal vo que de ella o de sus an te ce den tes sur ja que
es tá so me ti da a un ré gi men ju rí di co de de re cho pri va do”.

Sin per jui cio de la par ti cu la ri dad de los con tra tos ad mi nis tra ti vos,
la doc tri na ad mi te que las nor mas del de re cho pri va do, ya sean ge ne -
ra les o par ti cu la res pa ra con tra tos si mi la res, se apli quen —aun su ple-
to ria men te— a los con tra tos ad mi nis tra ti vos.48 Con igual cri te rio y con -
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só lo da re mos aho ra los tí tu los de los di ver sos ítems por ra zo nes de com pren si ble li mi ta -
ción de es pa cio:
“2. Las dis tin tas mo da li da des del con tra to de in ge nie ría.
A. Inge nie ría con sul to ra —con sul ting en gi nee ring—.
a. Mo de lo clá si co o con ven cio nal.
b. Mo de lo in ter no —in hou se—.
c. Mo de lo ges tión de pro yec to —pro yect ma na ge ment—.
d. Con tra to de ase so ra mien to —cons truc tion ma na ge ment—.

B. Inge nie ría co mer cial u ope ra ti va —com mer cial en gi nee ring—.
a. Con tra to de eje cu ción de plan ta in dus trial —de sign & build—.
b. Con tra to tra di cio nal de eje cu ción de obra —de sign then bid—.
c. Con tra to de pro ce so ace le ra do de cons truc ción —fast track pro cess cons truc tion—.

C. Inge nie ría de pro ce di mien to —pro cess en gi nee ring—.
a. Con tra to de lla ve en ma no —turn key con tract—.
b. Con tra to pro du ci do a ma no.
c. Con tra to mer ca do en ma no.
d. Pro yec tos B. O. T. —build, ope ra te and trans fer—”.

Re mi ti mos al lec tor a es te im por tan te tra ba jo.
47 Mu chos de los cua les se pu bli can co mo mo de los en re vis tas es pe cia li za das: véa se

Con trat to e Impre sa, 1989, pp. 767-780; Mar to rell, op. cit., no ta 22, pp. 403-410, y se
pue den en con trar en di ver sos si tios en Inter net. Véa se, tam bién, no ta 59 y las fuen tes
allí se ña la das.

48 Véa se un tra ta mien to am plio en Ma rien hoff, Mi guel S., Tra ta do de de re cho ad mi -
nis tra ti vo, Bue nos Ai res, Pe rrot, 1978, t. III-A, pp. 43 y ss.; véan se, es pe cial men te, las
pp. 117 y ss. en re la ción con los con tra tos de “De re cho co mún de la ad mi nis tra ción
pú bli ca”; Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, t. I: Par te ge ne ral, 4a. ed., 
Bue nos Ai res, Fun da ción de De re cho Admi nis tra ti vo, 1997, quien di ce: “A su vez, en
los ca sos no pre vis tos se re cu rri rá ana ló gi ca o su ple to ria men te al res to del de re cho ad -
mi nis tra ti vo an tes que al de re cho ci vil o co mer cial, cues tión es ta úl ti ma har to com ple -
ja que re quie re un cui da do so es tu dio en ca da ca so”, y ci ta el fa llo “Me ri dia no” de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Fa llos: 301:292 y en E. D. 83-444 con no ta de J. C. Cas sag -
ne; idem, CSJN, 30 de ju nio de 1941, en el lea ding ca se, “Los La gos SA Ga na de ra c/Go -
bier no Na cio nal”, Fa llos: 190:142; CNFed.CAdm., sa la 7, 23 de no viem bre de 1995,



si de ran do al de re cho del país co mo una uni dad con cep tual, pue den
apli car se al con tra to de con sul to ría pri va do re glas ge ne ra les que ema -
nen de la ley na cio nal que ri ge la ma te ria, en tan to sean com pa ti -
bles.49 En con se cuen cia, lo se rán las re glas que no se re fie ran a trá mi -
tes o a pre su pues tos y re qui si tos par ti cu la res de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, o que fi jen los al can ces de las fa cul ta des de los fun cio na rios que 
obran en nom bre de ella, la for ma de ejer ci cio del de re cho de los ter -
ce ros y los ad mi nis tra dos, et cé te ra.50

Por tan to, ob vian do las re glas es pe cí fi cas que ha cen al ca rác ter pú -
bli co del con tra to, las que se re fie ren a otros ca rac te res se rán apli ca -
bles —mu ta tis mu tan dis— a las re la cio nes en tre par ti cu la res, en sub si -
dio de pre vi sión con cre ta de ca da con tra to.51

V. Par tes

a) El con sul tor. Se ha afir ma do que el con tra to de con sul to ría tie ne
un mar ca do ses go pro fe sio nal.52 Tal afir ma ción pue de con tras tar con
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“Her pa za na SRL c/Ban co de la Na ción Argen ti na”, L. L. 1997-C-309; sa la III, 24 de
no viem bre de 1988, “Acos ta c/Co mi sión Mu ni ci pal de la Vi vien da”, L. L. 1989-B-295; 
CSJN, 20 de sep tiem bre de 1974, “SA Com pa ñía Ave lla ne da c/Na ción Argen ti na”,
Fa llos: 289:462. Cfr. Mai ral, Héc tor, De la pe li gro si dad o inu ti li dad de una teo ría ge ne ral
del con tra to ad mi nis tra ti vo, en E. D. 179-655, y Cas sag ne, Juan Car los, El con tra to ad mi -
nis tra ti vo, Bue nos Ai res, 1999, ca pí tu lo VIII.

49 Véa se una enun cia ción de cier tos as pec tos pro pios del ré gi men ad mi nis tra ti vo en 
re la ción con la con sul to ría en Me nén dez Se bas tián, op. cit., no ta 6, pp. 382 y ss., y las
re fle xio nes de la no ta 383. Esta au to ra se re fie re tam bién a lo que lla ma “las pre rro ga -
ti vas de la ad mi nis tra ción” (pp. 364 y ss.), que con sis ti rían en cier tos pri vi le gios que se 
es ta ble cen pa ra la con duc ción de los ser vi cios del Esta do, y que po drían ser con si de ra -
dos com po nen tes del “or den pú bli co”, de ma ne ra de ser in dis po ni bles.

50 Pa ra la ti pi fi ca ción co mo “con tra to de em pre sa” en el de re cho fran cés, véa se Ma -
lau rie, Phi lip pe et al., Droit ci vil. Les con trats spe ciaux, 12a. ed., Pa rís, Cu yas, 1999. Na -
tu ral men te, se tra ta de con ce bir lo así res pec to del con sul tor, pues el co mi ten te pue de
ser, en par te de los ca sos, una en ti dad pú bli ca no em pre sa rial.

51 Las li mi ta cio nes re fe ri das al ne ce sa rio ca rác ter uni ver si ta rio de los ser vi cios y las
re fe ri das a las “fir mas con sul to ras” que exi gen un ob je to ex clu si vo pa ra la pres ta ción del 
ser vi cio de con sul to ría, no pa re cen apli ca bles al con tra to de con sul to ría pri va da; ello
sin per jui cio de aten der a las re glas de in cum ben cia pro fe sio nal re la ti vas a ca da ac ti vi -
dad, en su ca so. Nos re mi ti mos al tex to en cuan to se re fie re a los con tra tos de con sul -
to ría que no ata ñen a ta reas pro pias de las pro fe sio nes li be ra les re gu la das.

52 Así lo afir ma el ar tícu lo 2o. de la ley 22.460 cuan do ha bla de ser vi cios pro fe sio -
na les, cien tí fi cos y téc ni cos.



lo que lle va mos di cho has ta aho ra res pec to de la am pli tud de las pres -
ta cio nes y de las con se cuen tes ca li fi ca cio nes pa ra ellas en el de re cho
pri va do. Cier to es que la ac ti vi dad en de ter mi na dos cam pos es tá re gla -
da por in cum ben cias pro fe sio na les es pe cí fi cas, y en cuan to ellas re sul -
tan apli ca bles, es cla ro que de ben ser res pe ta das por quien rea li za la
ta rea. Sin em bar go, pue de ha ber áreas de ac ti vi dad no sub su mi bles en
ta les in cum ben cias y que a nues tro jui cio ca brían den tro del con te ni -
do del con tra to de con sul to ría.

Tam bién se ha afir ma do que la na tu ra le za com ple ja del con tra to re -
quie re que el con sul tor es té or ga ni za do co mo “em pre sa” o co mo per so -
na ju rí di ca o, cuan do me nos, con sor cia do con otros a los fi nes de po -
der des ple gar esa ta rea.53 Nues tra ley 22.460 ad mi te que den tro del
con cep to de “em pre sas con sul to ras pri va das” (ar tícu lo 1o., pri mer pá -
rra fo) se com pren dan las fir mas con sul to ras, el con sul tor in di vi dual y los
con sor cios.54 Por tan to, ca be con cluir que —res pe ta das las ne ce si da des
del con tra to y la ap ti tud del con sul tor— en nues tro de re cho, el con -
sul tor pue de ser una per so na fí si ca, ac tuan do in di vi dual men te.
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53 La de fi ni ción de Alpa, se gui da por Do gliot ti y Fi go ne y otros, que he mos tras cri -
to más arri ba (pun to II.2), se ña la que en el en gi nee ring una de las par tes es nor mal men te 
una em pre sa. La de fi ni ción de Lo ren zet ti, tam bién allí ci ta da, men cio na “ser vi cios pres -
ta dos in di vi dual o gru pal men te”. Fa ri na ha bía se ña la do que la con sul to ra es “ge ne ral -
men te una or ga ni za ción crea da pa ra es te fin”; Cag nas so, Ores te y Cot ti no, Gas to ne,
Con trat ti comm mer cia le, vol. 9 del Trat ta to di di rit to com mer cia le, dir. por Gas to ne Cot ti -
no, Pa dua, Ce dam, p. 343, di ce: “El en ge nee ring es por su na tu ra le za un con tra to de
em pre sa, nor mal men te con clui do por el pro yec to o eje cu ción de ópe ras de lar go alien -
to tec no ló gi co y fi nan cie ro. El en gi neer ac túa por tan to, co mún men te, en for ma so cie -
ta ria. De aquí la año sa dispu ta so bre la le gi ti mi dad de su adop ción y con se cuen te men -
te so bre la va li dez de la es ti pu la ción del con tra to de so cie dad”; Na po li llo, Ernes to
(dir.), I nuo vi con trat ti, La Tri bu na, Pia cen za, 2002, ca pí tu lo IV, “Il con trat to de en gi -
nee ring”, a car go de Ste fa nia Con ven ti, pp. 511 y ss. El pro ble ma de la dis tin ción en tre 
el tra ba jo tem po ra rio y la con sul to ría y de am bos con las re la cio nes per ma nen tes de tra -
ba jo ha si do cons tan te en to dos los de re chos: Fish man, op. cit., no ta 33, pp. 2 y 3.

54 El ar tícu lo 2o. de la ley 22.460 di ce: “2. Fir ma con sul to ra: To da so cie dad per ma -
nen te, le gal men te cons ti tui da, ci vil o co mer cial, cu yo ob je to ex clu si vo es la pres ta ción
de ser vi cios de con sul to ría.

3. Con sul tor: To do pro fe sio nal uni ver si ta rio al ta men te ca li fi ca do que a tí tu lo in -
di vi dual pres ta ser vi cios de con sul to ría.

4. Con sor cio: To da aso cia ción ac ci den tal o en par ti ci pa ción de fir mas con sul to -
ras, o de fir mas con sul to ras con con sul to res o de dos (2) o más con sul to res en tre sí,
pa ra lle var a ca bo ta reas de con sul to ría”.



Un as pec to que co bra sig ni fi ca ción, a nues tro jui cio, es el de la ap -
ti tud, co mo ex pre sión de la ca pa ci dad es pe cí fi ca, ido nei dad y ex pe -
rien cia que la con tra ta ción exi ge. De ellos se de ri va el ca rác ter in tui tu
per sonæ.55 Ca so es pe cial de aná li sis es el de las per so nas pú bli cas ac -
tuan do co mo con sul to res, ya sea de otras per so nas pú bli cas o de par ti -
cu la res.56
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55 Que se ex tien de, en ca so de so cie da des o con sor cios, no só lo a las per so nas que
han re pre sen ta do o for ma do ori gi na ria men te par te del con sor cio si no a aque llos —so -
cios, ad mi nis tra do res, em plea dos o con tra ta dos— que se ha yan ofre ci do opor tu na men -
te al co mi ten te y que sean esen cia les pa ra el cum pli mien to del ob je to con trac tual. En
ge ne ral los con tra tos pre vén es ta cir cuns tan cia así co mo la ne ce si dad de la con for mi -
dad del co mi ten te pa ra cam bios en esa es truc tu ra per so nal de ser vi cios. El te ma de la
ce sión del con tra to y el de la sub con tra ta ción han me re ci do de te ni mien to de la doc tri na
com pa ra da, la que lle ga —en ge ne ral— a con clu sio nes com pa ti bles con las del tex to:
Biech y Byars Swind ling, op. cit., no ta 38, pp. 127 y ss., ba jo el tí tu lo Wor king with Sub -
con trac tors; Me nén dez Se bas tián, op. cit., no ta 6, pp. 468 y ss., con ci ta de im por tan te
doc tri na; Reig Fa ba do, op. cit., no ta 41, pp. 126 y ss.; Fish man, op. cit., no ta 33, al pro -
yec tar cláu su las mo de los so bre el te ma, por ejem plo p. 523, cláu su la 22, en tre otras. El 
mo de lo de la FIDIC pre vé la prohi bi ción al con tra tan te de la obra con cre ta (con trac -
tor, que no es el co mi ten te —em plo yer— ni el con sul tor —en gi neer—) de sub con tra tar
la to ta li dad de la obra, y só lo ad mi te la sub con tra ta ción par cial si es tá pre vis ta en el
con tra to o con au to ri za ción del en gi neer (cláu su las 4.1. y 4.2 del mo de lo, The Fourth
Edi tion of the Red Book. En el mo de lo an te rior se lla ma ba a es ta ope ra ción sub-let ting).

56 La ley 22.460 pre vé la po si bi li dad de con tra tos de con sul to ría en tre per so nas de
de re cho pú bli co (véa se la no ta 44). En Argen ti na, al gu nas uni ver si da des na cio na les
han ofre ci do ser vi cios de con sul to ría, lo que mo ti vó una po si ción con tra ria en el IV
Con gre so de Po lí ti cas de la Inge nie ría, Cen tro Argen ti no de Inge nie ros, me dian te do -
cu men to fe cha do el 5 de ma yo de 2005, sus cri to por la Jun ta Cen tral de Con se jos Pro- 
fe sio na les de Agri men su ra, Arqui tec tu ra e Inge nie ría, in te gra da por diez con se jos pro fe-
sio na les, y por la Cá ma ra Argen ti na de Con sul to res, que lle va el tí tu lo: “La ac ti vi dad
de con sul to ría de las uni ver si da des”. Es cla ro que esa ac tua ción de en tes pú bli cos co mo
con sul to res ge ne ra rá la ne ce si dad de es ta ble cer los pa rá me tros le ga les de esa ac tua ción,
su com pe ten cia, res pon sa bi li dad, re mu ne ra ción y las de más dis po si cio nes aplica bles al
con tra to. Esto abri ría de ba te, tam bién, so bre si ta les con tra tos de en tes pú bli cos brin dan -
do ase so ría a par ti cu la res pue de ca li fi car se de “con tra to ad mi nis tra ti vo”, o es un con tra -
to de de re cho pri va do o, en de fec to de am bas, es un ter tium ge nus. La cues tión en
Fran cia se ha plan tea do res pec to de la Asso cia tion na tio na le pour la for ma tion pro fes sion -
ne lle de adul tes (AFPA): Bra con nier, Stép ha ne, “Les con trats con clus par l’AFPA avec
les en tre pre neurs sont de Droit Pri vé”, Le droit des mar chés pu blics, 10 ans de ju ris pru -
den ce 1988-1998, Droit Admi nis tra tif. En ese país se es tu dia si la ad mi nis tra ción pú bli ca 
pue de ce le brar con tra tos ba jo ré gi men pri va do, res pec to de cuá les con tra tos y en qué
cir cuns tan cias. Una re cien te sen ten cia de la Cor te de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu -
ro peas ha ce apli ca bles las re glas de la di rec ti va 93/36 so bre mer ca dos pú bli cos (que
exi ge trans pa ren cia y com pe ten cia pa ra las con tra ta cio nes en los mer ca dos pú bli cos), a  
las con tra ta cio nes en tre en ti da des pú bli cas (en el ca so, la Co mu na de Via no y una aso-  



En es te sen ti do, son im por tan tes no só lo las afir ma cio nes so bre es -
pe cia li za ción que sur jan del con tra to en sí mis mo, si no las que se des -
pren dan de las ofer tas, pros pec tos, no tas o tra ta ti vas pre con trac tua les
que pu die ran ha ber lle va do al co mi ten te a un con ven ci mien to de ta les 
ap ti tu des. Co mo es evi den te, es ta cir cuns tan cia se rá re le van te al mo -
men to de juz gar el mo do del cum pli mien to del con tra to y las even tua -
les res pon sa bi li da des del con sul tor.

Fi nal men te, en ca sos ex cep cio na les, el con tra to de con sul to ría in di -
vi dual y has ta co lec ti vo po dría, en ca sos ex tre mos, sig ni fi car una vio -
la ción a las re glas la bo ra les, con for me a lo que se des pren de del ar -
tícu lo 31 de la Ley de Con tra to de Tra ba jo.57

b) El co mi ten te. Por otro la do, el co mi ten te en el con tra to de con sul -
to ría pri va da pue de ser cual quier per so na, sal vo, cla ro es tá, las per so -
nas pú bli cas o re gi das por le yes es pe cia les que es ta rán su je tas a sus re -
glas par ti cu la res. Sin du da, pa ra asu mir es te rol no es ne ce sa rio que se 
tra te de una em pre sa (en el sen ti do la to uni per so nal o plu ri per so nal)
pues, co mo he mos afir ma do an tes, par ti cu la res no em pre sa rios po drían 
ser co mi ten tes en es ta cla se de con tra tos.58 Lo que los ca li fi ca, en su -
ma, no son las par tes si no su ob je to.

VI. Algunas precisiones sobre los derechos y deberes de las par tes

La doc tri na des ta ca los de re chos y de be res de las par tes, de lo que
se pue de abre var ana ló gi ca men te en la ley 22.460.
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cia ción lla ma da AGAC, una suer te de reu nión de co mu nas pa ra la ges tión de ser vi cios 
de ener gía y me dio am bien te, con per so na li dad ju rí di ca y au to no mía de ges tión): ca so
núm. c-107/98, “Tec kal c/Co mu na de Via no”, del 18 de no viem bre de 1999, co men ta -
do por Thiel, Pa trick, “L’ap pli ca tion des Mar chés pu blics aux rela tions en tre deux
pou voirs pu blics”, apa re ci do en Mou ve ment Co mu nal, 2000, pp. 191-199 y que se pue -
de con sul tar en www.mar ches pu blics.be/Doc tri ne/ge ne ral/.

57 Mar to rell, op. cit., no ta 22, p. 299, y Bo nar di, Oli via, “L’u ti liz za zio ne in di rec ta
dei la vo ra to ri”, Co lla na di Di rit to del La vo ro, dir. por G. Pe ra, Fran co Ange li, 2004, es -
pe cial men te ca pí tu lo 5, lla ma do “La zo na gri gia tra in ter po si zio ne e ap pal to: ana li si di
al cu ni set to ri par ti co lar men te a ris chio”, cu yo pun to 5.1 con si de ra “Le nuo ve fron tie re 
dell ’in ter po si zio ne: le so cietà di ma na ge ment e di en gi nee ring”.

58 Biech y Byars Swind ling, op. cit., no ta 38, ca pí tu lo 9, ana li zan el te ma ba jo el tí -
tu lo “Clients out si de the Cor po ra te Are na”, en pp. 155 y ss., con es pe cial re fe ren cia al 
go bier no (en sus va rias al ter na ti vas), las or ga ni za cio nes sin fi nes de lu cro, las aso cia -
cio nes y las or ga ni za cio nes re li gio sas.



Pa ra el as pec to de la re dac ción for mal de los con tra tos exis ten nu -
me ro sas fuen tes de in for ma ción, a la que nos re mi ti mos.59

1. Obli ga cio nes vin cu la das a la in for ma ción

Este con tra to re quie re flu jos de in for ma ción del con sul tor ha cia el
co mi ten te y del co mi ten te ha cia el con sul tor. Sin per jui cio de las in -
for ma cio nes que for man par te de las “tra ta ti vas pre con trac tua les”,60

du ran te la eta pa de cum pli mien to del con tra to las par tes tie nen un es- 
pe cial de ber de am pli tud, ve ra ci dad y opor tu ni dad en la in for ma ción
que la ta rea exi ja. Si bien la la bor del con sul tor ge ne ral men te se ex pre -
sa a tra vés de dic tá me nes, opi nio nes o do cu men tos si mi la res, sin em-
bar go en mu chas oca sio nes, aun du ran te el de sa rro llo de la ta rea, el
con sul tor de be an ti ci par cier ta in for ma ción que per mi ta una to ma de
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59 Véa se no ta 42 y, en el ám bi to de los con tra tos de len gua in gle sa, Biech y Byars
Swind ling, op. cit., no ta 38; Fish man, Step hen, op. cit., no ta 33; Ready to Use, Inde pen -
dent Con trac tor Agree ment, Ca pi ta list Soft wa re Co., edi ción en CD que con tie ne fór -
mu las con trac tua les. En re la ción con los con tra tos re la ti vos a la Fé dé ra tion Inter na tio -
na le des Ingé nieurs Con seils (FIDIC) y las de aso cia cio nes vin cu la das al Ban co Mun dial, 
véa se el com ple to tra ba jo de Bun ni, op. cit., no ta 9, quien di ce: “en las ac ti vi da des co -
mer cia les de la al ta men te com ple ja so cie dad de hoy las fór mu las stan dars de con tra tos
han de ve ni do una par te esen cial de las tran sac cio nes día a día. La ma yo ría de las fór -
mu las stan dars han si do de sa rro lla das por or ga ni za cio nes co mer cia les con fi nes de efi -
cien cia, pa ra cons truir so bre la ex pe rien cia ga na da en el uso re pe ti do de ta les fór mu las 
y, ma yor men te, a to do pa ra la óp ti ma pro tec ción del in te rés de una o am bas par tes...
en or den a es ta ble cer o a con so li dar un con tra to jus to y de bue na fe” (p. 3).

60 Véa se el Pro yec to de Có di go Ci vil de la Re pú bli ca Argen ti na, 1998, ar tícu lo 920: 
“De ber de bue na fe. Las par tes de ben com por tar se de bue na fe pa ra no frus trar in jus ta -
men te las tra ta ti vas con trac tua les, aun que to da vía no ha ya si do emi ti da una ofer ta. El
in cum pli mien to de es te de ber ge ne ra res pon sa bi li dad por da ño al in te rés ne ga ti vo”.
Arru bla Pau car, Jai me Alber to, Con tra tos mer can ti les, 2a. ed., Me de llín, Bi blio te ca Ju rí -
di ca, 1988, pp. 71-97; Bar bier, Eduar do, Tra ta ti vas pre li mi na res y res pon sa bi li dad pre con -
trac tual, en L. L. 1993-D-1081; Ga gliar do, Ma ria no, Res pon sa bi li dad pre con trac tual y
res pon sa bi li dad so cie ta ria, en L. L. del 6 de di ciem bre de 2004, p. 5; Ló pez de Za va lía,
op. cit., no ta 5, pp. 165-167 y 281-303; Lo ren zet ti, op. cit., no ta 5, pp. 287-330, y del
mis mo au tor, La res pon sa bi li dad pre con trac tual co mo atri bu ción de los ries gos de la ne go cia -
ción, en L. L. 1993-B-712; Mar to rell, op. cit., no ta 22, pp. 91 y ss.; Mos set Itu rras pe,
Jor ge, Con tra tos, Bue nos Ai res, Ediar, 1981, pp. 93-105 y 357-363; Sti glitz y Sti glitz,
op. cit., no ta 5, pp. 73-87; Tri go Re pre sas, Fé lix A. y Ló pez Me sa, Mar ce lo J., Tra ta do
de la res pon sa bi li dad ci vil. El de re cho de da ños en la ac tua li dad: teo ría y prác ti ca, Bue nos
Ai res, La Ley, 2004, t. II, pp. 702-751; Ví to lo, op. cit., no ta 5, pp. 92-111; Wi lliams,
Jor ge N., Los con tra tos pre pa ra to rios. Su in ci den cia en el de re cho co mer cial, Bue nos Ai res,
Ába co, 1978, pp. 11-28.



po si ción del co mi ten te fren te a he chos de ter mi na dos.61 En otras ocasio -
nes, la la bor del con sul tor se de sa rro lla con ti nua da men te en la ges tión 
de un pro yec to: allí la per ti nen cia y opor tu ni dad de la in for ma ción es
tan to más exi gi ble y pue de ge ne rar, en su ca so, gra ves res pon sa bi li da -
des. Ordi na ria men te, en los con tra tos se es ta ble ce qué per so nas po -
drán ser re que ri das de es ta in for ma ción por par te del co mi ten te, y qué 
per so nas po drán re que rir o re ci bir in for ma cio nes por par te de la con -
sul to ra. La fal ta de de fi ni ción con trac tual, sin em bar go, no ob via la
pru den cia de una y otra par te en re que rir, en tre gar o re ci bir las in for -
ma cio nes por me dio de las per so nas ra zo na ble men te com pe ten tes pa ra
ello, evi tan do una dis per sión in ne ce sa ria o im pru den te que per ju di que 
a la par te o a las ta reas.

En mu chas hi pó te sis con trac tua les la la bor del con sul tor se ve re fle -
ja da en in for mes es cri tos cu ya tem po ra nei dad, com ple ti vi dad y ob je ti vi -
dad son par te fun da men tal de la ta rea. Las in for ma cio nes que de allí
pro ven gan de be rán es tar fun da das, acom pa ña das de los ele men tos de
res pal do ge ne ra les —en cuan to sea ne ce sa rio— y par ti cu la res de la
em pre sa o con sul tan te, y ser co ro na das por con clu sio nes ra zo na ble -
men te de ri va das de la po si ción es pe cia li za da y ob je ti va del con sul tor.62
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61 La Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción tu vo opor tu ni dad de de ci dir so bre el
te ma en “Actuar SA y otros c/Agua y Ener gía Eléc tri ca S. E.”, el 18 de ju lio de 2002
(L. L. 2002-F-1019). El vo to de la ma yo ría di jo: “La con duc ta de la fir ma con sul to ra,
en cuan to ac ce dió a una exi gen cia —ile gal— de pa go for mu la da por un fun cio na rio de 
la so cie dad es ta tal con tra tan te —lue go con de na do por el de li to de con cu sión—, se
apar ta pal ma ria men te del pos tu la do de bue na fe, cons ti tu yen do mo ti vo su fi cien te pa ra 
pro vo car la res ci sión del con tra to por pér di da de con fian za, en el mar co de las dis po si -
cio nes de la ley 22.640 (que re gu la la pro mo ción y con tra ta ción de los ser vi cios de
con sul to ría en el sec tor pú bli co”, mien tras que el vo to de los doc to res Be llus cio, Pe -
trac chi y Bos sert di jo: “No es ra zón su fi cien te pa ra exi mir de res pon sa bi li dad a la em -
pre sa de con sul to ría en el or den con trac tual, ni pa ra tor nar ile gí ti ma la res ci sión del
con tra to ce le bra do con la so cie dad es ta tal, la cir cuns tan cia de no ha ber pues to en co no -
ci mien to de las au to ri da des las exac cio nes ile ga les de que era víc ti ma por te mor a ver se
per ju di ca da en su pa tri mo nio, y ha ber con sen ti do que aquél se eje cu ta ra en las con di -
cio nes im pues tas por un fun cio na rio en ex clu si vo pro ve cho pro pio y per so nal, por que
di cho pro ce der no for ma ba par te de lo pac ta do ni ha bía si do ma te ria del acuer do de
vo lun ta des en tre las par tes”.

62 Los con tra tos de con sul to ría sue len ser am plios en de ta lles a es te res pec to; por
ejem plo, el idio ma o idio mas en que de ben pre sen tar se los in for mes, el nú me ro de co -
pias in di vi dua li za das y las per so nas a quie nes se han de des ti nar, y la obli ga ción de
pro por cio nar en reu nio nes o in for mes com ple men ta rios, la in for ma ción adi cio nal, acla -



Vin cu la do con el flu jo de in for ma ción es tá el de ber de con fi den cia li- 
dad. Es co mún que en mu chos con tra tos se ce le bre, con an te la ción a la
fir ma del ins tru men to con trac tual en sí mis mo, un con ve nio de con fi -
den cia li dad (con fi den tia lity agree ment) con te nien do las con di cio nes, ex -
ten sión y pla zos pa ra el man te ni mien to de la re ser va de la in for ma ción 
que las par tes se trans mi tan; es pe cial men te del co mi ten te al con sul tor
o fu tu ro con sul tor. Sin per jui cio de ello, es con na tu ral al con tra to y
cohe ren te con el de ber ge né ri co de bue na fe y leal tad en su cum pli -
mien to que el con sul tor, sus fun cio na rios, em plea dos y con tra ta dos
ten gan de ber de re ser va o se cre to de to do lo que hu bie ren co no ci do
con mo ti vo u oca sión de su ta rea de con sul to ría. La pu bli ci dad, trans -
mi sión a ter ce ros o co mu ni ca ción de cual quier ti po de esas in for ma -
cio nes com pe te pru den te men te al co mi ten te y, se gún el ca so, pue de
for mar par te del se cre to pro fe sio nal63 y ge ne rar res pon sa bi li dad en el
con sul tor (y sus co la bo ra do res).64
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ra cio nes o res pues tas a las ob ser va cio nes que for mu le el con sul tan te. Véan se los mo de -
los que sur gen de las pu bli ca cio nes ci ta das en las no tas 42 y 59.

63 Fa ri na, op. cit., no ta 10, p. 650. Un te ma tan gen cial que no po de mos de sa rro llar
aquí pe ro ha si do mo ti vo de al gu nas re fle xio nes se re fie re a la ex ten sión del se cre to
pro fe sio nal co mo su opo ni bi li dad fren te al mis mo clien te y la po si bi li dad de que los
jue ces dis pen sen o le van ten ese de ber de se cre to.

64 Es im por tan te con si de rar la ley 24.766 del 26 de di ciem bre de 1996, cu yos ar -
tícu los 1o. a 3o. di cen:

“Artícu lo 1o. Las per so nas fí si cas o ju rí di cas po drán im pe dir que la in for ma ción
que es té le gí ti ma men te ba jo su con trol se di vul gue a ter ce ros o sea ad qui ri da o uti li za -
da por ter ce ros sin su con sen ti mien to de ma ne ra con tra ria a los usos co mer cia les ho -
nes tos, mien tras di cha in for ma ción re úna las si guien tes con di cio nes:

a) Sea se cre ta en el sen ti do de que no sea, co mo cuer po o en la con fi gu ra ción y
reu nión pre ci sa de sus com po nen tes, ge ne ral men te co no ci da ni fá cil men te ac ce si ble
pa ra per so nas in tro du ci das en los círcu los en que nor mal men te se uti li za el ti po de in -
for ma ción en cues tión; y

b) Ten ga un va lor co mer cial por ser se cre ta; y
c) Ha ya si do ob je to de me di das ra zo na bles, en las cir cuns tan cias, pa ra man te ner -

la se cre ta, to ma das por la per so na que le gí ti ma men te la con tro la.
Se con si de ra rá que es con tra rio a los usos co mer cia les ho nes tos el in cum pli mien -

to de con tra tos, el abu so de con fian za, la ins ti ga ción a la in frac ción y ad qui si ción de
in for ma ción no di vul ga da por ter ce ros que su pie ran o no, por ne gli gen cia gra ve, que la 
ad qui si ción im pli ca ba ta les prác ti cas”.

“Artícu lo 2o. La pre sen te ley se apli ca rá a la in for ma ción que cons te en do cu -
men tos, me dios elec tró ni cos o mag né ti cos, dis cos óp ti cos, mi cro fil mes, pe lí cu las u
otros ele men tos si mi la res”. 



2. Derechos y obligaciones vinculados a la lealtad y a la especialidad
de destino del trabajo profesional

Ma ti za do por la in fi ni dad de va ria bles a las que pue de dar lu gar la
con tra ta ción de una con sul to ría, pue den es ta ble cer se co mo re glas par -
ti cu la res del con tra to:

a) El de ber de leal tad y fi de li dad del con sul tor res pec to de las con clu -
sio nes par ti cu la res que sur gen de su es tu dio, no apli cán do las para 
be ne fi cio de otros co mi ten tes en cuan to pue dan di rec ta o in di rec -
ta men te per ju di car al pri me ro.

b) Infor mar con ve ra ci dad y ob je ti vi dad de ma ne ra de no di ri gir de li be -
ra da e in de bi da men te al co mi ten te a rea li zar con tra tos con ter ce ras
per so nas (por ejem plo, si se rea li za un es tu dio de fac ti bi li dad, no
be ne fi ciar a al gún po si ble con tra tan te).

c) En prin ci pio, y sal vo au to ri za ción ex pre sa del co mi ten te, no rea li -
zar con éste o con ter ce ros los con tra tos o ac tos que han sido ob -
je to de su la bor.65

d) Na tu ral men te ten drá un de ber im plí ci to de no com pe ten cia.66

e) Con se cuen cia del ca rác ter in tui tu per sonæ del con tra to, es con na -
tu ral que no pue da trans fe rir se a ter ce ros sino con la con for mi dad
de la otra par te.67
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“Artícu lo 3o. To da per so na que con mo ti vo de su tra ba jo, em pleo, car go, pues to, 
de sem pe ño de su pro fe sión o re la ción de ne go cios, ten ga ac ce so a una in for ma ción que 
re úna las con di cio nes enu me ra das en el ar tícu lo 1o. y so bre cu ya con fi den cia li dad se
los ha ya pre ve ni do, de be rá abs te ner se de usar la y de re ve lar la sin cau sa jus ti fi ca da o
sin con sen ti mien to de la per so na que guar da di cha in for ma ción o de su usua rio au to ri -
za do”.

65 Artícu lo 8o., ley 22.640: “Las fir mas con sul to ras o con sul to res que rea li cen ser vi -
cios con sis ten tes en la ela bo ra ción de los plie gos de con di cio nes pa ra con cur sos de se -
lec ción de con sul to res o fir mas con sul to ras, no po drán ser ad ju di ca ta rios del ser vi cio
ob je to de di chos con cur sos. Los con sul to res, las fir mas con sul to ras, sus so cios y los pro -
fe sio na les in ter vi nien tes en con tra tos de ser vi cio de con sul to ría no de be rán te ner re la -
ción de de pen den cia con nin gu na de las en ti da des men cio na das en el ar tícu lo 1o., ni
tam po co es tar vin cu la das di rec ta o in di rec ta men te con las em pre sas que fi nan cien,
eje cu ten, pro vean o sean des ti na ta rias del ob je to del ser vi cio”.

66 Lo ren zet ti, op. cit., no ta 5, p. 650.
67 Tam po co po drá mo di fi car se el elen co de per so nas de la con sul to ra cu yo ni vel téc -

ni co se con si de re esen cial pa ra el con tra to y fue ron te ni das en cuen ta al con tra tar; cláu -
su la que de be en ten der se na tu ral en la eje cu ción de bue na fe del con tra to. Por su pues to



f) Se des pren de de lo di cho, tam bién, que la sub con tra ta ción será, en 
prin ci pio, res trin gi da. En su caso y sal vo pre vi sión con trac tual, se
pre su me que no po drán sub con tra tar se los tra ba jos de la com pe -
ten cia es pe cí fi ca del con sul tor que pue dan con si de rar se esen cia les 
para el fin de la con tra ta ción.68

3. Los de re chos in te lec tua les en el con tra to de con sul to ría

Es co mún afir mar que

Todo aque llo que el con sul tor (o la con sul to ra) ela bo ra en in te rés de la
con sul tan te (asis ti da) es ad qui ri do por ésta para uti li zar lo en for ma ex clu si -
va. En con se cuen cia, se plan tea el in te rro gan te acer ca de si la to ta li dad, o
par te, de los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes, pro yec tos, cálcu los, soft wa re, 
dic tá me nes, ma nua les ope ra ti vos y cual quier otra ela bo ra ción he cha por la
con sul to ra con mo ti vo del con tra to, pue de ser uti li za do por una u otra par -
te para la rea li za ción de obras, or ga ni za ción de em pre sas o cual quier otro
tipo de ac ti vi dad o in ver sión dis tin tos de aqué llos, en fun ción de los cua les
ellos han sido ela bo ra dos.69

Es evi den te que tal pun to me re ce un tra ta mien to es pe cial en el con -
tra to que vin cu le a las par tes.70
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que, en tan to el ob je to del con tra to pue da ra zo na ble men te cum plir se, pue den ad mi tir -
se las mo di fi ca cio nes de per so nas por cir cuns tan cias con si de ra das or di na ria men te co -
mo pro du ci das en el de sa rro llo tem po ral del con tra to (muer te, in ca pa ci dad, in com pa ti -
bi li dad, ba jas or di na rias por re ti ro, et cé te ra), así co mo al gu na re no va ción que tam po co 
afec te esen cial men te la ca li dad te ni da en cuen ta pa ra la pres ta ción prin ci pal del con -
tra to (por re nun cia o in cor po ra ción de nue vos co la bo ra do res). Véa se no ta 55.

68 El ar tícu lo 14 de la ley 22.460 es ta ble ce que “los con sul to res o las fir mas con-
sul to ras no po drán sub con tra tar más del vein ti cin co por cien to (25%) del va lor de las
ta reas que for man el ob je to prin ci pal de su con tra to”. El pun to de los de re chos in te lec -
tua les, o de re chos de pro pie dad in te lec tual, los de re chos de pro pie dad co mer cial o in dus trial,
et cé te ra, es cen tral en el aná li sis de es te con tra to. La doc tri na com pa ra da se ha de te -
ni do am plia men te so bre el te ma, ya sea des de un pun to de vis ta teó ri co o des de el án -
gu lo de las pre vi sio nes con trac tua les.

69 Fa ri na, op. cit., no ta 10, p. 651.
70 Lo ren zet ti, op. cit., no ta 5, pp. 650 y 651, que di ce: “Son ha bi tua les en es te con -

tra to las cláu su las que pro te gen las crea cio nes in te lec tua les de las par tes. La em pre sa
de con sul to ría po see un know how, una com pe ten cia es pe cí fi ca que de sea pro te ger me -
dian te dis po si cio nes que li mi tan su uso por par te de la con tra tis ta, y es ta ble cen su in -
trans fe ri bi li dad a ter ce ros, de mo do que no pue da ser sus cep ti ble de apro ve cha mien to
por par te de la com pe ten cia”. El mis mo au tor, en el t. III, pp. 11 y ss., tra ta lo re fe ri do



En de fec to de ta les pac tos po dría mos es ta ble cer al gu nos pa rá me tros 
in ter pre ta ti vos:

a) Es na tu ral al con tra to de con sul to ría que el re sul ta do in te lec tual
de la mis ma que da trans fe ri do y es dis po ni ble por el co mi ten te,
con su je ción a cuan to de ci mos en el in ci so d, más ade lan te.

b) El co mi ten te po drá uti li zar o no las di ver sas par tes del in for me o
del tra ba jo rea li za do por el con sul tor, de acuer do con la na tu ra le -
za del con tra to y a su ar bi trio. De to das ma ne ras no po drá atri -
buir al con sul tor un tra ba jo que re sul te mo di fi ca do, al te ra do o
mu ti la do, sin per jui cio de la uti li za ción a la que nos he mos re fe ri -
do an te rior men te.

c) El co mi ten te no po drá uti li zar los tra ba jos del con sul tor más allá
de los lí mi tes ra zo na bles de su pro pia ac ti vi dad. Co rres pon de rá al
aná li sis de ca sos par ti cu la res, de acuer do con el prin ci pio de leal -
tad y fi de li dad con trac tual que an tes he mos se ña la do, es ta ble cer
en qué me di da el co mi ten te pue de uti li zar lo ela bo ra do por el
con sul tor a obras, pro yec tos, ser vi cios o ac ti vi da des dis tin tas a
aque llas para las cua les fue ela bo ra do el tra ba jo. En prin ci pio es ti -
ma mos que el co mi ten te po dría uti li zar los ele men tos brin da dos
por el con sul tor en los dis tin tos es ce na rios de su ac ti vi dad.71

d) Si del tra ba jo del con sul tor sur ge una obra in te lec tual, mar ca, pa -
ten te, de sig na ción co mer cial, di se ño in dus trial, mo de lo in dus trial
o de re cho in te lec tual72 sus cep ti ble de pa ten ta mien to o re gis tra -

CONTRATO DE CONSULTORÍA 

47

a “las obras in te lec tua les”, dis tin guien do los de re chos pa tri mo nia les li bre men te trans -
mi si bles del de re cho ex tra pa tri mo nial, “el que re sul ta im pres crip ti ble, ina lie na ble, in -
ce si ble e irre nun cia ble” (p. 25, con ci ta de fa llo de la CSJN en E. D. 138-334, con no -
ta de Car los Vi llal ba, Impres crip ti bi li dad de la au to ría y pres crip ti bi li dad del da ño).

71 Nos per mi ti mos rei te rar que es tas con clu sio nes pue den mo di fi car se se gún los
pac tos en tre las par tes.

72 Con ve nio de Pa rís pa ra la Pro tec ción de la Pro pie dad Indus trial, ra ti fi ca do por
de cre to-ley 12.088/57 y ley 11.723 con su re for ma por la ley 25.036; ley 17.251, que
ra ti fi ca la Con ven ción pa ra la Pro tec ción de las Obras Li te ra rias y Artís ti cas, Ber na,
1886; ley 17.753, pu bli ca da el 3 de ju nio de 1968; ley 20.098, pu bli ca da el 23 de ene ro 
de 1973, la Ley 22.362 de Mar cas y De sig na cio nes Co mer cia les, y el de cre to 6673/63;
ley 23.741, pu bli ca da el 25 de oc tu bre de 1989; Ley 23.921 so bre Con ven ción so bre
Pro tec ción de Artis tas Pro duc to res de Fo no gra mas; Ley 24.039, Re gis tro Inter na cio nal 
de Obras Au dio vi sua les; ley 24.249 del 17 de no viem bre de 1993; ley 24.286, pu bli ca -
da el 29 de di ciem bre de 1993; ley 24.425 que aprue ba el “Acta fi nal en que se in cor -



ción,73 en ten de mos que el con sul tor es quien debe fi gu rar como
ti tu lar de ese re gis tro o ins crip ción,74 sin per jui cio de lo cual, por
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po ran los re sul ta dos de la Ron da Uru guay y de las ne go cia cio nes co mer cia les, mul ti la -
te ra les; las de ci sio nes, de cla ra cio nes y en ten di mien tos mi nis te ria les y el acuer do de
Ma rra kech por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio” y sus cua -
tro ane xos, sus cri tos en Ma rra kech, Rei no de Ma rrue cos, el 15 de abril de 1994, cu yo
ane xo 1C es el “Acuer do so bre los as pec tos de los de re chos de pro pie dad in te lec tual
re la cio na dos con el co mer cio”; Ley 24.481 de Pa ten tes de Inven ción y Mo de los de
Uti li dad, mo di fi ca da por la ley 24.572 (tex to or de na do 1996, por de cre to 260/96 y su
re gla men ta ción) y por la ley 25.859 del 8 de ene ro de 2004; ley 24.870 del 16 de sep -
tiem bre de 1997; ley 25.006, pu bli ca da el 13 de agos to de 1998; ley 25.847 del 6 de ene -
ro de 2004; de cre to-ley 1224/1958; el de cre to 8478/65; de cre to-ley 12.063, pu bli ca do
el 11 de oc tu bre de 1957, y el de cre to-ley 12.088/57 que ra ti fi ca la Con ven ción Uni -
ver sal so bre De re chos de Au tor, Gi ne bra.

73 Véan se las le yes an tes in di ca das y, en tre otros, Ben sa don, Mar tín, Pa ten ta bi li dad
de los des cu bri mien tos, en L. L. del 9 de di ciem bre de 2004, pp. 3 y ss., quien con clu ye:
“Hay una cla ra dis tin ción en tre los des cu bri mien tos cien tí fi cos, que son teó ri cos y no
pa ten ta bles (tam bién lla ma dos ‘me ros des cu bri mien tos’), y los des cu bri mien tos con
una apli ca ción prác ti ca (o ‘a pli ca ción in dus trial’), que re suel ven un pro ble ma prác ti co
en el área de la in dus tria y re sul tan per fec ta men te pa ten ta bles. La pa ten ta bi li dad de
los des cu bri mien tos con apli ca ción in dus trial es la po si ción pre va le cien te y tra di cio nal
en el de re cho com pa ra do, en aten ción a que esa po si ción es cohe ren te con la fi na li dad 
de in cen ti var la crea ción tec no ló gi ca que tie ne to da ley de pa ten tes. Esa dis tin ción re -
sul ta tam bién apli ca ble en nues tro de re cho, en aten ción al tex to cons ti tu cio nal, la fi -
na li dad de la Ley de Pa ten tes, y una in ter pre ta ción in te gra do ra de las nor mas de la le -
gis la ción argen ti na”. Véa se tam bién Ber gel, Sal va dor D., “Re qui si tos y ex cep cio nes a
la pa ten ta bi li dad. Inven cio nes bio tec no ló gi cas”, De re cho de pa ten tes, obra coor di na da
por Car los M. Co rrea, Bue nos Ai res, Ciu dad Argen ti na, 1999, p. 26; Co rrea, Car los M.,
Pro pie dad in te lec tual e in no va ción. La ex cep ción de ex pe ri men ta ción, en L. L. 1997-B-910;
del mis mo au tor, Pro tec ción de la in for ma ción con fi den cial y com pe ten cia des leal, en L. L.
1996-D-1232; Ci fuen tes, San tos, Obras no pro te gi das en los de re chos de au tor, Aca de mia 
Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les, 2002, p. 145; Vi dau rre ta, Gui ller mo Este ban,
Aspec tos ge ne ra les del Tra ta do so bre el De re cho de Pa ten tes (PLT), en L. L. 2003-D-1227;
Ota men di, Jor ge, La re for ma a la ley de pa ten tes de in ven ción y mo de los de uti li dad. Tan
ma la co mo in ne ce sa ria. Re fe ren cia a la ley 25.859 pu bli ca da en el B. O. el 14-1-2004, en
L. L. 2004-B-1117; Weg brait, Pa blo et al., El prin ci pio de ago ta mien to del de re cho de pa -
ten tes, en L. L. del 24 de mar zo de 2004.

74 A ta les fi nes, el con sul tor no pue de con si de rar se un de pen dien te. Res pec to de
és tos, re cor da mos que la Ley de Con tra to de Tra ba jo (ley 20.744, texto ordenado por
de cre to 390/76) en sus ar tícu los 82 y 83 di ce:

Artícu lo 82. “Las in ven cio nes o des cu bri mien tos per so na les del tra ba ja dor son
pro pie dad de és te, aun cuan do se ha ya va li do de ins tru men tos que no le per te ne cen.

Las in ven cio nes o des cu bri mien tos que se de ri ven de los pro ce di mien tos in dus -
tria les, mé to dos o ins ta la cio nes del es ta ble ci mien to o de ex pe ri men ta cio nes, in ves ti ga-
cio nes, me jo ras o per fec cio na mien to de los ya em plea dos, son pro pie dad del em plea dor.
Son igual men te de su pro pie dad las in ven cio nes o des cu bri mien tos, fór mu las, di se ños,



vir tud del con tra to de con sul to ría, debe juz gar se que, en prin ci -
pio, su uso ha sido ce di do al co mi ten te. A este res pec to de be mos
ha cer al gu nas acla ra cio nes, mis mas que sin duda de be rían re que -
rir pre vi sio nes con trac tua les para su me jor so lu ción en ca sos con -
cre tos:

— Si la obra u otra pro duc ción in te lec tual su je ta a re gis tra ción e ins -
crip ción está des ti na da es pe cí fi ca men te a la ac ti vi dad del co mi ten te, 
re sul ta cla ro que su uso por éste debe en ten der se ex clu si vo y du -
ran te todo el tiem po de la pa ten te o re gis tra ción.75

— Si la obra in te lec tual u otro re sul ta do pa ten ta ble o ins cri bi ble re sul -
ta útil pa ra la la bor em pren di da pe ro no es pe cí fi ca res pec to de la ac -
ti vi dad del co mi ten te (por ejem plo, una mo da li dad de ad mi nis tra -
ción o fi nan cia mien to, un mo de lo con trac tual, et cé te ra) el de ber
de fi de li dad, leal tad y no com pe ten cia obli ga rá a que las par tes se
aten gan a lo que he mos ex pre sa do en los pun tos 1 y 2 del pre sen te
apar ta do. Por tan to, el con sul tor po drá uti li zar pru den cial men te es -
tos as pec tos de su la bor pa ra otros tra ba jos pro pios de su con sul to -
ría, siem pre que no en tre en con flic to o com pe ten cia, di rec ta o in -
di rec ta, con la ac ti vi dad del co mi ten te o con el pru den te uso de los 
re sul ta dos de la con sul to ría. Tam bién se ña la mos la in ci den cia de la 
ley 24.766 en re la ción con las in for ma cio nes ob te ni das del co mi -
ten te.76
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ma te ria les y com bi na cio nes que se ob ten gan ha bien do si do el tra ba ja dor con tra ta do
con tal ob je to”.

Artícu lo 83. “El em plea dor de be rá ser pre fe ri do en igual dad de con di cio nes a los
ter ce ros, si el tra ba ja dor de ci die se la ce sión de los de re chos a la in ven ción o des cu bri -
mien to, en el ca so del pri mer pá rra fo del ar tícu lo 82 de es ta ley.

Las par tes es tán obli ga das a guar dar se cre to so bre las in ven cio nes o des cu bri -
mien tos lo gra dos en cual quie ra de aque llas for mas”.

Son im por tan tes so bre el pun to los ca sos “Ma yéu ti ca SRL c/Entre pre neur SA y
otros” y “Ga gliar do, Osval do E. y otro c/Mai guer, Fer nan do M. y otro”, fa lla dos en la
Cá ma ra en lo Co mer cial, sa la A, el 24 de mar zo de 2000.

75 Na tu ral men te, po drá pac tar se con trac tual men te que la obra o re sul ta do pa ten ta -
ble o ins cri bi ble se trans mi tan en pro pie dad al co mi ten te den tro de los már ge nes le ga -
les. So bre las cláu su las con trac tua les de no com pe ten cia pue de leer se el tra ba jo que
lle va es te nom bre, ela bo ra do por Agus tín Wais man, pu bli ca do en L. L. el 10 de ma yo
de 2004, a la luz de la ley 25.156.

76 Véa se la no ta 64. Lo mis mo ca brá ra zo nar del uso im pru den te o del abu so del
co mi ten te res pec to de la in for ma ción re ci bi da del con sul tor.



VII. Responsabilidad del consultor

1. Res pon sa bi li dad con trac tual y ex tra con trac tual

En doc tri na se ha afir ma do que “da da la po si ción del con sul ting en gi -
neer po drá to mar se en con si de ra ción su res pon sa bi li dad (con trac tual)
fren te al co mi ten te, sea su res pon sa bi li dad (ex tra con trac tual) fren te al 
con tra tis ta o ter ce ros”.77

Las ac cio nes, en el pri mer ca so, se rán las co rres pon dien tes a in cum -
pli mien to, cum pli mien to par cial o de fec tuo so y por res ci sión, que son
con na tu ra les a to dos los con tra tos.

2. Res pon sa bi li dad con trac tual: ex ten sión

a) Re gla ge ne ral. En ma te ria de la ex ten sión de la res pon sa bi li dad, se 
ha di cho que en la prác ti ca, con apo yo doc tri na rio, “se re co no ce
que el con sul tant no pue de ser con si de ra do res pon sa ble de to dos
los da ños de ri va dos de su in cum pli mien to y que es ne ce sa rio
man te ner una re la ción equi ta ti va con la con tra pres ta ción que el
con sul tant pue de ob te ner del con tra to”.78 Esta re gla in ter pre ta ti va
tie ne base ra cio nal, aun que es de di fí cil apo ya tu ra le gal y, por
tan to, será con ve nien te su pre vi sión con trac tual.

b) Cláu su las li mi ta ti vas de res pon sa bi li dad con trac tual. La doc tri na ar -
gen ti na ha de sa rro lla do ex ten sa men te el tema re la ti vo a las cláu-
su las li mi ta ti vas de res pon sa bi li dad con trac tual.79 En prin ci pio, ta -
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77 Cag nas so, op. cit., no ta 20, p. 680; Mar to rell, op. cit., no ta 22, pp. 393 y ss., y en
es pe cial el apar ta do VI, “Hi pó te sis de la res pon sa bi li dad de las con sul to ras”.

78 Cag nas so, op. cit., no ta 20, p. 680, quien ci ta a De No va en la voz “Engi nee ring”, 
en Di ges to, IV, p. 246.

79 Ke mel ma jer de Car luc ci, Aí da, Te mas mo der nos de res pon sa bi li dad ci vil, Li ma, Pe -
rú, Ase so ra Andi na, 1991, pp. 213 y ss., y Sti glitz, Ru bén S. y Sti glitz, Ru bén A.,
“Cláu su las li mi ta ti vas de res pon sa bi li dad”, en Bue res, Alber to J., Res pon sa bi li dad por
da ños. Ho me na je a Jor ge Bus ta man te Alsi na, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1990, pp.
215 y ss., y las con clu sio nes y re mi sio nes doc tri na rias y ju ris pru den cia les que sur gen de 
es tos tra ba jos. Exis te una am plia bi blio gra fía a es te res pec to; en tre otros, Gar cía Ami -
go, Ma nuel, Cláu su las li mi ta ti vas de la res pon sa bi li dad con trac tual, Ma drid, Tec nos,
1965; Bus ta man te Alsi na, Jor ge, La cláu su la li mi ta ti va de res pon sa bi li dad en la con tra ta -
ción pre dis pues ta, en L. L. 1997-A-50; Mos set Itu rras pe, Jor ge, Res pon sa bi li dad por da -



les cláu su las son vá li das a los con tra tos dis cre cio na les, sal vo cier -
tas ex cep cio nes a las que nos re fe ri re mos más ade lan te. Con es pe -
cial re fe ren cia al con tra to de con sul to ría, son co mu nes li mi ta-
cio nes de res pon sa bi li dad con trac tual que im por tan guar dar al gu -
na re la ción en tre el daño y su li mi ta ción a una suma de ter mi na da 
o a un por cen ta je del va lor de la obra, pero más fre cuen te men te
el lí mi te se fija en el mon to del ho no ra rio o re tri bu ción de la con -
sul to ra.80

Nues tra le gis la ción con tie ne al gu nas res tric cio nes a ta les pac tos y es 
cla ro que ellos no po drán exo ne rar del do lo,81 ni vio len tar el or den
pú bli co82 y, par ti cu lar men te en lo que nos in te re sa, no po drán li be rar
o li mi tar de la res pon sa bi li dad por da ños en ca so de que se apli que la
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ños, San ta Fe, Ru bin zal-Cul zo ni, 1971, t. I, pp. 90 y ss.; Alte ri ni, Ati lio A., Res pon sa bi -
li dad ci vil, Bue nos Ai res, Abe le do-Pe rrot, 1976, y en su tra ba jo jun to con Ló pez Ca ba -
na, Ro ber to M., Inva li dez de las cláu su las li mi ta ti vas de la res pon sa bi li dad pro fe sio nal, en
L. L. 989-D-916, con ci ta de las V Jor na das Rio pla ten ses de De re cho de San Isi dro,
1989.

80 Cag nas so, op. cit., no ta 20, p. 680. Estas cláu su las son fre cuen tes en el de re cho
an gloa me ri ca no y en el ám bi to de la FIDIC, y han mo ti va do al gu na preo cu pa ción de
la doc tri na. Véa se Bun ni, op. cit., no ta 9, es pe cial men te ca pí tu lo 16, p. 299; Biech y
Byars Swind ling, op. cit., no ta 38, ca pí tu lo 13, p. 219; Fish man, op. cit., no ta 33, en va -
rios mo de los de co men ta rios, por ejem plo, en las pp. 5-38, cláu su la 14. Schnei der, Joel, 
“The Expan ding Lia bi lity of Envi ron ment Con sul tants to Third Par ties”, Vi la no ba
Envi ron men tal Law Jour nal, 2002, p. 235. Cfr., en di ver so sen ti do, Mar to rell, op. cit.,
no ta 22, pp. 398 y ss. En con tra, Fa ri na, op. cit., no ta 10, pp. 654 y 655: “Ge ne ral men -
te, las gran des con sul to ras im po nen en sus con tra tos cláu su las exo ne ra ti vas de res pon -
sa bi li dad en cuan to a los re sul ta dos que se ob ten gan al po ner en prác ti ca el dic ta men.
Só lo acep tan dis cu tir es ta res pon sa bi li dad si la con sul tan te pro ba re do lo o cul pa gra ve
en la ob ten ción y ma ne jo o pro ce sa mien to de los da tos que fun da men tan el dic ta men
cu ya apli ca ción ha da do re sul ta dos que no res pon den sa tis fac to ria men te a los ob je ti vos 
pre vis tos.

Con si de ra mos de du do sa le gi ti mi dad las cláu su las de es ta na tu ra le za, pues me dian -
te ellas se pre ten de que, sal vo el ca so que se prue be do lo o cul pa gra ve, la con sul to ra no 
res pon de rá por su ne gli gen cia. Tam bién pue de ocu rrir que el dic ta men se torne ino cuo,
inú til y has ta per ju di cial a pe sar de no ha ber in cu rri do la con sul to ra en cul pa gra ve
(por otra par te, de di fí cil de ter mi na ción). La con sul to ría no tie ne por fin úl ti mo só lo
co no cer una opi nión, si no ob te ner un in for me se rio, de bi da men te fun da do, pa ra ser
uti li za do en una obra, ne go cio, o cual quier otro ob je ti vo prác ti co del cual se es pe ran
re sul ta dos óp ti mos. De otro mo do no ten dría sen ti do re cu rrir a una con sul to ría”.

81 Artícu lo 507, Có di go Ci vil.
82 Artícu lo 953, Có di go Ci vil.



Ley de De fen sa del Con su mi dor en be ne fi cio de és te.83 Más de ba ti do
se en cuen tra el te ma de la cul pa gra ve.84

En es pe cial, la doc tri na y la ju ris pru den cia ad mi ten que son nu las
las cláu su las de li mi ta ción y exen ción de la res pon sa bi li dad que afec -
tan de re chos in dis po ni bles del su je to (vi da, sa lud, ho nor, in ti mi dad, li -
ber tad) y las que, no obs tan te dis pen sar de cul pa le ve, li be ran al deu -
dor de su obli ga ción esen cial.85

3. Res pon sa bi li dad ex tra con trac tual

Los au to res coin ci den en que no pue de li mi tar se, por el con tra to de
con sul to ría, la res pon sa bi li dad ex tra con trac tual con re la ción a ter ce-
ros.86 Sin pre ten sión de ago tar el te ma, se ña la mos que el con tra to pue -
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83 Ley 24.240, ar tícu lo 37. En los con tra tos lla ma dos dis cre cio na les la li mi ta ción de
la res pon sa bi li dad se rá fac ti ble y es pro ba ble que en la ma yo ría de los ca sos de con sul -
to ría nos en con tre mos fren te a un con tra to dis cre cio nal. Po dría ser un ca so di ver so el
de los ser vi cios de ase so ra mien to fi nan cie ro pres ta dos a las per so nas in di ca das en el ar -
tícu lo 1o. de la ley 24.240 y siem pre que los ser vi cios no sean pres ta dos por quie nes
ejer cen “pro fe sio nes li be ra les que re quie ran pa ra su ejer ci cio tí tu lo uni ver si ta rio y ma -
trí cu la otor ga das por co le gios pro fe sio na les re co no ci dos ofi cial men te o au to ri dad fa cul -
ta da pa ra ello” (ar tícu lo 2o., ley 24.240).

84 Véan se los au to res ci ta dos en la no ta 73, es pe cial men te las re fle xio nes de Sti glitz 
y Sti glitz, op. cit., pp. 229 y ss. El Pro yec to de Có di go Ci vil de 1998, ar tícu lo 1642, ex -
pre sa ba: “Dis pen sa an ti ci pa da de la res pon sa bi li dad. La dis pen sa an ti ci pa da de la res -
pon sa bi li dad que da su je ta a es tas re glas:

a) La res pon sa bi li dad por da ño cau sa do con do lo o con cul pa gra ve no pue de ser 
ex clui da ni li mi ta da.

b) La res pon sa bi li dad fun da da en otros fac to res de atri bu ción pue de ser ex clui da
o li mi ta da, sal vo en los ca sos en que lo prohí be la ley.

c) La res pon sa bi li dad por da ño al pro yec to de vi da no pue de ser ex clui da ni li mi -
ta da, sal vo en los ca sos en los que lo au to ri za la ley”.

85 Ke mel ma jer de Car luc ci, op. cit., no ta 79, pp. 230 y ss.
86 Mar to rell, op. cit., no ta 22, p. 398; Schnei der, op. cit., no ta 80, quien ana li za la ju -

ris pru den cia tra di cio nal, a la que de no mi na “con ser va do ra”, que es res tric ti va en la ad -
mi sión de la res pon sa bi li dad fren te a ter ce ras par tes, ver sus la co rrien te mo der na, que
ti tu la li be ral, que ex tien de pro gre si va men te esa res pon sa bi li dad, ci tan do una im por tan -
te can ti dad de ca sos en es te sen ti do. Co mo me di da de pro tec ción de los con sul to res
(p. 260, ca pí tu lo 4) re co mien da que se pac te con trac tual men te con los co mi ten tes la
re ser va de las con clu sio nes y de la ac tua ción del con sul tor fren te a ter ce ras per so nas;
la prohi bi ción del co mi ten te de ba sar afir ma cio nes pú bli cas de obrar con for me a las re -
co men da cio nes del co mi ten te, y si mi la res. Estas re co men da cio nes muy pro ba ble men te
im pi dan o di fi cul ten la rea li za ción del con tra to en mu chas oca sio nes. De to das ma ne -



de pre ver, sin em bar go, al gu na dis tri bu ción (to tal o par cial) en tre las
par tes del con tra to, de los da ños ex tra con trac tua les pro du ci dos a ter -
ce ros. Asi mis mo, po dría pac tar se el de ber de una par te de li be rar o
exo ne rar a la otra ha cién do se car go de los re cla mos de ter ce ros emer -
gen tes de la ce le bra ción y cum pli mien to del con tra to. Estas cláu su las
se rían vá li das en tre las par tes (y no fren te a ter ce ros) en tan to, a su
vez, no in frin jan los su pues tos de nu li dad o ine fi ca cia de las cláu su-
las exo ne ra ti vas de res pon sa bi li dad con trac tual que he mos ana li za do
más arri ba, ni im por ten dis pen sa o tras la ción de las con se cuen cias del
do lo.
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ras es pro ba ble que en el de re cho ar gen ti no no sig ni fi que una ver da de ra exen ción de
res pon sa bi li dad del con sul tor fren te a ter ce ros. Otras su ge ren cias del au tor con sis ten
en la iden ti fi ca ción de la res pon sa bi li dad fren te a ter ce ros y su ase gu ra mien to por el
co mi ten te y, even tual men te, una ele va ción pro por cio nal del cos to de la con sul to ría.
Estas al ter na ti vas pa re cen más po si bles aun que su con cre ción fren te a la eco no mía del
con tra to pue de cau sar tam bién di fi cul ta des. El au tor ad vier te, al co men zar su tra ba jo,
“de to das ma ne ras aun cuan do el con sul tor fi nal men te sea triun fa dor en su de fen sa, la
vic to ria ven drá a al to pre cio. Estos ca sos com ple jos tí pi ca men te re quie ren al tos cos tos
de de fen sa y com pro me ten a nu me ro sas par tes y ex per tos” (el au tor se re fie re es pe cí fi -
ca men te a los con sul to res en me dio am bien te).


